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Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

CONSEJO ACADÉMICO 

Acta No. 05 del 01 de abril de 2020  

Sesión Extraordinaria 
 

 

 

FECHA: 01 de abril de 

2020. 

 

 

Hora Inicio: 

9:22 a.m. 

 

 

Hora Terminación: 11:40 a.m. 

  

 

SITIO: conferencia2.unad.edu.co/consejoacademico 
 

MIEMBROS CONSEJO ACADÉMICO  REUNIONES AÑO 2020 

Nombre Q Cargo 
En 
e 
21 

Feb 
11 

Fe 
b 
19 

M
ar  

17 

Ab
r 

01 

                       

JAIME 

ALBERTO LEAL 

AFANADOR 

 

* 

Rector de la 

Universidad 

(Presidente) 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 
A 

 
 
A 

                       

CONSTANZA 

ABADÍA 

GARCÍA 

 

* 

Vicerrectora 

Académica y de 

Investigación. 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 
A 

 
 
A 

                       

 

JULIALBA 
ÁNGEL OSORIO 

 
* 

Vicerrectora de 
Desarrollo 

Regional y 

Proyección 
Comunitaria. 

 

 
A 

 

 
EX 

 

 
A 

 
 
 

EX 

 
 
 

A 

                       

 

LEONARDO 

YUNDA 
PERLAZA 

 

 

* 

 

Vicerrector de 
Medios y 

Mediaciones 

Pedagógicas. 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

N 

 
 
 
 
A 

 
 
 
 
A 

                       

ÉDGAR 

GUILLERMO 
RODRÍGUEZ 

DÍAZ 

 
* 

Vicerrector de 
Servicios al 

Aspirante, 

Estudiantes y 

Egresados 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
N 

 
 

 

 
A 

 
 
 

 
A 

                       

LEONARDO 
EVEMELETH 

SANCHEZ 
TORRES 

 

* 

Vicerrector de 

Relaciones 
Internacionales. 

 

 

EX 

 

 

A 

 

 

N 

 
 
 
A 

 
 
 
A 

                       

 

SANDRA 

ROCÍO 
MONDRAGÓN 

ARÉVALO 

 

 

* 

Decana Escuela 
de Ciencias 

Administrativas, 

Contables, 
Económicas y de 

Negocios 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 
 
 
 

 
A 

 
 
 
 

 
A 

                       

VIVIANA 

VARGAS 
GALINDO 

 

* 

Decana Escuela 
de Ciencias 

Sociales, Artes y 
Humanidades 

 

 

A 

 

 

A 

 

 

A 

 
 
 

A 

 
 
 

A 

                       

CLAUDIO 

CAMILO 
GONZÁLEZ 

CLAVIJO 

 
* 

Decano Escuela 
de Ciencias 

Básicas, 

Tecnología e 

Ingeniería 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

 
 
 

A 

 
 
 

A 

                       

 

JORDANO 
SALAMANCA 

BASTIDA 

 

 

* 

Decano de la 
Escuela de 

Ciencias 

Agrícolas, 
Pecuarias y del 
Medio Ambiente. 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

A 

                       

CLARA 
ESPERANZA 
PEDRAZA 

 

* 
Decana Escuela 
de Ciencias de la 
Educación 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 

A 

 
 

A 

                       

MIRIAM 

LEONOR 

TORRES PÉREZ 

 

* 

Decano de la 

Escuela de 

Ciencias de la 
Salud 

 

 

A 

 

 

A 

 

 

A 

 
 
 

   A 

 
 
 
A 

                       

ALBA LUZ 
SERRANO 

RUBIANO 

 

* 

Decana de la 
Escuela de 

Ciencias Jurídicas 
y Políticas 

 

 

A 

 

 

A 

 

 

N 

 
 
 
A 

 
 
 
A 

                       

AUGUSTO 

RAFAEL 

ORTEGA 
VÁSQUEZ 

 

* 

Representante de 

los Coordinadores 

Nacionales de 
Programa 

 

 

A 

 

 

A 

 

 

A 

 
 
A 

 
 
A 

                       

ALEXANDER 
FLOREZ 

MARTINEZ 

 

* 
Representante de 

los Docentes 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

                       

ORFA 

CESPEDES 
PULGARIN 

 

* 
Representante de 

los Egresados 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 
A 

 
 
A 
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Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

CONSEJO ACADÉMICO 

Acta No. 05 del 01 de abril de 2020 

 Sesión Extraordinaria 

 
JUAN 

SEBASTIAN 

CHIVIRÍ 

 

* 
Líder Nacional de 

Investigación 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 
A 

 
 
A 

                        

ROMÁN 
YAMITH 
SALAZAR 

 

* 
Representante de 

los Estudiantes 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 
A 

 
 
A 

                       

ESTHER 
CONSTANZA 

VENEGAS 
CASTRO 

 Secretaría 
General 

(secretaria 
técnica) 

 

 

A 

 

 

A 

 

 

A 

 
 
 
A 

 
 
 
A 

                       

  

INVITADOS DE LA SESIÓN 

  

  

  

CONVENCIONES 
 

A= Asistió. EX= Se excusó. N= No asistió. R. Ext. = Reunión Extraordinaria. Q* = Cuórum requerido 11. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quorum 

2. Estudio y aprobación del orden del día 
3. Informe por Escuela sobre escenarios para el desarrollo del componente práctico (VIACI – VIMEP- Escuelas) 
4. Informe por Escuela sobre el comportamiento de cursos de baja demanda (VIACI- Escuelas) 

5. Presentación y aprobación de los siguientes acuerdos de reconocimiento de saberes: (ECACEN) 

5.1 Reconocimiento de saberes de los egresados de los programas Técnicos de Politécnico INNOVA para el programa de Tecnología en 

Gestión Industrial de la UNAD. 
5.2 Reconocimiento de saberes de los egresados de los programas Técnicos de Politécnico INNOVA para el programa de Tecnología en 

Empresas Asociativas de la UNAD.  
5.3. Reconocimiento de saberes de los egresados de los programas Técnicos de Politécnico INNOVA para el Programa de Tecnología en 
Gestión obras civiles y construcciones de la UNAD.  

5.4. Reconocimiento de saberes de los egresados de los programas Técnicos de Politécnico INNOVA para el Programa en Gestión de 
Transportes de la UNAD.  

5.5 Reconocimiento de saberes de los egresados de los programas Técnicos de Politécnico INNOVA para el Programa de Tecnología en 
Gestión Comercial y de Negocios de la UNAD.  

6. Correspondencia, proposiciones y varios 
 

DISTRIBUCIÓN COPIAS: Miembros CONSEJO ACADÉMICO. 

Comentarios: Si tiene comentarios sobre esta acta remítalos al correo electrónico: consejoacademico@unad.edu.co 

Anexos 

Del componente práctico: 
1. Certificación del Consejo de Escuela 

2. Componente práctico simulado 

3. Estrategias para el desarrollo del componente práctico 

4. Práctica pedagógica 

5. Informe desarrollo del componente práctico 

6. Desarrollo escenarios de práctica 
 

Cursos de baja demanda: 

7. Alternativas de atención  

8. Cursos de baja demanda 

9. Análisis de cursos de baja demanda 

10. Análisis de cursos de baja dispersión 

 
Reconocimiento de saberes: 
11. Proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza el reconocimiento de saberes obtenidos por los egresados de los programas Técnico 

laboral en auxiliar administrativo, Técnico laboral en auxiliar contable, Técnico laboral en auxiliar de nómina y prestaciones, Técnico 
laboral en auxiliar de personal, Técnico laboral en servicio al cliente y Técnico laboral en soporte sistemas informáticos  del POLITÉCNICO 

INNOVA de Facatativá, para que continúen su formación en el Programa de TECNOLOGIA EN GESTIÓN INDUSTRIAL de la UNAD. 
12. Proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza el reconocimiento de saberes entre el programa profesional de administración de 

empresas de la UNAD y los siguientes programas del POLITÉCNICO INNOVA S.A.S: Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo, Técnico 
Laboral en Auxiliar Contable, Técnico Laboral en Auxiliar de Nómina y Prestaciones, Técnico Laboral en Auxiliar de Personal, Técnico 

Laboral en Auxiliar de Servicio al Cliente y Técnico Laboral en Soporte Sistemas e Informática.  
13. Proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza el reconocimiento de saberes entre el programa Tecnología en Gestión de Obras 

Civiles y Construcción de la UNAD y los siguientes programas del POLITÉCNICO INNOVA S.A.S: Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo, 
Técnico Laboral en Auxiliar Contable, Técnico Laboral en Auxiliar de Nómina y Prestaciones, Técnico Laboral en Auxiliar de Personal, 
Técnico Laboral en Auxiliar de Servicio al Cliente y Técnico Laboral en Soporte Sistemas e Informática.  

14. Proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza el reconocimiento de saberes entre el programa de tecnologías de la Escuela de 
Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD y los programas del POLITÉCNICO INNOVA S.A.S: Técnico 
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Laboral en Auxiliar Administrativo, Técnico Laboral en Auxiliar Contable, Técnico Laboral en Auxiliar de Nómina y Prestaciones, Técnico 
Laboral en Auxiliar de Personal, Técnico Laboral en Auxiliar de Servicio al Cliente y Técnico Laboral en Soporte Sistemas e Informática. 

15. OTROSÍ al convenio de cooperación institucional para el descuento en matrícula suscrito entre la UNAD y el POLITÉCNICO INNOVA 
S.A.S. 

16. Power point – reconocimiento de cursos. 
17. Certificación del Consejo de Escuela Nº 002 del 26 de febrero de 2020 sobre la aprobación del reconocimiento de saberes de las 

tecnologías de la ECACEN. 
18. Convenio de Cooperación Interinstitucional para el otorgamiento de descuento en matrícula suscrito entre la UNAD y el POLITÉCNICO 

INNOVA S.A.S. 

Insumos: Los insumos se encuentran disponibles en el repositorio del Consejo Académico alojado en la página web de la Secretaría 
General de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 

Próxima sesión ordinaria: 14 de abril de 2020 
 

Resumen de la sesión: 

No. Aprobación y/o Compromiso: Responsables Fecha 

1. Se aprobaron los Informes por Escuela sobre escenarios para el desarrollo del componente 
práctico 

Secretaria 
General 

01/04/2020 

2. Se aprobaron los Informes por Escuela sobre el comportamiento de cursos de baja demanda Secretaria 
General 

 

01/04/2020 

3. Se aprobaron los Acuerdos de reconocimiento de saberes número 012, 013, 014 y 015, así:  

• Reconocimiento de saberes de los egresados de los programas Técnicos de Politécnico 
INNOVA para el programa de Tecnología en Gestión Industrial de la UNAD. 

• Reconocimiento de saberes de los egresados de los programas Técnicos de Politécnico 
INNOVA para el programa de Tecnología en Empresas Asociativas de la UNAD. 

• Reconocimiento de saberes de los egresados de los programas Técnicos de Politécnico 
INNOVA para el Programa de Tecnología en Gestión obras civiles y construcciones de la 
UNAD.  

• Reconocimiento de saberes de los egresados de los programas Técnicos de Politécnico 
INNOVA para el Programa en Gestión de Transportes de la UNAD.  

• Reconocimiento de saberes de los egresados de los programas Técnicos de Politécnico 
INNOVA para el Programa de Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios de la UNAD.  

 

Secretaria 
General 

 
01/04/2020 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

No. 
ÍTEM 

DESCRIPCIÓN Aprobación 

1. Verificación del Quórum 
 

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:00:00a 00:02:00 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General verifica la asistencia de los honorables consejeros, evidenciando que existe quorum para 
deliberar y decidir. 

 

Aprobado 

2. Estudio y aprobación del orden del día. 
 

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:02:05 a 00:05:40 del audio de la sesión 
 

La Secretaria General procede a dar lectura al orden del día. 

 
El representante de los docentes solicita incluir un punto en Varios, asociado a un requerimiento que le fuere 
elevado por COLCIENCIAS al docente Ángel Alejandro Rodríguez en el marco de un proyecto que presentó ante 

dicha corporación. 

 
Con la anterior inclusión, se aprueba el orden del día de forma unánime.  

 

Aprobado 

3. Informe por Escuela sobre escenarios para el desarrollo del componente práctico (VIACI – VIMEP- 

Escuelas) 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:05:45 a 01:21:55 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede a realizar una pequeña contextualización del punto de la referencia y manifiesta que 
la introducción de este estará a cargo de la Vicerrectora Académica y de Investigación.  La presentación consolidada 

de todas las Escuelas se encuentra en el repositorio virtual del Consejo Académico y hace parte integral del acta. 
 

La Vicerrectora precisa que, la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas no realiza exposición del punto de la 
referencia, habida cuenta de que en su plan de estudios, los cursos no requieren el desarrollo de componente 

práctico. 
 
La Vicerrectora Académica y de Investigación saluda a los honorables Consejeros y refiere que, la exposición que 

a continuación tendrá inicio, muestra el gran esfuerzo del trabajo intersistémico y conectivo desarrollado por la 
VIACI – VIMEP y las diferentes escuelas, en el cual se contó con la participación activa de Líderes de componente 

práctico, decanos y líderes de programas, para brindar estrategias conjuntas e información de cómo se está 
procediendo para el desarrollo del componente práctico y así, que el estudiantado cuente con garantías suficientes 

en cuanto al cumplimiento de sus prácticas. 

Aprobado 
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Comenta que, las estrategias conjuntas con escenarios de especificidad son cuatro y las enumera de la siguiente 

forma:  
 

1. Reactivación a partir del 13 de abril al 21 de abril, circulares emitidas y socializadas por cada escuela. 
2. Valorar en algunas actividades in situ por actividades con el uso de TIC: simuladas o remotas. 

3. Desarrollo de las prácticas (profesionales y pedagógicas) desde el trabajo en casa previo acuerdo con la 
institución donde se hace la práctica. 

4. Desarrollar laboratorios dentro de las fechas establecidas de actividades intermedias del periodo 8-3: 17 
de julio al 27 de julio. 

 
1. ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES. 
 

La Decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades indica que el ejercicio se realizó únicamente 

para el Programa de Psicología, como se muestra a continuación:  
 

Contexto:   
 

1. Categoría: estudiantes reasignados. 
Sitio de práctica: estudiantes “UNAD como espacio de praxis” 

2. Categoría: estudiantes aplazamientos. 
Número de estudiantes: 67 

3. Categoría: estudiantes reasignados. 

Número de estudiantes: 298 estudiantes “UNAD como espacio de praxis” 
4. Categoría: estudiantes sin novedad. 

Número de estudiantes: 1893 
    

Estrategias:  
 

1. Líneas de acción psicosocial de cara a la contingencia. 
2. Directrices acompañamiento, seguimiento y evaluación. 

3. Instrumento de evidencias de trazabilidad del proceso. 
4. Diseño, socialización, seguimiento y evaluación del impacto. 
5. Programación de las actividades académicas y pedagógicas. 

6. Alcance y responsabilidades de los actores del circuito de red. 
 
Escenarios de práctica: 
 

1. Contextos: educativo, organizacional, jurídico, salud y comunitarios. 
2. Mi UNAD como espacio de praxis (estudiantes reasignados):  

Consejería Académica. 
Bienestar Institucional. 

Sistema del Servicio Social Unadista. 
Sistema Nacional de Educación Permanente. 
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. 

Talento Humano. 
Egresados 4.0 

Nodo de crecimiento personal. 
 

Una vez finalizada la exposición, el señor Rector pregunta a la expositora si se emitió alguna circular para la 
reactivación de laboratorios o prácticas, a lo cual esta manifiesta que la única circular que se encuentra activa, es 

la de la contingencia inicial, pero que, dadas las circunstancias del estado de emergencia, se piensa emitir una 
circular que derogue las fechas anteriormente establecidas. Además, agrega que la Escuela no cuenta con 

laboratorios sino con escenarios de prácticas. 
 

2. ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA.  

 

Contexto:  
 

1. Periodo académico: 16/01/2020 
2. Número de cursos ofertados: 370 

3. Estudiantes matriculados: 95.687 
4. Tipo de curso: 

Metodológico: 289  

Teórico: 79 
Práctico: 2 

5. Tipo de escenario:  
Físico (in situ): 62 

Apoyo tecnológico: 227 
Remotos: 2 

6. 47 centros y 23.589 estudiantes inscritos 
 

Estrategias: (acciones de contingencia) 
 

1. Escenario: circular informativa del 17 de marzo de 2020, por la cual se notifica la suspensión de 
actividades del componente práctico en escenarios físicos -in situ- a partir del 18 de marzo y hasta el 14 
de abril de 2020.  

El componente práctico en escenarios con mediación tecnológica se mantiene, según las agendas de los 
cursos correspondientes. 

Reprogramación de todas las actividades de componente práctico in situ a partir del 20 de abril de 2020. 



Secretaría General Página 5 de 18 

 

 

 

 

ORIGEN Y APROBACIÓN FECHA Vo. Bo. No. MODIFICACIÓN POR DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
Elaborado por: secretaria del Consejo Académico 01 de abril de 2020      

Revisión por: presidente del Consejo Académico 01 de abril de 2020      

Aprobado por: Miembros del Consejo Académico    14 de abril de 2020      

 

2. Escenario (supuesto): La situación de emergencia por Covid-19 se mantiene y las restricciones de 
aislamiento social impiden la programación de encuentros en escenarios fisios, durante la vigencia del 

periodo académico 1601. 
 

Estrategia:  

• Cambio en estrategias y escenarios de aprendizaje para algunos de los cursos con componente 
práctico in situ. 

• Reprogramación del componente práctico in situ, durante el periodo 8-03, sin afectar 
programación del periodo 1604. 

• Aplazar cierre de los cursos del componente práctico in situ para los cuales no es visible el 
cambio de estrategia y escenarios, mientras se registran las notas del componente práctico in 

situ. 

• Mitigar impactos por la disponibilidad de docentes durante los meses de junio y julio, 
optimizando a los docentes vinculados durante todo el año. 

 

3. Escenario (supuesto): La situación de emergencia por Covid-19 se mantiene y las restricciones de 
aislamiento social impiden la programación de encuentros en escenarios fisios, durante la vigencia del 
periodo académico 8-03 

 
Estrategia: 

• Cambio de estrategias y escenarios de aprendizaje para algunos de los cursos con componente 
práctico in situ. 

• Reprogramación del componente práctico in situ, durante periodos 16-4 y 8-05. 

• Aplazar el cierre de los cursos con componente práctico in situ para los cuales no es viable el 
cambio de estrategia y escenarios, mientras se registran las notas del componente práctico in 

situ. 

• Articular programación de componente práctico in situ del periodo 16-4 y 8-05 con la de los 
cursos pendientes del periodo 16-1. 

• Vincular docentes para acompañamiento de cursos con componente práctico -in situ-, para los 
cursos de los periodos 16-4 y 16-1 /16-4 y 8-05 

 

Una vez finalizada la exposición, el señor Rector pregunta al expositor si la circular mencionada tiene algún tipo 
de referencia, a lo cual responde que se están esperando las orientaciones pertinentes en la sesión que les brinden 

más elementos y así poder proyectar una nueva circular. 
 

3. ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 

Contexto: 
 

1. Normativo: Licenciaturas con componente práctico virtual. 
Acreditar la existencia y utilización de ambientes virtuales de aprendizaje pertinente con el modelo 

pedagógico y otros medios que permitan cualificar el proceso de formación.  
2. Tipo de práctica y fases: apropiación y uso pedagógico de mediaciones educativas propias de la educación 

abierta y a distancia, con el uso de medios masivos de comunicación y tecnología, de la información y la 
comunicación. 

3. Estudiantes en práctica periodo 1601: 
 

• 1445 estudiantes en práctica pedagógica y educativa 

• 1871 escenarios físicos de práctica – IE con convenio 
• Escenarios propios – SINEP 

• Escenarios comunitarios  

• Escenarios virtuales y simulados: simulador prácticas pedagógicas, cursos virtuales con 
componente práctico. 
 

Escenarios de práctica y estrategias: 
 

1. Instituciones de educación inicial, básica y media: 

• Apoyo académico virtual: desarrollo de mediaciones pedagógicas y didácticas virtuales desde su 
disciplina en el marco del plan estratégico establecido por las IE en la emergencia del Covid-19. 

• Diseño de proyectos pedagógicos: de apoyo didáctico y metodológico en coordinación con el 
docente titular en la IE. 

2. Comunidades Étnicas (casas de pensamiento, resguardos indígenas, comunidades en sus territorios):  

• Diseño de proyectos pedagógicos: en el marco de la educación propia. 
3. SINEP, SINEP VIRTUAL, SINEP PROYECTO UMBRELLA, SINEP LABORATORIOS PEDAGÓGICOS, SINEP 

PROYECTOS ESPECIALES: 

• Práctica pedagógica en ambiente virtual de aprendizaje: acompañamiento. 
• Diseño de material didáctico: para apoyo pedagógico y acompañamiento. 

4. Ambientes virtuales y simulados:  

• Simulador de prácticas pedagógicas: fortalecimiento de competencias específicas en forma, 
evaluar y enseñar. (ICFES). Estudios de caso, problematización de situaciones en diversos 

contextos y formulación de proyectos pedagógicos. 
 
4.ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD  

 

Contexto: 

 
La Decana de la Escuela de Ciencias de la Salud, manifiesta que el componente práctico se maneja en dos 
escenarios, a saber, laboratorio in situ y prácticas formativas. 
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1. Laboratorio in situ:  
 

• 4595 estudiantes matriculados en el periodo 1601 
• 833 estudiantes matriculados en el periodo 1602 

• 60 laboratorios realizados en el periodo 1601 
• 223 laboratorios pendientes en el periodo 1601 

• 81 laboratorios proyectados para el periodo 160 

• 883 estudiantes con laboratorio realizado 
• 3098 estudiantes pendientes de realizar laboratorio 

• 615 estudiantes pendientes de inscribir laboratorio 
 

2. Prácticas formativas: 

 

• 393 estudiantes matriculados en el periodo 1601 

• 99 estudiantes matriculados en el periodo 1602 
• 52 estudiantes que a la fecha han realizado la práctica 

• 341 estudiantes que les fueron suspendidas las prácticas 
 
Escenarios para inicio de componente práctico: 

 
1. Inicio el 15 de abril hasta el 28 de agosto. 

2. Inicio el 4 de mayo hasta el 11 de septiembre. 
3. Inicio el 18 de mayo hasta el 28 de septiembre. 

4. Inicio el 1 de junio hasta el 9 de octubre. 
 
Consideraciones (estrategias): 

 
1. De acuerdo con lo trabajado y articulado con la red de gestión de componente práctico, se preverá el 

adecuado reporte de notas para ser reportadas en el centralizador de calificaciones, una vez estén dentro 
de los tiempos definidos para la reprogramación del componente práctico. 

2. Dentro de la reprogramación del componente práctico de laboratorios, la Escuela dará prioridad a aquellos 
que sean prerrequisito de cursos a matricular por los estudiantes en el periodo requerido a su matrícula, 

para no alterar la ruta del estudiante según la malla curricular. 
3. En las evaluaciones nacionales, la ECISA priorizará el pilotaje del software PROCTORING para las POC, 

en especial para los siete cursos que tienen actualmente la modalidad presencial del programa TRID, a 
saber: 

• Morfofisiología, anatomía multiplanar, patología radiológica I, patología radiológica II, práctica 
clínica I, práctica clínica II y práctica clínica III. 

 
Por último, la Decana comparte con los honorables Consejeros la siguiente frase: “Cuando la situación es buena, 
disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, 
transfórmate”. – Víctor Frank.  
 
5.ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Contexto: 
 

1. El 17 de marzo se publicó por parte de la Escuela, la Circular 420-002, comunicando la suspensión del 
componente práctico presencial hasta el 17 de abril del 2020. 

2. Existen 102 cursos con componente práctico para el periodo 16-01 
3. Cadena ambiental: 

• Laboratorio: 8 

• Salida de campo: 14 
4. Cadena pecuaria: 

• Laboratorio: 7 

• Salida de campo: 22 
• Mixto: 4 

5. Cadena agrícola: 

• Laboratorio: 5 

• Salida de campo: 27 
6. Cadena agroforestal: 

• Salida de campo: 15 
 

Estrategias:  
 

1. Directores de curso: generar guía con actividad alterna, con base en la estrategia metodológica del curso 

y orientado al desarrollo de las competencias de forma virtual. El Director de curso realiza una web 
conferencia nacional con los integrantes de la red de docentes y los estudiantes para dar explicación a 

las actividades. 
2. Docentes de componente práctico: se reúne con los estudiantes haciendo uso de los canales de 

comunicación virtual. Explica las temáticas asociadas a la actividad y explica el desarrollo mismo. 
Posteriormente a la fecha establecida, desarrolla otro encuentro para socializar los productos de la 

actividad propuesta y resolver dudas generales en el proceso. 
3. Estudiantes: deben participar de los dos o tres encuentros que se programen por el docente de prácticas 

y entregar los productos de la actividad. 
 
Consideraciones finales:  

 
1. Docentes: capacidad instalada. 
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2. Pruebas finales: no habrá afectaciones, pues se cuenta con todas las herramientas para atender la 
contingencia. Uso de PROCTORING SMOWL. 

 
6.ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONOMICAS Y DE NEGOCIOS. 

 
Contexto: 

 
Se realiza una articulación del componente práctico simulado para el periodo 16-02, es decir, para atender a la 

contingencia. 
 

Escenarios de prácticas y estrategias: 
 

1. Simulador: Bank Company 

• Programa: TGI/CONT 
• Articulación: 2 cursos, 20 estudiantes 

2. Simulador: Bussines Global  

• Programa: AE ECO/TGI 

• Articulación: 3 cursos, 93 estudiantes 
3. Simulador: Corbatull 

• Programa: AE/TGA/TGCN/TGI 

• Articulación: 5 cursos, 448 estudiantes 
4. Simulador: Fitness Gym 

• Programa: AE/ECO 
• Articulación: 5 cursos, 501 estudiantes 

5. Simulador: Global 2030 

• Programa: EGEM 
• Articulación: 1 curso, 8 estudiantes 

6. Simulador: Market Global 

• Programa: EGEM 

• Articulación: 1 curso, 9 estudiantes 
 
Se capacitarán a los docentes nuevos en los simuladores en la presente semana, con el fin de que puedan atender 

los cursos anteriormente expuestos sin ningún inconveniente. 
 
7.RED DE GESTION TECNOPEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE PRACTICO – LABORATORIOS. 

VIMEP. 

 
1. Escenario: componente práctico de laboratorios que se puede realizar normalmente debido a la adopción 

de mediaciones virtuales. 

• Listado de cursos por Escuela que adoptan estrategias totales o parciales de las actividades de 
laboratorio a través de medios virtuales. 

 

2. Escenario: reprogramación de actividades en las fechas de inicio propuestas por las Escuelas académicas 
en las circulares emitidas. 

• ECAPMA: circular informativa 420002 – inicio 18 de abril 

• ECISA: circular informativa: 470001 – inicio 13 de abril 

• ECBTI: circular informativa 410108 – inicio 15 de abril 
• Propuesta de reprogramación de laboratorios in situ hasta el 16 de mayo 

 

3. Escenario: en caso de prolongarse el aislamiento preventivo, se proyecta reprogramar el componente 
práctico de laboratorios en las fechas correspondientes al periodo 8-03. 

• Desde el 17 de junio hasta el 27 de julio en escenarios propios. 

• De acuerdo con la generación de las contrataciones de escenarios extremos. 
 
Una vez finalizadas las exposiciones por cada Escuela, el señor Rector abre espacio para comentarios, inquietudes 

y sugerencias que puedan surgir a los honorables Consejeros. 
 

En primer lugar, la Vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria resalta el ejercicio de 
adaptación frente al cambio que han manejado las diferentes escuelas y la implementación e instalación del 

pensamiento innovador intersistémico.  
 
Comenta que las escuelas han asumido los canales oportunos para aprovechar los escenarios estratégicos con 

que cuenta la Universidad, por esta razón, se ha podido desarrollar el teletrabajo, los teleproyectos e incluso la 
tele psicología. Agrega que, la educación continúa para el desarrollo del componente práctico. 

 
Manifiesta, cordialmente, su invitación de ayuda y cooperación a todas las escuelas, pues refiere que podrían 

surgir opciones interesantes de trabajo. 
 

Por su parte, el Vicerrector de Relaciones Internacionales felicita a los honorables Consejeros por su trabajo 
arduo e informa a los presentes que la Universidad se encuentra en un proceso de desarrollo de las relaciones 

interinstitucionales, en el cual se gestionan proyectos importantes en el escenario de prácticas. Agrega que, se 
han suscrito 42 convenios de práctica y se encuentran totalmente legalizados. Indica que estos permiten que el 
escenario de práctica sea aún más provechoso.  

 
Por último, refiere que los diferentes proyectos y escenarios han seguido funcionando sin ningún tipo de novedad 

y que los componentes están puestos a disposición de los estudiantes para su desarrollo académico. 
 

Luego, el señor Rector otorga a los Decanos un manejo discrecional por Escuelas en todo lo concerniente a la 
situación de emergencia y a la forma en que garantizarán al estudiantado el desarrollo de sus prácticas sin 
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causar afectaciones. 
 

Invita a los Decanos al trabajo conjunto con las Vicerrectorías y a efectuar los ajustes correspondientes para la 
programación de cada caso, de cada laboratorio y de cada curso.  

 
Igualmente, solicita que los Decanos coordinen inmediatamente con la oficina de Registro y Control Académico 

Nacional para prever los reportes y no perjudicar a los estudiantes. 
 

Ulteriormente, la Vicerrectora Académica y de Investigación se une al sentimiento de felicitación por el trabajo 
juicioso de los Decanos en la maduración de los escenarios y agradece al señor Rector por la confianza y 

discrecionalidad otorgada. 
 

4. Informe por Escuela sobre el comportamiento de cursos de baja demanda (VIACI- Escuelas) 

 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
01:22:00 a 01:53:34 del audio de la sesión 
 

La Secretaria General procede a realizar una breve introducción del punto de referencia. Manifiesta que este 
nuevamente estará a cargo de los Decanos de cada Escuela. La presentación unificada de las Escuelas se encuentra 

en el repositorio virtual del Consejo Académico y hace parte integral del acta. 
 
1.ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES. 

 

Análisis de cursos con alta dispersión:  
 

1. Número de cursos con menos de 10 estudiantes: 67 

2. Número de cursos ofertados con más de 10 estudiantes: 101 
3. Total de cursos con alta dispersión para en el periodo 1602: 68 

• Pregrado: 41 

• Maestría: 27  
 

Rutas propuestas: 
 

1. Capacidad instalada ECSAH – docentes contratados a 11,5 meses. 

2. Cadenas de formación. 
3. Plan de cambio a estudiantes en cursos electivos a través de FUS. 

4. Equipo docente IBC como soporte a la oferta de programas. 
5. Docentes de énfasis. 

6. Oferta mixta. 
 
2.ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS. 

 

Oferta de cursos en el periodo 1602: 
 

1. Menos de 5: 42 
2. De 5 a 10: 19 

3. De 10 a 30: 35 
4. De 30 a 100: 38 

5. De 100 a 210: 14 
6. Mayor a 210: 22 
7. Total cursos oferta: 172 

 
Distribución de cursos por programa y número de estudiantes: 

 
1. Especialización:  

• Número de cursos con menos de 10 estudiantes: 5 

• Número de estudiantes: 26 
2. Maestría:  

• Número de cursos con menos de 10 estudiantes: 10 

• Número de estudiantes: 17 
3. Profesional:  

• Número de cursos con menos de 10 estudiantes: 21 
• Número de estudiantes: 103 

4. Tecnológico: 

• Número de cursos con menos de 10 estudiantes: 25 

• Número de estudiantes: 114 
 

Alternativas: 
 

1. Atención con capacidad instalada: líderes y docentes 

2. Cambio de curso previa revisión del registro académico de los estudiantes 
3. Atención con docentes contratados en 1602 que tienen otras actividades docentes y de dirección de grupo. 

(necesidad de perfiles) 
 
3.ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD. 

 

Oferta de cursos en el periodo 1602: 
 

1. De 0: 3 

Aprobado  
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2. De 1 a 5: 23 
3. De 6 a 10: 13 

4. De 11 a 30: 33 
5. De 31 a 100: 23 

6. De 101 a 500: 5 
7. Mayor de 1000: 1 

8. Total cursos: 101 
 

Distribución de cursos por programa y número de estudiantes: 
 

1. Administración en Salud: 

• Número de cursos con menos de 10 estudiantes: 18 
• Número de estudiantes: 79 

2. TSST: 

• Número de cursos con menos de 10 estudiantes: 14 

• Número de estudiantes: 36 
3. TRID: 

• Número de cursos con menos de 10 estudiantes: 4 

• Número de estudiantes: 13 
 
Alternativas:  

 
1. Atención con capacidad instalada: líderes y docentes 
2. Atención con docentes a contratar para el periodo 1602 (necesidad por perfiles) 

 
Ajuste: todos los cursos se pueden asumir con la carga 1601 y 1602 sin movilizar ajustes en matrícula hecha por 

estudiantes. 
 
4.ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Cursos con menos de 10 estudiantes en el periodo 1602: 
 

1. Tipología:  

• T: 58% 

• M: 42% 
2. Nivel:  

• Pregrado: 37% 
• Especialización: 63% 

 

Capacidad instalada: 
 

1. Pregrado:  

• Docentes: 23 
• Estudiantes: 68 

2. Posgrado:  

• Docentes: 14 

• Estudiantes: 63 
 
5.ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

 

Distribución de cursos por programa y número de estudiantes: 
 

1. Especializaciones:  

• Número de cursos: 7 
• Número de estudiantes: 49 

2. Licenciatura en Etnoeducación: 

• Número de cursos: 8 
• Número de estudiantes: 38 

3. Licenciatura en Filosofía: 

• Número de cursos: 13 

• Número de estudiantes: 54 
4. Licenciatura en Inglés como lengua extranjera: 

• Número de cursos: 2 

• Número de estudiantes: 8 
5. Licenciatura en matemáticas: 

• Número de cursos: 4 
• Número de estudiantes: 17 

6. Maestría en educación:  

• Número de cursos: 1 

• Número de estudiantes: 3 
 
Alternativas de atención a cursos con menos de 10 estudiantes: 

 
1. Atención con capacidad instalada: líderes y docentes 

2. Cambio de curso previa revisión de registro académico de los estudiantes 
3. Atención con docentes contratados en el periodo 1602 que tengan otras actividades docentes y de 

dirección de grupo (necesidad por perfiles) 
 

Acciones de prevención para la dispersión: 
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1. Oferta con base en análisis de trayectorias académicas individualizadas apoyados en sistemas de 
información de la Unad. 

2. Prever para el caso de estudiantes cobijados por acuerdos de homologación, sincronización previa de la 
oferta académica con planes de equivalencia. 

3. Focalizar la oferta dando prioridad a cursos obligatorios. 

4. Focalizar la oferta a cursos transversales o del disciplinar básico común de la Escuela. 
5. Ajustar oferta de electivos en especializaciones para proponer una oferta transversal. 

6. Identificar con líderes zonales necesidades de oferta teniendo en cuenta número de solicitudes de 
estudiantes para establecer una oferta pertinente y viable. 

 
6.ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA. 
 

Cursos con baja demanda en el periodo 1602: 

 
1. Total de cursos: 165 

2. Cursos con baja demanda: 43 = 26% 
 

Nivel de incidencia por tipo de curso: 
 

1. Teórico: 16% 
2. Metodológico: 84% 

 

Nivel de incidencia por tipo de programa: 
 

1. Tecnología: 23% 
2. Ingeniería: 1% 

3. Especialización: 28% 
4. Maestría: 47% 

 
Una vez finalizada la exposición, el señor Rector manifiesta que, a partir del periodo 16-02, los Decanos tienen su 

aval y quedan facultados para corregir la dispersión del estudiantado de manera discrecional. Además. indica que 
deben generarse e instalarse alternativas efectivas para evitar que se siga presentado ese porcentaje en cada 
Escuela. 

 
Recuerda a los Decanos estar atentos a los eventuales aplazamientos de cursos y a las excepciones que puedan 

surgir en cada caso concreto. 
 

Por último, comenta que en medio de la crisis, se generó la oportunidad para poder sincronizar ofertas de cursos, 
por tal razón, con manifiesta a los Decanos el excelente manejo por parte de estos en la fiscalización de acciones 

de mejora. 
 

5. Presentación y aprobación de los siguientes acuerdos de reconocimiento de saberes: (ECACEN) 

 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
01:54:00 a 01:59:23 del audio de la sesión 
 
La Secretaria general procede a realizar una breve contextualización del punto de la referencia e indica que la 
presentación de este estará a cargo de la Decana de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas 

y de Negocios. La misma se encuentra en el repositorio virtual del Consejo Académico y hace parte integral del 
acta. 

 
Reconocimiento de saberes de los egresados de los programas Técnicos de Politécnico INNOVA para el 
programa de Tecnología en Gestión Industrial de la UNAD. 

 

La Decana de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, comenta que la UNAD 
y El POLITÉCNICO INNOVA S.A.S., suscribieron el convenio Marco de cooperación con fecha 02 de abril de 2018, 

cuyo objeto pretende aunar esfuerzos y cooperar entre sí con el fin de fortalecer y garantizar la posibilidad de 
avanzar de la Educación Técnica Laboral a la Educación Superior, en sus niveles Tecnológico y Profesional dentro 

de la modalidad de Educación Abierta y a Distancia. 
 

Así pues, uno de los compromisos asumidos por parte de la UNAD en el numeral 1 de la cláusula tercera del citado 
Convenio, en consonancia con lo contemplado en el Otro Si número 01 del 13 de marzo de 2020, es precisamente 

analizar las necesidades de formación y capacitación, relacionadas por parte de POLITÉCNICO INNOVA S.A.S. con 
el fin de desarrollarlas e implementarlas al interior de la organización, designando profesionales idóneos para el 
acompañamiento y apoyo a los procesos de capacitación y formación que se ejecuten dentro del convenio, así 

como realizar reconocimiento de saberes a los estudios realizados por los estudiantes de POLITECNICO INNOVA. 

 

Agrega que, el Consejo de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, en sesión 

del 26 de febrero de 2020, revisó y aprobó el estudio previamente avalado por el comité curricular de la Cadena 
de Formación en Sistemas, en el cual se establecen las condiciones de reconocimiento de saberes de los egresados 
de los programas Técnico laboral en auxiliar administrativo, Técnico laboral en auxiliar contable, Técnico laboral en 

auxiliar de nómina y prestaciones, Técnico laboral en auxiliar de personal, Técnico laboral en servicio al cliente y 
Técnico laboral en soporte sistemas informáticos del EL POLITÉCNICO INNOVA S.A.S. de Facatativá, para que 

continúen su formación en el Programa TECNOLOGIA EN GESTIÓN INDUSTRIAL - (Resolución Nº 16616 del 20 de 
noviembre de 2013 - Código SNIES 1680) de la UNAD. 

 
Por las razones anteriormente expuestas, solicita al honorable Consejo realizar el reconocimiento de saberes 

obtenidos por los egresados de los programas Técnico laboral en auxiliar administrativo, Técnico laboral en auxiliar 

Aprobado 



Secretaría General Página 11 de 18 

 

 

 

 

ORIGEN Y APROBACIÓN FECHA Vo. Bo. No. MODIFICACIÓN POR DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
Elaborado por: secretaria del Consejo Académico 01 de abril de 2020      

Revisión por: presidente del Consejo Académico 01 de abril de 2020      

Aprobado por: Miembros del Consejo Académico    14 de abril de 2020      

 

contable, Técnico laboral en auxiliar de nómina y prestaciones, Técnico laboral en auxiliar de personal, Técnico 
laboral en servicio al cliente y Técnico laboral en soporte sistemas informáticos  del POLITÉCNICO INNOVA de 

Facatativá, para que continúen su formación en el Programa de TECNOLOGIA EN GESTIÓN INDUSTRIAL - 
(Resolución Nº 16616 del 20 de noviembre de 2013 - Código SNIES 1680) de la UNAD, así: 

 
Créditos académicos Técnico laboral en auxiliar administrativo: 

Básicos: 80 
Electivos: 9 

Formación complementaria: 3 
 

Créditos reconocidos 
Básicos: 12 
Electivos: 3 

Formación complementaria: 3 
 

Créditos por cursar 
Básicos: 68 

Electivos: 6 
 

Créditos académicos Técnico laboral en auxiliar contable: 
Básicos: 80 

Electivos: 9 
Formación complementaria: 3 
 

Créditos reconocidos: 
Básicos: 6 

Electivos: 3 
Formación complementaria: 3 

 
Créditos por cursar: 

Básicos: 74 
Electivos: 6 

 
Créditos académicos Técnico laboral en auxiliar de nómina y prestaciones: 
Básicos: 80 

Electivos: 9 
Formación complementaria: 3 

 
Créditos reconocidos: 

Básicos: 6 
Electivos: 3 

Formación complementaria: 3 
 
Créditos por cursar: 

Básicos: 74 
Electivos: 6 

 
Créditos académicos técnico laboral en auxiliar de personal: 

Básicos: 80 
Electivos: 9 

 
Créditos reconocidos: 

Básicos: 6 
Electivos: 3 
Formación complementaria: 3 

 
Créditos por cursar: 

Básicos: 74 
Electivos: 6 

 
Créditos académicos técnico laboral en servicio al cliente: 

Básicos: 80 
Electivos: 9 

Formación complementaria: 3 
 
Créditos reconocidos: 

Básicos: 3 
Electivos: 3 

Formación complementaria: 3 
 

Créditos por cursar: 
Básicos: 77 

Electivos: 6 
 

Créditos académicos Técnico laboral en soporte sistemas informáticos: 
Básicos: 80 
Electivos: 9 

Formación complementaria: 3 
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Créditos reconocidos: 
Básicos: 6 

Electivos: 3 
Formación complementaria: 3 

 
Créditos por cursar: 

Básicos: 74 
Electivos: 6 

 
Reconocimiento de saberes de los egresados de los programas Técnicos de Politécnico INNOVA para el programa 
de Tecnología en Empresas Asociativas de la UNAD.  

 

Con el mismo contexto contractual e institucional, la Decana de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, 
Económicas y de Negocios, solicita al honorable Consejo reconocer los cursos académicos adelantados y aprobados 

por lo egresados del POLITÉCNICO INNOVA S.A.S., así: 
 

Técnico laboral en auxiliar administrativo: 
Básicos: 83 

Electivos: 9 
Formación complementaria: 3 

 
Créditos reconocidos: 
Básicos: 12 

Formación complementaria: 3 
 

Créditos por cursar: 
Básicos: 71 

Electivos: 9 
 

Técnico laboral en auxiliar contable: 
Básicos: 83 

Electivos: 9 
Formación complementaria: 3 
 

Créditos reconocidos:  
Básicos: 6 

Formación complementaria: 3 
 

Créditos por cursar: 
Básicos: 77 

Electivos: 9 
 

Técnico laboral en auxiliar de nómina y prestaciones: 
Básicos: 83 
Electivos: 9 

Formación complementaria: 3 
 

Créditos reconocidos: 
Básicos: 6 

Formación complementaria: 3 
 

Créditos por cursar: 
Básicos: 77 

Electivos: 9 
 
Técnico laboral en auxiliar de personal: 

Básicos: 83 
Electivos: 9 

Formación complementaria: 3 
 

Créditos reconocidos: 
Básicos: 6 

Formación complementaria: 3 
 

Créditos por cursar: 
Básicos: 77 
Electivos: 9 

 
Técnico laboral en auxiliar de servicio al cliente: 

Básicos: 83 
Electivos: 9 

Formación complementaria: 3 
 

Créditos reconocidos:  
Básicos: 0 

Electivos: 0 
Formación complementaria: 3 
 

Créditos por cursar: 
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Básicos: 83 
Electivos: 9 

 
Técnico laboral en soporte de sistemas e Informática: 

Básicos: 83 
Electivos: 9 

Formación complementaria: 3 
 

Créditos reconocidos: 
Básicos: 3 

Electivos: 0 
Formación complementaria: 3 
 

Créditos por cursar: 
Básicos: 77 

Electivos: 9 
 

 
Reconocimiento de saberes de los egresados de los programas Técnicos de Politécnico INNOVA para el Programa 

de Tecnología en Gestión obras civiles y construcciones de la UNAD.  
 

Con el mismo contexto contractual e institucional, la Decana de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, 

Económicas y de Negocios, solicita al honorable Consejo reconocer los cursos académicos adelantados y aprobados 
por lo egresados del POLITÉCNICO INNOVA S.A.S., para que continúen su formación en el Programa de Tecnología 

en Gestión de Obras Civiles y Construcción de la UNAD así: 
 

Técnico auxiliar administrativo: 
Básicos: 83 

Electivos: 12 
 
Créditos reconocidos: 

Básicos: 9 
Electivos: 6 

 
Créditos por cursar: 

Básicos: 74 
Electivos: 6 

 
Técnico auxiliar contable: 

Básicos: 80 
Electivos: 15 
 

Créditos reconocidos: 
Básicos: 3 

Electivos: 9 
 

Créditos por cursar: 
Básicos: 77 

Electivos: 6 
 

Técnico auxiliar de nómina y prestaciones: 
Básicos: 83 
Electivos: 12 

 
Créditos reconocidos: 

Básicos: 3 
Electivos: 9 

 
Créditos por cursar:  

Básicos: 77 
Electivos: 6 

 
Técnico auxiliar de personal: 
Básicos: 83 

Electivos: 12 
 

Créditos reconocidos: 
Básicos: 6 

Electivos: 9 
 

Créditos por cursar: 
Básicos: 74 
Electivos: 6 

 
Técnico servicio al cliente: 

Básicos: 83 
Electivos: 12 

 
Créditos reconocidos: 

Básicos: 0 



Secretaría General Página 14 de 18 

 

 

 

 

ORIGEN Y APROBACIÓN FECHA Vo. Bo. No. MODIFICACIÓN POR DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
Elaborado por: secretaria del Consejo Académico 01 de abril de 2020      

Revisión por: presidente del Consejo Académico 01 de abril de 2020      

Aprobado por: Miembros del Consejo Académico    14 de abril de 2020      

 

Electivos: 9 
 

Créditos por cursar: 
Básicos: 80 

Electivos: 6 
 

Técnico laboral en soporte de sistemas e informática: 
Básicos: 83 

Electivos: 12 
 

Créditos reconocidos:  
Básicos: 0 
Electivos: 9 

 
Créditos por cursar: 

Básicos: 80 
Electivos: 6 
 

Reconocimiento de saberes de los egresados de los programas Técnicos de Politécnico INNOVA para el Programa 

en Gestión de Transportes de la UNAD.  
 

Con el mismo contexto contractual e institucional, la Decana de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, 

Económicas y de Negocios, solicita al honorable Consejo reconocer los cursos académicos adelantados y aprobados 
por lo egresados del POLITÉCNICO INNOVA S.A.S., para que continúen su formación en el Programa de Tecnología 

en Gestión de Transportes de la UNAD así:  
 
Técnico auxiliar administrativo: 

Básicos: 83 
Electivos: 12 

 
Créditos reconocidos:  

Básicos: 15 
Electivos: 3 

 
Créditos por cursar: 

Básicos: 68 
Electivos: 9 
 

Técnico auxiliar contable: 
Básicos: 83 

Electivos: 12 
 

Créditos reconocidos: 
Básicos: 9 

Electivos: 3 
 

Créditos por cursar: 
Básicos: 74 
Electivos: 9 

 
Técnico auxiliar de nómina y prestaciones: 

Básicos: 83 
Electivos: 12 

 
Créditos reconocidos: 

Básicos: 12 
Electivos: 3 

 
Créditos por cursar: 
Básicos: 74 

Electivos: 9 
 

Técnico auxiliar de personal: 
Básicos: 83 

Electivos: 12 
 

Créditos reconocidos: 
Básicos: 9 

Electivos: 3 
 
Créditos por cursar: 

Básicos: 74 
Electivos: 9 

 
Técnico servicio al cliente: 

Básicos: 83 
Electivos: 12 

 
Créditos reconocidos: 
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Básicos: 9 
Electivos: 3 

 
Créditos por cursar: 

Básicos: 74 
Electivos: 9 

 
Técnico laboral en soporte sistemas e informática: 

Básicos: 83 
Electivos: 12 

 
Créditos reconocidos: 
Básicos: 6 

Electivos: 3 
 

Créditos por cursar: 
Básicos: 77 

Electivos: 9 
 
Reconocimiento de saberes de los egresados de los programas Técnicos de Politécnico INNOVA para el Programa 

de Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios de la UNAD.  

 

Con el mismo contexto contractual e institucional, la Decana de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, 
Económicas y de Negocios, solicita al honorable Consejo reconocer los cursos académicos adelantados y aprobados 

por lo egresados del POLITÉCNICO INNOVA S.A.S., para que continúen su proceso de formación desde el programa 
de Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios - UNAD., así: 

 
Técnico laboral en auxiliar administrativo:  

Básicos: 86 
Electivos: 9 
 

Créditos reconocidos: 
Básicos: 20 

Electivos: 6 
 

Créditos por cursar: 
Básicos: 66 

Electivos: 3 
 

Así mismo, solicita al honorable Consejo realizar el reconocimiento de saberes obtenidos por los egresados del 
programa Técnico Laboral en Auxiliar de Servicio al Cliente de la Institución Educativa POLITECNICO INNOVA S.A.S 
de Facatativá – Cundinamarca, con el programa de Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios - UNAD., así: 

 
Técnico laboral en auxiliar de servicio al cliente: 

Básicos: 86 
Electivos: 9 

 
Créditos reconocidos: 

Básicos: 17 
Electivos: 3 

 
Créditos por cursar: 

Básicos: 69 
Electivos: 6 
 

Así mismo, solicita al honorable Consejo realiza el reconocimiento de saberes obtenidos por los egresados del 
programa Técnico Laboral en Auxiliar contable de la Institución Educativa POLITECNICO INNOVA S.A.S de 

Facatativá – Cundinamarca, con el programa de Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios - UNAD., así: 
 

Técnico laboral en auxiliar contable: 
Básicos: 86 

Electivos: 9 
 

Créditos reconocidos: 
Básicos: 20 
Electivos: 3 

 
Créditos por cursar: 

Básicos: 66 
Electivos: 6 

 
Así mismo, solicita al Honorable Consejo realizar el reconocimiento de saberes obtenidos por los egresados del 

programa de Técnico Laboral en Auxiliar de Personal de la Institución Educativa POLITECNICO INNOVA S.A.S de 
Facatativá – Cundinamarca, con el programa de Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios - UNAD., así: 

 
Técnico laboral en auxiliar de personal: 
Básicos: 86 

Electivos: 9 
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Créditos reconocidos: 
Básicos: 17 

Electivos: 3 
 

Créditos por cursar: 
Básicos: 69 

Electivos: 6 
 

Así mismo, solicita al honorable Consejo realizar el reconocimiento de saberes obtenidos por los egresados del 
programa Técnico Laboral en Auxiliar de Nómina y Prestaciones Sociales de la Institución Educativa POLITECNICO 

INNOVA S.A.S de Facatativá – Cundinamarca, con el programa de Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios 
- UNAD., así: 
 

Técnico laboral en auxiliar de nómina y prestaciones sociales: 
Básicos: 86 

Electivos: 9 
 

Créditos reconocidos: 
Básicos: 20 

Electivos: 6 
 

Créditos por cursar: 
Básicos: 66 
Electivos: 3 

6. Correspondencia, proposiciones y varios 
 

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
01:59:40 a 02:10:34 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General comenta que el Representante de los Docentes respetuosamente manifiesta su deseo de 

presentar una solicitud en este punto ante el honorable Consejo. 
 

El Representante de los Docentes, expresa que uno de sus compañeros de la ECBTI presenta una novedad referente 
a la última medición de productos de COLCIENCIAS, específicamente en cuanto a la validez del software, pues 
aducen que se quiere una certificación de la entidad productora que notifique el grado de maduración de este. 

 
Indica que son dos los requisitos para obtener la validez: existencia y calidad. El primero se ha obtenido, pero en 

cuanto al segundo, expresa su inquietud en cuanto al paso a seguir para la correspondiente obtención del mismo. 
 

El señor Rector le pregunta si se ha realizado el trámite interno correspondiente, pues no le corresponde al Consejo 
Académico manejar tal proceso. Agrega que, deben existir procesos institucionalmente establecidos para ello.  

 
Acto seguido, concede la palabra al Líder Nacional de Investigación, a lo cual este manifiesta que efectivamente se 
encontró que fueron avalados los productos institucionalmente para su existencia, y que en cuanto al tema de 

calidad, este será revisado y establecido con La GIDT y con la VIACI. 
 

El señor Rector expresa que ese escenario, lo asumirá el SIGI en articulación con la Vicerrectoría de Innovación y 
Emprendimiento. 

 
Por último, agradece la gestión, entusiasmo y compromiso de los honorables Consejeros en este arduo momento 

de emergencia mundial.  
 

Siendo las 11:40 a.m., se da por finalizada la sesión. 

Para constancia, esta acta se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de abril de dos mil veinte (2020). 

                                                                                           
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR                              ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 
PRESIDENTE                                                                  SECRETARIA TÉCNICA 

 
 
 

Aprobado 
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