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Fecha: 25 de 
febrero de 

2020 

Hora inicio:  
8:12 a.m. 

Hora Terminación: 
12:08 m. 

 

 SITIO: Salón de Consejos – Sede Nacional José Celestino Mutis  
               Calle 14 s # 14 – 23, piso 4.  
               Bogotá – Colombia.      
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CONVENCIONES  

   
A= Asistió.            EX= Se excusó.           N= No asistió.            R. Ext. = Reunión Extraordinaria.     Q* = Cuórum 
requerido 6. 

 

    
INVITADOS 

  
 Dra. Julieth Nataly Lesmes Correa. Líder Zonal – Zona centro de Boyacá. 
 Dra. Vivian González. Líder Nacional del Programa Tecnología en Salud.  
 Dra. Jenny Rodríguez. Líder Nacional de prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Dr. Leonardo Andrés Urrego. Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quorum. 

2. Estudio y aprobación del orden del día. 

3. Análisis y aprobación del Acta 001 del 17 de enero de 2020, Acta 002 del 28 de enero de 2020, Acta 003 del 06 de febrero de 2020 

4. Presentación para aprobación del Programa de Maestría en Salud Pública, para adelantar su trámite de solicitud de registro calificado ante 
el Ministerio de Educación Nacional. (ECISA) (Duración: 45 minutos) 
5. Presentación para aprobación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, para adelantar su trámite de solicitud de registro calificado 
ante el Ministerio de Educación Nacional. (ECISA) (Duración: 45 minutos) 
6. Presentación para aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se modifica el Acuerdo número 006 del 26 de marzo de 2019, por el 
cual se aprobó el Plan de Desarrollo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para el periodo 2019-2023. (Oficina Asesora de 
Planeación) (Duración 35 minutos) 
7. Presentación para aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al capítulo independiente del 
Sistema General de Regalías – Gobernación del Nariño. (Oficina Asesora de Planeación) (Duración 45 minutos) 
8. Presentación para aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica la política de descuentos de la Universidad. 
(Secretaría General) (Duración 45 minutos) 
9. Presentación para aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza una comisión de servicios al exterior para el 
señor Rector. (Secretaría General) (Duración 15 minutos)  
10. Presentación de los Estados Financieros de la vigencia 2019 (Gerencia Administrativa y Financiera) (Duración 45 minutos) 
11. Correspondencia, proposiciones y varios.  
 
Insumos: Los insumos se encuentran disponibles en el repositorio del Consejo Superior Universitario alojado en la página web de la 
Secretaría General de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 
 
Comentarios:  Si tiene comentarios sobre esta acta remítalos al correo electrónico:  consejosuperior@unad.edu.co 
 
 ANEXOS DISPONIBLES EN EL REPOSITORIO:  
1. Certificación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Maestría en Salud Pública. 
2. Correcciones realizadas al documento maestro: Maestría en Salud Pública. 
3. Certificación de la Secretaría General. 
4. Documento Maestro del programa de Maestría en Salud Pública. 
5. Presentación Maestría en Salud Pública. 
6. Certificación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Programa en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

mailto:consejosuperior@unad.edu.co
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7. Correcciones realizadas al documento maestro: Programa en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
8. Certificación de la Secretaría General. 
9.Documento Maestro del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
10. Presentación Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
11. Acto por el cual se modifica el Acuerdo 006 de 2019 que aprobó Plan de Desarrollo de la UNAD. 
12. Actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2023. 
13. Justificación de la actualización del Plan de Desarrollo. 
14. Propuesta al Acuerdo de Regalías. Por la cual se incorporan recursos al Sistema General de Regalías para el bienio 2019 – 2020 al 
capítulo presupuestal del SGR independiente del Presupuesto General de la UNAD. 
15. Documento Técnico de Fortalecimiento de los procesos de profesionalización en comunidades de los pueblos indígenas y afro del 
departamento de Nariño. 
16. Acuerdo 097 de 2019, por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con 
recursos del SGR y se toman otras decisiones. 
17. Presentación recursos del SGR. 
18. Proyecto de acuerdo por el cual se modifica el artículo 7 del Acuerdo 004 de 2009 por el cual se establece la política de descuentos en 
las matrículas de los programas académicos. 
19. Presentación del proyecto de acuerdo para la política de descuentos. 
20. Comisión al exterior del Rector de la Unad. 
21. Invitación a los Líderes del Pacto Mundial de la ONU. 
22. Proyecto de acuerdo por el cual se autoriza una comisión de servicios al exterior al Rector. 
23. Estados Financieros. 
24. Presentación de los estados financieros 2019. 
Próxima sesión ordinaria: 24 de marzo de 2020 

 
Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:   

 
No. Aprobación y/o Compromiso: Responsables Fecha 

1. 
Se aprobaron las siguientes Actas: 

1. Acta 001 del 17 de enero de 2020  
2. Acta 002 del 28 de enero de 2020 
3. Acta 003 del 06 de febrero de 2020 

Secretaria General 25/02/2020 

2. 
Se aprobó el Acuerdo 004 por el cual se aprueba el Programa de Maestría 
en Salud Pública, para adelantar su trámite de solicitud de registro 
calificado ante el Ministerio de Educación Nacional. 

Secretaria General 25/02/2020 

3. 
Se aprobó el Acuerdo 005 por el cual se aprueba el Programa de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, para adelantar su trámite de solicitud de registro 
calificado ante el Ministerio de Educación Nacional. 

Secretaria General 25/02/2020 

4. 
Se aprobó el Acuerdo 006 por el cual se modifica el Acuerdo número 006 
del 26 de marzo de 2019, por el cual se aprobó el Plan de Desarrollo de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

Secretaria General 25/02/2020 

5. 
Se aprobó el Acuerdo 007 por medio del cual se incorporan unos recursos 
al capítulo independiente del Sistema General de Regalías – Gobernación 
del Nariño. 

Secretaria General 25/02/2020 

6. Se aprobó el Acuerdo 008 por medio del cual se autoriza una comisión de 
servicios al exterior para el señor Rector. Secretaria General 25/02/2020 
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6. Se aprobó el Acuerdo 009 por medio del cual se autoriza un desplazamiento 
para el señor Rector a la Seccional UNAD Florida. Secretaria General 25/02/2020 

  
                                                                                        

     DESARROLLO 
ÍTEM  

DESCRIPCIÓN 
Aprobaciones 
Y 
Compromisos 

1. Verificación del quorum. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:00:00 a 00:01:50 del audio de la sesión 
 
La Secretaría General verifica la asistencia de los honorables Consejeros Superiores evidenciando que existe 
quorum para deliberar y decidir. 
 

Aprobado 

2. Estudio y aprobación del orden del día. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:01:52 a 00:04:06 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General da lectura al orden del día, el cual es aprobado de forma unánime. 
 

Aprobado 

3. Análisis y aprobación del Acta 001 del 17 de enero de 2020, Acta 002 del 28 de enero de 2020, 
Acta 003 del 06 de febrero de 2020 

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:04:12 a 00:06:03 del audio de la sesión 
 
Acta 001 del 17 de enero de 2020 
 
La Secretaria General informa que, frente al acta en referencia, no se presentaron observaciones a través del 
repositorio virtual. El presidente de la Sesión interroga a los consejeros para conocer si tienen observaciones 
al respecto, ante lo cual, no surge ninguna. 
 
Acto seguido somete a consideración el acta, la cual es aprobada por unanimidad. 
 
Acta 002 del 28 de enero de 2020 
 
La Secretaria General informa que, frente al acta en referencia, no se presentaron observaciones a través del 
repositorio virtual. El presidente de la Sesión interroga a los consejeros para conocer si tienen observaciones 
al respecto, ante lo cual, no surge ninguna. 
Acto seguido somete a consideración el acta, la cual es aprobada por unanimidad. 

 

Aprobado 
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Acta 003 del 06 de febrero de 2020 

La Secretaria General informa que, frente al acta en referencia, no se presentaron observaciones a través del 
repositorio virtual. El presidente de la Sesión interroga a los consejeros para conocer si tienen observaciones 
al respecto, ante lo cual, no surge ninguna. 

Acto seguido somete a consideración el acta, la cual es aprobada por unanimidad. 

4. Presentación para aprobación del Programa de Maestría en Salud Pública, para adelantar su 
trámite de solicitud de registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:06:06 a 01:02:48 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede con la introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación del 
mismo estará a cargo de La Vicerrectoría Académica y de Investigación y del Equipo de la Escuela de Ciencias 
de la Salud. La misma se encuentra en el repositorio virtual del Consejo Superior y hace parte integral del 
acta.  

La Decana de la Escuela de Ciencias de la Salud saluda a los honorables Consejeros y menciona que la 
presentación del programa se realizará en conjunto con la Líder Nacional de la Zona Boyacá. 

La Vicerrectora Académica y de Investigación declara la importancia de pensar en el futuro del país y de los 
egresados. Comenta que la Escuela de Ciencias de la Salud es una de las más recientes que existe dentro de 
la Universidad y cuenta con 4 programas activos; siendo así, es un logro y un orgullo inmenso que hoy estén 
presentando la Maestría en Salud Pública y posteriormente, el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Recuerda la necesidad y la importancia de que la salud pública llegue a todos los territorios del país, pero no 
de cualquier clase, sino con responsabilidad y pertinencia. 

Por su parte, la Decana de la Escuela de Ciencias de la Salud manifiesta que, con la presentación de este 
programa, se evidencia la estrategia desde la escuela y de la Unad para configurar las estrategias y 
competencias que requiere la salud pública en el país. Además, se busca incentivar el impacto de los 
programas, la valoración de los contextos y el potencial transterritorial.  

Acto seguido, la Líder Nacional de la Zona Boyacá procede a exponer ante el honorable Consejo Superior los 
9 ítems en que se basa la presentación y los relaciona de la siguiente manera: 

Presentación: 

1. Denominación Académica del Programa. 
2. Justificación del Programa. 
3. Aspectos Curriculares. 
4. Organización de las Actividades Académicas y Proceso Formativo. 
5. Investigación, Innovación y/o Creación Artística y Cultural. 
6. Relación con el Sector Externo. 

Aprobado 
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7. Profesores. 
8. Medios Educativos. 
9. Recursos Financieros Suficientes para el Cumplimiento de Metas. 
 
Manifiesta que el equipo de trabajo estuvo conformado por el grupo diseñador, por las personas encargadas 
del direccionamiento estratégico, por las Vicerrectorías que desempeñaban la labor de verificación y análisis 
académico y técnico, y por el grupo de apoyo conformado por la Secretaría General, líderes y docentes. 
 
Agrega que, el primer paso para la presentación de la maestría se dio por el Consejo de Escuela, cuya 
aprobación consta en el Acta 010 del 26 de septiembre de 2019. 
 
Acto seguido, continúa con los temas puntuales de la presentación, en los cuales se hace referencia a: 

 
x Ficha técnica del programa. 
x Justificación del programa: necesidad y contexto internacional: hay presencia en todos los continentes 

de la maestría, incluso en Colombia todos los programas son presenciales, ninguno virtual. 
x Estado de la educacional Nacional e Internacional. 
x Necesidades de la región y el país. 
x Modelo de acción integral territorial: sostenibilidad del sistema, mejoramiento del estado de salud y 

responder a las expectativas de la población. Además, fortalecimiento de la autoridad sanitaria 
territorial, priorización conjunta nación – territorio por cada línea de acción y a partir de las 
necesidades particulares, asistencia técnica focalizada hacia las prioridades y trabajo colaborativo y 
cercanía a los territorios por medio de líderes MATE. 

x Valor agregado y PAPS. 
x Oportunidades potenciales de desempeño. 
x Estudio de factibilidad del mercado. 
x Rasgos distintivos: salud familiar y comunitaria y gestión de la salud pública, flexibilidad, redes 

académicas y modalidad virtual AVA, basado en entornos. 
x Aspectos curriculares: sustento teórico, núcleos problémicos, consistencia curricular, plan general de 

estudios, redes académicas y articulación con programas de pregrado de la ECISALUD. 
x Misión y Visión del programa, basadas en la institucional. 
x Perfil ocupacional. 
x Flexibilidad. 
x Interdisciplinariedad del programa. 
x Opción de trabajo de grado: proyecto de investigación, proyecto aplicado, monografía. 
x Competencias comunicativas en segundo idioma. 
x Simuladores y software. 

 

La Decana de la Escuela de Ciencias de la Salud toma la palabra en este punto de la exposición para dar 
explicación al énfasis que esta maestría hace en la investigación.  

Expresa que todo se encuentra reglamentado en la planeación estratégica de gestión de la investigación y que 
la escuela ha ido creciendo significativamente en estos temas desde el año 2013. Además, comenta que se 
está propiciando la creación de 2 nodos que dan fuerza a los grupos de investigación, el nodo de innovación 
en Telesalud y salud digital, y el nodo de investigación en salud pública. 
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Con respecto a la visibilidad de la investigación, menciona que la Escuela de Ciencias de la Salud cuenta con 
la revista NOVA, la cual tiene un gran reconocimiento por su calidad científica y editorial, además de un impacto 
significativo en áreas de conocimiento en el Google académico. 

Indica que lo anteriormente desarrollado, le da soporte a la maestría pues la Escuela cuenta con los medios 
de ejecución suficientes para esta. 

Continuando con la exposición proyectada en las diapositivas, menciona los siguientes puntos: 

x Gestión de la investigación ECISA. 
x Macrolínea: Tecnología e Innovación en Salud. Líneas: Telesalud, bioinformática y biotecnología, 

epidemiología, salud pública y familiar, desarrollo educativo y económico en salud, y desarrollo 
científico, clínico y médico quirúrgico en salud. Sublíneas. 

x Proyectos de investigación por zonas. 
x Redes de investigación. 
x Macroproyectos de investigación de ECISA. 
x Gestión de la investigación en el programa de Maestría en Salud Pública. 
x Grupos de investigación e investigadores que aportan al programa. 
x Proyectos con pertinencia en el programa. 
x Proyectos interescuelas con pertinencia en el programa. 
x Ruta de formación investigativa. 
x Gestión de la investigación del programa. 
x Visibilidad de la producción científica. 
x Eventos con pertinencia para el programa. 
x Relación con el sector externo: alianzas nacionales e internacionales. 
x Convenios práctica profesional y docencia servicio. 
x PRISMA: implementación del servicio de telemedicina en Empresas Sociales del Estado para fortalecer 

la capacidad resolutiva de las ESE´s y mejorar el acceso de la población a los servicios de salud de 
baja y mediana complejidad, mediante la teleconsulta especializada y teleapoyos diagnósticos. 

x Observatorio Intersistémico Regional. 
x Perfiles de los Docentes: apoyo de los Docentes Unad Florida y de todas las zonas. 
x Medios educativos. 
x Recursos financieros: suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas. 

 

Una vez finalizada la exposición, el señor Rector felicita al grupo expositor y abre el espacio a observaciones 
o comentarios. 

La Representante de las Directivas Académicas manifiesta que cuando este programa fue presentado ante el 
Consejo Académico, una fortaleza que se encontró fue en los procesos de investigación, habida cuenta de que 
estos generan expectativas, potencial y una alta posibilidad de fortalecer la Escuela a futuro. Recalca la 
proyección tan importante de la Escuela y de la Universidad. 

Por su parte, el Representante de los Docentes expresa que indudablemente uno de los grandes problemas 
en la sociedad, es la carencia de un sistema sólido de salud que responda efectivamente a las necesidades del 
territorio. Agrega que, las principales ciudades pueden contar con recursos en este ámbito, pero no funcionan 
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adecuadamente, debido a que no existe la suficiente capacidad humana que esté capacitada para gestionar 
en la materia.  

Manifiesta que la propuesta de la Maestría permite contribuir a esa necesidad social para fortalecer el recurso 
humano aun en medio de las limitaciones que se presenten. Es allí donde se evidencian los grados de eficiencia 
y, por ende, la justificación del programa. 

Agrega que, la Universidad compró las licencias MATLAB para la plataforma y gracias a ello, se cuenta con 
acceso a todos los recursos disponibles.  

Luego, expresa que tiene una inquietud en torno a la planificación del componente práctico y cómo está 
pensado su funcionamiento. 

Finalmente, se permite comunicar a los miembros presentes, que la Universidad compró unas licencias para 
la plataforma MATLAB, por medio de las cuales se tiene acceso a muchos recursos, por ejemplo, 
bioestadísticas. 

Inmediatamente después, la Representante de los Estudiantes felicita al grupo expositor por el proyecto y por 
resaltar la esencia de lo que es su alma mater a través de éste. 

Presenta unas inquietudes al respecto: 

1. Si bien la maestría se caracteriza por ser inclusiva replicando el sentir de la Universidad, cuál sería el 
incentivo y la motivación que se le brindaría a los estudiantes para que decidan estudiarla. 

2. Con respecto al punto anterior, pregunta si los estudiantes que ya se encuentran cursando otros programas 
podrían optar por la maestría en salud pública como opción de grado. 

Para reforzar lo manifestado, el Representante de los Egresados felicita a los expositores por el trabajo 
realizado y comenta que a través de la Vicerrectoría el trabajo realizado siempre es muy exigente; por esta 
razón, están a la altura de proyección de gran impacto. De igual manera, felicita a todos aquellos que 
conformaron el equipo de trabajo por tan magnífica labor. 

Así pues, el Delegado del Representante de la Federación Nacional de Departamentos se une a las felicitaciones 
expresadas por los demás Consejeros al considerar que se suplirá una necesidad regional con dicho programa. 
Comenta que los recursos otorgados por el Gobierno nacional en estos temas muchas veces se devuelven 
dado que no se da una proyección adecuada en el destino y aprovechamiento de los mismos.  

Resalta que, en el departamento de Boyacá en una de sus universidades públicas, se trató de implementar un 
programa similar pero no contó con los elementos suficientes, por lo tanto, espera que este programa brinde 
réditos a las regiones. 

Posteriormente, el Representante del Sector Productivo destaca el amplio grado de inclusión por sectores y 
población que genera el programa, en razón a que permite el acceso a sectores que no cuentan con la 
posibilidad de contar con este tipo de herramientas en salud y prevención. Recalca que, además, es un 
programa que resulta sostenible desde todo punto de vista y que, el Consejo tiene una gran decisión en sus 
manos. 
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Una vez finalizada la ronda de observaciones y comentarios, la Decana de la Escuela de Ciencias de la Salud 
procede a dar respuesta a lo expresado por los honorables Consejeros. 

En primer lugar, agradece a los intervinientes por sus aportes dado que estos ayudan a alimentar el trabajo 
desarrollado en equipo. 

Respecto a la inquietud del componente práctico, manifiesta que se le puede dar vida a través de la plataforma 
correspondiente.  

Ahora bien, en relación con los estímulos e incentivos, comenta que el incentivo es el acuerdo de homologación 
per se. Se da la opción a los estudiantes actuales de cursar créditos para la maestría. Revela que para 
estudiantes antiguos y nuevos, incluso de otras escuelas, hay una oferta más amplia. 

El Representante del Presidente de la República manifiesta -a través de la web- que el Gobierno viene 
trabajando en una herramienta importante de la salud, la cual es “Telesalud” e “Historia clínica interoperable”, 
con as cuales se tendrían puntos de contacto con la maestría. 

Por su parte, el Representante de los Exrectores expresa -a través de la web- que se evidencia un buen diseño, 
es un programa pertinente, y es necesario para el país principalmente en las zonas de menos desarrollo y 
mayores problemáticas sociales. 

Para concluir, el señor Rector expresa que deben ser más rigurosos con las demás condiciones de validación 
del programa. Con respecto al escenario financiero, solicita coordinar lo correspondiente con el Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación. 

Finalmente, se somete a consideración el punto de la referencia, el cuál es aprobado de forma unánime.  

5. Presentación para aprobación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, para adelantar 
su trámite de solicitud de registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
01:03:05 a 02:08:48 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede con la introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación del 
mismo estará a cargo de La Vicerrectoría Académica y de Investigación y del Equipo de la Escuela de Ciencias 
de la Salud. La misma se encuentra en el repositorio virtual del Consejo Superior y hace parte integral del 
acta.  

La Decana de la Escuela de Ciencias de la Salud menciona que la presentación del programa se realizará en 
conjunto con la Líder Nacional del Programa de Tecnología en Salud y con la Líder Nacional de prácticas de la  
Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Presentación: 

1. Denominación Académica del Programa. 
2. Justificación del Programa. 
3. Aspectos Curriculares. 
4. Organización de las Actividades Académicas y Proceso Formativo. 

Aprobado 
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5. Investigación, Innovación y/o Creación Artística y Cultural. 
6. Relación con el Sector Externo. 
7. Docentes. 
8. Medios Educativos. 
9. Recursos Financieros Suficientes para el Cumplimiento de Metas. 
 
Manifiesta que en que el equipo de trabajo estuvo conformado por el grupo diseñador, por las personas 
encargadas del direccionamiento estratégico, por las Vicerrectorías que desempeñaban la labor de verificación 
y análisis académico y técnico y por el grupo de apoyo conformado por la Secretaría General, líderes y 
docentes. 
 
Agrega que, el primer paso para la presentación de la maestría se dio por el Consejo de Escuela, cuya 
aprobación consta en el Acta 011 del 30 de septiembre de 2019. 
 
Acto seguido, continúa con los temas puntuales de la presentación, en los cuales se hace referencia a: 

x Ficha Técnica. 
x Estado de la oferta Nacional e Internacional. 
x Comparativo nacional de la oferta virtual de programas en SST. 
x Necesidades de la región y del país. 
x Oportunidades potenciales de desempeño. 
x Estudio de factibilidad del mercado. 
x Rasgos distintivos del programa.  
x Conceptualización teórica y epistemológica del programa. 
x Gestión del componente práctico – roles. 
x De la salud ocupacional a la salud y seguridad en el trabajo. 
x Núcleos problémicos del programa. 
x Redes académicas. 
x Campos de formación AJU, IBC, DC, DE, CFC. 
x Malla curricular. 
x Formación del profesional. 
x Perfiles del programa: ocupacional y profesional. 
x Misión y Visión del programa. 
x Porcentaje de integración para la movilidad académica. 
x Flexibilidad del programa. 
x Interdisciplinariedad del programa. 
x Opciones de grado. 
x Competencias comunicativas en segundo idioma. 

 
En este punto de la presentación, toma la palabra la Líder Nacional de prácticas tecnológicas en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y continúa con la exposición de la misma, en el orden que a continuación se presenta: 
 

x Organización curricular. 
x Acompañamiento Docente. 
x Organización y ruta del componente práctico del programa. 
x Tipos de práctica. 
x Desarrollo del componente práctico: Laboratorios In Situ, laboratorios simulados, práctica profesional. 
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La Líder Nacional del programa de tecnología en salud procede nuevamente a seguir con la exposición en el 
siguiente orden: 

x Contexto institucional del SIGI, planeación estratégica. 
x Contexto institucional: Grupos de investigación, nodos de investigación e innovación, redes y 

semilleros de investigación. 
x Visibilidad de la investigación. 
x Líneas de investigación, producción investigativa, proyectos y semilleros de investigación, redes de 

investigación, macroproyectos de investigación, visibilidad de investigación de la ECISA. 
x Eventos, articulación entre líneas y núcleos problémicos del programa con la ECISA. 
x Macroproyectos y redes con pertinencia para el programa. 
x Proyectos de investigación con pertinencia para el programa. 
x Ruta de formación investigativa para el programa. 
x Organización de eventos con pertinencia para el programa. 
x Participación en eventos con pertinencia para el programa. 
x Alianzas estratégicas Nacionales e Internacionales. 
x Proyecto PRISMA: implementación del servicio de telemedicina en Empresas Sociales del Estado para 

fortalecer la capacidad resolutiva de las ESE´s y mejorar el acceso de la población a los servicios de 
salud de baja y mediana complejidad, mediante la teleconsulta especializada y teleapoyos 
diagnósticos. 

x Docentes.  
x Medios educativos. 
x Recursos financieros suficientes para garantizar el cumplimiento de metas: punto de equilibrio a los 

2 años teniendo en cuenta los índices financieros. 
 

Una vez finalizada la exposición, el señor Presidente agradece al equipo y abre el espacio para comentarios, 
sugerencias e inquietudes de los honrables Consejeros. 

En primer lugar, el Representante del Sector Productivo comenta que la mejor medicina, sin lugar a dudas, no 
es la que cura la enfermedad sino la que busca evitarla. El equipo de Ciencias de la Salud, al asociar el tema 
de ésta con el trabajo, evidencia que existe una estrecha relación entre ambas y eso, determinará un alto 
porcentaje de la productividad en todas las áreas laborales.  

Denota que el programa presentado contribuye de manera efectiva a garantizar la salud y a prevenir que 
sucedan accidentes en el trabajo, por lo tanto, se traduce en una mayor productividad pues se sabe que los 
ambientes laborales en donde hay una población enferma, no rinden. Por esta razón, se requiere de un recurso 
humano en todas las áreas que oriente y asesore el desempeño de las actividades en las empresas de manera 
preventiva. 

Del mismo modo, se permite formular una reflexión para el equipo de la Escuela de Ciencias de la Salud 
consistente en aprovechar de manera extensiva a la sociedad, el tema de la etapa práctica. Explica que, a 
veces, a las universidades se les dificulta encontrar escenarios para éstas, así que, en ese sentido podrían 
abrirse espacios con determinados sectores del país, como por ejemplo los campesinos. 

Por su parte, la Representante de las Directivas Académicas realza que la pertinencia del programa se 
encuentra plenamente justificada, sobre todo, desde la prevención.  
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Se permite plantear 3 sugerencias: 

1. Fortalecer el componente práctico, toda vez que se evidencia que en dos párrafos se plantea la metodología 
a distancia, cuando en realidad el programa ofrece la modalidad 100% virtual, aunque se hable de prácticas 
in situ o presenciales. 

2. Si bien en la presentación exponen un ejemplo de diligenciamiento de formato, en el cual los estudiantes 
se comprometen a hacer sus prácticas, es importante dejar claro que se trata de un formato de ejemplo y no 
el que originalmente debe tramitarse. 

3. Comparte la reflexión del Representante del Sector Productivo en cuanto a orientar el componente práctico 
para beneficio de determinados sectores de la sociedad y no solamente que se desarrolle en virtud de los 
cursos. 

Inmediatamente después, el Representante de los Docentes manifiesta su inquietud con respecto al programa 
de salud ocupacional y pregunta si con este nuevo programa, se está reemplazando aquel. Se une a la reflexión 
realizada por el Representante del Sector Productivo y comenta que, todo lo relativo a la prevención de 
accidentes en las empresas, además de reducir accidentes, también reduce costos y afectaciones laborales. 
Resalta el alto nivel de pertinencia del programa. 

Ulteriormente, la Representante de los Estudiantes felicita a la Escuela de Ciencias de la Salud y al equipo 
expositor. Manifiesta que es evidente que desde la Escuela cada vez se van gestando más programas, lo que 
se traduce en una garantía y posibilidad para los estudiantes de continuar con su proceso de formación.  

Comenta que tiene dos inquietudes. La primera, en cuanto a las prácticas profesionales, cuál es el proceso 
que debe surtirse y cómo se realizan. En segundo lugar, pregunta si el programa será ofertado en todos los 
centros del país.  

El Representante de los Egresados, se une a las felicitaciones por el gran trabajo realizado por la Escuela y 
recalca la pertinencia del programa de cara a las necesidades de la sociedad. Espera que sea aprobado por el 
honorable Consejo. 

Para concluir con las intervenciones, el Delegado del Representante de la Federación Nacional de 
Departamentos felicita al equipo expositor, se une a la reflexión expresada en cuanto a ejercer las prácticas 
en sectores del país donde normalmente no llegaría este tipo de herramienta.  

Solicita se precise la modalidad del programa, dado que no le queda claro en cuál se ofertaría. 

Una vez finalizada la ronda de comentarios, inquietudes y sugerencias, la Decana de la Escuela de Ciencias de 
la Salud procede a dar respuesta en el siguiente orden: 

Con respecto a la reflexión hecha por el Representante del Sector Productivo, comenta que efectivamente es 
importante que el programa se desarrolle con aquellos sectores de la población que pueden considerarse como 
vulnerables, y señala la existencia de convenios firmados con diferentes entidades que, en el transcurso del 
desarrollo del programa podrán evidenciarse. 
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En lo relativo a las prácticas, revela que son virtuales, aunque el 20% de estas tiene un componente práctico 
in situ en los territorios, pero acepta la sugerencia realizada y se harán los ajustes necesarios para que no 
haya lugar a dudas en ese punto. 

Luego, en cuanto al formato que se encuentra en el documento maestro, explica que desde hace dos años 
fue elaborado y se trata de un documento uniforme para toda la Escuela, pero que para cada programa, existe 
un acta de compromiso en particular. 

Ahora bien, en lo que respecta al procedimiento de las prácticas éste se encuentra plenamente definido. Debe 
haber una preinscripción en la cual se realiza la revisión documental de cada estudiante y si todo se encuentra 
en orden, se les da el aval para que asistan a los escenarios de práctica conforme a la zona correspondiente. 
Agrega que, efectivamente el programa se ofertará en todo el país. 

El Representante del Presidente de la República manifiesta -a través de la web- que, con base en las 
observaciones realizadas por los Consejeros, es fundamental que se hagan las correcciones correspondientes 
en el documento maestro. 

Finalmente, se somete a consideración el punto de la referencia el cual se aprueba por unanimidad. 

6. Presentación para aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se modifica el Acuerdo 
número 006 del 26 de marzo de 2019, por el cual se aprobó el Plan de Desarrollo de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para el periodo 2019-2023. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
02:09:00 a 02:32:17 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede con la introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación del 
mismo estará a cargo del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. La misma se encuentra en el repositorio 
virtual del Consejo Superior y hace parte integral del acta.  

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación manifiesta que, la Universidad cuenta con dos elementos 
motivadores, a saber, el Plan de Desarrollo vigente y el Nuevo Estatuto Organizacional, los dos fueron 
presentados ante el Consejo Superior y han traído grandes cambios a nivel organizacional en la Universidad.  

Por esta razón, el alcance del Estatuto Organizacional se convierte en foco de atención para los participantes 
en la planificación de la UNAD, razón por la cual, fue necesario efectuar una revisión del Plan de Desarrollo 
2019-2023, en lo concerniente con las OP o Macroproyectos y objetivos generales, los proyectos y sus 
objetivos, metas indicadores y productos, lo que dio origen a plantear la necesidad de realizar algunos ajustes 
y/o modificaciones en el Plan de Desarrollo 2019-2023, los cuales se presentarán ante el Consejo Superior 
Universitario. 

Presentación:  

1. Generalidades del Estatuto General: Se define a la UNAD como un Metasistema, consolidación del 
reconocimiento de la autonomía universitaria, fortalecimiento de los objetivos y fines de la Universidad, 
participación de un representante de los Directores zonales en el Consejo Académico. 
2. Generalidades del Estatuto Organizacional: Resignificación de las funciones de las unidades, reconocimiento 
de redes, sistema operacional dual, creación de nuevas unidades, consolidación del Metasistema UNAD, 

Aprobado 
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viabilidad técnica a la configuración de la planta global, definición de los principios que rigen el Sistema de 
Inteligencia Institucional. 
3. Actualización Macroproyectos. 
4. Organización de los proyectos. 
5. Líderes de Macroproyectos. 
6. Lineamientos para el ajuste de metas. 
 
7. Macroproyecto 1: Formación.  

x Objetivo General. 
x Proyectos del Macroproyecto. 
x Comportamiento de matrículas. 
x Logros para el 2020. 

 
8. Macroproyecto 2: Investigación. 

x Objetivo General. 
x Proyectos del Macroproyecto. 
x Estrategias del SIGI. 

 
9. Macroproyecto 3: Inclusión social, Desarrollo regional y Proyección comunitaria. 

x Objetivo General. 
x Proyectos del Macroproyecto. 
x Comportamiento de matrículas SINEC, SINEP y SISSU. 
x Proyecto OIR. 

 
10. Macroproyecto 4: Acceso, Permanencia, Retención, Promoción y Graduación. 

x Objetivo General. 
x Proyectos del Macroproyecto. 
x Comportamiento de la oferta académica, autoevaluación y acreditación. 

 
11. Macroproyecto 5: Internacionalización. 

x Objetivo General. 
x Proyectos del Macroproyecto. 
x Red de relaciones interinstitucionales.  

 
12. Macroproyecto 6: Innovación y Emprendimiento. 

x Objetivo General. 
x Proyectos del Macroproyecto. 
x Logros para el 2020. 

 
13. Macroproyecto 7: Gestión Organizacional. 

x Objetivo General. 
x Proyectos del Macroproyecto. 
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x Logros para el 2020. 
 

14. Distribución de proyectos. 

Acto seguido, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación sintetiza en los siguientes puntos la justificación del 
punto de la referencia: 

x Cambiar la antigua estructura organizacional por la estructura del Metasistema UNAD 4.0 por ser la 
línea de orientación e interacción entre las diferentes unidades misionales, funcionales y 
operacionales. 

 
x Cambiar la denominación de las Operaciones -OP- por Macroproyectos -MP- con el fin de armonizar 

estratégicamente las acciones con los proyectos establecidos. 
 
x Adicionar un nuevo Macroproyecto denominado “MP7: Gestión Organizacional” con el fin de separar 

los proyectos misionales con los proyectos de soporte a la implementación del nuevo Estatuto 
Organizacional. 

 
x Modificar la denominación de algunos de los Macroproyectos y objetivos acorde con el Estatuto 

Organizacional sin afectar el alcance del Macroproyecto original. 
 

x Realizar distribución de los proyectos de acuerdo con los Macroproyectos -MP-, en correspondencia 
con la estructura organizacional del Metasistema UNAD. 
 

Por último, revela que desde la estructura presupuestal y financiera, la financiación del Plan no tuvo variación 
alguna, por cuanto los proyectos quedaron con la misma proyección de recursos, solo se hizo ajuste de forma 
relacionada con la ubicación de los Macroproyectos y proyectos y que, en términos generales, el Plan de 
Desarrollo 2019-2023 tuvo revisión en la redacción, reubicación de proyectos y precisión de algunos objetivos, 
de acuerdo con el nuevo Estatuto Organizacional. Se mantienen los 32 proyectos con algunos ajustes en la 
denominación o de ubicación en los Macroproyectos.  

Una vez finalizada la exposición, el señor Presidente pregunta a los honorables Consejeros si tienen alguna 
observación o inquietud. 

La Representante de los Estudiantes manifiesta que la explicación es muy pertinente frente al cambio de las 
unidades y los macroproyectos. Considera que es a lugar la propuesta presentada. 

Por su parte, el señor Presidente plantea que debe especificarse más el componente de “Transformación 
digital”; por ejemplo, incorporando algunos documentos CONPES y de la alta consejería de presidencia, todo 
esto para que se evidencie la alineación con la política de gobierno. 

Finalmente, se comete a consideración el punto de la referencia, el cual es aprobado por unanimidad. 
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7. Presentación para aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos 
recursos al capítulo independiente del Sistema General de Regalías – Gobernación del Nariño. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
02:32:42 a 02:49:15 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede con la introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación del 
mismo estará a cargo del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. La misma se encuentra en el repositorio 
virtual del Consejo Superior y hace parte integral del acta.  

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación manifiesta que el objetivo general del proyecto de acuerdo, es el 
fortalecimiento de los procesos de profesionalización en educación superior para programas de etnoeducación 
y pedagogía infantil en comunidades Indígenas y Afro del Departamento de Nariño, habida cuenta de que se 
trata de un territorio donde las personas no cuentan con muchas oportunidades a causa del conflicto armado 
que en cierta época afectó a la región, e incluso por el olvido del gobierno en cuanto a las necesidades que se 
presentan allí.  

Expresa que, se busca adicionar al capítulo presupuestal de rentas del Sistema General de Regalías para el 
bienio 2019-2020, de la UNAD, para inversión, según lo establecido en el Acuerdo 097 del 31 de diciembre de 
2019 del OCAD Región Pacífico en la suma de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($16.356.286.842), 
Sin Situación de Fondos (SSF), con Recursos del Fondo de Compensación Regional del 60%. 

Igualmente, en cuanto al capítulo de gastos, según lo establecido en el Acuerdo 097 del 31 de diciembre de 
2019 del OCAD Región Pacífico, la suma de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($16.356.286.842) Sin 
Situación de Fondos (SSF), con Recursos del Fondo de Compensación Regional del 60%. 

Del mismo modo, manifiesta que el número total de beneficiarios es de 681 personas, las cuales se dividen en 
dos programas: 

1. Programa de Licenciatura en etnoeducación: 331 beneficiarios. 

2. Programa de Licenciatura en pedagogía infantil: 350 beneficiarios. 

Expone también las cifras totales que serán financiadas tanto por el Sistema General de Regalías, como por la 
Universidad, de la siguiente manera: 

1. Valor financiado por SGR: $16.356.286.842 

Como un tipo de recurso del Fondo de compensación regional del 60%, Sin Situación de Fondos SSF, con 
vigencia presupuestal 2019 – 2020. Se aprueban vigencias futuras de ejecución y se designa a la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- como Entidad pública ejecutora del proyecto. 

2. Valor financiado por la UNAD: $1.000.000.000 

Aprobado 
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De esta manera, se completa el valor total del mismo que corresponde a DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
M/CTE ($17.356.286.842). 

Posteriormente, en lo relativo a la adición de recursos, comenta que éstos no hacen parte del presupuesto de 
la Universidad y que simplemente se les da un manejo, pero estos hacen parte de un capítulo independiente, 
por lo tanto sólo se lleva un control de ellos. 

Finalmente, recalca que al cierre de cada presupuesto bienal del Sistema General de Regalías de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-, adelantará el cierre de su capítulo y mediante Acuerdo del Consejo 
Superior Universitario incorporará dentro de los diez (10) primeros días de la vigencia inmediatamente 
siguiente, los saldos no ejecutados que corresponderán a la disponibilidad inicial de dicho presupuesto, así 
como los compromisos pendientes de pago. 

Una vez finalizada la exposición, el señor Presidente abre espacio para comentarios, observaciones e 
inquietudes. 

El Representante de los Egresados manifiesta que la Universidad siempre toma medidas certeras de inclusión, 
en aquellos lugares y comunidades en donde más se necesita este tipo de intervención. Agrega que se trata 
de una proyección bastante interesante y que los resultados del gran trabajo que se realizará son evidentes. 

Por su parte, la Representante de los Estudiantes felicita al señor Rector, a la Representante de las Directivas 
Académicas y al Líder de la Escuela por tan maravilloso trabajo en beneficio de esta población. Comenta que 
en esas comunidades las personas tienen un gran sentido de pertenencia con la Universidad, que son personas 
que anhelan poder estudiar pero que por tristes circunstancias no cuentan con dicha posibilidad, por tal razón, 
el beneficio que se ha conseguido para ellos es maravilloso. 

Posteriormente, el Representante de los Docentes se une a las felicitaciones expresadas por los Consejeros y 
destaca la capacidad de liderazgo de la UNAD, su excelente gestión y compromiso con la comunidad, 
especialmente en este caso al haber buscado los recursos para poder llevar a cabo dicha finalidad.  

Así mismo, la Representante de las Directivas Académicas expresa que, lo que abrió el camino hacia el 
proyecto, fue demostrar el impacto que tiene la oportunidad de brindar educación a aquellas regiones donde 
normalmente es difícil que llegue. Agrega que, ya hubo una primera fase en el proyecto en la cual se demostró 
que la modalidad efectivamente funciona o valida que la Universidad llega a aquellos rincones del país con las 
estrategias propicias para brindar un acceso a la educación. 

Por último, el Delegado del Representante de la Federación Nacional de Departamentos, comenta que se trata 
de un ejercicio muy interesante con las regalías y que la Unad es un importante referente nacional de manejo 
de las mismas. Recomienda que haya una rigurosa supervisión de éstas. 

Acto seguido, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación expresa que efectivamente se ha realizado tal ejercicio 
de supervisión y que todo está incluido en el documento maestro. Además, comenta que se han desarrollado 
cursos y reuniones con entes que dan soporte y apoyo al manejo de las regalías y que, además, todo se hace 
con la exigencia impuesta para mostrar la absoluta transparencia y gestión de la Universidad con las mismas. 
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El expositor comenta que la ampliación de la cobertura se plantea hacia el 2024 y se irán haciendo proyecciones 
para ver cómo funcionaría, teniendo en cuenta que ya está aprobado el presupuesto, 

Finalmente, se somete a consideración el punto de la referencia, el cual es aprobado de forma unánime. 

8. Presentación para aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica la política 
de descuentos de la Universidad. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
02:49:30 a 03:20:05 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede con la introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación del 
mismo se realizará en conjunto con el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y la suscrita. La misma se 
encuentra en el repositorio virtual del Consejo Superior y hace parte integral del acta.  

Comenta que, actualmente la Universidad cuenta con una plataforma de descuentos que fue aprobada a través 
del Acuerdo 004 del 31 de marzo de 2009, en el cual el Consejo Superior aprobó una serie de descuentos que 
pueden otorgarse en virtud de los programas que oferta la Universidad. Así las cosas, dicho descuento está 
planteado para familiares en primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, cónyuges y compañeros 
permanentes, en un 10% del valor académico de los créditos. 

Ahora, con la existencia de los incentivos, descuentos y beneficios que otorga la Universidad y que hace parte 
de la política de bienestar institucional y, teniendo en cuenta el análisis diagnóstico en diferentes comunidades, 
se hace latente la necesidad de desarrollar la participación de los miembros de la comunidad universitaria, 
entendida a los familiares de los miembros de la UNAD. 

Agrega que, dentro del Plan de Desarrollo con vigencia 2019-2023, proyecto 11, se encuentra establecido el 
objetivo de consolidación del bienestar Unadista. En ese orden de ideas, la propuesta es hacer extensivo el 
descuento para los familiares de los trabajadores de la Institución, con un porcentaje incrementado en el 40% 
ampliando la posibilidad para que se aplique programas de pregrado y posgrado.  

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación comenta que, siempre se proyecta algún tipo de descuento que 
permita no solo manejar y tener opciones de financiamiento para el desarrollo de convenios, sino también que 
dicho ejercicio esta presupuestalmente proyectado. Los cálculos se hacen con el valor neto incluyendo 
descuentos como el electoral y ahora, como se proyecta, para la aplicación de diferentes convenios. 

En concordancia con lo anterior, procede a realizar la exposición del punto de la referencia, aclarando que se 
evidencian los dos porcentajes de descuentos, el que aplica actualmente y el de la propuesta: 

Presentación: 

1. Descuento programas de pregrado (10% y 40%) 
x 10%: Docentes Ocasionales tiempo completo, Docentes Ocasionales medio tiempo, 

Docentes de carrera y Planta administrativa. 
x 40%: Docentes Ocasionales tiempo completo, Docentes Ocasionales medio tiempo, 

Docentes de carrera y Planta administrativa. 

No aprobado 
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2. Descuento programas de especialización (10% y 40%) 
3. Descuento programas de Maestría (10% y 49%) 
4. Resumen. 
5. Descuentos, beneficios e incentivos. 

 

Una vez finalizada la exposición, comenta que el ejercicio expuesto es totalmente viable y no causa un impacto 
en las finanzas de la Universidad. 

El señor Presidente abre el espacio para que los Consejeros manifiesten sus inquietudes, observaciones o 
comentarios. 

En primer lugar, el Representante del Sector Productivo expresa que en el proyecto presentado se hace un 
reconocimiento grande a la importancia que merece la comunidad Unadista, pues se trata de un factor 
motivacional que le hacía falta a los trabajadores de la Institución. 

Ve el ejercicio como totalmente viable y expresa que en otras Universidades dicho porcentaje de beneficios 
debería ser mayor. Agrega que, la Universidad está pidiendo un acto de justicia y equiparamiento. 

Por su parte, la Representante de los Estudiantes felicita a los expositores por la iniciativa planteada de darle 
la posibilidad de acceder a la educación superior también a los familiares de las personas vinculadas con la 
UNAD. 

Propone, una vez revisada la parte financiera, que se integre a los estudiantes y egresados, específicamente 
a sus familias, pues se trata también de una población importante. 

Manifiesta sus inquietudes con respecto a los docentes de hora cátedra y si éstos podrían incluirse con algún 
porcentaje diferente, y también en cuanto a los que hacen parte de la planta administrativa refiriéndose si a 
los contratistas también se les aplica el referido descuento.  

Acto seguido, el señor Rector expresa que este aspecto debe contextualizarse. 

Así las cosas, comenta que es indispensable entender de dónde viene la Universidad, en dónde está y para 
dónde va, de la siguiente forma: 

x La UNAD viene de implementar el Acuerdo 04 de 2009, el cual estableció una política de incentivos 
para contratistas, docentes, familiares de egresados y, en general, toda la familia Unadista. Pero, 
venimos de una universidad que no tenía el prestigio con el que cuenta actualmente, y muchas 
personas dudaban de los títulos que otorgaba la universidad. Incluso los mismos trabajadores, 
dudaban en matricular a sus familiares en la institución. 

x La UNAD está en una transición en la cual indudablemente se han evidenciado cuantitativamente los 
beneficios. Existen beneficios para contratistas que están diferenciados y referenciados, al igual que 
para los egresados. 
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x La Institución va camino hacia la implementación de un nuevo Estatuto de Bienestar que se está 
desarrollando, que le dará la posibilidad de incluir el tema de las políticas de incentivos para 
absolutamente todos los miembros de la Universidad. 
 

Resalta que, se está realizando una acción coyuntural en este momento, pues en el mencionado Acuerdo los 
familiares quedaron con menor descuento y ahora se está realizando una nivelación que, como se demuestra 
en la presentación, no causa efectos mayores en el presupuesto de la Universidad, lo que sí ocasionaría que 
se incluyan todos aquellos nombrados por la Representante de los Estudiantes. 

Posteriormente, el Representante de los Docentes felicita a los expositores por su propuesta y, al igual que la 
Representante de los Estudiantes, solicita respetuosamente que se incorpore un reconocimiento a los Docentes 
de Hora Cátedra, aun cuando entregan sus esfuerzos en diferente proporción. 

Inmediatamente después, el Representante de los Egresados revela su alegría en torno al beneficio que se 
brinda a la familia Unadista. Refuerza que la Universidad se ha ganado el lugar prestigioso que posee 
actualmente gracias a la labor de sus dirigentes y trabajadores. Indica que fue de gran valor para él que el 
señor Rector demostrara la confianza y credibilidad que tiene en la Unad al matricular a una de sus hijas en 
un programa de posgrado.  

Comenta que, en un futuro, podría pensarse que estos beneficios apliquen para los familiares de los Consejeros 
también.  

En ese sentido, el señor Rector refuerza lo expresado por él anteriormente y sugiere otorgar un descuento del 
20% y que el respaldo del análisis financiero se presente. No se corre mucho riesgo al no ser porcentajes 
acumulables o continuos. 

El señor Presidente solicita que se actualice el soporte y el proyecto de acuerdo para su correspondiente 
revisión y aprobación.  

Por su parte, el Representante del Presidente de la República sugiere a través de la web lo siguiente: 

1.  Poner en la parte motiva la norma de competencia del Consejo Superior UNAD.  

2.  Precisar si, el personal administrativo es planta y contratistas? 

3. En el Acuerdo 04 de 2009 hay 2 artículos “séptimo”; para evitar malas interpretaciones en nuestro artículo 
primero del acuerdo sometido a votación se debe aclarar, para evitar suponer que ya no habrá descuentos 
para beneficiarios de convenios. 

Así pues, la Secretaria General manifiesta que se realizará la incorporación de dicha aclaración e igualmente 
de las sugerencias aprobadas en virtud de la presente sesión. 

El presidente convoca a la realización de una sesión extraordinaria virtual para que se le de soporte a la 
propuesta planteada también por el señor Rector. 
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En el acto, el Representante del Presidente de la República pregunta -a través de la web- si algún familiar de 
los integrantes del Consejo está estudiando o se vería beneficiado, a lo cual se contesta que el beneficio no se 
hace extensivo a los familiares de los miembros del Consejo Superior, pues estos no tienen vinculación laboral 
directa con la Universidad, por lo cual, no existe conflicto de intereses. 

Finalmente, se aprueba que se someterá a votación el punto de referencia en sesión extraordinaria virtual para 
poder aprobarla posteriormente. 

    9. Presentación para aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza una 
comisión de servicios al exterior para el señor Rector. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
03:20:10 a 03:23:40 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede con la introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación del 
mismo estará a cargo de la suscrita. La misma se encuentra en el repositorio virtual del Consejo Superior y 
hace parte integral del acta.  

Manifiesta que, en el literal n) del artículo 17, del Acuerdo 014 del 23 de julio 2018, por el cual se expidió el 
Estatuto General de la Universidad, se establece que le corresponde al Consejo Superior autorizar las 
comisiones de servicio al exterior del Rector. 
 
Así las cosas, comenta que el CEO y Director Ejecutivo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, doctor Lise 
Kingo, extendió una invitación al doctor Jaime Alberto Leal Afanador en su condición de Rector de la UNAD, 
para que participe, desde la sede de las Naciones Unidas ubicada en Nueva York, en la Cumbre de Líderes del 
20 Aniversario de Global Compact. 
 
Agrega que la Universidad se compromete a cubrir los gastos de tiquetes aéreos y viáticos de los días que se 
encuentre el señor Rector en dicho país y que, para efectos de su participación en el evento señalado, es 
necesario autorizar su desplazamiento desde el 14 hasta el 17 de junio de 2020 de tal manera que se logren 
adelantar los desplazamientos internacionales. 
 
Adicionalmente, que en desarrollo de lo dispuesto en el Estatuto General, Acuerdo 014 del 23 de julio de 2018 
y en el Estatuto Organizacional de la UNAD, Acuerdo 037 de 2012, le corresponde al Consejo Superior de la 
Universidad, definir los mecanismos de operación en el ámbito internacional de la Institución, según lo previsto 
en el artículo 28 del primer Acuerdo y en el artículo 8 del segundo, determinando fines, la estructura y 
organización de la seccional UNAD Florida. 

De igual manera, que mediante Acuerdo 006 del 26 de marzo de 2019, el Consejo Superior Universitario 
aprobó el Plan de Desarrollo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, para el periodo 2019-
2023 denominado “Más UNAD, más país”, estructurado en seis (6) operaciones: Formación, Investigación, 
Proyección Social, Inclusión – Retención - Permanencia y Éxito 4.0, Internacionalización e Innovación. 

Por las razones anteriormente expuestas, se hace necesario autorizar al señor Rector un desplazamiento a la 
seccional UNAD Florida durante los días comprendidos entre el 18 y el 20 de junio de la presente anualidad, 
teniendo en cuenta su condición de Presidente del Board of Directors y máxima autoridad académica de la 

Aprobado 
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seccional, con el fin de atender las gestiones académicas y directivas del Board of Directors, y los asuntos y 
funciones propias de su cargo. 

Una vez finalizada la intervención por parte de la Secretaria General, el señor Presidente pone a consideración 
el punto de la referencia, aprobándose por unanimidad tanto la comisión al exterior como la autorización de 
desplazamiento a la Seccional UNAD Florida.  

10. Presentación de los Estados Financieros de la vigencia 2019. 
 
La Secretaria General manifiesta que, en cumplimiento del orden del día  teniendo en cuenta el tiempo 
otorgado a los expositores, se hace necesario aplazar el punto de la referencia para que sea presentado en la 
próxima sesión ordinaria del Consejo Superior. 
 

Aplazado 

11. Correspondencia, proposiciones y varios. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
03:23:50 a 03:35:15 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General manifiesta que es importante comunicarle al honorable Consejo que se recibió la 
notificación de unas resoluciones enviadas por el Ministerio de Educación Nacional, respecto de unas solicitudes 
para registro calificado y otorgamiento de registro calificado respectivamente: 
 
1. Resolución 001903 la cual resolvió la solicitud efectuada para obtención de registro calificado en la Maestría 
de Biotecnología alimentaria y lo otorgó por un periodo de 7 años. 
2. Resolución: 1904 de 2020 a través de la cual se renueva el registro calificado por 7 años en la Especialización 
en Biotecnología Agroambiental. 
3. Resolución: 001902 a través de la cual se renueva el registro calificado del programa Agronomía por 7 años. 
 
El señor Rector comenta que, con lo presentado anteriormente, se demuestra la rigurosidad con la cual se 
desenvuelve la UNAD y la gran preparación que posee frente a estos temas.  
 
Por último, se permite invitar a los honorables Consejeros a que acompañen a la Universidad en el ejercicio 
constitucional, legal y estatutario de Rendición de Cuentas que tendrá lugar el próximo martes 3 de marzo en 
las instalaciones de la Universidad.  
 
Siendo las 12:08 pm se da por finalizada la sesión. 

Aprobado 

 
Para constancia se firma en Bogotá D.C, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020). 
 

                                                                                                                                                
 
 ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÍA        ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO  

   Presidente Secretaria General  


