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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 de 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 de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo 014 del 23 de julio de 2018, por el cual se adoptó 
el Estatuto General, el Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Institución 

 
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. Asimismo, 
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 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 el artículo 32 del Acuerdo 029 del 13 de diciembre, Reglamento Estudiantil de la UNAD, define la 
“Transferencia Externa” como el procedimiento mediante el cual un estudiante, proveniente de una 
institución de educación superior con un programa académico legalmente reconocido, podrá continuar 
sus estudios en un programa de la UNAD. Las condiciones de ingreso se definen a través de los 
mecanismos de homologación y/o nivelación. En consonancia con lo anterior, el artículo 46, ibídem, 
define la homologación como el reconocimiento que hace la institución de los estudios cursados por un 
estudiante en un programa académico formal, de otra o de la propia institución de educación superior, 
del ámbito nacional o internacional, legalmente reconocida, o de las que estén autorizadas para ello, a 
través de los programas analíticos, syllabus o protocolos académicos de los cursos, asignaturas o 
materias cursadas con calificaciones aprobadas, acorde con las exigencias del plan de estudio del 
programa al cual aspira a ingresar. 
 
Que la UNAD y el Sistema Nacional de Aprendizaje – SENA – Suscribieron el convenio Marco de 
Cooperación N° 00256 de fecha 6 de junio de 2007 y ampliando mediante OTROSI de prorroga al 
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respectivo convenio el 5 de junio de 2012, cuyo objeto pretende el desarrollo de la cooperación técnica 
para el fomento de actividades educativas y formativas en los diferentes niveles educativos mediante 
el uso de las tecnologías de la información y comunicación con cobertura nacional e internacional.  
 
Que dentro de las obligaciones de las partes está el diseño y ejecución de programas académicos 
homólogos que permitan la transferencia directa de estudiantes entre las dos instituciones.  
 
Que el programa de Comunicación Social recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional a 
través de la Resolución 019845 del 20 de noviembre de 2020, la aprobación las modificaciones con 
relación a modalidad en la que se ofrece el programa que pasa a ser virtual y en el plan de estudios.  

 
Que el Comité Curricular del programa de Comunicación social, en sesión del día 4 de noviembre de 
2020, avaló la propuesta de homologación de los cursos del programa Tecnología en Producción de 
Medios Audiovisuales Digitales del SENA, con los cursos del programa de Comunicación Social de la 
UNAD (Resolución 019845 del 20 de noviembre de 2020), para ser tramitada en el Consejo de Escuela.  
 
Que el Consejo de la Escuela de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, revisó y 
aprobó el estudio previamente avalado por el comité curricular, en el cual se establecen las condiciones 
de ingreso de los egresados del programa de Tecnología en Producción de Medios Audiovisuales 
Digitales del SENA al programa de Comunicación Social (Resolución 019845 del 20 de noviembre de 
2020) de la UNAD. 
 
Que el Consejo Académico en sesión ordinaria del 10 de noviembre de 2020 aprobó la solicitud de 
homologación presentada por la presentada por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

ACUERDA: 
 

 
ARTICULO PRIMERO:  Homologar los cursos académicos adelantados y aprobados por los 

egresados del programa de Tecnología en Producción de Medios Audiovisuales Digitales del SENA, 
para que continúen su formación profesional en el programa de Comunicación Social (Resolución 
019845 del 20 de noviembre de 2020), así:  

 

CRÉDITOS DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
(Resolución 019845 del 20 de noviembre de 2020) 

OBLIGATORIOS 139 

ELECTIVOS  21 

TOTAL 160 

CREDITOS RECONOCIDOS 

OBLIGATORIOS 39 

ELECTIVOS  09 

TOTAL 48 

CREDITOS POR CURSAR 

OBLIGATORIOS 100 

ELECTIVOS  12 

TOTAL CREDITOS A CURSAR 112 
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ARTICULO SEGUNDO: Reconocer la articulación para los siguientes cursos: 

 

CURSOS BASICOS OBLIGATORIOS 
COMUNICACIÓN SOCIAL – UNAD 

(Resolución 019845 del 20 de noviembre de 
2020) 

ASIGNATURAS/CURSOS 
ACADÉMICOS Tecnología en 

Producción de Medios Audiovisuales 
Digitales del SENA SITUACION 

CODIGO 
CURSO 

NOMBRE CURSO 
No. 

Créditos 
Asignatura/Curso 
institución origen 

200610 
Herramientas Digitales 

Para la Gestión del 
Conocimiento 

03 
220501030 Integrar los elementos 

multimediales de acuerdo con un diseño 
establecido  

RECONOCIDO 
 

40002 Ética y Ciudadanía 03 

240201500. Promover 
la interacción idónea 
consigo mismo, con 
los demás y con la 
naturaleza en los 

contextos laboral y 
social 

RECONOCIDO 

40003 
Competencias 
Comunicativas 

03 

240201500. Promover 
la interacción idónea 
consigo mismo, con 
los demás y con la 
naturaleza en los 

contextos laboral y 
social 

RECONOCIDO 

900001 Ingles A1 03 

240201501. 
Comprender textos en 

inglés en forma 
escrita y auditiva 

RECONOCIDO 

900002 Ingles A2 03 
240201502. Producir 
textos en inglés en 
forma escrita y oral 

RECONOCIDO 

402487435 Narrativas digitales 03 

220501029 diseñar la solución 
multimedial de acuerdo con el informe 

de análisis de la información 
recolectada 

RECONOCIDO 

402487439 
Producción 
audiovisual 

03 

220501039 realizar post producción 
para generar la animación final de 

acuerdo con las especificaciones del 
proyecto  

RECONOCIDO 

402487431 
Producción 

Radio 
03 

250101021 Operar sistemas de sonido 
profesional de acuerdo con 

especificaciones técnicas y necesidades 
del proyecto 

RECONOCIDO 

402487434 
Comunicación 

Audiovisual 
03 

220501536 planear los recursos 
logísticos durante la preproducción y 
producción de acuerdo con el plan de 

producción de campo del proyecto 
audiovisual 

RECONOCIDO 
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404417087 
Comunicación y 

Estética 
03 

220501039 realizar post producción 
para generar la animación final de 

acuerdo con las especificaciones del 
proyecto 

RECONOCIDO 

402487441 Nuevos Medios 03 

220501039 realizar post producción 
para generar la animación final de 

acuerdo con las especificaciones del 
proyecto 

 

RECONOCIDO 

404417089 Fotografía  03 

220501039 realizar post producción 
para generar la animación final de 

acuerdo con las especificaciones del 
proyecto 

 

RECONOCIDO 
 

402487444 
Práctica 

Profesional 
03 

Aplicar en la resolución de problemas 
reales del sector productivo, los 

conocimientos, habilidades y destrezas 
pertinentes a las competencias del 
programa de formación asumiendo 

estrategias y metodologías de 
autogestión  

RECONOCIDO 

402487448 

Diseño 
multimedia 

 
 
 

03 
220501031 entregar aplicación 

multimedia para evaluar la satisfacción 
del cliente 

RECONOCIDO 

402487446 
Plan de 

comunicación 
03 

220501536 planear los recursos 
logísticos durante la preproducción y 
producción de acuerdo con el plan de 

producción de campo del proyecto 
audiovisual 

RECONOCIDO 

402487445 
Competencias 

mediáticas 
03 

220501536 planear los recursos 
logísticos durante la preproducción y 
producción de acuerdo con el plan de 

producción de campo del proyecto 
audiovisual 

RECONOCIDO 

TOTAL DE CRÉDITOS BÁSICOS 
OBLIGATORIOS RECONOCIDOS 

39 

TOTAL DE CRÉDITOS ELECTIVOS 
RECONOCIDOS 

09 

TOTAL DE CRÉDITOS 
RECONOCIDOS 

48 

 
 
 
ARTICULO TERCERO: Determinar los cursos y los respectivos créditos académicos que los 

egresados del programa de Tecnología en Producción de Medios Audiovisuales Digitales del SENA, 
matricularán y aprobarán para la formación profesional en el programa de Comunicación Social 
(Resolución 019845 del 20 de noviembre de 2020) del Ministerio de Educación Nacional) de la UNAD, 
así: 
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CURSOS ELECTIVOS DISCIPLINAR ESPECIFICO 
COMUNICACIÓN SOCIAL – UNAD 
Resolución 019845 20 OCT 2020 

CURSOS OBLIGATORIOS COMUNICACIÓN SOCIAL – UNAD 
Resolución 019845 20 OCT 2020 

CODIGO 
CURSO 

NOMBRE CURSO No. Créditos 

80017 Cátedra Unadista 03 

404417084 Comunicación transformadora 03 

403037 Cibercultura   03 

404417085 Teorías de La Comunicación 03 

200611 Pensamiento Lógico y Matemático   03 

150001 Fundamentos y Generalidades de la Investigación 03 

401108 Semiótica  03 

401102 Lingüística  03 

404417086 Enfoques Contemporáneos de la Comunicación 03 

400001 Investigación en Ciencias Sociales 03 

404417088 Redacción Periodística 03 

404417090 Comunicación intercultural 03 

112001 Fundamentos en Gestión Integral 03 

400002 Diseño de Proyectos Sociales 03 

401110 Géneros Periodísticos 03 

403010 Prosocialidad 03 

402487428 Economía Política de la Comunicación 03 

402487429 Comunicación y Ciudadanía 03 

402487430 Investigación en Comunicación 03 

402487432 Ética y Derecho a la Comunicación 03 

900003 Ingles B1  03 

401109 Comunicación y Cambio Social  03 

401596 Comunicación y educación  03 

402487433 Formatos Radiofónicos 03 

401122 Investigación Cualitativa   03 

900005 Ingles B2 03 

402487436 Transferencia de saberes: Observatorio de Medios 03 

402487437 Comunicación estratégica 03 

402487438 Publicidad y mercadeo 03 

402487440 
Transferencia de saberes: Mesa de 

comunicaciones 
03 

402487442 Comunicación en organizaciones 03 

402487443 
Transferencia de saberes: Comunicación e 

innovación organizacional 
04 

402487455 Métodos Cuantitativos 03 

Total Créditos Académicos Obligatorios por Cursar 100 
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CÓDIGO CURSO NOMBRE CURSO CRÉDITOS ACADÉMICOS 

* Disciplinar Específico I 03 

* Disciplinar Específico Il 03 

Total Créditos Académicos Electivos por Cursar 06 

          * De acuerdo con la oferta de cada periodo académico 
 

 

CURSOS ELECTIVOS INTERDISCIPLINAR BÁSICO COMÚN 
Comunicación Social – UNAD 

(Resolución 019845 del 20 de noviembre de 2020) 

CÓDIGO CURSO NOMBRE CURSO CRÉDITOS ACADÉMICOS 

** Electiva 
Formación Social 

Solidaria 

03 

Total Créditos Académicos Electivos por Cursar 03 
 

        * De acuerdo con la oferta de cada periodo académico 
 

 

CURSOS ELECTIVOS FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
COMUNICACIÓN SOCIAL – UNAD 

(Resolución 019845 del 20 de noviembre de 2020) 
 

CÓDIGO CURSO NOMBRE CURSO CRÉDITOS ACADÉMICOS 

*** Curso 
Complementario 

1 

01 

*** Curso 
Complementario 

2 

01 

*** Curso 
Complementario 

3 

01 

Total Créditos Académicos Electivos por Cursar 03 
 

           *** De acuerdo con la oferta de cada periodo académico 
 

 
PARAGRAFO 1. Los egresados del programa Tecnología Producción de Medios Audiovisuales 
Digitales del SENA, que se acojan a este Acuerdo deberán cursar como requisito de grado la prestación 
del servicio social unadista y la opción de grado correspondiente. Igualmente deberán realizar los 
créditos electivos según se estipula en el plan de estudios. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los egresados del programa Tecnología Producción de Medios Audiovisuales 
Digitales del SENA beneficiarios de este Acuerdo, no pagan los derechos pecuniarios correspondientes 
a los estudios de homologación o nivelación, ni de los cursos homologados en concordancia a lo 
pactado en el convenio de cooperación suscrito entre Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 
y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  

 

PARAGRAFO 1: Los egresados del programa Tecnología Producción de Medios Audiovisuales 
Digitales del SENA se acogerán a la oferta académica que la UNAD habilite en cada periodo académico 
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durante la etapa de implementación curricular del Programa de Comunicación Social Resolución de 
modificación 019845 del 20 de octubre de 2020) 

 
ARTÍCULO QUINTO: Los egresados del programa Tecnología Producción de Medios Audiovisuales 
Digitales del SENA beneficiarios de este Acuerdo, pueden avanzar en su proceso de formación en la 
UNAD mediante la matricula en periodos académicos ordinarios y complementarios, de conformidad 
con la oferta académica de la Escuela y deben cumplir con los requisitos de inscripción y matricula 
establecidos por la UNAD. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La UNAD reconocerá a Los egresados del programa Tecnología Producción de 
Medios Audiovisuales Digitales del SENA beneficiarios de este Acuerdo, su competencia comunicativa 
en el idioma inglés, mediante un estudio de homologación que determinará los niveles equivalentes en 
la UNAD, siempre y cuando aporte en el momento de la (s) primera (matrícula la respectiva (s) 
certificación (nes) cursadas y aprobadas en la tecnología del acuerdo, es decir, si el egresado realizó 
cursos de inglés fuera de su tecnología, no se le podrán homologar, solicitud que se tramitará a  través 
de las unidades de gestión que la UNAD establezca. 
 
PARAGRAFO 1: Una vez comunicado al estudiante el resultado del estudio de homologación, este 
deberá identificar dentro del plan de estudios del Programa de Comunicación Social, los niveles 
reconocidos, así como los que puedan quedar pendiente por matricular y aprobar.  
 
PARAGRAFO 2: Los egresados del programa Tecnología Producción de Medios Audiovisuales 
Digitales del SENA beneficiarios de este Acuerdo, que haya cursado aprobado y/o reprobado los niveles 
de inglés en la UNAD, se le considera lo matriculado en la UNAD y no serán homologados estos cursos 
por este acuerdo.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Los egresados del SENA que no reporten la certificación de competencia del 
idioma inglés podrán solicitar validación de suficiencia por competencias para cada nivel de acuerdo 
con las fechas establecidas en cada periodo académico y las condiciones indicadas por la UNAD.  
 
PARAGRAFO ÚNICO: Una vez comunicado al estudiante el resultado de la validación de suficiencia 
por competencias, este deberá identificar en el plan de estudios del Programa de Comunicación Social, 
los niveles reconocidos, así como los que puedan quedar pendientes por matricular y aprobar. Esta 
prueba, así como el cargue de los créditos validados tendrá un costo para el estudiante de acuerdo a 
los derechos pecuniarios vigentes en el momento de su solicitud   
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre de 2020. 

                                                                                            
    JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR                       ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 

                      Presidente                                  Secretario 
 
Revisó: Vicerrectoría Académica y de Investigación 
Revisó: Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades  
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