
Secretaría General Página 1 de 28 

 

 

 

 

          

 

 

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

CONSEJO ACADÉMICO 

Acta No. 011 del 26 de mayo de 2020 

Sesión Ordinaria 

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

MODIFICACIÓN 
Elaborado por: secretaria del Consejo Académico 26 de mayo de 2020      

Revisión por: presidente del Consejo Académico 26 de mayo de 2020      

Aprobado por: Miembros del Consejo Académico   16 de junio de 2020      

 

 
 

FECHA: 26 de mayo de 
2020. 

 
 

Hora Inicio: 

9:00 a.m. 

 
 

Hora Terminación: 6:00 p.m. 

  

 
SITIO: https://zoom.us/meeting/register/tJEpcu6qrTwoEtY-

tjRjxilnWpGgqvViGKXa 
 

MIEMBROS CONSEJO ACADÉMICO  REUNIONES AÑO 2020 
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En 
e 
21 

Feb 
11 

Fe 
b 
19 
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17 
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01 

Ab
r 

03 

Ab
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14 

Ab
r 

29 

M
a 

19 

M
a 

22 

M
a 

26 

                 

JAIME 

ALBERTO LEAL 

AFANADOR 

 

* 
Rector de la 

Universidad 

(Presidente) 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 
 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

                 

CONSTANZA 

ABADÍA 

GARCÍA 

 

* 
Vicerrectora 

Académica y de 

Investigación. 

 
A 

 
A 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

                 

 
JULIALBA ÁNGEL 

OSORIO 

 
* 

Vicerrectora de 

Desarrollo 
Regional y 

Proyección 
Comunitaria. 

 

 
A 

 

 
EX 

 

 
A 

 

 
 
EX 

 

 
 
A 

 

 
 
A 

 

 
 
N 

 

 
 
N 

 

 
 
A 

 

 
 
A 

 

 
 
A 

                 

 
LEONARDO 

YUNDA 

PERLAZA 

 
 

* 

 

Vicerrector de 

Medios y 
Mediaciones 

Pedagógicas. 

 
 
 

A 

 
 
 

A 

 
 
 

N 

 
 
 
 
A 

 
 
 
 
A 

 
 
 
 
A 

 
 
 
 
A 

 
 
 
 
A 

 
 
 
 
EX 

 
 
 
 
A 

 
 
 
 
A 

                 

ÉDGAR 

GUILLERMO 
RODRÍGUEZ 

DÍAZ 

 
* 

Vicerrector de 

Servicios al 
Aspirante, 

Estudiantes y 

Egresados 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
N 

 

 
 
 
A 

 

 
 
 
A 

 

 
 
 
A 

 

 
 
 
A 

 

 
 
 
A 

 

 
 
 
A 

 

 
 
 
A 

 

 
 
 
A 

                 

LEONARDO 

EVEMELETH 
SANCHEZ 
TORRES 

 
* 

Vicerrector de 

Relaciones 
Internacionales. 

 
 

EX 

 
 

A 

 
 

N 

 
 

 
A 

 
 

 
A 

 
 

 
A 

 
 

 
N 

 
 

 
A 

 
 

 
A 

 
 

 
A 

 
 

 
A 

                 

 

SANDRA 

ROCÍO 

MONDRAGÓN 
ARÉVALO 

 
 

* 

Decana Escuela 

de Ciencias 
Administrativas, 

Contables, 
Económicas y de 

Negocios 

 
 
 

 
A 

 
 
 

 
A 

 
 
 

 
A 

 
 

 
 
 
A 

 
 

 
 
 
A 

 
 

 
 
 
A 

 
 

 
 
 
A 

 
 

 
 
 
A 

 
 

 
 
 
A 

 
 

 
 
 
A 

 
 

 
 
 
A 

                 

VIVIANA 

VARGAS 

GALINDO 

 
* 

Decana Escuela 

de Ciencias 
Sociales, Artes y 
Humanidades 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

A 

 

 
 
A 

 

 
 
A 

 

 
 
A 

 

 
 
A 

 

 
 
A 

 

 
 
A 

 

 
 
A 

 

 
 
A 

                 

CLAUDIO 

CAMILO 
GONZÁLEZ 

CLAVIJO 

 
* 

Decano Escuela 

de Ciencias 
Básicas, 

Tecnología e 

Ingeniería 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
 
A 

 

 
 
A 

 

 
 
A 

 

 
 
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 

 
 

 
 
A 

 
 

 
 
A 

 
 

 
 
A 

 
 

 
 
A 

 
 

 
 
A 

 
 

 
 
A 

                 

CLARA 

ESPERANZA 
PEDRAZA 

 

* 
Decana Escuela 

de Ciencias de la 
Educación 

 
A 

 
A 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

                 

MIRIAM 
LEONOR 

TORRES PÉREZ 

 
* 

Decano de la 

Escuela de 

Ciencias de la 
Salud 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

A 

 
 
 
   A 

 
 
 
A 

 
 
 
A 

 
 
 
A 

 
 
 
A 

 
 
 
A 

 
 
 
A 

 
 
 
A 

                 

ALBA LUZ 

SERRANO 
RUBIANO 

 
* 

Decana de la 

Escuela de 
Ciencias Jurídicas 
y Políticas 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

N 

 
 

 
A 

 
 

 
A 

 
 

 
A 

 
 

 
A 

 
 

 
A 

 
 

 
A 

 
 

 
A 

 
 

 
A 

                 

AUGUSTO 
RAFAEL 

ORTEGA 
VÁSQUEZ 

 
* 

Representante de 
los Coordinadores 

Nacionales de 
Programa 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

                 

ALEXANDER 

FLOREZ 
MARTINEZ 

 

* Representante de 

los Docentes 

 
A 

 
A 

 
A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 
                 

ORFA 

CESPEDES 
PULGARIN 

 

* Representante de 
los Egresados 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
EX 
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JUAN 

SEBASTIAN 

CHIVIRÍ 

 

* Líder Nacional de 

Investigación 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

                  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROMÁN 
YAMITH 
SALAZAR 

 

* Representante de 

los Estudiantes 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
N 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

                 

ESTHER 
CONSTANZA 

VENEGAS 
CASTRO 

 Secretaría 
General 

(secretaria 
técnica) 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

A 

 
 
 
A 

 
 
 
A 

 
 
 
A 

 
 
A 

 
 
 
A 

 
 
 
A 

 
 
 
A 

 
 
 
A 

                 

  

INVITADOS DE LA SESIÓN 

Ingeniera Silvia Alejandra Trujillo Zapata Ingeniera Ambiental – Máster en Sistemas Integrados de Gestión. 

Ingeniero Víctor Fabián Forero  Ingeniero Ambiental y Sanitario – Especialista y Magister. 
 

Docente Helen Martínez Vicerrectoría Académica y de Investigación 
 

 

  

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. Análisis y aprobación del Acta 007 del 14 de abril de 2020 y Acta 008 del 29 de abril de 2020. 
 

4. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se adicionan unos Capítulos al Título II del Acuerdo No. 006 
de mayo 28 de 2014 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD. (VIACI) 

 
5. Presentación para aval del programa de Especialización en Responsabilidad Social y Ambiental, para continuar su trámite de solicitud de 

registro calificado ante el Consejo Superior. (ECAPMA) 
 

6. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se establece el plan de transición para garantizar los derechos adquiridos 
de los estudiantes matriculados en el plan de estudios del programa de Ingeniería Agroforestal Resolución 689 del 17 de febrero de 2006 
al nuevo programa de Ingeniería Agroforestal Resolución 017101 del 27 de diciembre de 2019. (ECAPMA) 

 
7. Presentación y aprobación de la Unidad de Labor Formativa (ULF) como una unidad de medida de tiempo asignado a un curso de la  

UNAD que no hace parte del Sistema de Educación Superior (SES). (VIMEP) 
 

8. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se establecen las condiciones de reconocimiento de saberes a todos 
aquellos que certifiquen la aprobación de los cursos del Sistema Universitario Abierto (SUA), para que sean reconocidos como cursos 

electivos de los programas académicos del Sistema de Educación Superior (SES) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 
(VIMEP)    

 
9. Presentación y aval de la propuesta de Estatuto Académico, para continuar su trámite de aprobación ante el honorable Consejo Superior 

Universitario. (VIACI) 

 
10. Presentación y aprobación de los siguientes diplomas póstumos: 

 
10.1 Diploma Póstumo a Francisco José Buenaver Ortiz (Q.E.P.D), identificado en vida con la cédula de ciudadanía No. 1.090.421.346 

estudiante del programa de Ingeniería Ambiental 
10.2 Diploma Póstumo a Juan Fernando Chilito Hoyos (Q.E.P.D), identificado en vida con la cédula de ciudadanía No. 1.083.904.133 

estudiante del programa de Ingeniería Ambiental 
10.3 Diploma Póstumo a María Leonor Cardona Rivera (Q.E.P.D), identificada en vida con la cédula de ciudadanía No. 40.079.964, 

estudiante del programa de Ingeniería Agroforestal 
 
11. 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 

1. Acta 007 del 14 de abril de 2020 

2. Acta 008 del 20 de abril de 2020 
3. Proyecto de acuerdo por el cual se adicionan unos capítulos al Título II del Acuerdo No. 006 de mayo 28 de 2014 de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

4. Certificación del Consejo de Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. 

5. Aval – Observaciones sobre los ajustes solicitados al programa de Especialización en Responsabilidad Social y Ambiental. 
6. Condiciones de calidad para solicitud del registro calificado de Especialización en Responsabilidad Social y Ambiental. 

7. PPT – Especialización en Responsabilidad Social y Ambiental. 

8. PPT – Unidad de Labor Formativa (UFL) como una unidad de medida de tiempo asignado a un curso de la UNAD que no hace parte del 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
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Sistema de Educación Superior. 

9. Proyecto de acuerdo por el cual se establecen las condiciones de reconocimiento de saberes a todos aquellos que certifiquen la aprobación 
de los cursos del Sistema Universitario Abierto (SUA), para que sean reconocidos como cursos electivos de los programas académicos 
del Sistema de Educación Superior (SES) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 

10. Proyecto de acuerdo por el cual se adopta el Estatuto Académico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 

11. Diplomas póstumos: 

• Registro académico individual 

• Cédula de ciudadanía 

• Registro civil de defunción 

• Certificación del Consejo de Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente 

• Proyecto de acuerdo por el cual se otorga un diploma póstumo a un estudiante fallecido de la UNAD. 

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: 16 de junio de 2020  
 

Resumen de la sesión: 

No. Aprobación y/o Compromiso: Responsables Fecha 

1. Se aprobaron las siguientes actas: 
• Acta 007 del 14 de abril de 2020 
• Acta 008 del 29 de abril de 2020 

Secretaria 
General 

26/05/2020 

2. Se aprobó el Acuerdo número 034 por medio del cual se adicionan unos Capítulos al Título II 
del Acuerdo No. 006 de mayo 28 de 2014 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

Secretaria 
General 

26/05/2020 

3. Se aprobó mediante acta la definición de la ULF como unidad de medida asignada a un curso 
que no hace parte del Sistema de Educación Superior. 

Secretaria 
General 

26/05/2020 

4. Se aprobó el Acuerdo número 035 por el cual se establecen las condiciones de reconocimiento 
de saberes a todos aquellos que certifiquen la aprobación de los cursos del Sistema Universitario 
Abierto (SUA), para que sean reconocidos como cursos electivos de los programas académicos 
del Sistema de Educación Superior (SES) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

Secretaria 
General 

26/05/2020 

5. Se avaló el programa de Especialización en Responsabilidad Social y Ambiental, para continuar 
su trámite de solicitud de registro calificado ante el Consejo Superior. 

Secretaria 
General 

26/05/2020 

6. Se aprobaron los siguientes Acuerdos correspondientes a los Diplomas Póstumos de los 
estudiantes fallecidos: 

• Acuerdo número 036 Por el cual se otorga un diploma póstumo al estudiante Francisco 
José Buenaver Ortiz de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 

• Acuerdo número 037 Por el cual se otorga un diploma póstumo al estudiante Juan 
Fernando Chilito Hoyos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 

• Acuerdo número 038 Por el cual se otorga un diploma póstumo a la estudiante María 
Leonor Cardona Rivera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 

 

Secretaria 
General 

26/05/2020 

7. Se avaló hasta el Capítulo 6 la propuesta de Estatuto Académico, para continuar su trámite de 
aprobación ante el honorable Consejo Superior Universitario. 

Secretaria 
General 

26/05/2020 

 
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 
00:00:00 a 00:03:22 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 
00:03:23 a 00:07:39 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede a dar lectura al orden del día, respecto del cual el Decano de la Escuela de Ciencias 
Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, solicita respetuosamente eliminar el punto 6 de la agenda, para que 
sea presentado en la próxima sesión ordinaria del honorable Consejo Académico. 

 

De igual forma, se modifica el orden de presentación de los puntos 7 y 8 correspondientes a la VIMEP toda vez 
que el Vicerrector debe atender una situación familiar de manera urgente. Así, los referidos puntos serán 
presentados inmediatamente después del 4, correspondiente a la Presentación y aprobación de un proyecto de 

acuerdo por medio del cual se adicionan unos Capítulos al Título II del Acuerdo No. 006 de mayo 28 de 2014 de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

 

Durante en normal desarrollo de la sesión, el señor Rector solicita que el punto correspondiente a la Presentación 
y aval de la propuesta de Estatuto Académico sea presentado una vez se realice la presentación del resto de puntos 
que conforman la agenda. 

 

En consecuencia, el orden del día queda de la siguiente forma: 

Aprobado 



Secretaría General Página 4 de 28 

 

 

 

 

          

 

 

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

CONSEJO ACADÉMICO 

Acta No. 011 del 26 de mayo de 2020 

Sesión Ordinaria 

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

MODIFICACIÓN 
Elaborado por: secretaria del Consejo Académico 26 de mayo de 2020      

Revisión por: presidente del Consejo Académico 26 de mayo de 2020      

Aprobado por: Miembros del Consejo Académico   16 de junio de 2020      

 

1. Verificación de Quorum. 

2. Estudio y aprobación del orden del día. 
3. Análisis y aprobación del Acta 007 del 14 de abril de 2020 y Acta 008 del 29 de abril de 2020. 
4. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se adicionan unos Capítulos al 

Título II del Acuerdo No. 006 de mayo 28 de 2014 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD. 
(VIACI) 

5. Presentación y aprobación de la Unidad de Labor Formativa (ULF) como una unidad de medida de tiempo 
asignado a un curso de la UNAD que no hace parte del Sistema de Educación Superior (SES). (VIMEP) 

6. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se establecen las condiciones de 
reconocimiento de saberes a todos aquellos que certifiquen la aprobación de los cursos del Sistema 

Universitario Abierto (SUA), para que sean reconocidos como cursos electivos de los programas 
académicos del Sistema de Educación Superior (SES) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD). (VIMEP)    

7. Presentación para aval del programa de Especialización en Responsabilidad Social y Ambiental, para 
continuar su trámite de solicitud de registro calificado ante el Consejo Superior. (ECAPMA) 

8. Presentación y aprobación de los siguientes diplomas póstumos: 
 

• Diploma Póstumo a Francisco José Buenaver Ortiz (Q.E.P.D), identificado en vida con la cédula de 
ciudadanía No. 1.090.421.346 estudiante del programa de Ingeniería Ambiental 

• Diploma Póstumo a Juan Fernando Chilito Hoyos (Q.E.P.D), identificado en vida con la cédula de 
ciudadanía No. 1.083.904.133 estudiante del programa de Ingeniería Ambiental 

• Diploma Póstumo a María Leonor Cardona Rivera (Q.E.P.D), identificada en vida con la cédula de 
ciudadanía No. 40.079.964, estudiante del programa de Ingeniería Agroforestal 

 
9. Presentación y aval de la propuesta de Estatuto Académico, para continuar su trámite de aprobación ante 

el honorable Consejo Superior Universitario. (VIACI) 
10. Correspondencia, proposiciones y varios. 

 

Acto seguido, se someten a consideración las referidas modificaciones, las cuales son aprobadas de forma unánime. 

3. Análisis y aprobación del Acta 007 del 14 de abril de 2020 y Acta 008 del 29 de abril de 2020. 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:07:41 a 00:09:53 del audio de la sesión 
 

Acta 007 del 14 de abril de 2020 
La Secretaria General informa que, frente al acta en referencia, no se presentaron observaciones a través del 
repositorio virtual. El Presidente de la Sesión interroga a los consejeros para conocer si tienen observaciones al 

respecto, ante lo cual, no surge ninguna. 
 

Acto seguido somete a consideración el acta, la cual es aprobada por unanimidad. 

 

Acta 008 del 29 de abril de 2020 
La Secretaria General informa que, frente al acta en referencia, no se presentaron observaciones a través del 
repositorio virtual. El Presidente de la Sesión interroga a los consejeros para conocer si tienen observaciones al 

respecto, ante lo cual, no surge ninguna. 
 

Acto seguido somete a consideración el acta, la cual es aprobada por unanimidad. 

 

Aprobado  

4. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se adicionan unos Capítulos 
al Título II del Acuerdo No. 006 de mayo 28 de 2014 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD) - (VIACI) 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:09:55 a 01:54:06 del audio de la sesión 
 

La Secretaria General procede con la introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación del 
mismo estará a cargo de la Vicerrectoría Académica y de Investigación. La misma se encuentra en el repositorio 

virtual del Consejo Académico y hace parte integral del acta. 
 

La Vicerrectora Académica y de Investigación saluda a los honorables Consejeros y manifiesta que el punto que a 
continuación se expondrá, es la continuación de lo que se ha venido trabajando de forma ardua.  
 

Comenta que el pasado 19 de mayo del presente año en sesión extraordinaria del Consejo Académico, se avaló la 
propuesta de modificación del artículo 65, sobre opciones de trabajo de grado, del Reglamento Estudiantil para ser 

presentado ante el Consejo Superior el cual, a su vez, fue aprobado por este mediante Acuerdo Superior 016 del 
22 de mayo. 

 
Menciona que, al tener claridad sobre el contexto, es pertinente presentar ante este Consejo un proyecto de 

acuerdo en donde se reglamenten las opciones de grado, a partir de la adiciòn de dos capítulos al Acuerdo 006 del 
28 de mayo de 2014. 

 
Acto seguido, la expositora procede a dar lectura a la parte considerativa del texto para, posteriormente, revisar el 
articulado del mismo. 

 

Aprobado  
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Una vez finalizada la lectura del proyecto de acuerdo, el señor Rector abre espacio para comentarios, sugerencias 
e inquietudes, dentro del cual se genera un debate con el fin de clarificar el contenido del mismo.  
 

Durante el ejercicio se plantean mejoras de forma y de fondo sobre el articulado asociados a: 

• El seminario especializado y el público estudiantil que puede acceder a él. 

• Corrección de cacofonía en el nombre del capítulo 9. 
• Disposiciones de la Universidad en las cuales se regulan aspectos concernientes a la materia. 

• La experiencia investigativa. 

• Propósitos. 
• Articulación de fechas de inicio y finalización con la programación académica. 

• Créditos académicos del seminario. 
• Escogencia de docentes que proporcionen un valor agregado. 

• Condiciones de apoyo académico. 

• Seguimiento y evaluación.  
• Créditos de Maestría como opción de grado para Especializaciones. 

• Definiciones. 

• Requisitos. 
• Seguimiento y evaluación. 

 

Todo lo anterior con la intención de guardar coherencia con lo aprobado y con el fin de fortalecer la técnica jurídica. 
 

Siendo las 10:30 a.m., el señor Rector manifiesta que debe retirarse de la sesión por unos minutos pero que se 
reincorporará más adelante, razón por la cual, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno del Consejo, queda 
presidiendo la Vicerrectora Académica y de Investigación  

 
Una vez hechos los ajustes acordados, se somete a consideración el punto de la referencia y se aprueba con los 

ajustes realizados. 

 

5. Presentación y aprobación de la Unidad de Labor Formativa (ULF) como una unidad de medida de 

tiempo asignado a un curso de la UNAD que no hace parte del Sistema de Educación Superior (SES). 
(VIMEP) 

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
01:54:12 a 03:17:45 del audio de la sesión. 
 
La Secretaria General procede con la introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación del 
mismo estará a cargo del Vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas. La misma se encuentra en el repositorio 

virtual del Consejo Académico y hace parte integral del acta. 
 

El Vicerrector saluda a los honorables Consejeros y comenta que este punto requiere su aprobación previa, antes 
que se incluya dentro del nuevo Acuerdo del Estatuto Académico, dada la necesidad de aprobar la definición de la 

Unidad de Labor Formativa (ULF), y aspectos administrativos asociados al mismo.  
   
Agrega que el objeto del mismo es una iniciativa del señor Rector para crear una unidad de labor formativa asociada 

a la definición y a los rasgos particulares de los créditos académicos. 
  

Presentación:  
1. Curso académico en la UNAD 

2. Definición del crédito académico 
3. Distribución de créditos académicos 

4. Sistema de oferta educativa de la UNAD – Crecimiento a partir de varios sistemas. 
5. Oferta de otro tipo de cursos. 

 
Propuesta de articulado 
 

Artículo xx. Otros tipos de cursos: Son todos aquellos cursos que a partir de su naturaleza y estructura 
microcurricular, son ofertados en los otros sistemas de formación de la UNAD que no corresponden al 

Sistema de Educación Superior (SES). En ese ámbito, se pueden presentar cursos específicos tales como: 
MOOC, libres y especializados entre otros. 

 
Parágrafo 1. Este tipo de cursos pueden tomar como unidades de medida para su respectivo diseño, los 

créditos académicos o la Unidad de Labor Formativa (ULF). 
 

Artículo xx. Unidad de Labor Formativa. Es una unidad de medida asignada a un curso específico de la 
UNAD que no hace parte del Sistema de Educación Superior y que define el tiempo proyectado para la 
distribución de una labor formativa que desarrolla el estudiante, acorde a la naturaleza del programa y 

del tipo de curso específico ofertado. 
 

6. Referencias bibliográficas 
 

Una vez finalizada la exposición, la señora Presidenta abre espacio para comentarios, sugerencias e inquietudes. 
 

La señora Presidenta pregunta si existe un proyecto de acuerdo que deba analizarse con respecto a la propuesta, 
a lo cual el Vicerrector explica que el punto se encuentra dentro del Estatuto Académico y que, si a bien lo tiene el 

Aprobado  
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honorable Consejo, al aprobar la definición, se puede recorrer el trámite administrativo en Registro y Control y así 
poder incorporar otros tipos de cursos con la Unidad de Labor Formativa. 
 

Por su parte, la Decana de la Escuela de Ciencias de la Educación comenta que la intencionalidad de la propuesta 
es clara, pero que trae consigo implicaciones frente a lo reglado en el Estatuto Académico y la necesidad de 

establecer con claridad la labor formativa. Agrega que no le queda del todo claro el tema de las equivalencias con 
el concepto de labor formativa como tal. 

 
Acto seguido, la Vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria refiere que tiene dos inquietudes: 

 
a. La primera, en lo que se refiere a los cursos que se incluirían en la definición de la Unidad de Labor 

Formativa como cursos cortos y tal vez diplomados. 
b. En segundo lugar, pregunta si los créditos académicos no son necesarios y si con la propuesta se 

restringirían solicitudes de clientes externos por razón de las equivalencias. 

 
El Representante de los Docentes manifiesta su inquietud en torno a si ya fueron definidos el número de horas 

para los cursos mooc. 
 

El expositor puntualiza que el resto de cursos o diplomados no deben regirse por la Unidad de Labor Formativa y, 
por ende, no representan ningún tipo de restricción, habida cuenta de que habrá otros cursos muy específicos que 

se requieren desarrollar. 
 

Refiere que los mooc son trabajados totalmente por el estudiante y, en ese sentido, el mismo tiene una labor 
formativa referida a un número de horas dedicada a tal aspecto. Todo esto acorde a la naturaleza del programa y 
del curso específico. 

 
Indica que el número de horas referenciadas (12) se puede dejar abierto y que lo importante es establecer un 

parámetro mínimo de horas a la semana en que el estudiante debe generar su trabajo formativo. 
 

Agrega que lo que se pretende es innovar en Colombia, desde la UNAD, al generar titulación propia, pues no existe 
un antecedente en la materia en el país. 

 
Ulteriormente, la Decana de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, expresa 

la necesidad en su sentir de que debe haber una parametrización y estandarización habida cuenta de los 
reconocimientos de saberes que realiza la Universidad y para que se puedan seguir realizando al acoger este tipo 
de medida. 

 
La Decana de la Educación sugiere fortalecer el concepto de Unidad Formativa sobre un criterio curricular y un 

número de horas determinado. 
 

El Vicerrector de Servicios al Estudiante, Aspirante y Egresados memora la acción de tutela interpuesta al Ministerio 
de Educación por parte de un estudiante que recibió de una universidad española un título propio y le fue negada 

la convalidación del mismo. Entiende que se trata de un título oficial que expediría la UNAD con una unidad de 
medida diferente a la que en este momento se maneja que es el crédito académico y que lo que se propone 

inicialmente, es una medida en la que el estudiante efectivamente trabaje en su desarrollo 3 horas a la semana, lo 
que se convertiría en 12 mensuales. 
 

El expositor evidencia que el punto de la referencia ha generado un alto número de inquietudes en los Consejeros, 
razón por la cual se permite reiterar que, lo que se pretende en la presente sesión, es que se apruebe -a través de 

acta- la definición de la ULF para continuar su trámite administrativo ante Registro y Control. 
 

Recalca que no se ha desarrollado o incorporado como tal algún aspecto en lo concerniente a la parametrización 
con el fin de evitar inconvenientes y que en el momento indicado para ello, se fundamentará con mayor precisión 

todos los aspectos que han generado inquietudes en los consejeros, pero refiere que se trata de un tema novedoso 
y por eso causa tanta incertidumbre. 

 
La señora Presidenta expresa que comprende el alcance que tiene la ULF, dado que la Universidad conseguiría ir 
más adelante que muchas Instituciones en este ámbito. Pregunta a la Secretaria General, cuál sería la implicación 

de aprobar la definición propuesta en torno al Estatuto Académico. 
 

La Secretaria General indica que, en este momento se aprobaría una definición, la cual se tendría que volver a 
someter a consideración de las instancias respectivas al momento de incorporarse en el Estatuto Académico, bien 

sea con el mismo alcance o con la variación que se requiera. Agrega que, para poder continuar en la ruta 
mencionada, se requiere llevar la definición a Registro y Control. 

 
Finalmente, se somete a consideración la presentación y la definición de la ULF como unidad de medida asignada 
a un curso que no hace parte del Sistema de Educación Superior. Se aprueba mediante acta, en el siguiente 

sentido:  
 

Unidad de Labor Formativa. Es una unidad de medida asignada a un curso específico de la UNAD que no hace 
parte del Sistema de Educación Superior y que define el tiempo proyectado para la distribución de una labor 

formativa que desarrolla el estudiante, acorde a la naturaleza del programa y del tipo de curso específico ofertado. 
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6. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se establecen las condiciones de 
reconocimiento de saberes a todos aquellos que certifiquen la aprobación de los cursos del Sistema 
Universitario Abierto (SUA), para que sean reconocidos como cursos electivos de los programas 

académicos del Sistema de Educación Superior (SES) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD). (VIMEP)    

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
03:17:50 a 04:00:00 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede con la introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación del 
mismo estará a cargo del Vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas. La misma se encuentra en el repositorio 

virtual del Consejo Académico y hace parte integral del acta. 

 

El Vicerrector comenta que la siguiente presentación del referido proyecto de acuerdo, brindará claridad entre los 
consejeros sobre lo que se está desarrollando y comenta que, antes de revisar los dos proyectos de acuerdo, 
realizará un contexto con el fin de que las definiciones referidas a costos sean comprendidas y posteriormente se 

pueda tomar una decisión informada sobre estas. 

 

Presentación: 

 
1. Creación y diseño de cursos SUA. 

• Escuelas 

• Unidades Académico Administrativas 

• Convenios – Contratos 
 

2. Público objetivo 

• Público experto abierto 

• Público experto cerrado 

• Público interno de la UNAD. 

 

Propuesta: Estudiantes de programas de grado de la Universidad que quieran tomar cursos SUA como cursos 
electivos del SES y Estudiantes de programas de posgrado de la Universidad que quieran tomar cursos SUA como 

cursos electivos del SES. 

 

3. Estado actual de cursos terminados: nombre del MOOC 

• EL ABC de la Acreditación Universitaria 

• El ABC de la Evaluación Universitaria 

• Introducción al Marketing Digital y Comercio Electrónico para Emprendedores y Empresarios. 

 
4. Cursos revisados y aprobados por Miriadax 

 

5. Producción de los módulos, videos, OVA, evaluaciones 

 

6. Solicitud códigos de cursos a registro y control académico 

 

7. Estado actual de avance de otros cursos SUA 
 

El expositor reitera que la primera parte de la exposición tiene como finalidad que los conceptos queden claros, 
dado que involucran una serie de costos administrativos y académicos. 

 
8. Revisión estructura de costos de los cursos por la Oficina de Planeación: de los tres primeros cursos 

 

9. Aval por parte de la Oficina de Planeación 

 

10. Tipos de certificaciones 

• Certificación de superación  

• Certificado de acreditación de conocimientos 

• Certificado de competencia  

 

Una vez definido lo anterior, el expositor procede a dar lectura a los proyectos de acuerdo, frente a lo cual indica 
que se busca dentro del público interno que el estudiante tenga la oportunidad de tomar unos cursos mooc, para 
que puedan ser equiparados a cursos electivos dentro de la oferta de la respectiva escuela. 

 

Al finalizar la lectura del texto y, antes de que se abra espacio para comentarios, el Vicerrector indica que se trabajó 
de manera conjunta con la Escuela de Ciencias de la Educación respecto a los 3 cursos que se están desarrollando 

y que son aquellos cursos los que se quieren colocar para tener equivalencia con cursos electivos dentro de la 
escuela. 

 
Agrega que, el Consejo de Escuela hizo un preacuerdo en donde inicialmente se plasmó lo trabajado con respecto 

a equivalencias de créditos y ampliación de las ofertas de cursos. Sin embargo, esto fue presentado al señor Rector, 
quien indicó que, por temas administrativos, no resultaba viable cobrar a un estudiante con un código del curso de 
la Universidad 160 euros correspondientes al certificado de acreditación de conocimientos. Por lo tanto, se llegó a 

la determinación de que con la certificación de superación se puede reconocer hasta un crédito en cada uno de los 
cursos correspondientes. 

Aprobado  
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Agrega que, con respecto a los cursos de posgrado, no se presentó ningún inconveniente o modificación. 
 

Acto seguido, la señora Presidenta abre espacio para comentarios, sugerencias e inquietudes. 
 

En primer lugar, la Decana de la Escuela de Ciencias de la Educación comenta que, cuando se presentó la propuesta 
por parte de la VIMEP, lo primero que se entregó fueron los syllabus, y los contenidos para que fueran analizados 

en la Escuela, y en los comités curriculares. 
 

Así mismo, expresa que la propuesta se analizó en forma debida y los tres cursos fueron sometidos a un Comité 
Ampliado de Posgrados con Especializaciones y Maestrías nuevas, y a los 5 Comités Curriculares de las licenciaturas; 

es decir, pasó por 6 comités curriculares la propuesta. 
 
Explica que, al tratarse de algo nuevo, quedaba incertidumbre frente al nivel de complejidad, pero que se encontró 

una posibilidad de articulación del SUA con el SES, que podría realizarse en cuanto a los contenidos y el número 
de horas establecido en cada mooc.  

 
Por su parte, el expositor agrega que con un certificado de superación, se podrá hacer la equivalencia con un 

crédito académico de un curso electivo de pregrado.  
 

Ulteriormente, la Decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas felicita al Vicerrector por la iniciativa y 
manifiesta que aunque no hace parte del pilotaje y primer corte, reconoce su pertinencia al generar un abanico de 

posibilidades para los estudiantes. 
 

La Presidenta expresa la importancia de profundizar en el parágrafo 2 del artículo 2 y manifiesta su inquietud en 

cuanto a la operación que surge allí, a lo cual el expositor responde que se trata de un tema de análisis de costos, 
toda vez que las certificaciones tiene un valor y se debe realizar una equivalencia de créditos académicos con algún 

curso electivo. 
 

Siendo las 12:56 p.m., el señor Rector se reincorpora a la sesión. 
 

Finalmente, el señor Rector somete a consideración el punto de la referencia y se aprueba de forma unánime. 
 

Así mismo, informa que se hará una pausa en el desarrollo de la sesión y que se reanudará a las 2:30 p.m. 

 

7. Presentación para aval del programa de Especialización en Responsabilidad Social y Ambiental, para 
continuar su trámite de solicitud de registro calificado ante el Consejo Superior. (ECAPMA) 

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
04:01:00 a 05:30:18 del audio de la sesión 
 
Siendo las 2:30 p.m., se reanuda la presente sesión. 

 
El señor Rector solicita al honorable Consejo Académico que, dada la extensión de la presentación y aval de la 
propuesta de Estatuto Académico, su exposición se desarrolle como punto final de la agenda del día, toda vez que 

requiere ser abordado con el tiempo necesario y posiblemente deba continuar su revisión en una próxima sesión 
ordinaria. Así pues, los Consejeros aprueban la modificación planteada por el señor Rector. 

 
La Secretaria General procede con la introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación del 

mismo estará a cargo del Vicerrector de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. La misma 
se encuentra en el repositorio virtual del Consejo Académico y ha 

ce parte integral del acta. 
 

El Decano de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente saluda a los honorables consejeros 
y procede a realizar la referida presentación resaltando que la Especialización es la primera de la cadena de 
formación ambiental de la Escuela y que surge debido a las necesidades de los estudiantes, de los diferentes 

actores académicos y de la sociedad como tal, en términos de sostenibilidad, para garantizar los derechos humanos, 
un trabajo justo y promover la responsabilidad y el cuidado del medio ambiente. Agrega que la especialización 

tiene una integración con el sector productivo y académico. 
 

La exposición se hará a dos voces, contando con la presencia de la Ingeniera Silvia Trujillo. 
 

Presentación:  
1. Equipo de trabajo 

2. Condiciones de calidad del programa 
3. Necesidad del programa 
4. Denominación del programa 

5. Ficha técnica 
6. Campos de formación 

7. Modalidad: Especialización en Responsabilidad Social y Ambiental 
8. Justificación del programa 

9. Estado de la formación: contexto Nacional e Internacional 
10. Estudio de pertinencia con representantes de sectores empresariales e institucionales 

11. Estudio de mercado 

Avalado  
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12. Conclusiones estudio de mercado 
13. Pertinencia del programa 
14. Definición de responsabilidad social relacionada con el ambiente 

15. Aportes del modelo RSA al desarrollo social, cultural, ambiental, económico y científico 
16. Aspectos relevantes del PAPS y la ERSA 

17. Misión y visión de la UNAD 
18. Misión y visión de la ERSA 

19. Rasgos distintivos 
20. Factores diferenciadores 

21. Aspectos curriculares 
22. Alcance de formación 

23. Núcleos problémicos y preguntas orientadoras 
24. Propuesta curricular 
25. Mecanismos de evaluación  

26. Resultados de aprendizaje del programa 
27. Perfil del egresado 

28. Perfil ocupacional 
29. Opciones de grado 

30. Organización de las actividades académicas y del proceso formativo 
31. Escenarios de acompañamiento  

32. Investigación e innovación  
33. Grupos de investigación de la ECAPMA 

34. Modelo de investigación formativa: ERSA 
35. Plan de Desarrollo de Investigación del programa 
36. Transversalidad de las líneas de investigación de la ERSA 

37. Ruta de investigación formativa: ERSA 
38. Publicaciones ECAPMA 

39. Internacionalización ECAPMA 
40. Relación con el sector externo 

41. Convenios específicos 
42. Ruta para el relacionamiento con el sector externo 

43. Recursos financieros 
 

Una vez finalizada la exposición, el señor Rector abre espacio para comentarios, observaciones e inquietudes. 
 
La Decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades felicita al equipo expositor y destaca que de 

manera previa, se tuvo una conversación sobre el diseño de los núcleos problémicos por todos los puntos de 
encuentro desde lo disciplinar con la Escuela. Agrega que se analizó el sentido de lo ético y del liderazgo social 

desde una impronta que recalque a la UNAD. 
 

De igual manera recalca la pertinencia del programa desde el pensamiento para el “hoy”, relacionado con lo que 
vive el mundo actualmente. 

 
Destaca también la forma en que el documento maestro aborda todo lo relativo a egresados hablando del ex ante 

y el ex post y a las opciones de grado. Considera que está muy bien dirigido y trabajado. 
 

Por último, les sugiere mejorar la redacción en la misión del programa al plasmar que se forman profesionales 

especialistas en responsabilidad social y ambiental.  
 

Por su parte, la Decana de la Escuela de Ciencias de la Educación se une a la felicitación al Decano y a su equipo 
de trabajo y comenta que lo planteado en el documento maestro está ligado de una manera expresa a la misión 

institucional y se constituye como una forma de expresar el impacto del programa en la calidad de vida de las 
personas, así como el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

 
En cuanto al documento maestro, denota la existencia de una sección en donde se habla de las tendencias actuales 

del ejercicio profesional, el cual está enriquecido con un soporte de un programa de investigación del nodo 
especializado de los espacios rurales SIDER. Allí se plantean unos retos, por región, relacionados con la 
responsabilidad social y ambiental que justifican el programa desde su denominación, en cuanto a que no es un 

programa ligado a la responsabilidad social solamente, y esto amplía el espectro de lo que se espera del nivel de 
profundización. 

 
Con respecto a los retos planteados, le causa inquietud la decisión de la Escuela de haber ofrecido un programa 

de especialización y no uno maestría, en atención a su justificación. 
 

Finalmente, plantea dos sugerencias relacionadas al fortalecimiento de la denominación del programa y de las 
definiciones de responsabilidad social y ambiental y, agregar elementos en la justificación del programa que pueden 
recalcarse con respecto al perfil del especialista. 

 
Ulteriormente, la Decana de la Escuela de Ciencias de la Salud manifiesta que el Programa que ahora se presenta, 

ha cobrado mayor importancia con lo que se está viviendo y felicita al equipo de trabajo por el documento realizado. 
 

Eleva una sugerencia al equipo expositor, asociada la revisión de las necesidades de la región y en la justificación 
del programa en donde se recalca lo relativo a los retos que, en estos últimos 3 meses, han planteado desafíos 
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para los tipos de programas que la UNAD empieza a liderar. Así pues, comenta que aquellos desafíos planteados 
han sido también ambientales y deben ser priorizados y atendidos de manera inmediata dentro del plan de estudio. 
 

Indica que debe tenerse de presenta la importancia en el cuidado de los ecosistemas, de la diversidad, la 
conservación del recurso hídrico y en general mantener su alcance en agendas nacionales y territoriales, para que 

cuando el programa sea ofertado, pueda contar con la pertinencia en los planes de desarrollo locales. 
 

Así mismo, comenta que la gestión pública es parte fundamental del escenario del plan de estudios y que quede 
evidenciado en el perfil ocupacional el liderazgo social para el futuro sostenible en el perfil del especialista. 

 
Sugiere revisar el documento de la Coalición Europea para la justicia corporativa en el cual se plantean los retos 

de la academia frente a tales temáticas, el cual podría ser enlazado con las necesidades, los retos y el perfil 
ocupacional. 

 

A continuación, la Decana de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios felicita 
al equipo de trabajo y resalta la pertenencia que tiene el programa para el país y para todos los profesionales que 

están asumiendo diferentes retos. 
 

Manifiesta su inquietud en primer lugar, en lo relativo al plan de estudios, dado que el escenario ambiental no se 
encuentra de manera explícita en el documento maestro y, en segundo lugar, respecto a lo que tiene que ver con 

el anteproyecto de investigación y trabajo de grado. Pregunta si el estudiante que no opte por el seminario 
especializado no tendría que cursar los 4 créditos mencionados. 

 
Posteriormente, la Decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas se une a las felicitaciones en torno a la 
iniciativa de la ECAPMA, y denota que se evidencia el trabajo articulado desde las Escuelas y líderes. 

 
Manifiesta su inquietud sobre las líneas de investigación que articula la ruta formativa de la Especialización toda 

vez que no la ve materializada en el documento de acuerdo a la articulación entre los dos programas. 
 

Posteriormente, el Vicerrector de Servicios al Aspirante, Estudiantes y Egresados destaca el trabajo y la iniciativa 
de la Escuela al ofertar esta Especialización en Responsabilidad Social y Ambiental que, como bien lo menciona el 

documento, se trata de dos dimensiones de desarrollo sostenible, las cuales se unen para una oferta académica 
muy interesante respecto de la cual no se tiene un amplio conocimiento. 

 
Destaca un aspecto importante relacionado con la forma cómo se tomó la decisión de denominar el programa. 
Inicialmente la Escuela tuvo tres opciones y decidió dar desarrollo a un interesante estudio con 47 docentes 

especializados en áreas afines. Una vez conocidos los resultados del estudio y de la encuesta, se inclinaron por el 
nombre que se ha mencionado. 

 
Sugiere revisar la misión, pues más que formar profesionales, en este caso se forman especialistas en evaluación 

de decisiones institucional en los impactos sociales y ambientales. Agrega que la ECAPMA cumplió con todas las 
observaciones realizadas por las vicerrectorías y le augura éxitos al programa. 

 
La Vicerrectora Académica y de Investigación comenta todos los documentos maestros pasan por las dos 

vicerrectorías, en donde a su gran mayoría se le realizan observaciones importantes en términos de perfil y 
justificación de los núcleos problémicos. 
 

Comenta que hubo dos momentos de revisión en donde se enfatizaba en mostrar la necesidad de profundizar en 
el perfil y en los núcleos problémicos. 

 
Considera que la Especialización cuenta con una fuerte consistencia externa, la cual es parte del lenguaje en la 

evaluación curricular de la Universidad. El grupo de trabajo de la ECAPMA estableció diálogos, además 
evidenciados, con el sector productivo que ayudaron al estudio de pertinencia y de mercado. 

 
Por otra parte, en lo que al perfil se refiere, considera que debe especificarse las personas que se encuentran en 

el nivel de especialización. 
 
Sugiere que se justifiquen las necesidades de país y de las regiones, toda vez que se han ido focalizando en los 

núcleos problémicos, pero debe especificarse por qué no se puede realizar lo planteado, en concordancia con los 
créditos del programa.  

 
Adiciona que, la Especialización cuenta con valores agregados como son las alianzas con diferentes instituciones, 

las cuales permitirán que avance de manera significativa. 
 

Acto seguido, el Decano de la Escuela de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería hace un 
reconocimiento al Decano de la ECAPMA y su equipo de trabajo. 
 

Expresa que tiene dos comentarios o sugerencias referentes a la propuesta. En primer lugar, el nombre y la forma 
como se han estructurado los núcleos problémicos y el plan de estudio no es muy visible la parte ambiental, siendo 

un elemento importante que se convierte en una doble connotación que debe manejar el programa, por tanto, al 
no ser visible, pueden presentarse reparos a la propuesta. Por tal razón, sugiere respetuosamente que se haga 

visible ese componente toda vez que se encuentra en la denominación del programa. 
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En segundo lugar, indica que tampoco se hace visible la parte de incorporación de tecnologías de información y 
comunicación como parte de las competencias que se busca desarrollar en el estudiante, más allá de las 
incorporadas en el modelo Unadista. Considera que las tendencias señalan que todo profesional debe tener 

capacidades en relación con la transformación digital, el uso de tecnología para monitoreo de procesos, eficiencia 
en el tiempo de los profesionales, monitoreo, entre otros, por lo cual sugiere revisar tales aspectos desde el punto 

de vista de la competencia del especialista. 
 

El Líder Nacional de Investigación se une a las felicitaciones y recalca que se dio cumplimiento a las observaciones 
realizadas durante el proceso, y se evidencia un programa con un valor agregado importante como lo es la 

articulación intersistémica de diferentes componentes. 
 

Agrega que el programa desarrolla componentes fundamentales como la investigación, la inclusión y la innovación, 
como bandera que se ha consolidado en la UNAD. 
 

Sugiere que en el plan de investigación se acojan los términos trabajados de investigación con componente de     
inclusión social y desarrollo regional, o de investigación con innovación y emprendimiento. 

 
Por último, solicita fortalecer en la presentación el componente de innovación, dado que en el documento maestro 

si es visible. 
 

Finalmente, el Representante de los Docentes felicita al grupo de trabajo de la ECAPMA y manifiesta su inquietud 
en cuanto al componente práctico y cómo es su articulación con el programa. 

 
Una vez finalizada la ronda de observaciones, sugerencias e inquietudes, el Decano de la ECAPMA junto con su 
equipo de trabajo, proceden a dar respuesta a los planteamientos en el siguiente orden: 

 
Frente a los comentarios de la Decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, agradecen su 

ayuda para establecer los núcleos problémicos, en atención a que debe existir una articulación con todas las 
escuelas. Comentan que las sugerencias realizadas, serán acatadas. 

 
Agradecen a las Decana de la Escuela de Ciencias de la Educación por sus palabras y por el valor e importancia 

que le da a la especialización. En cuanto a su pregunta de, por qué no se ofreció un programa de maestría, explica 
que en el momento hay dos Maestrías importantes en la Escuela, las cuales se pueden articular con la 

Especialización y también con la de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Concluye este punto en que se va 
a fortalecer la especialización con todas esas líneas. 
 

Manifiestan su agradecimiento y sentimiento de pertinencia frente a la información proporcionada por la Decana 
de la Escuela de Ciencias de la Salud respecto al texto de la coalición europea, toda vez que la especialización es 

un programa muy amplio y le apuntarán a retos específicos y, por supuesto, a ampliar la cobertura de los mismos. 
 

Los expositores agradecen los aportes enfocados a nutrir el documento, los cuales serán tenidos en cuenta en su 
mayoría.  

 
Para responder a la inquietud del plan de estudios presentada por la Decana de la Escuela de Ciencias 

Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios y el Decano de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e 
Ingeniería, aclaran que los cursos proyectados tienen el componente ambiental inmerso en las líneas de 
profundización de los referidos puntos. Se evidencian desde el componente microcurricular y hacen parte de la 

propuesta. Agregan que acogerán la sugerencia de visibilidad de los componentes que fue realizada y, en el tema 
tecnológico, al ser una especialización con un número determinado de créditos, no se permiten incluir otros cursos.  

 
Agradecen a la Decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas por sus sugerencias e indican que dentro de 

las líneas de investigación se especifica la articulación en el documento maestro. 
 

Al Vicerrector de Servicios al Aspirante, Estudiantes y Egresados le hacen un reconocimiento por su apoyo, y 
refieren que, sin duda alguna, se establecieron las denominaciones votadas por profesionales y se eligió la mejor. 

Acatarán su sugerencia de estructurar la misión del programa. 
 
Finalmente, se realiza una aclaración amplia sobre los núcleos problémicos y las necesidades sistematizadas a 

través de grupos y trabajo arduo enfocado en la responsabilidad ambiental y social. 
 

El señor Rector manifiesta su inquietud con respecto a la denominación del programa. Comenta que cuando se 
está en el campo de la responsabilidad social, se evidencia un claro escenario que abraca muchas cosas y que 

puede extenderse en nichos y sectores. De tal modo, que cuando se incluye lo ambiental también se entiende que 
cada una tiene enfoques particulares.  

  
Pregunta al grupo expositor cómo encuentran justificado el nombre desde las argumentaciones surgidas de la 
encuesta?  

 
El Decano de la ECAPMA responde que se tomó la denominación con la encuesta de satisfacción de los diferentes 

profesionales y de igual manera a través del establecimiento de ítems importantes en el término social, además de 
los impactos y efectos generados de las actividades. 

 
Indica que en el escenario ambiental, se procura por generar cambios en el ambiente y en la acciones adaptadas 
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por las organizaciones. Dado lo anterior, se realizó esa división para posteriormente establecer una denominación 
que aborde todas las necesidades urbanas y rurales del país. 
 

Al hablar de la denominación, sostiene que el programa ofrece elementos que ninguna otra Institución plantea en 
programas similares al unirlo social con lo ambiental y significa que la UNAD iría un paso más adelante en los 

componentes. 
 

Concluye manifestando que, previamente se hizo una curaduría de documentos que conllevo a una revisión de más 
de dos años de aquellos en tendencias mundiales y, posteriormente, mediante la encuesta se confirmó la tendencia 

de la denominación, al igual que con el sector productivo. 
 

Finalmente, el señor Rector somete a consideración el punto de la referencia y se avala con los ajustes y sugerencias 
propuestas.  

8. Presentación y aprobación de los siguientes diplomas póstumos: 

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
05:31:00 a 05:40:16 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede a realizar una breve introducción del punto de la referencia. El mismo se encuentra 

en el repositorio virtual del Consejo Académico y hace parte integral del acta. 
 
Diploma Póstumo a Francisco José Buenaver Ortiz (Q.E.P.D), identificado en vida con la cédula de ciudadanía No. 

1.090.421.346 estudiante del programa de Ingeniería Ambiental 

 

La Secretaria General comenta que, el parágrafo único, del artículo 42, del Acuerdo 029 del 13 de diciembre de 
2013, expedido por el Consejo Superior Universitario, facultó al señor Rector para reglamentar los requisitos para 
el otorgamiento de un diploma póstumo en la Universidad. 

 
En concordancia con lo anterior, el diploma póstumo es definido como un reconocimiento a los méritos académicos 

y personales de un estudiante activo que hubiere fallecido durante el transcurso del programa académico que 
cursara en la UNAD. Este reconocimiento no tendrá valor jurídico y sólo se tendrá como conmemoración a la 

persona fallecida.  
 

En ese orden de ideas, mediante Resolución No. 8316 del 20 de noviembre de 2014, se reglamentó lo 
correspondiente al otorgamiento del Diploma Póstumo, el cual quedó restringido en su otorgamiento a la condición 

de ser estudiante activo de la Universidad y haber cursado como mínimo el 60% de los créditos correspondientes 

al programa respectivo.  
 

Así pues, el estudiante Francisco José Buenaver Ortiz (Q.E.P.D), identificado en vida con la cédula de ciudadanía 
No. 1.090.421.346, estaba matriculado en el programa de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ciencias Agrícolas, 

Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA) de la UNAD, desde el CCAV de Cúcuta y falleció el 27 de julio de 2019. 
 

La Secretaria General manifiesta que el estudiante fallecido cursó y aprobó 154 créditos académicos, de los 155 
que completan el programa.  
 

Dicho lo anterior, se solicita al Consejo Académico autorizar el otorgamiento de un Diploma Póstumo a Francisco 
José Buenaver Ortiz (Q.E.P.D), identificado en vida con la cédula de ciudadanía No. 1.090.421.346 estudiante del 

programa de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA) 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), el cual es aprobado por unanimidad.  
  
 

Diploma Póstumo a Juan Fernando Chilito Hoyos (Q.E.P.D), identificado en vida con la cédula de ciudadanía No. 
1.083.904.133 estudiante del programa de Ingeniería Ambiental 

 

Con el mismo contexto normativo se presenta el caso del estudiante Juan Fernando Chilito Hoyos (Q.E.P.D), 
identificado en vida con la cédula de ciudadanía No. 1.083.904.133, estaba matriculado en el programa de 

Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA) de la UNAD, 
desde el CCAV de Pitalito y falleció el 03 de junio de 2019. 

 
La Secretaria General manifiesta que el estudiante fallecido cursó y aprobó 122 créditos académicos, de los 155 

que completan el programa.  
 

Dicho lo anterior, se solicita al Consejo académico autorizar el otorgamiento de un Diploma Póstumo a Juan 
Fernando Chilito Hoyos (Q.E.P.D), identificado en vida con la cédula de ciudadanía No. 1.083.904.133, estudiante 

del programa de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente 
(ECAPMA) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), el cual es aprobado por unanimidad. 
 
Diploma Póstumo a María Leonor Cardona Rivera (Q.E.P.D), identificada en vida con la cédula de ciudadanía No. 

40.079.964, estudiante del programa de Ingeniería Agroforestal 

 

Con el mismo contexto normativo se presenta el caso de la estudiante María Leonor Cardona Rivera (Q.E.P.D), 
identificada en vida con la cédula de ciudadanía No. 40.079.964, estaba matriculada en el programa de Ingeniería 

Agroforestal de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA) de la UNAD, desde el 
CEAD de Florencia y falleció el 17 de septiembre de 2019. 

 
La Secretaria General manifiesta que la estudiante fallecida cursó y aprobó 173 créditos académicos, de los 170 

Aprobado  
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que completan el programa.  
 
Dicho lo anterior, se solicita al Consejo Académico autorizar el otorgamiento de un Diploma Póstumo a María Leonor 

Cardona Rivera (Q.E.P.D), identificada en vida con la cédula de ciudadanía No. 40.079.964, estudiante del programa 
de Ingeniería Agroforestal de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA) de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), el cual es aprobado por unanimidad. 
 

Se rinde memoria a los estudiantes fallecidos y se ofrece un minuto de silencio por ellos. 
 

9. Presentación y aval de la propuesta de Estatuto Académico, para continuar su trámite de aprobación 
ante el honorable Consejo Superior Universitario. (VIACI) 

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
05:49:20 a 06:28:30 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede con la introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación del 
mismo estará a cargo de la Vicerrectoría Académica y de Investigación. La misma se encuentra en el repositorio 

virtual del Consejo Académico y hace parte integral del acta. 
 
La Vicerrectora Académica y de Investigación señala que la presentación se hará en conjunto con la docente Helen 
Martínez, quien asume la relatoría de la propuesta. 

 
En primer lugar, realiza un contexto general en el cual denota el esfuerzo colectivo de trabajo de todos los 

estamentos y de todas aquellas personas que hacen parte de este Consejo, en el proceso de construcción de la 
propuesta. 
 

Antes de referenciar la propuesta del proyecto de acuerdo, procede a indicar el proceso de construcción del mismo 
y, posteriormente, los resultados del foro. 

 
En segundo lugar, menciona que la propuesta ya pasó por Foro Abierto, el cual se habilitó el 8 de julio y se cerró 

el día 28 del mismo mes. Agrega que se trató de una importante oportunidad para que los integrantes de la 
comunidad educativa pudieran participar, lo cual a su vez, tuvo un producto importante en la incorporación y ajuste 

de siete capítulos con los aportes allegados. 
 

Indica que el foro pasó por todos los procesos de socialización, motivación, divulgación e incorporación de ajustes. 
 
Además, el ejercicio de construcción colectiva estuvo orientado a las discusiones en los consejos de escuela y zona, 

pues hay un número importante de escuelas y participantes en donde se hizo una revisión de la estructura que 
había para enriquecer el estatuto. De igual forma, sucedió en las zonas. 

 
Se realizó una categorización de aportes de forma, de fondo, de contenido, entre otras.  

 
Argumenta que el proceso de construcción del documento ha cumplido con todas las fases correspondientes que 

de manera colectiva se empezaron a construir.  
  

Una vez cumplidas las tareas y requerimientos, se realizó la incorporación de aportes a la versión final. 
 
Es así como de manera paralela se hizo la designación de la mesa de redacción final donde se llevaron a cabo las 

diferentes reuniones y se incorporaron las propuestas y aportes que hoy son presentadas ante el honorable 
Consejo. 

 
Comenta que la estructura del Estatuto se compone de 13 capítulos – 92 artículos. 

 
Recalca el compromiso y el esfuerzo colectivo que surgió gracias a la disciplina, rigurosidad y al anhelo de seguir 

construyendo y aportando a la Universidad. 
 

De igual forma, se evidencian los grandes cambios desde el año 2006 con el Acuerdo 015 hasta el presente año. 
 
El señor Rector comenta la importancia de resaltar el trabajo participativo y de construcción colectiva realizada 

sobre el estatuto y, por supuesto, evidenciar la diferencia real de 15 años de evolución de la universidad en torno 
a lo que se hizo antes y desde lo que hoy y hacia adelante, será la construcción de la UNAD 4.0. 

 
Acto seguido, se la lectura a los considerandos del proyecto de acuerdo.  

 
CONSIDERANDO 

 
El señor Rector abre espacio para comentarios al respecto, frente a los cuales se evidencia que están inspirados 
en la creación y transformación de la Universidad, además de todo el componente jurídico pertinente. 

 
Posteriormente, pregunta a los honorables Consejeros si tienen alguna observación al respecto, frente a lo cual no 

surge ninguna y son avalados de forma unánime. 
 

El Considerando quedará así: 
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“Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) —creada por la Ley 52 de 1981, transformada por la Ley 396 de 

1997 y el Decreto 2770 de agosto 16 de 2006— es un ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, 
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para 

gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en los términos definidos en la Ley 30 de 1992. 

Que la Constitución Política, en su artículo 69, reconoce a las universidades la autonomía para darse y modificar sus estatutos 
y adoptar sus correspondientes regímenes. 

 

Que la Ley 30 de 1992, en el artículo 28, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos; designar  
sus autoridades académicas y administrativas; crear, organizar y desarrollar sus programas académicos; definir y organizar 

sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; otorgar los títulos correspondientes; seleccionar a sus 
profesores; admitir a sus alumnos; adoptar sus correspondientes regímenes;  establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para 

el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 

 
Que la Ley 30 de 1992, en el artículo 65, establece dentro de las funciones del Consejo Superior Universitario la de expedir 

o modificar los estatutos de la institución. 

 
Que el literal E del Artículo 17 del Acuerdo 0014 del 23 de julio de 2018, “Por el cual se expide el Estatuto General de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)”, faculta al honorable Consejo Superior para expedir los estatutos de la 
Universidad. 

 

Que la oferta educativa de la UNAD abarca distintos sistemas, niveles y ciclos de formación, y que por ello el presente estatuto 
se rige bajo los planteamientos y normas que regulan el sector educativo del país.  

 

Que se hace necesario derogar el Acuerdo 015 del 13 de diciembre de 2006 y todas sus disposiciones, y expedir un nuevo 
Estatuto Académico, en aras de garantizar la sostenibilidad holística e integral, aumentar el impacto social de la UNAD, 

fortalecer los procesos de innovación educativa, evolucionar organizacionalmente y promover nuevas dinámicas de 
interacción entre los actores académicos en todos los sistemas, niveles y ciclos de formación de la oferta formativa. De esa 

manera, es posible dar cumplimiento a los propósitos de inclusión, retención, permanencia, consolidación axiológica, 

pedagógica y didáctica y seguir siendo un referente en el ámbito nacional e internacional en la modalidad de educación a 
distancia en sus diferentes metodologías.  

 

Que la presente transformación estatutaria ha sido objeto de una construcción colectiva en un ejercicio dialógico, participat ivo 
y colaborativo en el cual se ha incluido la participación de distintas instancias académicas, estamentarias y administrativas, 

a través de foros y sesiones virtuales y presenciales. 
 

Que el Consejo Académico, en sesión ordinaria del xx de xxxxxxxx, en atención a lo dispuesto en el literal A del artículo 19 

del Acuerdo 0014 del 23 de julio de 2018, avaló el proyecto de Acuerdo por medio del cual se adopta el presente Estatuto.  
 

Que el Consejo Superior de la UNAD, en sesión xxxxx, aprobó el presente Acuerdo.  

 

Que, en mérito de lo expuesto, resuelve”. 
 
Una vez abordada la consideración referida, el señor Rector comenta que se pretende realizar una breve síntesis 

de los capítulos y artículos que integran el proyecto de acuerdo. 
 

CAPITULO I. MARCO TELEOLÓGICO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Artículo XX. Del Estatuto Académico 
 

El señor Rector considera importante agregar a la redacción del presente artículo lo siguiente: “y el ejercicio 
efectivo de la Autonomía Universitaria”.  

 
El Artículo quedará así: 
 

Artículo XX. Del Estatuto Académico. Se define como el conjunto de principios, propósitos, disposiciones y 
lineamientos que orientan la gestión académica y de sostenibilidad holística, desde los cuales se dinamizan las 

funciones sustantivas de la Universidad, en el marco del Proyecto Académico Pedagógico Solidario (PAPS) y el 
ejercicio efectivo de la Autonomía Universitaria. 

 
Frente al resto de artículos que integran el respectivo capítulo se mantiene la redacción establecida. 

 
Acto seguido, el señor Rector somete a consideración el Capítulo I y se avala de forma unánime, el cual quedará 

de la siguiente forma: 
 
“Artículo XX. Del Estatuto Académico. Se define como el conjunto de principios, propósitos, disposiciones y lineamientos 

que orientan la gestión académica y de sostenibilidad holística, desde los cuales se dinamizan las funciones sustantivas de la 

Universidad, en el marco del Proyecto Académico Pedagógico Solidario (PAPS) y el ejercicio efectivo de la Autonomía 
Universitaria. 

  
Artículo XX. Principios que orientan el quehacer académico en la UNAD.  

  

a) Calidad académica. Eje central de la gestión académica y de sostenibilidad holística, para cumplir con los 

propósitos formativos de orden integral en cada usuario de los servicios y programas de la UNAD, desde la perspectiva del 

mejoramiento continuo, el aseguramiento de la eficacia y eficiencia académicas y sus condiciones de seguimiento, control y 

autorregulación.  

b) Trabajo en redes. Estrategia de interacción dialógica entre los actores académicos para contribuir al desarrollo 

de las responsabilidades sustantivas.  

c) Investigación-acción pedagógica. Fundamento que orienta la construcción de aprendizajes sobre los procesos 

de formación, a partir del análisis de las dinámicas propias de los ambientes educativos en la modalidad de educación abierta, 
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a distancia y virtual. 

d) Educación abierta. Lineamiento fundacional para la gestión de programas y servicios educativos diversificados, 

que vinculen los múltiples sistemas institucionales en variados contextos, para posibilitar acceso y permanencia educativa sin 

restricciones de tiempo y espacio físico.  

e) Formación integral. Intencionalidad educativa expresa en el PAPS, que se orienta hacia la promoción del 

desarrollo humano sostenible desde el afianzamiento del pensamiento crítico, la solidaridad extendida y el liderazgo social 

transformador de cada individuo, a partir del marco axiológico y teleológico institucional. 

f) Tecnología como medio para la educación. Intencionalidad educativa que privilegia el uso, la generación y la 

apropiación de múltiples tecnologías en ambientes digitales, para promover ofertas formativas que potencien la inclusión y 

la producción de conocimiento desde los sistemas, las redes y las unidades de la UNAD.  

g)  Innovación académica, pedagógica y didáctica. Orientada a la evolución permanente de las acciones 

educativas que movilizan en cada individuo conocimientos significativos, pensamiento crítico y autónomo, para construir 

diversos escenarios de aprendizaje en articulación con múltiples medios y mediaciones digitales que generen 

emprendimientos creativos y viables. 

h) Cultura del buen servicio. Intencionalidad unadista que supone la comprensión y la vivencia permanente de la 

misión y visión institucionales en los diferentes contextos de actuación, con el fin de acercar la Universidad a sus estudiantes 

y a las comunidades para así formar parte de las dinámicas sociales y regionales. Todo actor y líder unadista debe prestar 

un excelente servicio, lo que generará satisfacción y alto sentido de pertenencia a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

i) La solidaridad extendida. Intencionalidad unadista que promueve el diálogo de saberes, el diseño y la realización 

de programas de formación para jóvenes y adultos, en todos los niveles educativos, para contribuir a la construcción de 

democracia y ciudadanía, a la cultura de paz, en la lucha contra la pobreza, la miseria y las desigualdades sociales y aportar 

al fortalecimiento del tejido social para la consolidación de un país más equitativo y justo.  

j) La educación permanente. Propósito institucional que promueve y articula procesos formativos a lo largo de la 

vida, para fomentar el conocimiento de sí mismo y de los otros en interacciones y relaciones humanas que se construyen en 

múltiples contextos históricos, culturales y sociales, y se concretan en los diferentes niveles y ciclos de formación.  

k) Inclusión. Responsabilidad institucional que promueve el reconocimiento de la diversidad poblacional de la 

comunidad educativa y, en esa medida, incentiva la implementación de proyectos de alto impacto basados en criterios de 

accesibilidad, equidad y adaptabilidad dirigidos a garantizar el derecho a la educación con calidad y pertinencia social.  

  

Artículo XX. Fines. Son fines del Estatuto Académico los siguientes: 

  

a) Definir el conjunto de propósitos, principios, lineamientos y disposiciones que orientan la gestión académica para la 

articulación e integración del Metasistema Unadista, en el marco del PAPS, el Modelo Pedagógico Unadista y la 

normatividad vigente. 

b) Definir las características de los sistemas, programas y servicios que promueven el desarrollo académico y la construcción 

de la impronta unadista, en coherencia con el marco teleológico y axiológico institucional. 

c) Establecer la articulación del Modelo Pedagógico Unadista con los procesos formativos y la prestación del servicio 

educativo.  

Orientar la actuación institucional hacia la calidad académica y sostenibilidad holística, con pertinencia y equidad en la 

prestación del servicio educativo como elemento esencial del quehacer universitario. 

  

Artículo XX. Campo de aplicación. Este Estatuto se aplica a todos los sistemas, niveles y ciclos educativos, las redes y 
actores académicos, en desarrollo de las responsabilidades sustantivas institucionales.  

  

Parágrafo. Para las seccionales internacionales de la UNAD, además del presente Estatuto, se aplicarán las regulaciones 
educativas del país o de la región en la que se encuentren inmersas”. 

 

 
CAPITULO II. DE LOS ACTORES ACADÉMICOS 
 

La Decana de la Escuela de Ciencias de la Educación manifiesta su inquietud en torno al parágrafo último del 
referido capítulo, pues en el articulado se hace mención a unos roles de manera específica, y en el parágrafo se 

establece que se propondrán al coach unos roles para la dinamización de los componentes establecidos, por tal 
razón pregunta si se le está dando apertura a la incorporación de nuevos roles. 

 
El señor Rector expresa que la posibilidad de asumir distintos roles pretende brindarles la oportunidad a las 

personas de ascender gracias a los méritos de su gestión al fomentar la competitividad académica. Además, sugiere 
incluir en el texto del parágrafo: “y Seccionales” para hacer referencia a la articulación realizada por éstas y por 

los Nodos. 
 
El Asesor de la Rectoría explica que se trata de los roles definidos en la Planta Global Metasistémica, por lo cual no 

se abre la posibilidad de crear roles diferentes a los ya definidos. 
 

La Vicerrectora Académica y de Investigación agrega que el referido parágrafo establece que se podrán tomar 
decisiones con el aval de los cuerpos colegiados y organismos consultivos. 

 
El parágrafo quedará así: 

 
Parágrafo 1. De acuerdo con los méritos de gestión, el cumplimiento de metas anuales y planes de trabajo, 

responsabilidades y perfiles que para tal fin se definan en la Planta Global Metasistémica de la UNAD, las Escuelas 
y demás unidades académicas, en articulación con las Direcciones de Nodo y Seccionales, propondrán al COACH 
los roles específicos para la dinamización de los componentes establecidos en el presente artículo, previo aval de 

sus correspondientes cuerpos colegiados y organismos consultivos.  
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Artículo XX. Actores esenciales 
 

El señor Rector considera que se debe remover la “E” que acompaña a los actores Estudiante y Monitor para que 
queden referenciados de esta forma. 

 
El artículo quedará así: 

 
Artículo XX. Actores esenciales. Son aquellos actores académicos del Metasistema UNAD que representan el 

eje y fundamento de los programas y servicios académicos de la Universidad y, en consecuencia, perciben y evalúan 
su calidad y pertinencia. Estos son:  

 
a) Estudiante. Representa el centro del proceso académico, desarrolla su formación integral mediante 

interacciones que suceden en múltiples contextos para consolidar procesos de aprendizaje autónomo, 

significativo y colaborativo, en coherencia con el Modelo Pedagógico Unadista. 

b) Egresado. Es el estudiante que ha recibido el grado y título reconocido por la institución como muestra 

de la culminación a satisfacción de todos los requerimientos de orden académico y administrativo, en su 

respectivo ciclo académico.  

c) Egresando. Es un estudiante que termina su plan de estudios, pero que, por alguna razón académica o 

administrativa, no ha recibido su título académico. 

d) Monitor. Estudiante avanzado académicamente, destacado por su actitud de servicio, y que ha sido 

seleccionado mediante convocatoria de méritos para coadyuvar al proceso formativo integral de otros 

estudiantes de niveles inferiores, para su fortalecimiento académico, su permanencia y bienestar, en el 

marco del Modelo Pedagógico Unadista. 

 

Artículo XX. Actores para el direccionamiento y garantía de la calidad del servicio académico. 
Parágrafo 1. 

 
El señor Rector sugiere incorporar al referido una modificación para que se entienda que los líderes que ejercerán 
el direccionamiento académico “han sido preseleccionados” por el Centro Organizacional de Alto Desarrollo y 

Cualificación Humana. 
 

El parágrafo 1 quedará así: 
 

Parágrafo 1. El direccionamiento académico será asumido por líderes unadistas que, por su perfil, experiencia y 
resultados de gestión, han sido preseleccionados por el Centro Organizacional de Alto Desarrollo y Cualificación 

Humana (COACH) y, en virtud de esto, permiten al Rector de la UNAD la toma de decisiones para su designación 
de conformidad con las dinámicas evolutivas del Metasistema. 

 
Artículo XX. Actores fractales para el direccionamiento y garantía de la calidad del servicio académico. 
 

El señor Rector agrega al numeral primero del referido artículo que el direccionamiento académico se da “en zona 
y seccional”. 

 
El artículo quedará así: 

 

Artículo XX. Actores fractales para el direccionamiento y garantía de la calidad del servicio académico. 

Son los líderes unadistas que orientan y gestionan estrategias, con una perspectiva fractal y reticular, y aseguran 
el cumplimiento de los principios asociados al quehacer académico y de sostenibilidad holística del Metasistema 

UNAD, con el fin de dinamizar las responsabilidades sustantivas de la Universidad en las regiones y seccionales. 
Estos liderazgos se ubican en los siguientes escenarios de gestión organizacional: 

 
1. Direccionamiento académico en zona y seccional. 

2. Fractales, sistemas y redes del sistema misional en zona. 

3. Fractales, sistemas y redes del sistema operacional en zona. 

 

Artículo XX. Liderazgos fractales en los sistemas y redes de los sistemas misionales y operacional. 

Frente al mencionado artículo, el señor Rector modifica el título sustrayendo la palabra “asociados” que inicialmente 
lo componía y agrega la palabra “operacional” como se evidencia. 

 
El artículo quedará así: 

 
Artículo XX. Liderazgos fractales en los sistemas y redes de los sistemas misional y operacional. 

Corresponde a los liderazgos específicos del ámbito nacional, vinculados a los siguientes sistemas y redes adscritos 
a unidades del Sistema Misional y del Sistema Operacional del Metasistema UNAD: 

 
1. Sistema de Gestión de la Investigación. 

2. Redes de Gestión Académica para el Desarrollo del Componente Práctico. 

3. Sistema de Gestión y Evaluación Docente. 

4. Redes de Gestión y Evaluación del Aprendizaje. 
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5. Redes de Gestión Pruebas Saber. 

6. Redes de Gestión Curricular. 

7. Redes de Fractales VIACI en zona. 

8. Sistema Universitario Abierto. 

9. Red de Gestión Tecnopedagógica para el Desarrollo del Componente Práctico. 

10. Sistema Nacional de Biblioteca. 

11. Red de Gestión Tecnopedagógica de Medios y Mediaciones Comunicacionales. 

12. Sistema Nacional de Laboratorios. 

13. Red de Gestión Tecnopedagógica de Cursos y Recursos Educativos Digitales. 

14. Sistema Nacional de Medios-Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

15. Redes de Gestión Tecnopedagógica para el Desarrollo de Contenidos, Recursos y Repositorios Bibliográficos. 

16. Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social. 

17. Redes de Liderazgo y Gestión Social. 

18. Sistema Nacional de Educación Permanente. 

19. Redes del Observatorio Intersistémico Regional (OIR). 

20. Sistema Nacional de Servicio Social Unadista. 

21. Redes CAMPO UNAD. 

22. Sistema de Aseguramiento de la Calidad Integral de los Programas y Servicios de la UNAD. 

23. Red de Consejeros. 

24. Sistema Nacional de Consejería Académica. 

25. Red de Monitores. 

26. Sistema Operacional Dual. 

27. Red de Estudiantes. 

28. Sistema de Bienestar Integral. 

29. Red de Egresados. 

30. Sistema de Gestión de la Innovación. 

31. Redes de Gestión de la Innovación. 

32. Centro de Innovación y Productividad. 

33. Incubadoras. 

34. Unidades de Emprendimiento. 

35. Centros de Desarrollo Tecnológico. 

36. Sistema UNAD Global. 

37. Red de Relaciones Interinstitucionales. 

 
Artículo XX. Funciones de actores asociados a fractales, sistemas y redes de los Sistemas Misional y 

Operacional. 
 
El señor Rector agrega al título del referido artículo “Sistema Misional” habida cuenta de que las funciones son 

desempeñadas en ambos sistemas. 
 

Además, mejora la redacción del texto agregando “asignando a los miembros del cuerpo académico” a quienes 
también corresponde cumplir las funciones que se relacionan. 

 
El artículo quedará así: 

 
Artículo XX. Funciones de actores asociados a fractales, sistemas y redes de los Sistemas Misional y 

Operacional. Corresponde a los liderazgos específicos, asignados a miembros del cuerpo académico o funcionarios 
administrativos, para cumplir las siguientes funciones:  
 

1. Aseguramiento de la calidad en el cumplimiento de los procesos académicos y administrativos de los 

programas adscritos a la escuela o unidad académica a la que pertenece, en el marco del Sistema 

Integrado de Gestión y la normatividad de orden nacional, institucional y específica de la unidad.  

2. Gestión académico-administrativa de un programa académico o cadena de formación en función de la 

pertinencia y la calidad, en coherencia con las funciones y responsabilidades sustantivas de la Universidad, 

en el marco del Proyecto Educativo de Programa.  

3. Dinamización, asesoría y orientación de las acciones y los procesos relacionados con la investigación en 

la escuela en articulación con el Sistema de Gestión de la Investigación, para el desarrollo de las líneas 

de investigación y la producción de conocimiento con impacto regional, nacional e internacional.  

4. Gestión académica del componente práctico, de acuerdo con la naturaleza de las escuelas, las unidades 

académicas y los programas de formación. 

5. Direccionamiento de acciones pedagógicas y didácticas en el diseño de cursos, a través de la 

implementación de estrategias de aprendizaje y actividades académicas y de evaluación que faciliten las 

formas de interacción entre estudiantes y tutores.  

6. Dinamización de las responsabilidades sustantivas y los criterios de actuación de la Universidad mediante 

el ejercicio académico en múltiples contextos, con el fin de promover procesos de aprendizaje significativo, 

colaborativo y autónomo, en coherencia con el Modelo Pedagógico Unadista y las responsabilidades 
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sustantivas de la Universidad. 

 
Acto seguido, el señor Rector somete a consideración el Capítulo II y se avala de forma unánime, el cual quedará 
de la siguiente forma: 
 

Artículo XX. Actores esenciales. Son aquellos actores académicos del Metasistema UNAD que representan el eje y 

fundamento de los programas y servicios académicos de la Universidad y, en consecuencia, perciben y evalúan su calidad y 
pertinencia. Estos son:  

 

e) Estudiante. Representa el centro del proceso académico, desarrolla su formación integral mediante interacciones que 

suceden en múltiples contextos para consolidar procesos de aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, en 

coherencia con el Modelo Pedagógico Unadista. 

f) Egresado. Es el estudiante que ha recibido el grado y título reconocido por la institución como muestra de la 

culminación a satisfacción de todos los requerimientos de orden académico y administrativo, en su respectivo ciclo 

académico.  

g) Egresando. Es un estudiante que termina su plan de estudios, pero que, por alguna razón académica o administrativa, 

no ha recibido su título académico. 

h) Monitor. Estudiante avanzado académicamente, destacado por su actitud de servicio, y que ha sido seleccionado 

mediante convocatoria de méritos para coadyuvar al proceso formativo integral de otros estudiantes de niveles 

inferiores, para su fortalecimiento académico, su permanencia y bienestar, en el marco del Modelo Pedagógico 

Unadista. 

 
Artículo XX. Actores para el direccionamiento y garantía de la calidad del servicio académico. En la Universidad 

son:  

  

a) Rector. Es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad y representa el Sistema de Alta Política Universitaria del 

Metasistema UNAD, como el máximo rol de liderazgo institucional, responsable del direccionamiento estratégico, 

académico, administrativo y organizacional de la Universidad, los sistemas y ámbitos de actuación institucional, el 

direccionamiento estratégico del Plan de Desarrollo, así como las políticas y los lineamientos establecidos por el Consejo 

Superior Universitario. Así mismo, en calidad de Presidente del Consejo Académico, el Rector representa la máxima 

autoridad académica de la Universidad. 

b) Vicerrector. Líder de uno de los ámbitos del Sistema Misional del Metasistema UNAD, responsable del 

direccionamiento y desarrollo de las políticas y funciones sustantivas específicas a su ámbito. De igual manera, está 

encargado de la formulación, el desarrollo y el mejoramiento continuo de estrategias, planes y proyectos que aseguren 

la gestión holística de la organización, en articulación con las demás unidades del Metasistema, y garantiza la 

dinamización de las redes, los fractales, los sistemas y los dispositivos organizacionales asociados a su Vicerrectoría.  

c) Decano de Escuela. Líder del Sistema Operacional del Metasistema UNAD, responsable de la gestión académica y de 

la sostenibilidad holística de la cada Escuela. Dinamiza las redes y los fractales académicos y el cumplimiento de las 

responsabilidades sustantivas en el marco del Modelo Pedagógico Unadista. 

d) Director de Zona. Líder del Sistema Operacional del Metasistema UNAD, responsable de la gestión académica y de 

la sostenibilidad holística de la zona, de acuerdo con las políticas y el Plan de Desarrollo Institucional, en articulación 

con los líderes de los sistemas misional, funcional y operacional.  

e) Director de Centro. Líder del Sistema Operacional del Metasistema UNAD, responsable de la gestión académico-

administrativa en su Centro Regional, orientada a la prestación del servicio educativo con calidad, para el cumplimiento 

del marco teleológico y axiológico de la Universidad. 

f) Director de Seccional Internacional. Líder del Sistema Operacional del Metasistema UNAD, responsable de la 

gestión académico-administrativa de programas en los diferentes niveles y ciclos de la educación, según la normatividad 

del país en el que se encuentre ubicada la seccional, en cumplimiento con las responsabilidades sustantivas de la UNAD 

y en el marco del Modelo Pedagógico Unadista.  

g) Director de Instituto. Líder del Sistema Operacional del Metasistema UNAD, responsable de la gestión académica y 

de la sostenibilidad holística en programas y proyectos especiales de educación técnica y tecnológica, y en formación 

en lenguas extranjeras. Dinamiza las redes y los fractales académicos, así como el cumplimiento de las 

responsabilidades sustantivas en el marco del Modelo Pedagógico Unadista. 

 

Parágrafo 1. El direccionamiento académico será asumido por líderes unadistas que, por su perfil, experiencia y resultados 
de gestión, han sido preseleccionados por el Centro Organizacional de Alto Desarrollo y Cualificación Humana (COACH) y, en 

virtud de esto, permiten al Rector de la UNAD la toma de decisiones para su designación de conformidad con las dinámicas 
evolutivas del Metasistema. 

 

Artículo XX. Actores fractales para el direccionamiento y garantía de la calidad del servicio académico. Son los 
líderes unadistas que orientan y gestionan estrategias, con una perspectiva fractal y reticular, y aseguran el cumplimiento de 

los principios asociados al quehacer académico y de sostenibilidad holística del Metasistema UNAD, con el fin de dinamizar 

las responsabilidades sustantivas de la Universidad en las regiones y seccionales. Estos liderazgos se ubican en los siguientes 
escenarios de gestión organizacional: 

 

4. Direccionamiento académico en zona y seccional. 

5. Fractales, sistemas y redes del sistema misional en zona. 

6. Fractales, sistemas y redes del sistema operacional en zona. 

 
Artículo XX. Liderazgos fractales en los sistemas y redes de los sistemas misional y operacional. Corresponde a 

los liderazgos específicos del ámbito nacional, vinculados a los siguientes sistemas y redes adscritos a unidades del Sistema 

Misional y del Sistema Operacional del Metasistema UNAD: 
 

1. Sistema de Gestión de la Investigación. 

2. Redes de Gestión Académica para el Desarrollo del Componente Práctico. 
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3. Sistema de Gestión y Evaluación Docente. 

4. Redes de Gestión y Evaluación del Aprendizaje. 

5. Redes de Gestión Pruebas Saber. 

6. Redes de Gestión Curricular. 

7. Redes de Fractales VIACI en zona. 

8. Sistema Universitario Abierto. 

9. Red de Gestión Tecnopedagógica para el Desarrollo del Componente Práctico. 

10. Sistema Nacional de Biblioteca. 

11. Red de Gestión Tecnopedagógica de Medios y Mediaciones Comunicacionales. 

12. Sistema Nacional de Laboratorios. 

13. Red de Gestión Tecnopedagógica de Cursos y Recursos Educativos Digitales. 

14. Sistema Nacional de Medios-Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

15. Redes de Gestión Tecnopedagógica para el Desarrollo de Contenidos, Recursos y Repositorios Bibliográficos. 

16. Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social. 

17. Redes de Liderazgo y Gestión Social. 

18. Sistema Nacional de Educación Permanente. 

19. Redes del Observatorio Intersistémico Regional (OIR). 

20. Sistema Nacional de Servicio Social Unadista. 

21. Redes CAMPO UNAD. 

22. Sistema de Aseguramiento de la Calidad Integral de los Programas y Servicios de la UNAD. 

23. Red de Consejeros. 

24. Sistema Nacional de Consejería Académica. 

25. Red de Monitores. 

26. Sistema Operacional Dual. 

27. Red de Estudiantes. 

28. Sistema de Bienestar Integral. 

29. Red de Egresados. 

30. Sistema de Gestión de la Innovación. 

31. Redes de Gestión de la Innovación. 

32. Centro de Innovación y Productividad. 

33. Incubadoras. 

34. Unidades de Emprendimiento. 

35. Centros de Desarrollo Tecnológico. 

36. Sistema UNAD Global. 

37. Red de Relaciones Interinstitucionales. 

 

Parágrafo 1. Los roles específicos de Gestión Académica Misional para la dinamización de los sistemas y las redes, 
establecidos en el presente artículo, serán propuestos por las escuelas académicas y vicerrectorías al COACH y a la Gerencia 

de Talento Humano, en concordancia con los méritos de gestión, cumplimiento de metas anuales y con los planes de trabajo, 
responsabilidades y perfiles que para tal fin se definan en la Planta Global Metasistémica de la UNAD.  

 

Parágrafo 2. Los procesos de atracción, selección, incorporación, cualificación, promoción, evaluación y desarrollo del 

talento humano en roles de Gestión Académica Misional, en coherencia con su razón de ser y su quehacer al servicio social 

educativo, serán planeados, organizados y dirigidos por el COACH y la Gerencia de Talento Humano. 

 

Parágrafo 3. Los roles específicos de la gestión académica misional para la dinamización de los sistemas y las redes, 

establecidos en el presente artículo, podrán ser asumidos por un docente a quien se le asignan funciones especiales para 

ejercer su liderazgo. La selección del docente se realiza en razón de su perfil humano, profesional y sus aportes en la gestión 

del modelo pedagógico, los cuales sobresalen desde su actitud proactiva, sus competencias disciplinares, comunicativas, 

pedagógicas, tecnológicas, didácticas y sociales, en su quehacer como líder en el rol que desempeñe, a través de la 

dinamización de equipos de trabajo con adecuadas relaciones interpersonales y el fomento de las acciones necesarias para 

el logro de las metas concertadas desde lo académico-administrativo, en función del cumplimiento de la misión y la visión 

institucionales.  

 
Artículo XX. Funciones de actores asociados a fractales, sistemas y redes de los Sistemas Misional y 

Operacional. Corresponde a los liderazgos específicos, asignados a miembros del cuerpo académico o funcionarios 

administrativos, para cumplir las siguientes funciones:  
 

1. Aseguramiento de la calidad en el cumplimiento de los procesos académicos y administrativos de los programas 

adscritos a la escuela o unidad académica a la que pertenece, en el marco del Sistema Integrado de Gestión y la 

normatividad de orden nacional, institucional y específica de la unidad.  

2. Gestión académico-administrativa de un programa académico o cadena de formación en función de la pertinencia y la 

calidad, en coherencia con las funciones y responsabilidades sustantivas de la Universidad, en el marco del Proyecto 

Educativo de Programa.  

3. Dinamización, asesoría y orientación de las acciones y los procesos relacionados con la investigación en la escuela en 

articulación con el Sistema de Gestión de la Investigación, para el desarrollo de las líneas de investigación y la 

producción de conocimiento con impacto regional, nacional e internacional.  

4. Gestión académica del componente práctico, de acuerdo con la naturaleza de las escuelas, las unidades académicas y 

los programas de formación. 

5. Direccionamiento de acciones pedagógicas y didácticas en el diseño de cursos, a través de la implementación de 

estrategias de aprendizaje y actividades académicas y de evaluación que faciliten las formas de interacción entre 

estudiantes y tutores.  

6. Dinamización de las responsabilidades sustantivas y los criterios de actuación de la Universidad mediante el ejercicio 
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académico en múltiples contextos, con el fin de promover procesos de aprendizaje significativo, colaborativo y 

autónomo, en coherencia con el Modelo Pedagógico Unadista y las responsabilidades sustantivas de la Universidad. 

 

Parágrafo 1. De acuerdo con los méritos de gestión, el cumplimiento de metas anuales y planes de trabajo, 
responsabilidades y perfiles que para tal fin se definan en la Planta Global Metasistémica de la UNAD, las Escuelas y demás 

unidades académicas, en articulación con las Direcciones de Nodo y Seccionales, propondrán al COACH los roles específicos 

para la dinamización de los componentes establecidos en el presente artículo, previo aval de sus correspondientes cuerpos 
colegiados y organismos consultivos.  

 

CAPITULO III. DISPOSITIVOS ORGANIZACIONALES DE ORDEN ACADÉMICO Y DE SOSTENIBILIDAD 
HOLÍSTICA 

 
El Decano de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería manifiesta su inquietud relacionadas con el 

parágrafo último del presente capítulo y pregunta si la determinación de la conformación y funcionamiento de los 
comités mediante acto administrativo se entiende respecto de todos los artículos comprendidos en el capítulo o si 

tiene injerencia sólo en el artículo del cual hace parte. 
 
El señor Rector considera que su el Decano tiene razón en que se puede prestar para confusión, así que decide 

plasmar lo contenido en el parágrafo en un nuevo artículo. 
 

El artículo quedará así: 
 

Artículo XX. Conformación de comités. Mediante acto administrativo, el Rector determinará la conformación 
y el funcionamiento de los comités que así lo requieran. 

 
Acto seguido, el señor Rector somete a consideración el Capítulo III y se avala de forma unánime, el cual quedará 

de la siguiente forma: 
 

Artículo XX. Definición. Son colectivos humanos de pensamiento interdisciplinario que aportan a los sistemas y las unidades 

organizacionales para dar cumplimiento a las responsabilidades propias del Metasistema Unadista, y contribuir al cabal 
cumplimiento de la misión, visión, principios, fines, objetivos, el decálogo de valores y la sostenibilidad holística institucional.  

 

Artículo XX. Dispositivos organizacionales de orden nacional. Son estructuras de organización que con sus acciones 
y decisiones contribuyen al cumplimiento de las responsabilidades sustantivas de la Universidad y tienen incidencia en el 

contexto nacional. Estos son:  

  

a) Comité Directivo Nacional. Dispositivo colegiado conformado por los actores que direccionan los sistemas 

misionales, funcionales y operacionales del Metasistema institucional. Está encargado de analizar y orientar los avances 

en la gestión académica y la sostenibilidad holística organizacional; además, dinamiza el desarrollo reticular y la 

ejecución de políticas institucionales para garantizar la calidad y pertinencia del servicio educativo a nivel nacional. 

b) Comité Nacional de Aseguramiento de Calidad. Dispositivo colegiado organizacional que apoya y asesora  los 

sistemas de alta política, misional y operacional de la Universidad, en la planeación, organización y evaluación de las 

acciones estratégicas concernientes al aseguramiento de la calidad de los programas y servicios institucionales.   

c) Comité Nacional de Investigación. Dispositivo colegiado organizacional responsable de la gestión de la 

investigación en la Universidad, que direcciona las políticas de investigación institucional con el fin de garantizar el 

aprovechamiento del capital humano, las capacidades instaladas y la relación intersectorial. Este objetivo se enfoca en 

la generación y apropiación social de conocimiento de alto valor que permita dar respuesta a necesidades, 

oportunidades y problemas de las disciplinas y las comunidades en el orden local, regional, nacional e internacional. 

Su reglamentación y operación se establecerá en el estatuto de investigación. 

d) Comité Nacional de Innovación. Dispositivo colegiado organizacional responsable de la gestión de la innovación y 

las formas de emprendimiento conexas en la Universidad, que direcciona las políticas de innovación y emprendimiento 

institucional con el fin de garantizar el aprovechamiento del capital humano, las capacidades instaladas y la relación 

intersectorial. Este objetivo se orienta a la generación y apropiación social del conocimiento aplicado que permita dar 

respuesta a las oportunidades de competitividad regional y nacional mediante el uso intensivo de las tecnologías 

exponenciales. Su reglamentación y operación se establecerá en el estatuto de innovación.   

e)  Comité de Ética de la Investigación e Innovación de la UNAD. Dispositivo organizacional cuyo propósito es 

velar por el cumplimiento de las políticas y lineamientos institucionales y legales que garanticen la integridad ética de 

las investigaciones, las innovaciones y los emprendimientos que se realicen en la Universidad, especialmente aquellas 

que puedan significar riesgo para los seres vivos o ecosistemas.  

f) Comité de Formación Técnica y Tecnológica. Dispositivo organizacional que orienta la gestión académico-

administrativa y de sostenibilidad holística de la formación técnica y tecnológica que ofrece la UNAD. Asesora a la 

dirección del Instituto Técnico Profesional (ITP) en el cumplimiento de los lineamientos, las políticas estratégicas y las 

acciones para el seguimiento, la articulación y la operacionalización de la formación técnica y tecnológica a nivel 

nacional, que conlleven a dinamizar el éxito académico de los estudiantes del ITP.  

 

Artículo XX. Dispositivos organizacionales de orden zonal. Son formas de organización fractal que asesoran o generan 
decisiones con las cuales contribuyen al cumplimiento de las responsabilidades sustantivas de la Universidad y tienen 

incidencia en el contexto zonal y regional. Estos son: 
  

a) Comité Directivo Zonal. Dispositivo organizacional cuyas responsabilidades se encaminan a la coordinación y 

ejecución de acciones estratégicas que permitan garantizar la calidad y pertinencia del servicio educativo, al coadyuvar 

al mejoramiento permanente de los procesos de formación e investigación, y en los proyectos y programas de 

proyección social, inclusión, internacionalización e innovación al servicio de los actores educativos. 

b) Comité de Gestión Académica Zonal. Dispositivo organizacional fractal de coordinación y monitoreo, cuyo objetivo 

es preservar la unidad e integralidad institucional en la implementación de los lineamientos y las políticas derivadas de 



Secretaría General Página 21 de 28 

 

 

 

 

          

 

 

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

CONSEJO ACADÉMICO 

Acta No. 011 del 26 de mayo de 2020 

Sesión Ordinaria 

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

MODIFICACIÓN 
Elaborado por: secretaria del Consejo Académico 26 de mayo de 2020      

Revisión por: presidente del Consejo Académico 26 de mayo de 2020      

Aprobado por: Miembros del Consejo Académico   16 de junio de 2020      

 

sus criterios de actuación en la gestión académica de los centros y las zonas enmarcadas en la gestión regional. De 

igual manera, desarrolla acciones para el seguimiento, la articulación y la operacionalización de las políticas y los 

lineamientos institucionales en la zona, conforme a la normatividad, que conduzcan a dinamizar ampliamente la vida 

académica y la vida universitaria, para así contribuir al mejoramiento en la prestación del servicio y el cumplimiento de 

las metas concertadas.  

c) Comité Zonal de Investigación, Innovación y Emprendimiento. Dispositivo organizacional fractal que dinamiza 

la gestión de la investigación y de la innovación en la zona, en el marco de las políticas y los lineamientos institucionales. 

Representa la instancia que promueve, articula, potencia y evalúa las capacidades en investigación e innovación de la 

zona, para la generación y transferencia de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, apropiación social, formación 

de recurso humano e innovación, entre otros, mediante el abordaje de problemáticas y oportunidades regionales con 

impacto social y comunitario.  

d) Comité Zonal de la Escuela. Dispositivo organizacional fractal para la gestión académica y administrativa, cuyo 

propósito es velar por la implementación y el desarrollo de las políticas y los lineamientos institucionales en las  

diferentes zonas y centros. De esta forma, se garantiza el cumplimiento de los objetivos y las metas trazadas para los 

diferentes programas y proyectos bajo altos estándares de calidad y excelencia en la prestación del servicio educativo 

con pertinencia regional. 

 

Artículo XX. Dispositivos organizacionales de las Escuelas. Son formas de organización que asesoran la toma de 
decisiones y organización de las Escuelas desde donde se contribuye al cumplimiento de las responsabilidades sustantivas de 

la Universidad. Estos son: 
  

a)  Comité de Investigación de la Escuela. Dispositivo organizacional colegiado responsable de la gestión de la 

investigación en las Escuelas, a través de la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas de 

investigación institucional y del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. 

  

b)  Comité Curricular de Escuela. Dispositivo organizacional cuyo propósito es garantizar la pertinencia, 

contextualización y actualización de los programas académicos o las cadenas de formación que conforman una escuela 

académica. La principal responsabilidad de esta instancia es la autoevaluación reflexiva y permanente.  

  

c)  Redes Académicas. Dispositivos de organización de actores académicos de la institución que promueven el diálogo 

y la construcción colectiva en función del cumplimiento de los propósitos de formación de los programas y de su 

articulación como comunidad de diálogo e indagación. Los tipos de redes son: 

 

 

a. Circuito académico. Dispositivo de interacción permanente orientado a establecer acciones encaminadas 

al desarrollo de las funciones sustantivas y los propósitos formativos de los programas académicos, en 
coherencia con la construcción de estrategias que dinamicen la política institucional, la promoción y la 

permanencia estudiantil. Está conformado por el Decano de escuela, el Director de Zona, el Director de 

Centro, el Líder Zonal de la Vicerrectoría Académica y de Investigación, el Líder Zonal de Escuela, el Líder 
Zonal de Investigación, el Líder de Investigación de Escuela y el Líder de Programa o de Cadena de 

Formación, el Líder de Investigación Zonal, el Líder Zonal de Consejería, el Líder Zonal del Instituto Virtual 
de Lenguas INVIL, el Director de Curso, el Docente. 

  

b. Red curricular. Representa el espacio dialógico donde el líder de programa o cadena de formación y los directores 

de curso, efectúan periódicamente ejercicios de análisis y evaluación de orden curricular, pedagógico, didáctico y 

evaluativo, que coadyuven al mejoramiento continuo de cada curso o red de cursos y garanticen la coherencia, 

alineación y armonización curricular. Lo anterior, aporta a la mejora y efectividad del servicio docente al estudiante 

y la promoción de su retención y permanencia.  

  

c.  Red de curso. Conjunto de interacciones entre el director, los docentes, los consejeros y monitores que participan 

en un mismo curso académico, con el objeto de construir estrategias para el aprendizaje, la articulación curricular 

y pedagógica, la retención, la permanencia y la promoción estudiantil.  

  

d) Comisión Especial de Ética y Bioética de Escuela. Dispositivo organizacional articulado al Comité de Ética 

Institucional de la UNAD, que propende por establecer un diálogo interdisciplinario para formular, articular y resolver 

los dilemas que plantea la investigación al interior de las escuelas en los asuntos referentes. 

 
Parágrafo. Las Escuelas, de manera discrecional, podrán conformar equipos de apoyo curriculares cuando se considere 

necesario.  
 

Artículo XX. Dispositivos organizacionales del Sistema de Educación Permanente. Son formas de organización que 

asesoran decisiones con las cuales contribuyen al cumplimiento de las responsabilidades sustantivas de la Universidad y 
tienen incidencia en el contexto zonal. Estos son: 

 

a) Comité Nacional de Alfabetización y Educación Básica y Media. Tiene la responsabilidad de propender por el 

desarrollo de procesos formativos en educación básica y media, a través de Modelos Educativos Flexibles (MEF). Se 

encarga de dinamizar espacios de calidad y equidad que permitan la inclusión social, el ingreso y la permanencia de 

los estudiantes en los respectivos procesos educativos. 

 

b) Comité de Articulación de Ciclos y Niveles previos con el Sistema de Educación Superior. Constituye el 

dispositivo encargado de gestionar los procesos pedagógicos con diferentes instituciones del sector educativo público 

o privado, nacionales o internacionales y el sector productivo, para favorecer el acceso, la permanencia y la movilidad 

de los estudiantes entre los distintos niveles y ciclos de formación. 

  
Artículo XX. Conformación de comités. Mediante acto administrativo, el Rector determinará la conformación y el 

funcionamiento de los comités que así lo requieran. 
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CAPITULO IV. DE LOS SISTEMAS. NIVELES Y CICLOS DE FORMACIÓN. 
 

El señor Rector somete a consideración el Capitulo IV y se avala de forma unánime, el cual quedará de la siguiente 
forma: 

 
Artículo XX. Sistemas de Educación. Son formas de organización del Metasistema que determinan la oferta educativa 

institucional. Estas deben estar articuladas a la gestión de ciclos de formación por niveles, con programas de educación 
formal, informal o para el trabajo y el desarrollo humano en los diferentes contextos donde la UNAD realiza su acción 

educativa. Su actuación permite la articulación y la interacción de las unidades del sistema misional para dar respuesta desde 
el sistema operacional a las necesidades de formación a lo largo de la vida. 

 

Artículo XX. Niveles de formación. La UNAD, en coherencia con su misión de Educación para todos, ofrece programas 
en los distintos niveles de formación establecidos por la educación colombiana: alfabetización, educación básica y media, 

educación superior a nivel técnico profesional, tecnológico y profesional y formación posgradual, esta última en los niveles 

de especialización, maestría y doctorado. 
Artículo XX. Sistema de Educación Superior. Programas académicos en los niveles de formación técnica profesional, 

tecnológica, profesional, así como la educación posgradual en los niveles de especialización, maestría y doctorado, que 
conducen a una titulación y facultan para un desempeño ocupacional específico. Está conformado por los siguientes niveles 

de formación:  

A. Nivel de formación técnico profesional. Nivel del sistema de educación superior que otorga el título de técnico 

profesional en un área disciplinar específica, cuyo propósito es el desarrollo de competencias orientadas a ocupaciones 

auxiliares y asistenciales específicas en el mercado laboral. Este nivel permite el acceso a la educación de posgrado 

técnico y/o la continuidad en la formación tecnológica.  

B.  Nivel de formación tecnológico. Nivel del sistema de educación superior que otorga el título de tecnólogo en un 

área disciplinar específica. Estos programas tienen como propósito el desarrollo de competencias para la gestión, la 

recolección, el procesamiento, la evaluación y la clasificación de información para planear, programar y controlar 

procesos innovadores y creativos. Esta titulación permite el acceso a la educación tecnológica de posgrado. 

C. Nivel de formación profesional. Nivel del sistema de educación superior conformado por programas que conducen 

al título de profesional universitario. Estos programas tienen como propósito el desarrollo de competencias académicas, 

basadas en la ciencia y la gestión del conocimiento, propias de un campo disciplinar profesional. Esta titulación permite 

el acceso a la educación de posgrado universitario. 

D. Nivel de formación de especialización. Nivel conformado por programas que otorgan título de especialización 

técnica profesional, tecnológica o profesional, de acuerdo con su carácter académico. Estos programas tienen como 

propósito la profundización en campos de conocimiento, ocupación, disciplina o profesión, a través del desarrollo de 

competencias específicas para su perfeccionamiento y una mayor cualificación para el desempeño laboral.  

E. Nivel de formación de maestría. Nivel del sistema de educación superior conformado por programas que otorgan 

títulos de magíster. Tiene como propósito ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas y la 

investigación en campos disciplinares, interdisciplinarios, tecnológicos o profesionales. Los programas de maestría se 

clasifican en profundización e investigación.  

F. Nivel de formación de doctorado. Nivel del sistema de educación superior conformado por programas en diversos 

campos del conocimiento que otorgan títulos de doctor y tienen como propósito ampliar y profundizar las fronteras de 

conocimiento específico, con el objetivo de contribuir al desarrollo regional, sectorial, nacional y global, dentro de un 

área específica, coadyuvando a la gestión y visión científica en el respectivo ámbito de conocimiento.  

 
Artículo XX. Sistema Nacional de Educación Permanente. Dispositivo organizacional de carácter sistémico, adscrito a 

la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria, encargado de gestionar, planear, 

promover, ejecutar y evaluar sus programas en alfabetización, educación básica y media, hasta la articulación con la 
educación superior, la educación media fortalecida y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Promueve, además, 

procesos de orientación vocacional y preparación para las pruebas de Estado. Desde este Sistema se gestionan y desarrollan 
programas y proyectos especiales para cumplir con el propósito de educación a lo largo de la vida. 

 

Artículo XX. Niveles de Formación del Sistema Nacional de Educación Permanente. El proceso formativo en el 
Sistema Nacional de Educación Permanente tiene una organización temporal y curricular dispuesta en ciclos de formación 

para los niveles de alfabetización, básica primaria y básica secundaria y educación media. Los niveles de formación que 

gestiona el Sistema Nacional de Educación Permanente son:  
 

a) Nivel de formación en alfabetización. Desarrolla competencias de lectura, escritura y operaciones básicas de 

matemáticas. Incorpora ejes fundamentales para el crecimiento personal y colectivo de quienes participan, tales como: 

enfoque de derechos, emprendimiento y participación comunitaria, proyecto de vida personal y colectivo. El estudiante 

obtiene la certificación de Alfabetización en el Ciclo Lectivo Integrado I (CLEI I), correspondiente a los grados 1°, 2° y 

3° de básica primaria.  

b) Nivel de formación en básica primaria para jóvenes y adultos. Desarrolla la educación formal del Ciclo Lectivo 

Integrado II (CLEI II), correspondiente a los grados 4° y 5°de educación básica primaria. 

c) Nivel de formación en educación básica secundaria para jóvenes y adultos. Desarrolla la educación formal 

correspondiente a los Ciclos Lectivos Integrados III y IV (CLEI III y IV), correspondientes a los grados 6° y 7°, y 8° y 

9° de educación básica secundaria, respectivamente. 

d) Nivel de formación en educación media para jóvenes y adultos. Desarrolla la educación formal correspondiente 

a los Ciclos Lectivos Integrados (CLEI) V y VI, correspondientes a los grados 10º y 11ºde educación media, 

respectivamente.  

e) Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Proceso de capacitación que se sustenta en la oferta 

educativa de carácter corto y flexible, coherente y pertinente, para responder a las necesidades y expectativas del 

sector productivo, las demandas del mercado laboral, y las características de la cultura y sus multicontextos, desde lo 

local a lo global. Conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. 

 

Artículo XX. Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social. Conjunto de programas y estrategias 
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para la actualización y profundización, que permiten la cualificación y el fortalecimiento de competencias para el desarrollo 

personal y el desempeño laboral o profesional a través de diplomados o cursos académicos en las cuales se certifican 
habilidades, saberes y conocimientos específicos.  

 

Artículo XX. Sistema Universitario Abierto. Permite el desarrollo de procesos automatizados masivos de aprendizaje, en 
línea, estructurados, abiertos y autodirigidos, a través de la oferta periódica o permanente de cursos tipo MOOC (Massive 
Open Online Courses, por sus siglas en inglés) o CELMA (Cursos en Línea Masivos y Abiertos, por sus siglas en español) en 

áreas o temas específicos de una disciplina. Este Sistema posibilita el fortalecimiento o la adquisición de competencias 
laborales y profesionales de base social, humanística, tecnológica y científica, y desarrolla evaluaciones en las que los usuarios 

demuestran el cumplimiento de un nivel de desempeño determinado, con lo cual se ofrece al participante la oportunidad de 
certificar dicha competencia laboral y profesional ante la Universidad o en alianza con una organización externa. También se 

brinda la opción de homologación o validación de saberes representados en los créditos de cursos de programas académicos 

de la UNAD. 

 
CAPITULO V. DEL CURRÍCULO 

 
El señor Rector manifiesta que el nombre otorgado referido capítulo queda no está en concordancia con todo lo 

que abarca al ser un capítulo central, sugiere entonces darle una denominación más completa y establece que sea” 
del currículo, sus componentes, estrategias, dispositivos y de la evaluación del aprendizaje”. 
 

En nombre del capítulo V quedará así: 
 

CAPITULO V. DEL CURRÍCULO, SUS COMPONENTES, ESTRATEGIAS, DISPOSITIVOS Y DE LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE. 

 
Artículo XX. Prestación del Servicio Social Unadista – SISSU. 

 
La Vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria comenta que se tuvo una amplia discusión en 

torno al SISSU con diferentes líderes y Decanos en torno al recorrido genealógico que lo compone.  
Manifiesta la importancia de analizar si el SISSU será parte de la malla curricular o permanecerá como un requisito 
de grado, además de ser necesario estudiar la incidencia en el número de créditos, de ingresos, entre otras 

situaciones de importancia. 
 

El señor Rector recalca la importancia de colocar al SISSU en el lugar de vanguardia que le corresponde dentro de 
la Universidad, toda vez que se trata del vehículo que garantiza la sensibilización social del estudiante y todo aquello 

que integra su proceso formativo 
 

Indica que es pertinente que haya un planteamiento del mismo como estrategia curricular obligatoria y corresponde 
a la Sala de Decanos y líderes darle el adecuando tratamiento. 
 

El artículo en mención se encuentra bien definido.  
 

Acto seguido, el señor Rector somete a consideración el Capítulo V y se avala de forma unánime, el cual quedará 
de la siguiente forma: 
 

Artículo XX. Definición de currículo. Es un conjunto de procesos dialógicos y de interacción permanente entre 

conocimientos, saberes, desempeños, actores y contextos históricos, sociales y productivos, que articula las responsabilidades 
sustantivas de la UNAD en torno a coadyuvar a la formación integral, a la capacitación y cualificación del talento humano y 

a la transformación social manifestados en los diferentes sistemas, niveles y ciclos de formación que atiende la institución,  

en el marco del cumplimiento de su autonomía universitaria y la legislación educativa colombiana. 
      

Artículo XX. Gestión curricular. Son las acciones estratégicas encaminadas a la planificación, implementación, desarrollo, 
seguimiento y evaluación de las ofertas formativas en los distintos sistemas de formación, orientadas a la formulación de 

currículos innovadores que propendan por la armonización, alineación y articulación entre los propósitos y las estrategias 

pedagógicas y didácticas. Promueve la diversidad en las formas de ingreso, permanencia, promoción académica y otras 
características de gestión propias de la flexibilidad y la apertura curricular.  

 

Artículo XX. Enfoque curricular. Los enfoques curriculares están correlacionados con las dinámicas de áreas, las 
disciplinas, las profesiones y sus saberes articulados en torno a problemas. Promueve la praxis significativa mediante procesos 

de reflexión dialógica para dar respuesta a las necesidades y oportunidades propias de los multicontextos, que contribuyan 
a la transformación de la realidad, de las comunidades y de los sujetos que los conforman. 

      

Artículo XX. Características del Currículo en la UNAD. Son características de los programas y ofertas formativas en la 
UNAD: 

      

a) Flexibilidad. Posibilita organizar el proceso de formación atendiendo diversos estilos y resultados de aprendizaje, que 
sin duda expresarán lo que la institución espera que conozca y demuestre el estudiante en la finalización de su respectivo 

proceso académico.  
b) Apertura. En el marco de la educación abierta las personas pueden acceder a los procesos educativos para avanzar a 

través de múltiples rutas curriculares y así posibilitar el aprendizaje riguroso con una alta significación en sus proyectos 

de vida personales, profesionales, colectivos y de impacto en entornos específicos.  
c) Integral. Promueve el conocimiento interdisciplinar y articula distintos saberes, contextos, sistemas y niveles de la 

educación. Explicita la cohesión entre los saberes, propósitos de formación, competencias y resultados de aprendizaje, 

y la integración del aprendizaje significativo. 
d) Sistémico. El currículo en la UNAD posibilita una visión holística del conocimiento, surge de una construcción social 

que tiene en cuenta las dinámicas culturales de las comunidades, desde una perspectiva glocal. Articula diversos actores, 
colectivos y contextos en un proceso permanente de interacción y comunicación mutua, a través de redes académicas 

que dinamizan la gestión curricular.  
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e) Transversal. Consiste en el fortalecimiento de la formación integral del estudiante y el liderazgo unadista, permitiendo 

el desarrollo de competencias para la solidaridad, el aprendizaje, el desempeño profesional y la consolidación de los 
proyectos de vida personales, familiares y colectivos. 

f) Interdisciplinar. Capacidad de interacción entre actores, campos y componentes de formación para la investigación y 

solución de problemas, con el fin de desarrollar aprendizajes y fortalecer los aspectos inherentes a la vida académica y 
vida universitaria en donde las fronteras de las disciplinas se flexibilizan para generar respuestas pertinentes.  

g) Innovación. Promueve la generación de cambios en el diseño curricular, en las metodologías que se emplean y en el 

uso pedagógico de las TIC, para responder a las necesidades de la sociedad contemporánea y fomentar aprendizajes 
en los estudiantes.  

h) Internacional. Capacidad de adaptación de la estructura curricular de los sistemas y niveles de formación, según 
estándares de comparabilidad y compatibilidad internacional de créditos, que permite la creación de programas de 

titulación múltiple y conjunta, así como el reconocimiento y certificación internacional de los títulos académicos.  

           
Artículo XX. Fases de construcción curricular. El currículo en la UNAD, en el Sistema de Educación Superior, se diseña, 

desarrolla y evalúa desde las siguientes fases: 

 
a) Macrocurrículo. Fase en la que se refleja la coherencia del marco teleológico y axiológico institucional con el ser 

humano, la sociedad y la comunidad que la UNAD contribuye a formar. Considera los marcos normativos y los 
multicontextos desde las responsabilidades sustantivas en los sistemas y niveles de formación en los cuales se 

desarrolla el Proyecto Académico Pedagógico y Solidario. 

b) Mesocurrículo. Fase que representa la apuesta curricular del programa académico, a través de la cual se dinamiza el 
desarrollo de sus competencias, resultados de aprendizaje y propósitos de formación, en el marco de las 

responsabilidades sustantivas de la institución.  

c) Microcurrículo. Fase en la que se gestionan los cursos académicos y se orientan las acciones pedagógicas y didácticas 
para el desarrollo de los propósitos de formación, las competencias y los resultados de aprendizaje del programa. 

      
 

Artículo XX. Campos de formación. Es la forma de organización curricular en educación superior en la que convergen 

saberes, prácticas y metodologías que coadyuvan a la formación integral del estudiante en ámbitos disciplinares y 
conocimientos soportados en el valor social que genera la acción educativa. Estos campos se sustentan a la vez en la praxis 

de la interdisciplinariedad como una característica clave para el diálogo de saberes y están constituidos por componentes de 

formación.  
      

Artículo XX. Componentes de formación. Son rutas curriculares en las que se abordan saberes prácticos, teóricos y 
metodológicos necesarios para el desarrollo de niveles, ciclos o programas académicos.  Están constituidos por cursos. 

 

Artículo XX. Curso académico. Es la expresión didáctica del currículo en la que se formulan las intencionalidades 
formativas, contenidos, estrategias para el trabajo académico y el aprendizaje, recursos y herramientas tecnológicas y formas 

de evaluación, que contribuyen al desarrollo de los propósitos de los niveles, ciclos y programas de formación. 

 
Parágrafo 1. Para garantizar la calidad de los cursos, la institución establece lineamientos académicos y tecnopedagógicos 

para su diseño, acreditación, certificación y valoración.  
 

Artículo XX. Competencias. Hacen referencia a conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, 

actitudes y aptitudes que la institución, a través de sus programas formativos, espera que los estudiantes desarrollen y 
fortalezcan, para posibilitar la comprensión y análisis de problemas o situaciones y actuar de forma ética y socialmente 

responsable en diferentes contextos. Las competencias se manifestarán en situaciones de trabajo o estudio y en el desempeño 

profesional y personal.  
 

Artículo XX. Resultados de aprendizaje. Son las declaraciones explícitas y precisas de los desempeños conceptuales, 
procedimentales, tecnológicos, disciplinares y contextuales que se espera que los estudiantes alcancen al finalizar su proceso 

de formación, tanto en los cursos como en el programa. Dinamizan el alineamiento entre las intencionalidades formativas, 

los contenidos, las estrategias y actividades de aprendizaje con las estrategias de evaluación, en coherencia con las 
competencias y el perfil de egreso planteados en el diseño curricular por la institución.  

 

Artículo XX. Prestación del Servicio Social Unadista-SISSU. Es una estrategia curricular obligatoria que dinamiza la 
interacción del estudiante con las comunidades y le permite orientar su trabajo hacia el desarrollo de competencias solidarias 

que llevan al conocimiento y a la identificación de la realidad social desde la perspectiva productiva, política, social, tecnológica 
y cultural. El SISSU debe estar representado en créditos académicos en el plan de estudios. 

 

Artículo XX. Tipo de oferta de cursos académicos. En la estructura curricular de los sistemas de la UNAD se definen 
dos tipos de oferta de los cursos: obligatoria y electiva. Esta oferta de cursos se establece según el enfoque de los programas 

y de sus improntas de formación plasmadas en el perfil del programa y según la flexibilidad del plan de estudios para 

responder a las necesidades emergentes de las disciplinas y de la profesión.  
      

Artículo XX. Tipología de cursos académicos. Por la naturaleza del curso académico y el lugar que cumple en el 
desarrollo del perfil profesional del programa, se puede clasificar como teórico, metodológico o práctico. 

      

a) Curso teórico. Enfatiza en conceptos orientados a la fundamentación, comprensión, interpretación y dominio de 
contenidos y conocimientos propios de un campo disciplinar o profesional. 

b) Curso metodológico. Enfatiza en la relación teoría-práctica para el desarrollo pedagógico y didáctico en procesos, 

procedimientos, técnicas, métodos y metodologías, necesarios para la comprensión, transferencia e investigación en 
conocimientos propios de un campo disciplinar o profesional en contexto. 

c) Curso práctico. Enfatiza en el saber actuar a través del aprendizaje situado; por su naturaleza favorece la 
movilización de teorías, conceptos y procedimientos en escenarios simulados o físicos. Para su desarrollo pedagógico 

y didáctico presentan contextos específicos de desempeño, necesarios para la comprensión, aplicación y transferencia 

de determinados conocimientos propios del campo de conocimiento o de la acción profesional. 
      

Parágrafo. Por su intencionalidad, los cursos metodológicos y prácticos pueden implicar trabajo de aplicación o transferencia 

de conocimiento en contextos específicos; por lo cual, la universidad establecerá las condiciones para el desarrollo del 
componente práctico. 

      
Artículo XX. Crédito académico. Unidad de medida de tiempo para el desarrollo del trabajo académico del estudiante, en 
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los programas de educación superior. El crédito académico equivale a 48 horas por periodo académico, el cual se distribuye 

entre el tiempo del trabajo independiente del estudiante y el tiempo con acompañamiento docente, de acuerdo con la 
naturaleza del curso y del programa, en función de sus resultados de aprendizaje y en concordancia con lo establecido en la 

normatividad vigente para el Sistema de Educación Superior. 

      
Parágrafo 1. Los lineamientos y la regulación frente a los créditos académicos serán emitidos por el Consejo Académico.  

 

Parágrafo 2. Para el caso del crédito académico en seccionales internacionales, se aplicarán las regulaciones educativas del 
país o de la región en la que se encuentren inmersas y la institución establecerá los mecanismos de equivalencia.  

 
Artículo XX. Otros tipos de cursos. Son todos aquellos cursos que, a partir de su naturaleza y estructura microcurricular, 

son ofertados en los otros sistemas de formación de la UNAD que no corresponden al Sistema de Educación Superior (SES).  

En ese ámbito, se pueden presentar cursos específicos tales como: MOOC, libres y especializados, entre otros.   
 

Parágrafo 1. Este tipo de cursos pueden tomar como unidades de medida para su respectivo diseño los créditos académicos 

o la Unidad de Labor Formativa (UFL). 
 

Artículo XX. Unidad de Labor Formativa (UFL). La UFL es una unidad de medida asignada a un curso específico de la 
UNAD, que no hace parte del Sistema de Educación Superior (SES), que define el tiempo proyectado para la distribución de 

una labor formativa que desarrolla el estudiante, acorde a la naturaleza del programa y del tipo de curso específico ofertado.  

 
Parágrafo 1. Se contabiliza por el número de horas que el estudiante ha de emplear para llevar a cabo una labor formativa 

dentro del periodo de tiempo determinado. Se define como un número entero, no negativo, cuya cantidad será establecida 

por cada una de las escuelas, unidades o dispositivos en donde se encuentre adscrito el curso. Se tomará como base de 
medida, que una (1) ULF equivale a (12 horas)* de labor formativa del estudiante. 

Parágrafo 2. La UFL puede ser equivalente a los créditos académicos de un curso del SES si el número de horas 
correspondiente coincide con el número de horas asignadas a un (1) crédito académico, y, por lo tanto, tiene la posibilidad 

de permitir procesos de homologación entre las diferentes unidades de medida.  

 
Artículo XX. Internacionalización curricular. Es un proceso transformador orientado a potenciar la formación integral 

del estudiante mediante la incorporación de estrategias de gestión y producción académica e investigativa, a partir de la 

adaptación de la estructura curricular de cada uno de los Sistemas de Formación ofertados por la Universidad bajo estándares 
de comparabilidad y compatibilidad internacional de créditos académicos, permitiendo la creación de programas de titulación 

conjunta y de doble programa y afianzando el posicionamiento y visibilidad del modelo pedagógico e-Learning de la UNAD 
en diversos países y continentes, con las mismas garantías de calidad y pertinencia de la oferta académica con que opera en 

Colombia. 

Artículo XX. Estrategias de internacionalización curricular.: Son estrategias de internacionalización curricular en la 

UNAD:  

a) Internacionalización de la gestión y la producción investigativa. Consiste en la aplicación de una estrategia de 

visibilidad y fortalecimiento de los procesos de investigación mediante el intercambio de conocimiento, la creación de 

redes globales y la participación en eventos científicos. 

b) Créditos académicos en lengua extranjera. Componente que promueve el fomento de la cultura del bilingüismo 

mediante la oferta de cursos en lengua extranjera y en segunda lengua; asimismo, en convenio con IES del exterior, 

la matrícula de créditos académicos en idiomas diferentes al español. 

c) Titulaciones en convenio. En el marco de los objetivos de la Internacionalización Curricular, este componente 

pretende que la UNAD ofrezca a sus estudiantes alternativas de titulación y desarrollo de créditos académicos en 

convenio con IES extranjeras.  

d) Interacción académica internacional. Se concibe como el ejercicio evidenciable y documentado de comunicación 

y co-construcción de conocimiento con propósitos específicos que se realiza en un contexto internacional y con pares 

internacionales, independiente de la mediación o el tipo de contacto que se establezca; en ese sentido, supera el 

referente tradicional de la movilidad física y permite la participación permanente de los miembros de la comunidad 

unadista en entornos virtuales o físicos del ámbito internacional, representando de manera activa a la Universidad ante 

pares de otras instituciones y organismos internacionales, como embajadores de su modelo pedagógico y gestionando 

lazos de cooperación para el desarrollo global de los programas y proyectos académicos de la UNAD. 

e) Internacionalización en casa. Corresponde al desarrollo de actividades presenciales o virtuales que ayudan a los 

miembros de la comunidad académica a desarrollar comprensión internacional y habilidades interculturales. Las 

actividades incluyen el desarrollo de conferencias, talleres, conversatorios, ferias sobre temas de interés mundial, 

actualidad, cultura y educación, de manera conjunta con expertos internacionales. 

Parágrafo. El Consejo Académico emitirá la reglamentación pertinente frente a las condiciones y requisitos de la 

internacionalización curricular. 

 

Articulo XX.  Redes del Observatorio Intersistémico Regional (OIR). Promueve el ejercicio de la acción solidaria en 
el marco del Liderazgo Transformador, integral y colectivo para, en alianza con otros actores regionales, gestionar estrategias 

de inclusión y proyección social a través de la valoración de las dinámicas económicas, educativas, sociales, ambientales y 

culturales en territorios, con el propósito de garantizar pertinencia y competitividad de las ofertas educativas y de afianzar la 
cuna de liderazgo regional. En su articulación académica, las Redes del OIR son uno de los escenarios para el desarrollo del 

Servicio Social Unadista para los estudiantes.  
 

Artículo XX. Organización Curricular en los Sistemas de formación. El Consejo Académico emitirá las disposiciones 

respectivas para declarar los campos y componentes de formación o las formas de organización curricular de los sistemas de 
formación. 

 



Secretaría General Página 26 de 28 

 

 

 

 

          

 

 

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

CONSEJO ACADÉMICO 

Acta No. 011 del 26 de mayo de 2020 

Sesión Ordinaria 

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

MODIFICACIÓN 
Elaborado por: secretaria del Consejo Académico 26 de mayo de 2020      

Revisión por: presidente del Consejo Académico 26 de mayo de 2020      

Aprobado por: Miembros del Consejo Académico   16 de junio de 2020      

 

Artículo XX. Evaluación curricular. Es un proceso participativo, de reflexión e investigación, para valorar el impacto de 

los programas en relación con los propósitos de formación, competencias, perfiles y resultados de aprendizaje definidos de 
cara a las necesidades, problemáticas y oportunidades de los contextos disciplinares y sociales a los que responden. Se realiza 

de manera sistemática, continua y situada para la toma de decisiones con el fin de mejorar el proceso educativo en los 

diferentes niveles de formación. 
 

Artículo XX. Propósitos de la evaluación curricular. La evaluación curricular permite esencialmente: 

 
a) Promover la calidad académica de los programas y servicios educativos en los distintos niveles de formación que oferta 

la UNAD. 
b) Desarrollar acciones que promuevan la armonización curricular de la oferta académica de la institución.  

c) Plantear alternativas encaminadas a la mejora continua, la calidad académica y la innovación curricular. 

d) Reconocer las percepciones y concepciones tanto individuales como colectivas, las prácticas y expectativas de cada 
uno de los miembros de la comunidad académica y el impacto de los resultados que se dan en las interacciones de la 

vida universitaria. 

e) Contribuir al mejoramiento, la gestión del currículo, la retención, permanencia, cobertura y evaluación académica. 
f) Analizar los impactos con que los programas y procesos institucionales responden a las necesidades, problemáticas y 

oportunidades de los contextos sociales, políticos, culturales y económicos de las regiones para la formulación de 
propuestas educativas pertinentes y de calidad.  

g) Reconocer las didácticas de los cursos con sus intencionalidades formativas. 

h) Identificar las estrategias que tienen los medios y mediaciones pedagógicas para su articulación con los procesos de 
aprendizaje.  

 

Artículo XX. Evaluación del aprendizaje. Es la acción planificada y permanente para valorar la formación integral del 
estudiante en relación con su desempeño en el proceso de aprendizaje, en coherencia con los propósitos de formación, 

competencias y resultados de aprendizaje de cada programa y las estrategias de aprendizaje de los cursos. Promueve la 
reflexión y toma de decisiones por parte de los actores académicos, de los diferentes sistemas y niveles de formación, frente 

a las formas en que se moviliza el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, desde la autoevaluación, la 

heteroevaluación y la coevaluación. 
 

Artículo XX. Principios de la evaluación del aprendizaje. Son principios que fundamentan la evaluación del aprendizaje: 

 
a) Eticidad. Promueve la transparencia, el análisis crítico y el respeto por los principios y valores comunitarios y solidarios 

de los actores académicos en todos los momentos del proceso formativo y evaluativo, para el fortalecimiento del 
aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. 

b) Significatividad. Valora la pertinencia de los logros de aprendizaje en relación con las necesidades de contextos 

disciplinares y sociales diversos a través del conocimiento aplicado. 
c) Objetividad. Criterio de los actores académicos para diseñar, ejecutar, valorar y realimentar la evaluación del 

aprendizaje en sus diferentes momentos y estrategias, de manera pertinente, confiable, clara e imparcial, en 

correspondencia con los propósitos de formación.  
 

Artículo XX. Propósitos de la evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje permite esencialmente:  
 

a) Reflexionar de forma permanente y continua sobre los procesos de aprendizaje para aportar a su fortalecimiento y 

pertinencia.  
b) Describir el nivel de apropiación de los conocimientos y habilidades por parte de los estudiantes.  

c) Valorar oportunamente el desarrollo de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

d) Analizar los desempeños de los estudiantes en el desarrollo de sus procesos de aprendizaje, con la finalidad de aportar 
a la toma de decisiones para la reorientación de estrategias didácticas y pedagógicas. 

e) Implementar estrategias innovadoras para promover el fortalecimiento de la promoción y la graduación. 
f) Aportar información a los programas y sistemas de formación para plantear acciones orientadas a fortalecer su calidad 

académica desde las apuestas curriculares. 

g) Potenciar los procesos participativos del estudiante a través de la autoevaluación y la coevaluación para el 
fortalecimiento de la autorregulación del estudiante en el marco del aprender a aprender, de manera que esté en 

capacidad de identificar por sí mismo sus logros y dificultades, así como metodologías de estudio según sus ritmos y 

estilos de aprendizaje. 
 

Artículo XX. Fases del proceso de Evaluación del Aprendizaje. La Evaluación del aprendizaje en la UNAD se estructura 
a través de las siguientes fases:  

 

a) Planeación del proceso de evaluación del Aprendizaje. Definición y socialización de las estrategias y 
orientaciones frente a los tiempos y responsabilidades en la ejecución de acciones que garanticen el desarrollo fiable, 

pertinente y oportuno de las evaluaciones. 

b) Diseño de la evaluación del Aprendizaje. Ejercicio creativo y reflexivo, inmerso en el proceso de diseño 
microcurricular, para construir el plan de evaluación y los instrumentos de evaluación en alineación y pertinencia con 

las intencionalidades formativas del curso, la estrategia y actividades de aprendizaje definidas. 
c) Aseguramiento de la calidad en el proceso de evaluación del Aprendizaje. Desarrollo de acciones para verificar 

y validar la consistencia curricular del plan de evaluación de los cursos, la pertinencia y claridad de las instrucciones y 

criterios de evaluación propuestos, y la fiabilidad de los instrumentos de evaluación definidos, con el propósito de 
garantizar la significatividad, suficiencia y funcionalidad de la evaluación en sus diferentes momentos.  

d) Interacción para la evaluación del Aprendizaje. Interacciones entre el estudiante, los mediadores y los medios 

que permiten evidenciar y verificar la evolución y desarrollo de los logros de aprendizaje. La UNAD dispone de diversos 
recursos tecnológicos y didácticos para garantizar la fiabilidad, integridad y originalidad en el desarrollo de estas 

interacciones.  
e) Realimentación de la evaluación del Aprendizaje. Orientación pedagógica y dialógica que realiza el mediador de 

manera objetiva, permanente y oportuna al estudiante, con base en las actividades y evaluaciones desarrolladas en el 

proceso formativo para facilitar el fortalecimiento de sus aprendizajes a partir de la identificación y análisis de sus 
logros y dificultades.  

f) Análisis de resultados. Valoración de los resultados obtenidos por el estudiante a través de las actividades e 

instrumentos de evaluación y de las encuestas de satisfacción, para determinar sus fortalezas y dificultades en el 
proceso formativo, así como para construir e implementar planes de mejoramiento de las estrategias de aprendizaje y 

de evaluación empleadas en los cursos.  
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Parágrafo 1. El Consejo Académico emitirá las disposiciones respectivas para reglamentar el desarrollo de la Evaluación del 

Aprendizaje en los diferentes tipos de cursos, niveles y ciclos de formación. 

 
CAPITULO VI. DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CUALIFICACIÓN. 

 
Artículo XX. Oferta de formación para Educación Continua. 

 
El Decano de la Escuela de Ciencias Básicas, de Tecnología e Ingeniería refiere que del artículo en mención los 

literales f y g no son estrategias sino certificaciones, por lo cual sugiere sean incorporados como parágrafos con el 
fin de ofrecer una mayor claridad. 
 

El artículo quedará así: 
 

Artículo XX. Oferta de formación para Educación Continua. La oferta de formación en la UNAD es gestionada 
desde el Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social en interacción con otros sistemas, dispositivos 

y unidades académicas o administrativas. Su propósito es brindar capacitación, actualización y profundización de 
conocimientos a lo largo de la vida. Se gestiona a través de las siguientes estrategias: 

 
a) Diplomados. Permiten profundizar, actualizar o generar conocimientos complementarios en aspectos 

específicos de una disciplina o profesión. Su propósito se deriva del diagnóstico de las necesidades de un 
contexto actual de la comunidad o las organizaciones que lo demandan o por la reflexión propositiva de 
las Escuelas frente a la situación del país o de un sector.  

b) Cursos libres. Tienen como propósito actualizar conocimientos teóricos o técnicas específicas sobre un 
campo de acción profesional, disciplinar, laboral o de desarrollo personal. Pueden ser ofertados por 

cualquier unidad académica y posibilitan el reconocimiento de saberes para otros programas académicos. 
c) Cursos Especializados. Tienen como propósito actualizar conocimientos teóricos o técnicas específicas 

sobre un campo de acción profesional, disciplinar, laboral o de desarrollo personal. Estos cursos requieren 
perfil de ingreso y posibilitarán el reconocimiento de saberes para otros programas académicos.  

d) Programas de formación docente. Dirigidos a la actualización y el mejoramiento profesional de los 
educadores. Estos programas otorgan créditos que se exigen como requisito de capacitación para ascenso 

en el Escalafón Docente. Para su oferta, en todos los casos se debe contar con el aval del Comité de 
Capacitación Docente y la Secretaría de Educación de los entes territoriales. Su propósito es la 
complementariedad pedagógica, investigativa y disciplinaria de los docentes.  

e) Eventos académicos. Son espacios académicos, de investigación o proyección social, con fines de 
divulgación y difusión, dirigidos por un grupo de especialistas o expertos y de interés común para los 

participantes. Éstos son de corta duración y no requieren ni conducen a títulos formales. Pueden ser 
presenciales, semipresenciales o en ambientes virtuales y darán lugar a la expedición de una constancia 

de asistencia. 
 

Parágrafo 1. Certificado de asistencia o participación. Es el documento que recibirá el usuario que así lo 
solicite siempre que cumpla con las condiciones establecidas por la UNAD. 

 
Parágrafo 2. Certificación de competencias. Comprenden procesos para el reconocimiento de conocimientos, 
competencias o habilidades, a través de la identificación de las evidencias de desempeño, resultados, experiencia 

y conocimiento del usuario. Pueden estar articuladas con catálogos, reconocimientos de la industria u organismos 
certificadores, normas técnicas, entre otros, con validez nacional o internacional.  

 
Acto seguido, el señor Rector somete a consideración el Capítulo VI y se avala de forma unánime, el cual quedará 

de la siguiente forma: 
 

Artículo XX. Definición. Programas y servicios que ofrece la institución para facilitar el acceso, permanencia y promoción 

educativa a diferentes individuos, colectivos, poblaciones y organizaciones interesados desde diferentes multicontextos y 

ámbitos de actuación, de acuerdo con la naturaleza de cada sistema, nivel y ciclo de formación. La oferta de programas y 
servicios de capacitación y cualificación estará determinada por flujos de trabajo que necesite para su operación, acorde a 

los procedimientos estandarizados dentro del Sistema Integrado de Gestión.  

 

Artículo XX. Oferta de formación para Educación Continua. La oferta de formación en la UNAD es gestionada desde 

el Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social en interacción con otros sistemas, dispositivos y unidades 
académicas o administrativas. Su propósito es brindar capacitación, actualización y profundización de conocimientos a lo 

largo de la vida. Se gestiona a través de las siguientes estrategias: 

 
a) Diplomados. Permiten profundizar, actualizar o generar conocimientos complementarios en aspectos específicos de 

una disciplina o profesión. Su propósito se deriva del diagnóstico de las necesidades de un contexto actual de la 

comunidad o las organizaciones que lo demandan o por la reflexión propositiva de las Escuelas frente a la situación del 
país o de un sector.  

b) Cursos libres. Tienen como propósito actualizar conocimientos teóricos o técnicas específicas sobre un campo de 
acción profesional, disciplinar, laboral o de desarrollo personal. Pueden ser ofertados por cualquier unidad académica 

y posibilitan el reconocimiento de saberes para otros programas académicos. 

c) Cursos Especializados. Tienen como propósito actualizar conocimientos teóricos o técnicas específicas sobre un 
campo de acción profesional, disciplinar, laboral o de desarrollo personal. Estos cursos requieren perfil de ingreso y 

posibilitarán el reconocimiento de saberes para otros programas académicos.  

d) Programas de formación docente. Dirigidos a la actualización y el mejoramiento profesional de los educadores. 
Estos programas otorgan créditos que se exigen como requisito de capacitación para ascenso en el Escalafón Docente. 

Para su oferta, en todos los casos se debe contar con el aval del Comité de Capacitación Docente y la Secretaría de 
Educación de los entes territoriales. Su propósito es la complementariedad pedagógica, investigativa y disciplinaria de 

los docentes.  
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e) Eventos académicos. Son espacios académicos, de investigación o proyección social, con fines de divulgación y 

difusión, dirigidos por un grupo de especialistas o expertos y de interés común para los participantes. Éstos son de 
corta duración y no requieren ni conducen a títulos formales. Pueden ser presenciales, semipresenciales o en ambientes 

virtuales y darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. 

 
Parágrafo 1. Certificado de asistencia o participación. Es el documento que recibirá el usuario que así lo solicite 

siempre que cumpla con las condiciones establecidas por la UNAD. 

 
Parágrafo 2. Certificación de competencias. Comprenden procesos para el reconocimiento de conocimientos, 

competencias o habilidades, a través de la identificación de las evidencias de desempeño, resultados, experiencia y 
conocimiento del usuario. Pueden estar articuladas con catálogos, reconocimientos de la industria u organismos certificadores, 

normas técnicas, entre otros, con validez nacional o internacional.  

 
Artículo XX. Oferta de Educación Abierta. Son espacios de capacitación, cualificación y  formación gestionados desde el 

Sistema Universitario Abierto, de cursos tipo MOOC (Massive Open Online Courses, por sus siglas en Inglés) o CELMA (Cursos 
en Línea Masivos y Abiertos, por sus siglas en español)  en áreas o temas específicos de una disciplina, con el fin de posibilitar 
el fortalecimiento o desarrollo de competencias laborales y profesionales de base social, humanística, tecnológica y científica, 

para la evaluación y certificación de competencias, los cuales tienen la opción de reconocimiento de saberes, representada 
en créditos de cursos en los programas académicos de la UNAD. Podrán matricularse sin requisito académico. La oferta de 

estos cursos será permanente y periódica.  

 
Artículo XX. Ofertas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Las ofertas de la UNAD en los niveles 

de formación para el trabajo y el desarrollo humano se estructuran tomando como referente catálogos de competencias o 

marcos de cualificaciones. Posibilita alianzas estratégicas entre la Universidad, el Estado, la Empresa y la Sociedad, de manera 
que se brinde la oportunidad de desarrollar competencias laborales para atender necesidades específicas del sector 

productivo.  
 

Artículo XX. Del Programa Formación de Formadores. Es una de las estrategias empleadas para dinamizar la política 

de cualificación permanente del cuerpo académico de la UNAD, desde la perspectiva del contínuum formativo, que articula 
los niveles de formación de Diplomaturas, Especializaciones, Maestrías y Doctorados en aras de fortalecer y certificar el 

desarrollo de competencias propias del docente en el marco de la educación abierta y a distancia, el Modelo Pedagógico 

Unadista y las responsabilidades sustantivas institucionales. La oferta de este programa también es para personas externas 
a la UNAD.  

 

En la presente sesión fueron realizadas modificaciones de fondo y de forma sobre el articulado por parte del señor 
Rector y de los consejeros, asociados a la mejora de la técnica jurídica, a requisitos, condiciones, parámetros y 

toda clase de inquietudes surgidas de la lectura y análisis del texto, que permitan guardar coherencia con lo 
estipulado en las demás reglamentaciones de la Universidad. 
 

10. Correspondencia, proposiciones y varios. 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
06:28:40 a 06:30:00 del audio de la sesión 
  

La Secretaria General manifiesta que no se recibió ninguna solicitad desde la secretaría técnica del Consejo 
Académico. 

 
Siendo las 6:00 p.m., se da por finalizada la sesión. 

 

 

Para constancia se firma en Bogotá D.C, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020). 

                                                                                                                                            
 JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR        ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO  

                     Presidente                          Secretaria General  
 

 
 


