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EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) 
 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), creada por la Ley 52 de 1981 como 
UNISUR, transformada en su nombre por la Ley 396 de 1997 y, en su naturaleza jurídica, por el Decreto 
2770 del 16 de agosto de 2006, es un ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen 
especial en los términos de la Constitución y la ley. Que, en consecuencia, cuenta con personería 
jurídica, autonomía académica, administrativa, presupuestal, contractual y financiera, y patrimonio 
independiente, por lo tanto, no pertenece a ninguna de las ramas del poder público; tiene capacidad 
para gobernarse y designar a sus directivas, y está vinculada al Ministerio de Educación Nacional, en 
los términos definidos en la normativa vigente.  
 
Que la Ley 30 de 1992, señala como uno de los objetivos de la Educación Superior prestar a un servicio 
con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, 
a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 
condiciones en que se desarrolla cada institución. 
 
Que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, estipula que: “La autonomía universitaria consagrada en la 
Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, 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 y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y 
aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. 
 
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene como misión contribuir a  la educación 
para todos a través de la modalidad abierta y a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, 
mediante la acción pedagógica, la proyección social, el desarrollo regional y la acción comunitaria, la  
inclusión, la solidaridad, la investigación, la internacionalización, y la innovación en todas sus 
expresiones con el uso intensivo de las tecnologías, en particular de la información y de las 
comunicaciones, para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador de cultura y espíritu 
emprendedor que en el marco de la sociedad global y del conocimiento propicie el desarrollo 
económico, social y humano sostenible de las comunidades locales, regionales y globales con calidad, 
eficiencia y equidad social. 
 
Que de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo No. 014 del 23 de julio de 2018, por el cual se 
expidió el Estatuto General de la UNAD, el Consejo Académico es la máxima autoridad académica de 
la Institución. 
 
Que los literales d y e, del artículo 19, ibidem, establecen como funciones del Consejo Académico, 
decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo referente a los estamentos estudiantil, de 
egresados y docente y decidir sobre el desarrollo académico en lo relativo a programas académicos, 
ciclos y niveles educativos, especialmente, en cuanto a formación, investigación, proyección social, 
inclusión, internacionalización y bienestar universitario. 

http://www.unad.edu.co/


 

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia      

  Consejo Académico  - Secretaría General          
 

 

ACUERDO No. 030 DEL 19 DE MAYO DE 2020                                         

 
Por el cual se modifica el artículo 6 del Acuerdo No. 001 de marzo 08 de 2016 por el cual se reglamenta la 

articulación de la Educación Media con la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y la Educación 

Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 
 

“Más UNAD, más país” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 - 23   ●   PBX 344 3700  www.unad.edu.co  

Bogotá, D. C., Colombia 

 
Que mediante Acuerdo número 029 de diciembre 13 de 2013, del Consejo Superior Universitario se 
adoptó el Reglamento Estudiantil de la UNAD, y en su artículo 49 definió la articulación de la Educación 
Media y la Técnica Laboral con la Educación Superior como “la estrategia de diseño integrado de la 
oferta curricular de las instituciones de Educación Básica y Media, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, con la UNAD y el sector productivo, que le permite al estudiante la posibilidad de avanzar 
en sus áreas de formación y en el desarrollo de competencias, las cuales serán reconocidas académica 
y laboralmente en caso de continuidad en la Educación Superior”. 
 
Que mediante Acuerdo número 001 del 08 de marzo de 2016, el Consejo Académico reglamentó la 
articulación de la educación media con la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la 
educación superior en la UNAD, y en su artículo 1 definió la articulación de la  Educación Media con la 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y la educación superior como un proceso pedagógico 
y curricular, concertado y de gestión,  que la UNAD establece con diferentes instituciones del sector 
educativo públicas o privadas, nacionales o extranjeras y el sector productivo para favorecer el acceso, 
permanencia y movilidad de los estudiantes entre los distintos niveles y ciclos formativos, donde existe 
un reconocimiento académico de los aprendizajes y competencias obtenidas en distintos escenarios 
formativos. 
 
Que en el artículo 6, ibidem, consagró la articulación de la educación media con la educación superior 
a través de competencias básicas comunes como el proceso por el cual el estudiante de educación 
media matricula créditos correspondientes a los cursos de los diferentes campos y componentes que 
se ofertan en los programas técnicos, tecnológicos y profesionales de las diferentes escuelas de la 
UNAD. 
 
Que en virtud de la coyuntura generada por la pandemia Covid 19, la UNAD ha formulado un Plan de 
Solidaridad Extendida a sus estudiantes y egresados para promover la continuidad y permanencia de 
estos en sus procesos formativos.  
 
Que resulta oportuno adicionar, para los bachilleres egresados del programa de educación media de la 
UNAD o bajo el modelo código SIMAT 32 que continúen sus estudios en los programas de pregrado 
ofertados por la universidad, el reconocimiento de algunos cursos de competencias básicas.   
 
Que el Consejo Académico en sesión extraordinaria adelantada el 19 de mayo de 2020 aprobó la 
presente modificación normativa.  
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

ACUERDA:  
 
ARTICULO 1. Modificar el artículo 6 del Acuerdo 001 de 2016 del Consejo Académicos, el cual quedará 
así: 
 

Artículo 6. Articulación de la Educación Media con la Educación Superior a través de 
Competencias Básicas Comunes. Es el proceso por el cual el estudiante de Educación Media 
matrícula créditos correspondientes a los cursos de los diferentes campos y componentes que 
se ofertan en los programas de grado de las diferentes escuelas de la UNAD. 
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Parágrafo 1: Para los egresados del programa de bachillerato para jóvenes y adultos de la 
UNAD que continúen sus estudios en los programas de grado ofertados por la universidad será 
reconocidos, los siguientes cursos. 
 
a) Competencias Comunicativas, con código 40003, equivalente a 3 créditos académicos. 

b) Inglés A1, con código 900001, equivalente a 3 créditos académicos. 

c) Herramientas Digitales para la Gestión del Conocimiento, con código 200610, equivalentes 

a 3 créditos académicos.  

Parágrafo 1: Podrán acceder a este reconocimiento los estudiantes que cursaron y aprobaron 
con una nota mínima de 3.5 los cursos de inglés, tecnología e informática, y Humanidades y 
Lengua Castellana en los ciclos lectivos integrales CLEI V y VI de educación media.  
Parágrafo 2: Este reconocimiento solo será válido para programas de grado ofertados por la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD  
 
 

ARTÍCULO 2. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de expedición. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en la ciudad de Bogotá D. C., a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2020. 
 

                                                                                        
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR                        ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 

 Presidente                                                                Secretaria General 
 

 
V.B. Julialba Angel   
        Vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria 
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