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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, 
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 de conformidad con el artículo 18, del Estatuto General, el Consejo Académico es la 
máxima autoridad académica de la Institución.  
 
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. 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 la UNAD y el Instituto Nacional De Formación Técnica Profesional INFOTEP San Andrés 
Isla, en adelante INFOTEP, suscribieron el convenio marco que tiene como objeto “el 
desarrollo de cooperación profesional entre el INFOTEP y la UNAD para el fomento de 
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actividades educativas y formativas en los niveles educativos mediante el desarrollo e 
implementación de cadenas de formación para que los egresados de INFOTEP puedan 
ingresar a los programas profesionales de la UNAD a través de procesos de homologación, 
reconocimiento de saberes y competencias”. 
Que el Consejo de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de 
Negocios - ECACEN, en sesión del 16 de febrero de 2021, aprobó por unanimidad la propuesta 
de articulación entre el programa profesional de administración de empresas de la UNAD y el 
programa del INFOTEP Técnico Profesional en Contabilidad. 
 
Que el Consejo Académico en sesión ordinaria adelantada el 13 de abril de 2021 aprobó por 
unanimidad la solicitud de reconocimiento presentada por la Escuela de Ciencias 
Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – ECACEN. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

 
 

ACUERDA: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer los cursos académicos adelantados y aprobados por los 
egresados del programa de Técnico Profesional en Contabilidad, del INFOTEP, para que 
continúen su formación profesional en el Programa de Administración de Empresas Resolución 
Nº 09260 de 07 de Junio de 2018 (Código SNIES 1688) de la UNAD, así: 
 
 
 

TOTAL, DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS RESOLUCIÓN 

Nº 09260 DE 07 DE JUNIO DE 2018 (CÓDIGO SNIES 
1688) 

OBLIGATORIOS 114 

ELECTIVOS 37 

TOTAL  151 

CRÉDITOS RECONOCIDOS 

OBLIGATORIOS 36 

ELECTIVOS 20 

CRÉDITOS POR CURSAR 

OBLIGATORIOS 78 

ELECTIVOS 17 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer los  créditos académicos obligatorios y electivos del 
Programa Administración de Empresas Resolución Nº 09260 de 07 de Junio de 2018 (Código 
SNIES 1688) de la UNAD, para los siguientes cursos: 
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OBLIGATORIOS ADMINISTRACIÓN 
EMPRESAS UNAD 

TÉCNICO PROFESIONAL EN CONTABILIDAD 

CÓDIGO 
CURSO 

NOMBRE 
CURSO 

N° 
CRÉDITOS 

Asignatura/Curso institución 
origen/Competencia 

SITUACION 

200610 

Herramientas 
Digitales para la 
gestión del 
conocimiento 

3 
Informática e Internet: Operar los 
recursos tecnológicos de acuerdo con 
los manuales de usuario final 

Reconocido 

40003 
Competencias 
Comunicativas 

3 

Competencias Comunicativas: El 
estudiante Identifica, comprende y 
evalúa las diferentes variables que 
inciden en la consecución de un 
objetivo, determinando las posibles 
alternativas de viabilidad, teniendo en 
cuenta su repercusión en los niveles 
de calidad y eficiencia esperados 

Reconocido 

Creole Básico: Explicar de forma clara 
sus expresiones, repetir lo que han 
dicho otras personas con el fin de 
confirmar que se entienden 
mutuamente 

900001 Inglés A1 3 

Inglés Básico: Familiarización con la 
fonética y la gramática del idioma 
inglés. 
Competencias cognitivas por unidad 

Reconocido 

40002 
Ética y 
Ciudadanía 

3 

 Ética:  Desarrolla los valores del 
orden, organización, responsabilidad 
y puntualidad, a través del desarrollo 
de los procesos volitivos. 

Reconocido 

105001 
Fundamentos de 
Economía 

3 

Fundamentos de Economía: 
cimentará las bases que le permitan 
al estudiante, comprender como 
funcionan los factores productivos 
que intervienen en la empresa, el 
comportamiento de los agentes 
individuales del mercado y cuáles son 
las causas que conducen a su 
desarrollo o decadencia 

Reconocido 

106003 
Contabilidad 
Financiera Básica 

3 

Contabilidad I: El estudiante debe 
estar en capacidad de poder 
identificar contablemente una cuenta, 
su naturaleza contable el 
ordenamiento dentro del plan de 
cuentas, estructurar el ciclo contable y 
la preparación de los estados 
financieros básicos generales para 
una empresa de conformidad con la 
legislación contable vigente en 
Colombia. 

Reconocido 
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Contabilidad II: Determinar el manejo 
del efectivo y sus especificaciones así 
como las inversiones y demás 
propiedades de la empresa de 
acuerdo con su facilidad de ser 
convertido 
en dinero, de tal manera que se 
ofrezca a la gerencia una herramienta 
actualizada y en tiempo real de las 
operaciones de la empresa que le 
permita la toma de 
decisiones inmediatas en el día a día 
de la organización, permitiendo 
visualizar de manera oportuna la  
disponibilidad de recursos para 
atender las necesidades 
y compromisos de la empresa. 

211622 
Estadística y 
Probabilidad 

3 

Estadística: Comprender la 
importancia y utilidad de la estadística 
para facilitar el control sobre los 
procesos en todos los campos de 
acción de los seres humanos, 
procurando minimizar la supuesta 
complejidad infundada en las 
operaciones algebraicas. El 
estudiante Organiza y presenta 
tabulaciones y gráficas a partir de 
grandes volúmenes de información de 
manera que impacten visualmente al 
lector, siguiendo la normatividad 
establecida. 

Reconocido 

126008 

Gerencia 
estratégica de 
costos y 
presupuestos 

3 

Presupuesto: Al finalizar el semestre 
de la asignatura los estudiantes van a 
poder determinar y saber hacer un 
presupuesto público, en donde 
estarán en condiciones de poder 
saber y distinguir los ingresos 
públicos y los gastos públicos en 
todas sus etapas ya que con la 
terminología realizada se podrán 
ubicar dentro de un contexto global 
del estado colombiano 

Reconocido 

Contabilidad de Costos: Comprenda y 
analice las características básicas de 
un sistema de acumulación de costos 
por proceso,  incluyendo los flujos de 
costos, sus registros contables y la 
presentación de informes de 
producción y de costos. 
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126013 
Matemática 
Financiera 

3 

Matemática Financiera: Comunica 
mediante diferentes representaciones 
simbólicas y el uso combinado de 
algoritmos el resultado de 
operaciones y cálculos financieros 
para la toma acertada de decisiones. 
Argumenta mediante pruebas de 
tanteo y error, ejemplos y 
contraejemplos, algoritmos 
matemáticos, diversos puntos de vista 
aceptándolos o refutándolos 
apropiada y respetuosamente 
Propone, identifica, plantea 
situaciones problémicas cotidianas de 
carácter financiero, estableciendo 
posibles soluciones. 

Reconocido 

106005 
Diseño y 
Formulación de 
Proyectos 

3 

Formulación y evaluación de 
proyectos: El objetivo general busca 
en la investigación como los objetivos 
específicos que la delimitan involucrar 
la intencionalidad que va a alimentar 
todo el plan investigativo; estos 
objetivos deben ser lo suficientemente 
claros y precisos para que no sólo 
guíen el proceso investigativo sino 
como punto de referencia en la 
evaluación periódica y terminal de 
avances y resultados. 

Reconocido 

106011 Finanzas 3 

NIIF para PYMES: Adquirir capacidad 
de análisis y manejo de Información 
financiera: 
expresa en términos cuantitativos 
(números) y monetarios la 
transacciones que realiza la empresa, 
así como ciertos acontecimientos 
económicos que le afecta.  

Reconocido 

111001 
Legislación 
Empresarial 

3 

Derecho Laboral: El estudiante 
reconoce los elementos de la relación 
laboral, donde identificará las 
sociedades y el régimen conforme a 
la ley Colombiana. 

Reconocido 

TOTAL CREDITOS 
ACADEMICOS 

OBLIGATORIOS 
RECONOCIDOS 

36   

 

ELECTIVOS  ADMINISTRACIÓN 
EMPRESAS UNAD 

Técnico Profesional en Contabilidad 

CÓDIGO 
CURSO 

NOMBRE 
CURSO 

N° 
CRÉDITOS 

Asignatura/Curso institución 
origen/Competencia 

SITUACION 
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200612 
Fundamentos 

de 
Matemáticas 

3 

Matemática Básica: La competencia 
matemática consiste en la habilidad 
para utilizar y relacionar los números, 
sus 
operaciones básicas, los símbolos y 
las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto 
para producir e interpretar distintos 
tipos de información, como para 
ampliar el conocimiento sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de 
la realidad, y para resolver problemas 
relacionados con la 
vida cotidiana y con el mundo laboral. 

Reconocido 

40005 

Sujeto 
comunicad e 
interacción 

social 

3 

Cátedra identidad cultural: 
Fomentar el pensamiento sistémico o 
trabajo en equipo, reconociendo que 
no somos un ente acabado. 

Reconocido 

101267216 
Técnicas 

Investigación 
3 

Metodología de la Investigación: 
esta materia irá llevando al estudiante 
a encontrar la real importancia de lo 
que significa la investigación y el 
método en su carrera como 
estudiante de pre - grado y carrera 
profesional, pues desde allí se 
brindaran múltiples mecanismos para 
hacer de una idea, un proyecto 
investigativo que le permita ver 
reflejado sus intereses en unos 
escritos e investigaciones que le 
permitirán salir adelante en el camino 
que la academia ha dispuesto para 
cada persona que aspira 
a proponer algo nuevo a la ciencia. 

Reconocido 

101001 
Contratación 

Política y 
Privada 

3 

Derecho Tributario: El estudiante va 
a entender y dinamizar los conceptos 
básicos tributarios, y la dinamizando 
esta con la contabilidad y así mismo 
entender la importancia de la 
tributación para el país o gobierno 
nacional, departamental y municipal. 

Reconocido 

80002 
Proyecto de 

vida 
2 

Proyecto de Vida: Aportar a la 
sociedad, críticas constructivas en 
bien de la comunidad y el entorno en 
que nos encontramos. Desarrollar las 
dimensiones humanas en procura de 
la formación integral de la persona 

Reconocido 

126015 
Mercados 
Globales 

Emergentes  
3 

Derecho Comercial:  El estudiante 
va a entender y dinamizar los 
conceptos mercantiles y proyectarlo al 
inter empresariado y la dinámica de 
esta con los principios contables. 

Reconocido 
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110013 
Generación de 
ideas negocios  

3 

Iniciativa empresarial: Comprender 
la importancia y utilidad de tener 
iniciativa empresarial que trascienda 
lo Académico y que represente una 
oportunidad real de independencia 
económica. 

Reconocido 

TOTAL CREDITOS 
ACADEMICOS ELECTIVOS 

RECONOCIDOS 

20 
  

 

 
ARTICULO TERCERO: Determinar los cursos y los respectivos créditos académicos que los 
egresados del programa de Técnico Profesional en Contaduría de INFOTEP matricularán y 
aprobarán para la formación profesional en el Programa Administración de Empresas 
Resolución Nº 09260 de 07 de Junio de 2018 (Código SNIES 1688) de la UNAD, así: 
 
 
 

CURSOS OBLIGATORIOS PROGRAMA ADMINISTRACIÓN 
EMPRESAS UNAD 

CÓDIGO 
CURSO 

NOMBRE CURSO 
N° 

CRÉDITOS 

80017 CÁTEDRA UNADISTA 3 

105015 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 3 

200611 PENSAMIENTO LÓGICO Y MATEMÁTICO 3 

112002 PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO 3 

900002 INGLÉS A2 3 

126006 
INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
POSMODERNA 3 

121012 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 3 

900003 INGLÉS B1 3 

120003 MICROECONOMÍA 3 

126001 
HABILIDADES PARA LA TOMA DE 
DECISIONES 3 

126003 
DIAGNOSTICO EMPRESARIAL ORIENTADO A 
LA COMPETITIVIDAD 3 

126007 MACROECONOMÍA 3 

116005 MATEMÁTICA FINANCIERA 3 

900005 INGLÉS B2  3 

126004 
PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA HACIA 
ESCENARIOS GLOBALES  3 

105016 
FUNDAMENTOS DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES  3 

150001 
FUNDAMENTOS Y GENERALIDADES PARA 
LA INVESTIGACIÓN  3 

112003 
MERCADEO E INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS  3 
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126010 
GERENCIA ESTRATÉGICA DE LAS 
OPERACIONES 3 

126012 PROSPECTIVA DEL MARKETING 3 

120002 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 3 

126002 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL 3 

126005 GERENCIA PUBLICA 3 

126011 LOGÍSTICA DE LAS OPERACIONES 3 

106023 
METODOLOGÍA Y GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 3 

121006 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ 3 

TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS OBLIGATORIOS POR 
CURSAR 78 

 

 
PARAGRAFO 1: El estudiante deberá optar por una única línea de profundización de las tres 
existentes (Gestión Empresaria en un Contexto Global, Gestión de la Innovación y Desarrollo 
del Espíritu Emprendedor o Gestión del Capital Humano), aprobando por lo menos 3 cursos 
electivos disciplinares específicos de la línea seleccionada (Teniendo en cuenta los cursos 
electivos disciplinares que se le hayan Reconocido). Los dos cursos restantes podrá tomarlos 
en cualquier otra línea de profundización (Consultar plan de estudios del programa). 
 
 

CURSOS ELECTIVOS PROGRAMA ADMINISTRACIÓN 
EMPRESAS UNAD 

NOMBRE CURSO 
N° 

CRÉDITOS 

Electivo 2 Disciplinar Común 3 

Electivo 3 Disciplinar Común 3 

Electiva 1 Campo de Formación Complementaria 1 

Electiva 2 Campo de Formación Complementaria 1 

Servicio Social Unadista (Requisito para grado) 0 

Electivo Disciplinar Específico 9 

Total Créditos Académicos Electivos por Cursar 17 
 

 

ARTICULO CUARTO: Los egresados del Técnico Profesional en Contabilidad de la Instituto 
Nacional De Formación Técnica Profesional – INFOTEP de San Andrés Isla, beneficiados 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 matrícula 
establecidos por la UNAD.  
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ACUERDO No. 027 DE 13 DE ABRIL DE 2021 

 
Por el cual se establecen las condiciones para el reconocimiento a los egresados del Instituto Nacional De 

Formación Técnica Profesional INFOTEP San Andrés Isla - INFOTEP del programa de Técnico Profesional en 
Contabilidad para que continúen con su formación en el programa profesional de Administración Empresas de 

la UNAD 
 

 

” Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 - 23   ●   PBX 344 3700   ●   Correo electrónico: consejoacademico@unad.edu.co     

www.unad.edu.co  

Bogotá, D. C., Colombia 
 
 

 

ARTÍCULO QUINTO. Para dar cumplimiento al presente Acuerdo, el egresado proveniente de 
los niveles de formación Técnica Laboral deberá demostrar su condición de Bachiller egresado 
de una institución educativa legalmente constituida, aportando como requisito para el proceso 
de matrícula, el Diploma y Acta de Grado respectivo. 
 
PARÁGRAFO 1: Los egresados del Técnico Profesional en Contabilidad de la Instituto 
Nacional De Formación Técnica Profesional INFOTEP de San Andrés Isla, se acogerán a la 
oferta que la UNAD habilite en cada periodo académico, para el avance en el Programa de 
Administración de Empresas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los egresados del Programa Técnico Laboral por Competencias en 
Contabilidad y Finanzas y Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar Administrativo de la 
Corporación Unissystem de Colombia no pagan los derechos pecuniarios correspondientes a 
los estudios de homologación o nivelación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Los egresados del programa 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 conocimientos previos en el idioma 
inglés, en los términos y condiciones establecidos en el reglamento Estudiantil o cursarlos y 
aprobarlos como indica el acuerdo. 
 

ARTICULO OCTAVO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021). 
 

                                                                                   
                    
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR  ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 
Presidente      Secretaria General 
 

Vo.Bo. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – ECACEN  

Vo.Bo. Vicerrectoría Académica y de Investigación.  
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