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ORIGEN Y APROBACIÓN FECHA Vo.  Bo.  No. MODIFICACIÓN POR DESCRIPCIÓN FECHA DE MODIFICACIÓN 

Elaborado por: secretaria del Consejo Superior 24 de marzo de 2020      

Revisión por Presidente del Consejo Superior 24 de marzo de 2020      

Aprobado por: Miembros del Consejo Superior 28 de abril de 2020      

 

Fecha: 24 de 
marzo de 2020 

Hora inicio:  
8:30 a.m. 

Hora Terminación: 
11:20 a.m. 

 
 

 SITIO: conferencia2.unad.edu.co/consejosuperiorunad 

 

 

MIEMBROS CONSEJO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO 

 REUNIONES AÑO 2020  

Nombre Q Cargo 

Ene 17 

Ene 28 

 Feb 06 
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Feb 28 

M
ar 10 
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ROGER 
ALONSO 
QUIRAMA 
GARCÍA 

* Delegado de la 
Ministra de Educación 
Nacional (Presidente) 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
N 

 
 
A 

 
 
A 

                       

VICTOR 
MANUEL 
MUÑOZ 
RODRÍGUEZ 

* Representante del 
Presidente de la 
República 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
N 

 
 
A 

 
 
A 
 

                       

JOHN 
EDICKSON 
AMAYA 
RODRIGUEZ 

* Delegado del 
Representante de la 
Federación Nacional 
de Departamentos 

 
- 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
N 

                       

HEBER 
CELIN 
NAVAS 

* Representante de los 
Exrectores 

 
A 

 
N 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 
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LUIS 
ALEJANDRO 
JIMÉNEZ  

* Representante del 
Sector Productivo 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 
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CLARA 
ESPERANZA 
PEDRAZA  

* Representante de las 
Directivas 
Académicas 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 
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HAROLD 
ESNEIDER 
PEREZ 
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* Representante de los 
Docentes 
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A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

                       

JORGE 
QUINTO 
MOSQUERA 

* Representante de los 
Egresados  

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 
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CAROLINA 
CALLE 
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* Representante de los 
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A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 
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JAIME 
ALBERTO 
LEAL 
AFANADOR 

 Rector de la 
Universidad  

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 
 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 
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ESTHER 
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VENEGAS 

 Secretaria General 
(secretaria) 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 
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CONVENCIONES  

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

 

    
 

INVITADOS 
 

Doctora Deisy Ávila Gerente de Mercadeo y Comunicaciones 
Doctor Leonardo E. Sánchez Torres  Vicerrector de Relaciones Internacionales 
Doctor Leonardo Andrés Urrego Cubillos Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Doctora Nancy Rodríguez Mateus Gerente Administrativa y Financiera 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Verificación del quorum. 

2. Estudio y aprobación del orden del día. 

3. Análisis y aprobación del Acta 004 del 25 de febrero de 2020, Acta 005 del 28 de febrero de 2020, Acta 006 del 10 de marzo de 2020 
 
4. Presentación para aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza el otorgamiento de un (1) beca del 100% en 
reciprocidad por los recursos recibidos en el marco del Programa Expertos Internacionales del ICETEX. (Vicerrectoría de Relaciones 
Internacionales) (Duración 30 minutos)  
 
5. Presentación de los Estados Financieros de la vigencia 2019 (Gerencia Administrativa y Financiera) (Duración 45 minutos) 

 
6. Presentación para aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se implementa la Política de Comunicaciones y Marketing 
Institucional. (Gerencia de Comunicaciones y Marketing) (Duración: 45 minutos) 
 
7. 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. Acta 004 del 25 de febrero de 2020. 
2. Acta 005 del 28 de febrero de 2020. 
3. Acta 006 del 10 de marzo de 2020. 
4. Proyecto de acuerdo por el cual se define la política de comunicaciones y marketing. 
5. Propuesta – Lineamientos y política de comunicaciones y marketing de la Unad. 
6. Presentación PP – Política de comunicaciones y marketing. 
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7. Proyecto de acuerdo por el cual se autoriza el otorgamiento de 1 beca anual del 100% en reciprocidad por los cursos percibidos en el 
marco del programa Fellows Colombia del ICETEX. 
8. Excel – Ejecución presupuestal. 
9. Acuerdo 001 por el cual se actualiza la política de cooperación educativa internacional del ICETEX. 
10. Acuerdo 0083 por el cual se dictan disposiciones a la política de cooperación educativa internacional del ICETEX. 
11. Acuerdo 047 por el cual se define la política de cooperación educativa internacional del ICETEX. 
12. Proyecto de acuerdo – Beca Fellows Colombia expertos internacionales del ICETEX – UNAD. 
13. Presentación PP – Informe estados financieros de la vigencia 2019. 
14. Directiva Ministerial N°04 – Uso de tecnologías en el desarrollo de programas académicos presenciales. 
15. Comunicado del Ministerio de Educación Nacional, el Sistema Universitario Estatal – SUE, la Asociación Colombiana de Universidades – 
ASCUN, y la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias – REDTTU, sobre la contingencia generada por el COVID-19. 
16. Documento - Gobierno Nacional realiza nuevas recomendaciones de flexibilidad académica para Instituciones de Educación Superior 
frente a la propagación del COVID-19. 
17. Circular - La comunidad Unadista despliega toda su experiencia y capacidad para garantizar continuidad de actividades durante la 
emergencia sanitaria. 
 
Próxima sesión ordinaria: 28 de abril de 2020 

 
Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:   

 
 

No. Aprobación y/o Compromiso: Responsables Fecha 

1. 

Se aprobaron las siguientes actas: 
x Acta 004 del 25 de febrero de 2020; 
x Acta 005 del 28 de febrero de 2020; 
x Acta 006 del 10 de marzo de 2020. 

 

Secretaria General 24/03/2020 

2. 
Se aprueba el Acuerdo N°11 por medio del cual se autoriza el otorgamiento 
de un (1) beca del 100% en reciprocidad por los recursos recibidos en el 
marco del Programa Expertos Internacionales del ICETEX. 

Secretaria General 24/03/2020 

3. Se reciben los Estados Financieros de la UNAD, vigencia 2019 Secretaria General 24/03/2020 

 
                                                                                        

     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 00:01:00 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 
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El Representante de los Exrectores manifiesta que a las 10:30 a.m. se retirará de la sesión pues tiene un 
compromiso personal.  
 

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 
00:01:05 a 00:07:40 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede a dar lectura al orden del día, frente al cual la Representante de los Estudiantes 
solicita respetuosamente se realice un cambio en la agenda consistente intercambiar el punto 4 por el punto 
6, para fortalecer el espacio de discusión de la Política de Comunicaciones. 
 
De igual forma, el señor Rector solicita que, para el punto de correspondencia, proposiciones y varios, se de 
lectura al comunicado dirigido a la opinión pública mediante el cual se refieren las estrategias para garantizar 
la continuidad de la actividad académica. 
 
Así mismo, el señor Presidente solicita que, para el punto de correspondencia, proposiciones y varios, se de 
lectura a dos comunicados emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, asociados a la emergencia 
sanitaria.  
 
Una vez realizadas las solicitudes, se establece que el orden del día quede de la siguiente manera: 
 
1. Verificación del quorum. 
2. Estudio y aprobación del orden del día. 
3. Análisis y aprobación del Acta 004 del 25 de febrero de 2020, Acta 005 del 28 de febrero de 2020, Acta 006 
del 10 de marzo de 2020 
4. Presentación para aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza el otorgamiento de 
un (1) beca del 100% en reciprocidad por los recursos recibidos en el marco del Programa Expertos 
Internacionales del ICETEX. (Vicerrectoría de Relaciones Internacionales) (Duración 30 minutos)  
5. Presentación de los Estados Financieros de la vigencia 2019 (Gerencia Administrativa y Financiera) (Duración 
45 minutos) 
6. Presentación para aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se implementa la Política de 
Comunicaciones y Marketing Institucional. (Gerencia de Comunicaciones y Marketing) (Duración: 45 minutos) 
7. Correspondencia, proposiciones y varios.  
 
Acto seguido, se somete a aprobación de los honorables Consejeros el cambio al orden del día y la 
incorporación de lectura de los mencionados comunicados, ante lo cual los mismos lo aprueban de forma 
unánime. 
 

Aprobado 
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3. Análisis y aprobación del Acta 004 del 25 de febrero de 2020, Acta 005 del 28 de febrero de 2020, 
Acta 006 del 10 de marzo de 2020 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:07:45 a 00:10:25 del audio de la sesión 
 
 
 
 
 
Acta 004 del 25 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 

Acta 005 del 28 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 

Acta 006 del 10 de marzo 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 

4. Presentación para aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza el 
otorgamiento de un (1) beca del 100% en reciprocidad por los recursos recibidos en el marco del 
Programa Expertos Internacionales del ICETEX. (Vicerrectoría de Relaciones Internacionales) 

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:10:30 a 00:39:39 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 de Relaciones Internacionales. La misma se encuentra en el repositorio 
virtual de Consejo Superior y hace parte integral del acta. 
 
El Vicerrector de Relaciones Internacionales saluda a los honorables Consejeros y presenta ante estos el punto 
de la referencia. Expone el componente jurídico y financiero, así como los beneficios que dicho programa ha 
traído a la Universidad. 
 

Aprobado 



o 
Secretaría General 
 Página 6 de 18 
   

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta No. 07 del 24 de marzo de 2020 

Sesión Ordinaria  

 
ORIGEN Y APROBACIÓN FECHA Vo.  Bo.  No. MODIFICACIÓN POR DESCRIPCIÓN FECHA DE MODIFICACIÓN 

Elaborado por: secretaria del Consejo Superior 24 de marzo de 2020      

Revisión por Presidente del Consejo Superior 24 de marzo de 2020      

Aprobado por: Miembros del Consejo Superior 28 de abril de 2020      

 

Indica que la UNAD hace parte del programa Expertos Internacionales del ICETEX desde el año 2015, cuyo 
objeto es apoyar la financiación de expertos internacionales en eventos organizados por las instituciones de 
educación superior, centros de investigación e instituciones tecnológicas, que deseen fortalecer sus programas 
académicos y de investigación, inscritos en el marco del programa de reciprocidad para extranjeros.   

Comenta que, gracias a ello, se ha fortalecido la internacionalización en gran medida e igualmente la calidad 
de la Educación superior, claro ejemplo de esto es que se ha podido financiar la movilidad entrante de 72 
expertos internacionales y se ha recibido apoyo financiero por parte del programa por un monto de 240.373 
millones de pesos. 

Agrega que, algunas Vicerrectorías y Escuelas de la Universidad se han visto beneficiadas por el programa, 
con un mayor número de docentes financiados como la VIACI con 18, ECACEN con 22 y ECSAH con 3. 

Presentación 

1. Beneficio en recursos de las movilidades. 
x 2015: 8.000.000 
x 2016: 29.000.000 
x 2017: 100.000.000 
x 2018: 90.000.000 
x 2019: 39.474.237 

2. Características: apoyo financiero para la participación de expertos internacionales en eventos 
organizados por las instituciones de Educación Superior, centros de investigación e instituciones 
tecnológicas, que deseen fortalecer sus programas académicos y de investigación, inscritos en el 
marco del programa de reciprocidad para extranjeros en Colombia. 

x Se debe participar con reciprocidad de Becas para extranjeros. 
x No hay límite para presentar solicitudes, financian hasta agotar recursos. 
x Los recursos deben ser legalizados ante el ICETEX en las fechas establecidas en el año. 
x El programa sólo financia tiquetes o estadía. 
x Valor límite a financiar por participante 6 millones para tiquetes aéreos. 
x El programa financia 4 millones para estadía entre 3 días y 3 semanas. 

3. Unidades, Escuelas y Vicerrectorías 
4. Otorgamiento de Beca: apoyo financiero del ICETEX está supeditado al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 
x Inscripción de la Institución en el programa de reciprocidad para extranjeros en Colombia, 

mediante el envío de una comunicación oficial en donde se especifique su disposición de 
conceder exención del 100% en el valor de la matrícula y todos los gastos académicos a los 
candidatos extranjeros a becas de posgrado. 

x Contar con al menos un programa de pregrado con acreditación de alta calidad vigente ante 
el Ministerio de Educación Nacional. 

x La información de las Instituciones debe actualizarse cada año y desde el momento de 
recibirse la comunicación, inmediatamente puede solicitar la ayuda financiera. 

x Si la institución hace parte del programa de Reciprocidad para Extranjeros en Colombia, 
pero no actualiza la oferta académica de forma oportuna, la solicitud de apoyo no será 
evaluada. 

5. Análisis financiero: Especialización en Educación Superior a distancia. Periodo 1: 
x Créditos: 133 
x Costo total: 4.797.000 
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x Total ingresos dejados de percibir por Becas: 8.856.999 
x Promedio de recursos anuales girados por el ICETEX: 53.294.847 
x Porcentaje margen del excedente sobre el costo de la Beca: 601,79% 

 

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

En primer lugar, el Representante del Sector Productivo manifiesta su inquietud en cuanto a la Beca, pues no 
le queda claro si se trata de la figura como tal de la Beca o sobre el número de beneficiados, a lo cual el 
expositor responde que se trata de una sola Beca. 

Por su parte, el Representante del Presidente de la República pregunta si el Consejo Superior de la Universidad 
tiene competencia para aprobar el otorgamiento de la Beca, a lo cual la Secretaria General sustenta que, en 
virtud de las funciones plasmadas en los Estatutos, corresponde al honorable Consejo conocer la definición de 
los derechos pecuniarios y, la Beca en mención, es una extensión de este componente, por tal razón es de 
competencia privativa del mismo. 

Acto seguido, el Representante de los Docentes comenta que entiende que la exposición se refiere a una 
solicitud para apoyo de movilidad y que, para poder continuar en el programa Fellows y percibir el apoyo 
financiero, se hace necesario el otorgamiento de una Beca y pregunta si eso es exactamente lo que se propone. 
A lo cual, el expositor indica que efectivamente ese es el propósito de la presentación que tuvo lugar minutos 
antes, y precisa que con el fin de dar continuidad al programa, se exige una contraprestación referente a una 
Beca en uno de los programas que se encuentre debidamente acreditado. 

Ulteriormente, la Representante de las Directivas Académicas expresa que efectivamente la Universidad se ha 
visto beneficiada por el programa Fellows y los investigadores también pueden realizar movilizaciones. 

Pregunta al expositor si la Beca se otorga a una persona externa o si existe un proceso interno que lo regule, 
a lo cual el expositor aclara que es para personas externas, pues la convocatoria es realizada por el ICETEX. 
Indica que a través de un proceso público se realiza la escogencia del beneficiado que cumpla con los requisitos 
y posteriormente envían la información de la persona que ha sido seleccionada. 

Por último, la Representante de los Estudiantes manifiesta varias inquietudes en torno al articulado del 
proyecto de acuerdo, así: 

1. Expresa que en los Considerandos se hace referencia a términos de 3 y 6 meses para el apoyo en 
ciertos rubros, y pregunta cómo es el proceso de la Unad en ese apoyo. 
 
El Vicerrector de Relaciones Internacionales explica que se trata del recuento de los beneficios que 
se han recibido, los cuales han permitido que se fomente y fortalezca la Internacionalización y la 
calidad de la Educación Superior. Agrega que, al financiar la movilidad y la participación de los 
expertos internacionales, se han fortalecido diferentes programas académicos y de investigación. 

 

2. Con respecto al artículo 1, pregunta sobre su extensión y su cantidad. 
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El Vicerrector explica que se trata de una Beca por el tiempo que dure el programa de especialización 
y los créditos que requiera, por una sola vez en su totalidad. 
 

3. Sugiere que el texto sea más específico y se realicen ciertos ajustas en su redacción. 
 

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

5. Presentación de los Estados Financieros de la vigencia 2019 (Gerencia Administrativa y 
Financiera) 

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:40:10 a 01:21:00 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede a realizar una breve introducción del punto de referencia y manifiesta que la 
presentación del mismo estará a cargo del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y de la Gerencia 
Administrativa y Financiera. La misma se encuentra en el repositorio virtual de Consejo Superior y hace parte 
integral del acta. 
 
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación saluda a los honorables Consejeros y comenta que, junto con la 
Gerencia Administrativa y Financiera, presentarán los estados financieros, junto con todo el ejercicio 
presupuestal de la vigencia 2019. 
 
Acto seguido, procede con la exposición del mismo de la siguiente manera: 
 
Presentación:  
Informe ejecución de presupuesto de gastos 2019. 

1. Histórico Presupuesto UNAD: 2012 – 2019 
x Recursos nación: 20% aproximadamente 
x Recursos propios: 80% aproximadamente 

2. Histórico distribución del Presupuesto UNAD: 2012 – 2019 
x Deuda 
x Convenios 
x Inversión 
x Funcionamiento  

3. Histórico presupuesto – variación anual: 2012 – 2019 
x 2012: 42% 
x 2013: 20,7% 
x 2014: 18,3% 
x 2015: -7,7% - hubo una caída en este periodo. 
x 2016: -2,6% 
x 2017: 10,3% 
x 2018: 12,1% 
x 2019: 25,2% 

4. Composición del presupuesto de gastos 
x Recursos nación 
x Recursos propios 
x Convenios 

Recibidos 
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5. Análisis de ejecución del presupuesto de gastos por fuente de recursos: 
x Nación: 95% 
x Propios UNAD: 91% 
x Estampilla: 98% 

6. Análisis de ejecución del presupuesto de gastos por rubros 
x Gastos de funcionamiento: 96% 
x Gastos de inversión: 83% 
x Saneamiento de pasivos: 100% 
x Servicio de la deuda pública: 99% 

7. Análisis de ejecución del presupuesto de gastos por rubros 
x OP 1: formación: 99,8% 
x OP 2: investigación: 96,9% 
x OP 3: proyección social: 90,8% 
x OP 4: inclusión, retención, permanencia y éxito 4.0: 81,2% 
x OP 5: internacionalización: 83,2% 
x OP 6: innovación: 92,6% 

 
Informe estados financieros 2019. 

1. Transferencias y ventas de servicios – variación.  
x Transferencias 2015 – 2018: 8,7% 
x Transferencias 2018 – 2019: 20% 
x Venta de servicios: 55.38% 

2. ICES: índice costo educación superior – hecha por el DANE, evaluación diferente al IPC por gastos 
diferenciales de operación.  

3. Gastos de operación: reflejan efectividad y gran eficiencia de la Unad. 
x 2015: 5,32 
x 2016: 7,59 
x 2017: 6,30 
x 2018: 5,32 
x 2019: 4,92 
x Acumulado: 29,45 

4. Costos de venta: la inversión en docencia que realiza la UNAD, permite una mayor trazabilidad para 
estos. 

x Variación 2015 – 2019: 81,81% 
5. Descuentos, beneficios e incentivos: 34 mil millones de pesos en descuentos a estudiantes. 

x Variación: 2015 – 2019: 147,67% 
6. Pasivo – variación: disminución del 20% 
7. Relación activo, pasivo y patrimonio: 

x Activo: 63,51% 
x Pasivo: 30,06% 
x Patrimonio: 83,00% 

 
Acto seguido, la Gerente Administrativa y Financiera expresa que efectivamente se hizo un trabajo arduo de 
la situación de la Universidad, lo que se evidenció en un superávit de 6000 millones de pesos. 
 
Agrega que, conforme lo anteriormente expuesto por el Jefe de la Oficina de Planeación, se brinda un parte 
de tranquilidad por la eficiencia en el manejo de los recursos de la Universidad. Además, indica que hay un 
flujo de caja positivo, el cual ha logrado apalancar las cuentas de manera inmediata. 
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Comenta que se tiene una garantía al evidenciar tal equilibrio financiero y de igual forma, un resultado fiscal 
satisfactorio del año 2019. 
 
Por último, resalta el equilibrio entre los gastos e ingresos de la institución, pues los primeros han sido 
oportunos y los segundos se han sabido administrar eficientemente. 
 
Una vez finalizada la exposición, el señor Presidente abre espacio para comentarios, observaciones e 
inquietudes. 
 
En primer lugar, el Representante de los Docentes felicita al equipo expositor por su gestión efectiva en torno 
a la situación y las condiciones tan positivas en que se encuentra la UNAD.  
 
Denota el ejercicio ejemplar que se ha realizado y reconoce el avance en el estamento docente, pues cuentan 
actualmente con escenarios de mejoramiento constantes en sus condiciones y la contribución a mejora del 
modelo académico es evidente.  
 
Manifiesta su inquietud en lo referente a los recursos por parte de la nación, y entiende el ejercicio de 
responsabilidad del Gobierno con lo pactado y la asignación de recursos adicionales. Finalmente pregunta si el 
es significativo para la UNAD. 
 
Por su parte, la Representante de los Estudiantes se une al sentimiento expresado, por la calidad de los 
resultados y por la tranquilidad derivada de la buena gestión.  
 
El Representante de los Egresados agradece por el ejercicio de rendición de cuenta adelantado y por la 
continua exposición de la evolución presupuestal y financiera de la Universidad. Resalta el gran esfuerzo y 
rigurosidad del equipo expositor. 
  
Manifiesta su inquietud en lo referente al posicionamiento que ha tenido la UNAD en el escenario de la 
virtualidad, y como se ha reaccionado ante la emergencia que se está viviendo.  
 
Inmediatamente después, el señor Rector manifiesta que se encuentra muy complacido con la exposición lo 
cual redunda en la sostenibilidad holística de la Universidad. Reflexiona en torno a los logros alcanzados y al 
ejercicio concertado y permanente del equipo expositor que se ha procurado realizado con cierta periodicidad. 
 
Refiere que, frente a la situación actual la incertidumbre es para todos, pues como es de conocimiento público, 
la población Unadista en su mayoría es de estratos socioeconómicos bajos y resulta imposible asegurar el 
ritmo de matrícula; no obstante lo anterior, de parte de la UNAD, habrá total normalidad en el ejercicio 
pedagógico aunado a la intencionalidad de mejorar su capacidad instalada. Agrega que, las metas de matrícula 
se irán valorando y no ser perderá la dinámica. 
 
Para concluir, la Representante de las Directivas Académicas destaca la sostenibilidad holística y financiera de 
la institución, e igualmente resalta el compromiso de todos en el acompañamiento en la toma de decisiones 
frente a las coyunturas que se están viviendo. 
 
Comenta que, la Universidad Militar Nueva Granada requirió de apoyo de la UNAD a partir de un ejercicio de 
consultoría para acompañar su desarrollo desde la virtualidad, lo cual denota que se abrirán posibilidades por 
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la experiencia con la que se cuenta en este ámbito y, de igual forma, se aportará al país dada la solidez de 
nuestros servicios. 
 
Una vez finalizada la ronda de comentarios, observaciones e inquietudes, el Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación procede a dar respuesta a las mismas. 
  
Explica que los recursos adicionales por parte del Gobierno Nacional oscilaron entre 14 mil y 15 mil para la 
vigencia 2019, pero que solo 3000 millones realmente hacen parte de la base presupuestal de la UNAD. Es 
decir, se reconoce el gran esfuerzo del Gobierno en el cumplimiento de lo pactado, pero para la UNAD significa 
una ayuda de 50.000 pesos por estudiante, lo cual sucede por el rápido crecimiento interno de la Universidad 
que se da incluso con mayor velocidad que el IPC. Por lo tanto, indica que tales recursos, siguen formando 
parte del 20% del presupuesto, y el 80% restante, lo constituyen recursos propios de la Universidad.  
 
En cuanto al tema financiero de la Universidad, manifiesta que se está en constantes reuniones con el Ministerio 
de Educación en cuanto a la toma e implementación de medidas pertinentes que no arriesguen la sostenibilidad 
y financiamiento de la Institución.  
 
Finalmente, el punto es recibido por los honorables Consejeros. 
 

6. Presentación para aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se implementa 
la Política de Comunicaciones y Marketing Institucional. (Gerencia de Comunicaciones y 
Marketing) 

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
01:21:15 a 02:12:19 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 Gerencia de Comunicaciones y Marketing de la Universidad. La misma se encuentra 
en el repositorio virtual del Consejo Superior y hace parte integral del acta.  
 
La Gerente de Comunicaciones y Marketing saluda a los honorables miembros del Consejo y comenta que el 
proyecto de acuerdo que se expondrá a continuación ya ha sido previamente avalado por el Consejo Académico 
incluyendo escenarios administrativos anteriores.  
 
Presentación:  
 
1.El porqué del documento: Conocimiento, naturaleza, estandarización, diálogo, GCM, dinámica organizacional. 
 
2. La Comunicación y el Marketing en instituciones educativas y en la UNAD: Comunicar un servicio público de 
naturaleza social, canalizador de ideas, rendición social de cuentas, labor de transparencia. 
 
3. El rol de la Comunicación en la UNAD: Labor de toda la comunidad universitaria. 
 
4. De la Comunicación al Marketing y viceversa. 
 
5. Lo que NO es Marketing para la UNAD. 
 
6. Gerencia de Comunicaciones y Marketing de la UNAD: Componente estructural del Metasistema UNAD de 
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carácter funcional, encargado de gestionar, coordinar, supervisar, controlar los procesos de comunicaciones y 
marketing, así como de diseñar y ejecutar planes de comunicaciones estratégicas que contribuyan con la 
divulgación de los resultados del Metasistema y potenciar la marca UNAD evaluando el impacto de las 
estrategias desarrolladas. 
 
7. Procesos funcionales: Desarrollo de contenidos informativos, cuidado y promoción de la imagen institucional, 
marketing de la Universidad, atención de servicios de contact center y afines, comunicación pública digital, 
logística y protocolo. 
 
8. Estructura del Metasistema. 
 
9. Lineamientos de política: gestión de los procesos de la Gerencia de Comunicación y Marketing. 
 
10. Comité Institucional de Comunicaciones y Marketing. 
 
11. Lineamientos de política: promoción y difusión informativa a los públicos externos. 
 
12. Lineamientos de política: red nacional de líderes y gestores regionales de comunicación y marketing. 
 
13. Lineamientos de política: vocería de la UNAD. 
 
14. Lineamiento de política: información y respuestas institucionales a consultas de públicos externos. 
 
Una vez finalizada la exposición, el señor Presidente abre espacio para observaciones, sugerencias e 
inquietudes. 
 
Siendo aproximadamente las 10:30 a.m. el Representante de los Exrectores abandona la sesión. 
 
La Representante de los Estudiantes toma la palabra y como lo manifestó al inicio de la sesión, reitera que 
tiene observaciones de mejora para todo el documento, razón por la cual propone revisar artículo por artículo 
del mismo, y le pregunta respetuosamente al señor Rector si el puede acompañarla en el ejercicio. 
 
Sin embargo, dados los problemas de conectividad generados en la sesión, resulta arduo y dificultoso 
desarrollar tal ejercicio, razón por la cual se decide levantar el punto de la referencia del orden del día y se 
aprueba que sea presentado en la próxima sesión ordinaria del honorable Consejo. 
 
El señor Rector invita a los miembros del Consejo a que hagan llegar sus observaciones particulares en caso 
de existir, en pro de construir un mejor producto. 
 

7. Correspondencia, proposiciones y varios. 

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
02:12:30 a 02:50:18 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General comenta que, como se estableció en el orden del día, se dará lectura al comunicado 
emitido por la Universidad y, posteriormente, el Señor Presidente dará lectura a las Circulares del Ministerio 
de Educación.  
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La Secretaria General procede a dar lectura del comunicado a la opinión pública acerca del despliegue de 
experiencia y capacidad de la Unad para garantizar la continuidad de actividades durante la emergencia 
sanitaria. 

24 DE MARZO DE 2020. En el marco de la declaración de emergencia nacional anunciada por el Señor Presidente 
de la República ante la inminente propagación del COVID19 a nivel mundial y las medidas sanitarias de aislamiento 
preventivo establecidas mediante decreto presidencial, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, se 
permite informar a todos sus grupos de interés y a la opinión pública en general que, luego de diversas reuniones 
interdisciplinarias, se han establecido múltiples rutas estratégicas para garantizar la continuidad de su servicio 
académico, al igual que la disponibilidad de todos sus canales con el fin de asegurar la atención permanente de toda 
su comunidad académica en las condiciones de calidad, pertinencia y accesibilidad que siempre le han caracterizado 
mediante el aprovechamiento de su capacidad organizacional, al igual que de sus dinámicas plataformas humanas 
y tecnológicas. Esto incluye: 

Aseguramiento en la continua oferta y desarrollo de Cursos Académicos: 

 La plataforma ACCeSIT de la UNAD, actualmente tiene en operación 616 cursos para el periodo 16-06 de 2019, 
1.427 del periodo 16-01 de 2020 y 856 más para el periodo 16-02 de 2020, lo que le permite disponer de todas las 
herramientas necesarias para el desarrollo de los programas académicos, junto con la suficiente capacidad de 
conectividad, procesamiento y almacenamiento para 200.000 usuarios y crecimiento inmediato por adición técnica 
de hasta 300.000, si así fuese requerido. 

Vale la pena mencionar que cada uno de estos cursos fue diseñado bajo criterios y estándares internacionales que 
dieron la pauta para que actualmente tengamos asegurada la calidad académica, pedagógica y tecnológica que 
nuestros estudiantes merecen; adicionalmente, han pasado por los filtros de calidad asociados a los procesos de 
acreditación y certificación, que involucra la revisión detallada de cada curso para su oferta en campus virtual, a 
través de nuestras rúbricas que se actualizan periódicamente según la necesidad de formación y procesos de 
mejoramiento permanente, lo que permite tener la tranquilidad de la operación adecuada de todos y cada uno de 
los programas académicos y sus respectivos cursos dentro del campus virtual. 

A esto se suman los más de 6.000 Recursos Educativos Digitales (RED) que continúan a disposición de estudiantes 
y docentes, a través de nuestro repositorio institucional (RI), así como diseño Web Adaptativo o Responsive de 
nuestra plataforma virtual que facilita su uso y visualización en distintos dispositivos electrónicos lo que sin duda 
representa una gran ventaja en accesibilidad para aquellos beneficiarios que no cuenten con equipos de cómputo o 
acceso a conectividad web en sus hogares. 

Los cursos, han sido diseñados a partir del “Diseño Universal de Aprendizaje” (DUA), garantizando accesibilidad y 
navegabilidad para los usuarios, en tal sentido los cursos y recursos educativos digitales poseen diferentes servicios 
asociados a nuestra línea de Inclusión y Accesibilidad Web “IAW”. 

Recursos académicos 100% disponibles: 

Para su normal desarrollo en el campus virtual los estudiantes seguirán contando con los siguientes recursos en 
cada uno de sus programas y cursos: 

- La agenda de curso, que orienta sobre los momentos de desarrollo de las actividades y presentación de las 
evaluaciones y permite que el estudiante planifique su proceso de aprendizaje. - Los entornos de información y 
conocimiento, en los que el estudiante encuentra los contenidos, mecanismos de interacción sincrónica y asincrónica 
virtual, así como los foros de noticias y los diversos canales para el desarrollo de todo tipo de actividades académicas 

https://www.unad.edu.co/
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y reuniones como son Webconference, Adobe Connect, TEAMS, Hangout, entre otros, que están 24 horas disponibles 
para el uso de nuestra comunidad académica. 

- El Entorno de Aprendizaje, en el que el estudiante encuentra las guías para el desarrollo de las actividades, la 
rúbrica de evaluación y los foros de desarrollo de la estrategia de aprendizaje correspondiente. Allí se establece la 
interacción de forma sincrónica y asincrónica con sus docentes y compañeros, para la orientación y desarrollo de 
las actividades de aprendizaje del curso. 

- El Entorno de Evaluación, en el que los estudiantes hacen entrega de los productos y/o evidencias de cumplimiento, 
y el docente realiza la respectiva valoración y retroalimentación frente a lo entregado, en los tiempos previstos en 
la agenda del curso. 

- Los dispositivos de interacción virtual para mantener un diálogo permanente entre estudiantes y docentes, se 
encuentran dispuestos en los foros de información general y el correo de campus, de tal forma que se garantiza una 
comunicación permanente, oportuna y con calidez frente a la necesaria motivación de los dos actores, en procura 
de afianzar el aprendizaje significativo y el desarrollo del pensamiento autónomo, analítico y crítico. 

Adicionalmente, en los cursos y de acuerdo al diseño académico de los mismos, se encuentra a disposición de cada 
estudiante diferentes componentes tales como: UNIAgenda completamente automatizada, Calendario Digital, Red 
de Trabajo Colaborativo, Herramientas de Inclusión y Accesibilidad Web, Software Antiplagio, la e-Biblioteca, Radio 
UNAD Virtual, CANALUNAD (vía Youtube), Sistema de Web Conferencia Educativa, Repositorio Institucional (RI), 
Evaluaciones en línea con Reconocimiento Facial y entornos del Ambiente Virtual de Aprendizaje -AVA, entre otros. 

Plataforma Humana 24/7: 

 La Universidad garantiza que, durante este periodo de aislamiento, todas sus plataformas humanas y actores 
estarán al servicio de nuestros estudiantes, estas incluyen: líderes académicos, docentes, directores de curso, 
consejeros y monitores, que mediante el trabajo en casa garantizarán un motivante y efectivo acompañamiento en 
el aprendizaje significativo. Todos los componentes del modelo pedagógico e-learning de la UNAD requieren de 
autodisciplina y una adecuada administración del tiempo por parte del estudiante para cumplir con los compromisos 
a la opinión pública adquiridos y con cada una de las actividades programadas en la agenda de curso, así como las 
competencias que desde la UNAD garantizamos en nuestros docentes, con el fin de orientar y asesorar a cada 
estudiante para el cumplimiento efectivo de su proceso formativo. 

Así mismo, los líderes académicos, docentes, consejeros y monitores cuentan con los dispositivos organizacionales 
de trabajo en red, para dinamizar el desarrollo de las responsabilidades de la universidad, promover el diálogo y la 
construcción colectiva de conocimiento, y de esta manera garantizar la calidad, pertinencia y buen servicio en el 
desarrollo de los procesos académicos e investigativos. 

Es importante reiterar que desde el sitio Web de la UNAD y a través del campus virtual, se podrá acceder a todos 
los recursos que tendrán a disposición 7x24, entre ellos la e-biblioteca virtual, con la más de 99 bases de datos y 
más de 560 millones de referencias electrónicas, la e-hemeroteca, los medios y mediaciones comunicacionales, a 
través de los cuales el estudiante accede a gran cantidad de contenidos en nuestras diferentes plataformas: Radio 
UNAD Virtual, con más de 8.000 emisiones de contenidos en línea y nuestro Canal UNAD, que tiene más de 1.000 
publicaciones en Youtube, así como la oferta de nuestros laboratorios simulados y remotos para el componente 
práctico de las Escuelas. 

Garantías de Bienestar Integral: 
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Por último, el Sistema de Bienestar Unadista, promueve experiencias significativas a través de los nodos virtuales 
que se desarrollan en las líneas de Arte y Cultura, Deporte y Recreación, Crecimiento Personal, Emprendimiento 
Unadista, Huella Ambiental y UNAD Más Saludable, integradas a los procesos de vida académica y de vida 
universitaria para todos los estamentos que conforman nuestra comunidad educativa, los cuales podrán ser 
desplegados durante la permanencia en casa. 

Este reto de aprendizaje institucional, en el contexto de la solidaridad extendida para mitigar los efectos del COVID-
19, deseamos compartirlo con toda la institucionalidad y cobra especial vigencia sobre el valor social de la educación, 
y es justo por esa razón que la UNAD describe en este comunicado, el cómo se ha preparado durante cerca de 
cuatro décadas para lograr la constitución de una organización que le entrega a Colombia plena seguridad sobre los 
procesos formativos, investigativos, de innovación y emprendimiento, de proyección social y bienestar integral para 
garantizar mayor inclusión y equidad con el uso intensivo de las tecnologías exponenciales, con el propósito de ser 
Más UNAD, Más País. 

Jaime Alberto Leal Afanador Rector | UNAD 

Una vez finalizada la lectura del comunicado, tanto la Representante de las Directivas Académicas, como la 
Representante de los Estudiantes, manifiestan que es un documento muy importante para la comunidad 
académica y que tales lineamientos brindan tranquilidad a todos. 

Por su parte, el Representante del Presidente de la República pregunta si hay personal físico trabajando en las 
instalaciones de la UNAD, a lo cual la Secretaria General comenta que la Universidad ha acatado las medidas 
de protección y así mismo, acogido de manera responsable las recomendaciones del Gobierno Nacional, por 
lo tanto, indica que las actividades se desarrollan por medio de teletrabajo y trabajo en casa. Agrega que la 
Universidad cuenta con disponibilidad de plataformas para que ésta siga operando con normalidad. 

Posteriormente, el señor Presidente procede a dar lectura a las siguientes circulares: 

DIRECTIVA MINISTERIAL N°04  
PARA: Instituciones de educación superior y aquellas autorizadas para ofrecer y desarrollar programas académicos 
de educación superior. 
 
DE: Ministra de Educación Nacional 
ASUNTO: Uso de tecnologías en el desarrollo de programas académicos presenciales 
 
FECHA: 22 de marzo de 2020 
 
El pasado 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID-19 como una 
pandemia, debido a la velocidad de la propagación y la escala de transmisión del virus. Con el fin de poder 
controlarla, invitó a todos los países a emprender acciones que puedan reducir el riesgo de contagio, siendo el 
aislamiento social la herramienta más efectiva para proteger la vida y salud de las personas.  

Como consecuencia de esa declaración, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 
de marzo de 2020, en la que declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el país, con el propósito de facilitar 
el aislamiento social y tomar medidas que garanticen la contención del virus. 

Por su parte, la Presidencia de la República expidió la Directiva Presidencial No. 2 del 12 de marzo de 2020 y en ella 
señala como principales medidas para evitar el contagio del virus y garantizar la prestación de los servicios públicos 
(i) el trabajo en casa por medio del uso de las TIC, (ii) el uso de herramientas colaborativas para minimizar las 
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reuniones presenciales en grupo, (iii) acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales 
para realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier evento masivo (iv) el uso de herramientas tecnológicas 
para comunicarse y (v) hacer uso de herramientas como e-Learning, portales de conocimiento, redes sociales y 
plataformas colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y formación que sean inaplazables. 

 
En ese contexto y debido a la velocidad de la propagación del COVID-19 y su escala de transmisión, debe evitarse 
la concentración de personas en los escenarios educativos, por lo que es necesario que las Instituciones de Educación 
Superior, dentro de su autonomía, diseñen planes y estrategias que faciliten el desarrollo de los planes de estudio 
sin la necesidad de la presencialidad de los estudiantes, garantizando en todo caso, las condiciones de calidad 
reconocidas en el registro calificado.  

De acuerdo con lo anterior y con el fin de continuar con la prestación del servicio público de educación superior 
durante el periodo de estado de emergencia sanitaria, en el que debe respetarse la orden de aislamiento social, el 
Ministerio de Educación Nacional da las siguientes orientaciones para el desarrollo de los programas académicos con 
registro calificado en modalidad presencial, desde la fecha hasta el 30 de mayo del 2020: 

1. Para dar continuidad a los programas académicos con registro calificado en modalidad presencial durante el periodo 
de emergencia sanitaria, las Instituciones de Educación Superior de manera excepcional, podran desarrollar las 
actividades académicas asistidas por las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC, garantizando las condiciones de calidad reconocidas en el registro calificado.  

2. El uso de estas herramientas para el desarrollo de programas académicos con registro calificado en modalidad 
presencial durante el periodo que dure la emergencia sanitaria, es decir entre el12 de marzo y el 30 de mayo del 
2020, no implica el cambio de modalidad del programa.  

3. Las Instituciones de Educación Superior que decidan hacer uso de las herramientas que ofrecen las TIC en este 
contexto, no deberán solicitar la aprobación de cambio de programa al Ministerio de Educación Nacional.  

4. Una vez finalizada la emergencia sanitaria, es decir después del 30 de mayo, el desarrollo de los programas 
académicos con registro calificado en modalidad presencial deberán realizarse como se venía haciendo de acuerdo 
con las características propias de esa modalidad.  

5. Al finalizar la emergencia sanitaria, la Institución de Educación Superior deberá desarrollar el programa presencial 
conforme a las condiciones autorizadas en el registro calificado. De considerar continuar con el uso de TIC para 
desarrollar el programa académico, deberá solicitar la modificación del registro calificado a modalidad a distancia, 
virtual o sus combinaciones, para aprobación expresa del Ministerio de Educación Nacional.  
 

Si llegado el 30 de mayo del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social decide prorrogar el estado de emergencia 
sanitaria, las orientaciones contenidas en esta Directiva podrán seguir siendo ejecutadas por las Instituciones de 
Educación Superior hasta que el Gobierno Nacional decrete que la emergencia sanitaria ha terminado. 

 

COMUNICADO: Ministerio de Educación Nacional, el Sistema Universitario Estatal - SUE, la Asociación 
Colombiana de Universidades – ASCUN, y la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias – 
REDTTU sobre la contingencia generada por el Covid-19: 

 
Bogotá D.C., marzo 12 de 2020. Ante la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del señor Presidente de 
la República el día de hoy, extensiva hasta el 30 de mayo, y con el objetivo de aunar esfuerzos alrededor de la salud 
pública y el bienestar general, el Ministerio de Educación Nacional, la Asociación Colombiana de Universidades-
ASCUN, el Sistema Universitario Estatal-SUE y la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias-
REDTTU, nos vinculamos en el ejercicio de la difusión y comunicación, para reiterar medidas preventivas sobre el 
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manejo del COVID-19 declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el Coronavirus adquiere mayores 
proporciones en el mundo y ahora en nuestro país.  
 
Todas las personas e instituciones públicas y privadas estamos en condiciones de contribuir para contener, controlar, 
retrasar y reducir el impacto de este virus en cada oportunidad que tengamos. Como sector, somos conscientes que 
el COVID-19 presenta un gran reto para las actividades de la Educación Superior y que las medidas de contención 
promulgadas por la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno Nacional, deben ser aplicadas con rigurosidad. 

 
Al día de hoy, distintas Instituciones de Educación Superior, en el marco de su autonomía universitaria, han 
implementado medidas que contribuyen a la contención de la propagación del virus y al mismo tiempo garantizan 
la prestación de servicio público de educación  
implementando todas las estrategias de mediación pedagógica disponibles que permitan el desarrollo de los 
compromisos académicos con la menor alteración posible, garantizando los criterios de calidad y rigor exigidos en 
el proceso formativo. 
  
Por tanto, invitamos a todas las Instituciones de Educación Superior del país a tomar las medidas anunciadas por el 
Gobierno Nacional y sus gobiernos locales, y a implementar campañas pedagógicas intensivas para promover 
prácticas que contribuyan a fortalecer la fase de contención en que se encuentra el país en este momento. 

Respecto a las actividades propias del sector, y en el marco de la autonomía que le caracteriza se deben observar 
las siguientes medidas desde hoy hasta mayo 30:  
 
Medidas Generales  

x Lavar las manos correctamente, con agua y jabón y en caso de no tenerlos, con uso de antibacteriales de acuerdo 
con las disposiciones de la OMS.  

x Evitar contacto físico al saludar, y seguir el protocolo establecido de cercanía física.  
x Tomar medidas de aislamiento preventivo.  
x Tomar medidas para implementar esquemas de trabajo remoto en aquellas áreas que sea posible.  
x Velar por medidas de aseo que incluyan alcohol e hipoclorito en las instalaciones académicas como salones de clases, 

cafeterías, baños, bibliotecas y áreas de congregación masiva.  
Medidas del Sector  

x Cancelación de todo tipo de eventos masivos con asistencia mayor a 50 personas según directiva presidencial.  
x Restricción de acciones de movilidad internacional. 
x Establecer un sistema de vigilancia sanitario para detectar personas de la comunidad académica con síntomas de 

infección respiratoria.  
x Fortalecimiento de actividades académicas en modalidad virtual.  
x Ubicar antisépticos en los puntos críticos de la IES como baños, cafeterías, bibliotecas y laboratorios.  
x Disponer de servicios de apoyo estudiantil cuando sea posible, como servicios de biblioteca en línea, materiales 

impresos disponibles en línea, apoyo de asesoramiento por teléfono o internet, o grupos de estudio habilitados a 
través de medios digitales.  
 

Es importante recordar que esta es una situación que evoluciona continuamente, y con un monitoreo y seguimiento 
diario del desarrollo epidemiológico de la presencia del COVID-19 en nuestro país, se estarán anunciando medidas 
adicionales cuando sean pertinentes.  
 
Finalmente, como sector, las Instituciones de Educación Superior ponen al servicio del país toda su capacidad 
científica y tecnológica para el diagnóstico, seguimiento epidemiológico y promoción de la salud de las comunidades 
de influencia en sus regiones. 
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Una vez finalizada la lectura de las circulares ministeriales, el señor Rector expresa que se han acatado todas 
las disposiciones del Gobierno Nacional, así como las departamentales y territoriales. Indica que en la UNAD 
se protege la integridad de toda su comunidad. 

Reitera el compromiso de la Universidad en cuanto a la calidad de trabajo, y garantiza que seguirá adelante 
con los procesos que le competen y, para ello, seguirá haciendo uso de todo tipo de tecnologías que han 
venido consolidándose en la última década.  

Finalmente, agradece a la comunidad educativa por mantener el desarrollo normal del trabajo y las actividades 
con tan evidente disciplina y rigurosidad. 

Siendo las 11:40 a.m., se da por finalizada la sesión. 

 
Para constancia se firma en Bogotá D.C, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020). 
 
 
 

      

 
 ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÍA        ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO  

   Presidente Secretaria General  
 

 

 

 

 

 

 

 


