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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,  

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 Alejandro Miranda al título de Doctor Honoris Causa de la UNAD. 
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Que el candidato a Doctor Honoris Causa es Licenciado en Sociología, con mención honorífica, por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además realizó 
estudios de posgrado en Administración y Gestión Pública y en Estudios Latinoamericanos. Cuenta con una 
amplia trayectoria profesional en diversos ámbitos que incluyen la Educación Media Superior, la Educación 
Superior, los medios de comunicación, la cultura, el arte y la política en México. En la UNAM se desempeñó como 
Catedrático por concurso de oposición durante 32 años y fue reconocido con la distinción al Mérito Universitario. 
Es fundador de la Facultad de Estudios Superiores, sede Acatlán, en donde fue Coordinador General de Estudios 
Profesionales; dirigió proyectos para la reforma universitaria en la Rectoría de la UNAM; tuvo a su cargo la 
Dirección del Centro Universitario de Recursos Audiovisuales, así como la Dirección General de Comunicación 
Universitaria, cargo que le permitió establecer las bases de TV-UNAM.  
 
Que el candidato a Doctor Honoris Causa en el Gobierno Federal de México colaboró para diferentes Secretarías 
de Estado. En la de Educación Pública, durante 12 años (2007-2019), participó en el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas, estrategias, acciones y programas de las Subsecretarías de 
Educación Media Superior y de Educación Superior. En su paso por estas Subsecretarías, se desempeñó como 
Coordinador de Asesores y como Coordinador General de Proyectos, cargos que le permitieron participar en la 
toma de decisiones estratégicas, en foros, reuniones y encuentros nacionales e internacionales sobre temas 
relativos a la mejora de la calidad, pertinencia, equidad, cobertura, logro educativo y construcción de escenarios 
para superar posibles retos en ambos niveles educativos.  
 
Que el candidato a Doctor Honoris Causa en el ámbito de la Educación Superior contribuyó al fortalecimiento y 
autonomía del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) en su nueva etapa de 
consolidación; en la actualización del Convenio de Concertación SEP-COPAES y en el diseño de nuevos 
mecanismos de coordinación de los organismos acreditadores para la mejora constante de la calidad de la 
educación superior. Impulsó, en colaboración y coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), diversos programas de financiamiento para la calidad de la 
Educación Superior como el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) –hoy Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE); el Programa para el Mejoramiento del Profesorado y programas 
para el desarrollo integral de las Instituciones de Educación Superior (IES). Gracias a estas y otras acciones 
estrategias que se implementaron de manera integral, el porcentaje de profesores de tiempo completo con 
estudios de posgrado en México se incrementó del 56% en 2006, a más del 80% en 2018. En el mismo periodo, 
la matrícula de calidad se incrementó de 1 a 2 millones de estudiantes. Se desempeñó como Secretario Técnico 
de la Comisión Coordinadora de Organismos de Evaluación de la Educación Superior (COCOEES), de la que 
también fue fundador. Apoyó la consolidación del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) que agrupa 
a las Instituciones de Educación Superior Públicas con mayor calidad y proyección internacional. Participó en el 
diseño de los Programas Sectoriales de Educación de México 2007-2012 y 2013-2018 (PROSEDU), en la 
transformación de la calidad de las Escuelas Normales de México, en la formulación y puesta en marcha del 
Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica (ECEST) y en la integración de las Universidades 
Tecnológicas con las Universidades Politécnicas. Coordinó la publicación de los Lineamientos por los que se 
conceptualizan y definen los niveles, modalidades y opciones educativas del tipo superior. En conjunto con la 
ANUIES participó en la conformación del Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED). También 
contribuyó en la construcción de la Educación Superior Abierta y a Distancia que se transformó en la Universidad 
Abierta y a Distancia de México. Fue coordinador de diferentes reuniones de carácter bilateral y multilateral de 
América del Norte, América Latina y diversos países de Europa. Desde 2019 ocupa el cargo de presidente de la 
Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (RIACES) y es Director 
General del COPAES en México. 
 
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.  
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Que en mérito de lo expuesto, el Consejo Académico: 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el título “Doctor Honoris Causa” al doctor Alejandro Miranda, 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  


