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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 Iván Enrique Ramos al título de Doctor 
Honoris Causa de la UNAD. 
 
Que el candidato a Doctor Honoris Causa es Ingeniero Electricista de la Universidad del Valle, M.Sc. 
en Informática Técnica de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne (Suiza), Maestría en Dirección 
Universitaria de la Universidad de los Andes (Bogotá). Como formación complementaria tiene 
asociadas funciones tales como: Profesor de Física. Hace parte del Laboratorio Leybold (Alemania), 
Pasantía: visitar universidades de Washington por invitación del gobierno estadounidense; Visita a las 
universidades y centros de investigación de Alemania por invitación del DAAD con el fin de fomentar la 
cooperación académica y de investigación Colombia-Alemania; The Renewal of Research Universities: 
Building Capacities for Technological Innovation. MIT; Misión Académica para fomentar la cooperación 
con universidades e institutos de investigación de China y Japón; "II Curso de Entrenamiento en 
Procesos de Incubación" realizado en la Fundación CERTI de Florianópolis, Brasil; Participación en el 
ofrecimiento del Módulo 9 del CREAD sobre "Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación" realizado 
en el ITESM de Monterrey, México; Red ALFA, Seminario Internacional sobre Nuevas Formas de 
Vinculación Universidad- Sector Productivo realizado en Santiago de Chile y organizado por CINDA. 
Trabajo presentado: "Corporación para la Innovación Tecnológica - TECNOVA"; entre otros.  
 
Que el candidato a Doctor Honoris Causa dentro de su trayectoria profesional ha sido Consejero del 
Consejo Nacional de Acreditación, a partir del 16 de agosto de 2018; Rector de la Universidad del Valle. 
(septiembre 12 de 2003 a octubre 30 de 2015); Vicerrector Académico de la Universidad del Valle 
(Enero 2002 - septiembre 2003); Decano Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle (1996-
2002); Miembro del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. Colciencias (mayo 2012 a 
diciembre de 2016); Representante de los Exrectores en el Consejo Directivo del ITA de Buga (enero 
de 2017 a agosto de 2018); Consejo Directivo de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de 
Cali (2016 a 2018); y, en el Consejo Superior de la Universidad del Pacifico (marzo y agosto de 2018). 
Igualmente fue miembro del Grupo de Investigación en "Gestión Tecnológica" de la Universidad del 
Valle; miembro Misión Técnica de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) para 
conceptuar sobre las Estrategias de Desarrollo del Postgrado de la Universidad Autónoma de Chile; 
invitado al Foro sobre Financiación de la Educación Superior en Colombia organizado por el MEN. 
(Cartagena); Consultor-Conferencista Universidad de San Carlos de Guatemala sobre el proceso de 
reforma Universitaria; presidente del SUE (2014 a 2015); presidente de ASCUN (2012 a 2014); Miembro 
del Comité Directivo de CINDA (2013 a 2015). 
 
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 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: 
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ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el título “Doctor Honoris Causa” al doctor Iván Enrique Ramos, 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 
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  


