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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 – fue creada por la Ley 
52 de 1981 y transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de 
agosto 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, y vinculado al ministerio de 
educación nacional en los términos definidos en la Ley 30 de 1992. 
 
Que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, establece: “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 el Acuerdo 001 del 8 de marzo 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 en la UNAD, en su artículo 1, define que la articulación de la 
educación media con la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la 
educación superior es 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. Así mismo, en el 
Artículo 8, parágrafo 2, se establece que los cursos y/o programas de otras 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano serán reconocidos 
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por la UNAD a través del sistema de créditos académicos sin incurrir en un valor 
pecuniario adicional por su estudio de homologación y/o reconocimiento. 
 
Que de conformidad con el artículo 18, del Estatuto General, el Consejo Académico 
es la máxima autoridad académica de la Institución. 
 

Que la UNAD y el Ministerio del Interior, suscribieron convenio interadministrativo 

con fecha de 04 de septiembre de 2020 cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos 

para la estructuración, diseño e implementación de los procesos de educación 

continuada enmarcados dentro del desarrollo de la Escuela de Formación de 

Líderes del Ministerio del Interior, estableciendo un marco de cooperación que 

permita la prestación de servicios mutuos que redunden en beneficio de las 

entidades suscriptoras del presente convenio y de quienes representan, con el fin 

de fortalecer y garantizar la posibilidad que los estudiantes del programa Escuela 

de Formación de Líderes del Ministerio del Interior puedan ingresar a la Educación 

superior en los programas ofertados por la UNIVERSIDAD, en sus niveles Técnico, 

Tecnológico, Profesional y Posgradual dentro de la modalidad abierta y a distancia. 

 

Que dentro de las obligaciones de la UNAD se encuentran: 1. Llevar a cabo la 

totalidad de las actividades relacionadas con la estructuración, diseño e 

implementación de los procesos de educación continua enmarcados dentro del 

desarrollo de la Escuela de Formación de Líderes del Ministerio del Interior. 2. 

Garantizar el cubrimiento de los servicios a lo largo del territorio nacional. 3. Realizar 

mesas de trabajo con las diferentes Direcciones del Ministerio del Interior vinculadas 

a la Escuela de Formación para efectos de propiciar y estructuración y validación 

de la malla curricular creada teniendo en cuenta igualmente la lista final de 

potenciales beneficiarios. 4. Llevar a cabo todas las acciones tendientes a la 

verificación de las inscripciones que se realicen por parte de los beneficiarios. 5. 

Llevar a cabo los procesos de matrícula pertinentes, de conformidad con las 

inscripciones que se presenten en el marco del proyecto de Escuela de Formación. 

6. Llevar a cabo la caracterización de los beneficiarios inscritos de conformidad con 

la información reportada por éstos. 7. Garantizar la disponibilidad y el correcto 

funcionamiento de la plataforma en la cual se configure el campus virtual y en virtud 

de la cual se desarrollen los diferentes programas de formación. 8. Prestar los 
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servicios de educación mediante el Campus Virtual bajo la modalidad sincrónica y 

asincrónica. 9. Prestar el apoyo y soporte requerido por los estudiantes del Campus 

virtual, en materia tecnológica. 10. Contar con una caja de herramientas 

(metodologías, guías, contenidos de apoyo) dentro del desarrollo de la Escuela de 

Formación de Líderes del Ministerio del Interior. 11. Implementar el Campus Off 

contenido en el Plan de Solidaridad Extendida de la UNAD, para que los 

beneficiarios puedan ingresar al campus virtual sin necesidad de conectividad. 12. 

Garantizar la formación tanto del contenido básico como aquél relacionado con las 

profundizaciones de la Escuela de Formación. 13. Responder las solicitudes y 

PQRS que se presenten en el marco de la ejecución del proyecto de Escuela de 

Formación. 14. Una vez finalice el contrato interadministrativo, la totalidad de los 

contenidos que se desarrollen en el marco del proyecto deberán ser entregados al 

Ministerio del Interior. 15. Las demás que se requieran para el cumplimiento cabal 

de lo establecido en el marco de la ejecución del contrato. 16. Certificar con logos 

de la Universidad y el Ministerio del Interior a los líderes en cada uno de los procesos 

formativos cursados. 17. Presentar informes del rendimiento académico periódicos 

de los estudiantes beneficiarios y presentar informe final de rendimiento de estos. 

18. Ejercer las acciones necesarias encaminadas al cumplimiento de la política de 

retención y permanencia institucional. 

 

Que el Consejo de la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería, en 

sesión ordinaria del 29 de octubre de 2020, avaló el estudio previamente avalado 

por el Comité Curricular, en el cual se establecen las condiciones de ingreso los 

estudiantes que aprueben el Diplomado de Escuela de Formación de Líderes del 

Ministerio del Interior a los programas relacionados en el presente acuerdo. 

 
Que el Consejo Académico en sesión ordinaria adelantada el 10 de noviembre de 

2020 aprobó la solicitud de reconocimiento de saberes presentada por la Escuela 

de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. 
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En virtud de lo anterior, 

 
A C U E R D A 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar el reconocimiento de saberes a los estudiantes 

que aprueben el Diplomado de Escuela de Formación de Líderes del Ministerio del 

Interior, para que continúen su formación profesional o posgradual en los siguientes 

programas relacionados:  

 

a) Programa Tecnología en Producción de Audio Resolución Nº 05859 del 04 

de mayo de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 

 

DIPLOMADOS CONVENIO 
MININTERIOR- UNAD 

PROGRAMAS (ESCUELA) 

Código 
diploma

do 

Nombre 
del 

diplomado 

Hora
s 

Programa  
Código 

de 
curso  

Nombre de 
curso 

Tipo 
crédit

os 

Estado 
(reconoci

do) 

7020803
1 

Entrenamie
nto Auditivo 

144 

Tecnología 
en 

Producción 
de Audio 

208031 
Entrenamie
nto Auditivo 

obligato
rio 

3 
Reconocid

o 

 

 

b) Programa Ingeniería Industrial Resolución N°05867 del 04 de mayo de 2015 

del Ministerio de Educación Nacional 

 

DIPLOMADOS CONVENIO 
MININTERIOR- UNAD 

PROGRAMAS (ESCUELA) 

Código 
diploma

do 

Nombre del 
diplomado 

Hora
s 

Progra
ma  

Códi
go de 
curso  

Nombre de 
curso 

Tipo 
crédito

s 

Estado 
(reconoci

do) 

7021202
4 

Emprendimie
nto 

96 

Ingenie

ría 

Industri

al 

21202
4 

Emprendimi
ento 

obligatorio 2 
reconocid

o 
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7025659
3 

Emprendimie
nto Industrial 

144 

Ingenie

ría 

Industri

al 

21202
4 

Emprendimi
ento 

obligatorio 2 
reconocid

o 

7021202
5 

Productivida
d Humana 

144 

Ingenie

ría 

Industri

al 

21202
5 

Productivid
ad Humana 

obligatorio 3 
reconocid

o 

 

c) Programa de Especialización en Gerencia de Procesos Logísticos en Redes 

de Valor Resolución 12427 de 31 de julio de 2018 del Ministerio de Educación 

Nacional 

 

DIPLOMADOS CONVENIO 
MININTERIOR- UNAD 

PROGRAMAS (ESCUELA) 

Código 
diploma

do 

Nombre 
del 

diplomad
o 

Hor
as 

Programa  
Códig
o de 

curso  

Nombre 
de curso 

Tipo 
crédito

s 

Estado 
(reconoci

do) 

7022801
1 

Gestión 
Logística 

Humanitari
a 

144 

Especializa
ción en 

Gerencia 
de 

Procesos 
Logísticos 
en Redes 
de valor 

22801
1 

Gestión 
Logística 

Humanitar
ia 

Electivo 3 
Reconocid

o 

 

d) Programa de Maestría en Gestión de Tecnología de Información Resolución 

10107 de 13 de julio de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 

 

DIPLOMADOS CONVENIO 
MININTERIOR- UNAD 

PROGRAMAS (ESCUELA) 

Código 
diploma

do 

Nombre del 
diplomado 

Hora
s 

Program
a  

Códig
o de 

curso  

Nombre 
de curso 

Tipo 
crédito

s 

Estado 
(reconoci

do) 
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7021400
3 

Emprendimie
nto en TI 

144 

Maestría 
en 

Gestión 
de 

Tecnolog
ía de 

Informaci
ón 

21400
3 

Emprendi
miento en 

Ti 
obligatorio 3 

Reconocid
o 

 

 
ARTÍCULO CUARTO: Los egresados de los Diplomados de la Escuela de 
Formación de Líderes del Ministerio del Interior, beneficiarios de este acuerdo 
pueden avanzar en su proceso de formación en la UNAD mediante la matrícula en 
periodos académicos ordinarios y complementarios, de conformidad con la oferta 
académica de la Escuela y deben cumplir con los requisitos de inscripción y 
matrícula establecidos por la UNAD. 
 
Parágrafo Único: Los egresados de los Diplomados de la Escuela de Formación 
de Líderes del Ministerio del Interior, beneficiarios de este acuerdo se acogerán a la 
oferta que la UNAD habilite en cada periodo académico para el avance en los 
respectivos programas académicos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los egresados de los Diplomados de la Escuela de 
Formación de Líderes del Ministerio del Interior, beneficiarios de este acuerdo, no 
pagarán los derechos pecuniarios correspondientes a los estudios de homologación 
o nivelación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Los egresados de los Diplomados de la Escuela de Formación 
de Líderes del Ministerio del Interior, beneficiarios de este acuerdo, deberán 
demostrar su condición de bachiller o profesional egresado de una institución 
certificada por la entidad competente a través de la presentación del diploma y acta 
de grado respectiva. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los egresados de los Diplomados de la Escuela de 
Formación de Líderes del Ministerio del Interior, beneficiados de este Acuerdo 
deberán presentar un examen de suficiencia elaborado por el Instituto Virtual de 
Lenguas, para reconocer los cursos que debe tomar en atención a sus 
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conocimientos previos en el idioma inglés o cursar y aprobar los cursos, en los 
términos y condiciones establecidos en el reglamento Estudiantil. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición. 
 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes noviembre dos mil veinte (2.020). 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

                                                                                
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 
Presidente      Secretaria General 
 
Vo.Bo. Decano Escuela Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 
 
 

}Vo.Bo. Vicerrectoría Académica y de Investigación.  
 

 

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

