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

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 

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 de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo No. 014 del 23 de julio de 2018 del Consejo Superior 
Universitario, el Consejo Académico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) es la 
máxima autoridad académica de la institución, y tiene por función “Conceder títulos, distinciones 
honorificas y grado póstumo, a solicitud de los Consejos de Escuela o del rector de la Universidad.”, 
conforme lo dispone el literal k, del artículo 19, ibidem. 
 
Que el Consejo Superior mediante Acuerdo No. 029 del 13 de diciembre de 2014, expidió el 
Reglamento General Estudiantil de la UNAD, disponiendo en el artículo 43 que “El Consejo Académico, 
podrá otorgar título honoris causa a personas de reconocido prestigio por sus aportes y méritos 
académicos”. En esta misma norma le otorgó la competencia a la máxima autoridad académica de la 
UNAD para reglamentar lo pertinente en la materia. 
 
Que mediante Acuerdo 065 del 7 de diciembre de 2016, el Consejo Académico reglamentó lo 
concerniente al otorgamiento de los títulos de doctorado Honoris Causa en la Universidad, definiéndolo 
como el máximo reconocimiento académico que otorga la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD) a personas naturales, que por su alta experiencia, excelente desempeño y valiosa contribución, 
se hayan destacado en campos de conocimiento o responsabilidades sustantivas propias del ejercicio 
misional de la institución o de las disciplinas que las Escuelas Académicas de la Universidad ofertan 
en sus más altos niveles. 
 
Que según lo dispuesto en el Acuerdo 065 del 7 de diciembre de 2016 del Consejo Académico, los 
criterios para postular candidatos al título de Doctor Honoris Causa, son: 
 

1. Ser personas naturales con al menos 10 años de alta experiencia profesional en el área de 
conocimiento específico del título a otorgar,  
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2. Contar con el reconocimiento público y/o social en su respectivo país y/o en la comunidad 
académica y/o sector que representa.   

3. Haber contribuido al desarrollo científico, investigativo o social referenciado en publicaciones 
que destaquen sus valiosos aportes. 

 
Que el Consejo de Escuela de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas en sesión ordinaria 
adelantada el 13 de septiembre de 2021 postuló al doctor Danilo Alfonso Rojas Betancourth al título de 
Doctor Honoris Causa de la UNAD. 
 
Que el candidato a Doctor Honoris Causa es abogado de la Universidad Libre de Colombia, Especialista 
en Derecho Público de la Universidad. Cuenta con estudios de especialización en Argumentación 
Jurídica de la Universidad de Alicante - España. Especialista en Derecho Administrativo de la 
Universidad Santo Tomás de Aquino. Magíster en Derecho de la Universidad Nacional. Actualmente es 
magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Adicionalmente, ha estado vinculado al 
servicio público en diversas entidades del Estado, tale como: Corte Suprema de Justicia, Ministerio del 
Interior y Consejo de Estado. De igual forma, ha sido consultor con organizaciones internacionales de 
distinta índole, concretamente con la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los 
DDHH, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Embajada de Canadá, La 
Embajada Británica y el Consejo Noruego para los Refugiados. 
 
Que el candidato a Doctor Honoris Causa en lo académico ha publicado varios textos de impacto en 
materia de Derechos Humanos y reparación integral, entro los que destacan los siguientes: Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2003), Hacia un modelo de medición de la impunidad 
en Colombia (2006), Reparación integral de las víctimas individuales (2007), El daño y la reparación en 
Colombia. Una aproximación comparada entre la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano y 
la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017). 
 
Que luego de verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos pare el otorgamiento de un 
título Doctorado Honoris Causa en la UNAD, el Consejo Académico en sesión ordinaria adelantada el 
14 de septiembre de 2021, aprobó por unanimidad la solicitud presentada y sustentada desde la 
Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD.  
 
Que en mérito de lo expuesto, el Consejo Académico: 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el título “Doctor Honoris Causa” al doctor Danilo Alfonso Rojas 
Betancourth, por su alta experiencia, excelente desempeño y valiosa contribución a los campos de 
conocimiento y responsabilidades sustantivas propias del ejercicio misional de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Sistema de Grados la elaboración del diploma correspondiente, el 
cual deberá contener la leyenda “Doctor Honoris Causa”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El diploma será entregado en ceremonia especial en el marco del 
cuadragésimo aniversario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), y en atención al 
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lanzamiento del programa de Derecho de la UNAD, primer programa en modalidad virtual en Colombia, 
ceremonia que se adelantará el próximo 27 de septiembre de 2021. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
Dado en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

                                                                                                   
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR  ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 
Presidente      Secretaria General 
 
Revisó: Alba Luz Serrano Rubiano.  
             Decana Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas  


