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Elaborado por: secretaria del Consejo Superior 28 de abril de 2020      
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Fecha: 28 de 
abril de 2020 

Hora inicio:  
8:15 a.m. 

Hora Terminación: 
12:58 p.m. 

 
 

 SITIO: 
Zoom:https://zoom.us/j/94928885708?pwd=enErcmJwM0N
QK3d0Sm4wK2p5MEJJQT09 

 

 

MIEMBROS CONSEJO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO 

 REUNIONES AÑO 2020  
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JOHN 
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* Representante de los 
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LUIS 
ALEJANDRO 
JIMÉNEZ  

* Representante del 
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A 
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A 

 
A 
 

 
A 

                      

CLARA 
ESPERANZA 
PEDRAZA  

* Representante de las 
Directivas 
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HAROLD 
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CAROLINA 
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* Representante de los 
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JAIME 
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 Rector de la 
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A 

 
 
A 

 
 
A 
 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

                      

ESTHER 
CONSTANZA 
VENEGAS 

 Secretaria General 
(secretaria) 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

                      

    

https://zoom.us/j/94928885708?pwd=enErcmJwM0NQK3d0Sm4wK2p5MEJJQT09
https://zoom.us/j/94928885708?pwd=enErcmJwM0NQK3d0Sm4wK2p5MEJJQT09


o 
Secretaría General 
 Página 2 de 17 
   

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta No. 08 del 28 de abril de 2020 

Sesión Ordinaria  

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

Elaborado por: secretaria del Consejo Superior 28 de abril de 2020      

Revisión por Presidente del Consejo Superior 28 de abril de 2020      

Aprobado por: Miembros del Consejo Superior 26 de mayo de 2020      

 

 
 

CONVENCIONES  
   

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

 

    
 

INVITADOS 
 

  
Doctora Constanza Abadía García Vicerrectora Académica y de Investigación. 
Doctor Leonardo E. Sánchez Torres  Vicerrector de Relaciones Internacionales. 
Doctora Julialba Ángel Vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. 
Doctor Edgar Guillermo Rodríguez Díaz Vicerrector de Servicios al Aspirante, Estudiantes y Egresados. 
Doctor Leonardo Yunda Perlaza Vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas. 
Doctor Andrés Salinas Duarte Gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
Doctora Deisy Ávila Gerente de Comunicaciones y Marketing 
Doctor Leonardo Andrés Urrego Cubillos Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 
Doctor Alexander Cuestas Mahecha Gerente de Talento Humano. 
Doctora Nancy Rodríguez Mateus Gerente Administrativa y Financiera. 
Doctora Lesly Narváez Asesora de Rectoría 
Doctor Luigi Humberto López Asesor de Rectoría. 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Verificación del quorum.  
 
2. Estudio y aprobación del orden del día. 
 
3. Análisis y aprobación del Acta 007 del 24 de marzo de 2020 
 
4. Presentación de un informe de gestión institucional sobre las medidas adoptadas por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, 
desde su ámbito académico, tecno pedagógico, financiero, jurídico, de plataforma humana, y con aspirantes, estudiantes y egresados, en 
el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, en atención al SARS Coronavirus COVID-19. (Duración: 45 minutos) 

 
5. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para la vigencia 2020 (Descuento Electoral y Estampilla 2020) (Oficina Asesora de 
Planeación) (Duración: 30 minutos) 

 
6. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizan las vigencias futuras de ejecución de recursos del 
Sistema General de Regalías para el proyecto “Fortalecimiento de los procesos de profesionalización en comunidades de los pueblos 
Indígenas y Afro del Departamento de Nariño”, en el capítulo presupuestal del Sistema General de Regalías SGR independiente del 
Presupuesto General de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-. (Oficina Asesora de Planeación) (Duración: 30 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. 
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Comentarios:  Si tiene comentarios sobre esta acta remítalos al correo electrónico:  consejosuperior@unad.edu.co 
 
 ANEXOS DISPONIBLES EN EL REPOSITORIO:  

1. Acta 007 del 24 de marzo de 2020. 
2. Informe gestión institucional sobre medidas adoptadas por la UNAD en atención al SARS – Coronavirus Covid-19 
3. Proyecto de acuerdo por el cual se incorporan unos recursos al presupuesto de rentas y gastos a la UNAD para la vigencia 2020. 

Descuento electoral. 
4. Proyecto de acuerdo por el cual se incorporan unos recursos al presupuesto de rentas y gastos a la UNAD para la vigencia 2020. 

Estampilla. 
5. Resolución 5072 del 03 de abril de 2020 -MEN. 
6. Proyecto de acuerdo por el cual se autorizan vigencias futuras de ejecución de recursos del Sistema General de Regalías -SGR, para 

el proyecto “Fortalecimiento de los procesos de profesionalización en comunidades de los pueblos Indígenas y Afro del 
departamento de Nariño” bienio 2025 – 2026 en el capítulo presupuestas del SGR independiente del presupuesto general de la 
UNAD. 

7. Certificación de requisitos de ejecución. 
8. Plan de giros. 
9. Resumen proyecto MGA. 
10. Presentación Power Point. 

Próxima sesión ordinaria: 26 de mayo de 2020 
 

Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:   
 

No. Aprobación y/o Compromiso: Responsables Fecha 

1. Se aprobó el Acta 007 del 24 de marzo de 2020. 
 Secretaria General 28/04/2020 

2. 
Se aprobó el Acuerdo Número 12 por medio del cual se incorporan unos 
recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, para la vigencia 2020 

Secretaria General 28/04/2020 

3. 
Se aprobó el Acuerdo Número 13 por medio del cual se incorporan unos 
recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, para la vigencia 2020 

Secretaria General 28/04/2020 

4.  

Se aprobó el Acuerdo Número 14 por medio del cual se autorizan las 
vigencias futuras de ejecución de recursos del Sistema General de Regalías 
para el proyecto “Fortalecimiento de los procesos de profesionalización en 
comunidades de los pueblos Indígenas y Afro del Departamento de 
Nariño”, en el capítulo presupuestal del Sistema General de Regalías SGR 
independiente del Presupuesto General de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia -UNAD 

Secretaria General 28/04/2020 

  
                                                                                        
 
 
 
 

mailto:consejosuperior@unad.edu.co
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     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 00:02:46 del audio de la sesión 
 
La Secretaría General verifica la asistencia de los honorables Consejeros Superiores evidenciando que existe 
quorum para deliberar y decidir. 
 
El Representante del Sector Productivo manifiesta que a las 10:00 a.m. se retirará por un momento de la 
sesión, toda vez que debe atender un compromiso con la Asociación Gremial, pero que una vez finalice su 
participación en dicho escenario se incorporará a la presente sesión. 
 

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 
00:02:48 a 00:04:32 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede a dar lectura al orden del día. Se somete a consideración de los honorables 
miembros y es aprobado de forma unánime. 
 

Aprobado 

3. Análisis y aprobación del Acta 007 del 24 de marzo de 2020 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:04:33 a 00:05:43 del audio de la sesión 
 
Acta 007 del 24 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 de un informe de gestión institucional sobre las medidas adoptadas por la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, desde su ámbito académico, tecno 
pedagógico, financiero, jurídico, de plataforma humana, y con aspirantes, estudiantes y 
egresados, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, en 
atención al SARS Coronavirus COVID-19. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:05:45 a 04:14:37 del audio de la sesión 
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La Secretaria General procede con la introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación de 
este estará a cargo, en primer lugar, del señor Rector y posteriormente lo acompañarán los líderes de las 
unidades que hacen parte del Sistema Misional y Funcional. La misma se encuentra en el repositorio virtual de 
Consejo Superior y hace parte integral del acta. 
 
El señor Rector saluda a los honorables miembros del Consejo y comenta que lo que a continuación se 
presentará, es la rendición del informe del primer cuatrimestre y que este ejercicio se realizará también en los 
meses de agosto y diciembre del presente año. 
 
Indica que, el informe de la referencia se compone a su vez de diez informes que serán presentados por los 
líderes del área correspondiente. 
 
Además, refiere que el propósito del informe es ilustrar al honorable Consejo Superior sobre las acciones de 
orden estratégico que, durante el primer cuatrimestre del año, se han venido desarrollando por parte de los 
miembros de la comunidad educativa para garantizar en la actualidad total normalidad académica, tecnológica, 
administrativa, financiera y jurídica; enfatizando en las garantías de calidad y pertinencia educativa. 
 
Acto seguido, comenta que la UNAD ha respondido de manera efectiva desde la gestión de su complejidad y 
variabilidad ante lo que actualmente sucede en todo el mundo, y recalca que es allí donde la capacidad de 
respuesta institucional se ha desplegado en diferentes ámbitos de gestión para tener garantías de aprendizaje 
institucional, lo cual pone a la Universidad al servicio de la comunidad, así como las políticas desplegadas en 
su ámbito social y educativo. 
 
Presentación:  
 

1. Informe de Medidas Rectorales: 
 
“Hoy hemos querido presentar un informe integral sobre el primer cuatrimestre de nuestra gestión en el 
año 2020 y así lo volveremos a hacer en los meses de agosto y diciembre próximos. Como ustedes bien 
conocen la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD es en la actualidad una Universidad Pública 
de vanguardia y ocupa el primer lugar en Colombia por su cobertura poblacional y geográfica, y por su 
participación en todos los niveles del sistema educativo, primera Mega universidad Pública Colombiana, 
contando con 130.000 estudiantes entre sus diferentes sistemas.  
 
La UNAD se ha consolidado gracias al esfuerzo solidario y la visión clara de su CSU y de los miembros de 
su comunidad, entendiendo el futuro no como un sueño sino como una verdad realizable; por ello se han 
concertado ideales de innovación educativa en procura de dar cumplimiento al compromiso misional y a 
las seis responsabilidades que se ha fijado desde el año 2006 como Universidad frente a los retos  de la 
inclusión, equidad y calidad de cara al desarrollo social y por ende, al aporte que hacemos con nuestra 
acción a las diferentes regiones y comunidades de Colombia; así mismo, con la visión de responder a los 
desafíos de un mundo global sin perder la identidad local, regional y nacional. 
 
En este sentido, la crisis actual permite entender que la virtualidad y el uso de las tecnologías 
exponenciales es un modelo académico pedagógico complejo que sirve si se toma de manera rigurosa 
para afrontar las problemáticas que deriva el confinamiento social declarado por el Gobierno Nacional y 
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los gobiernos territoriales. En este contexto el informe que les hemos preparado y que presentamos a 
continuación destaca la gestión organizacional en todos sus frentes y muestra además las nuevas 
oportunidades pero también las amenazas que se dan en la presente coyuntura”.  

 
Como complemento de los anterior, hace referencia al despliegue que la comunidad Unadista ha tenido desde 
su experiencia y capacidad, para dar continuidad a su gestión durante la emergencia sanitaria y, además, ha 
ampliado las medidas adoptadas con motivo de la propagación del Covid-19. Por esta razón, se han emitido 
una serie de comunicados a la opinión pública en los cuales se desarrolla la información referida. 
 
Una vez finalizada su intervención, el señor Rector da paso al inicio de la rendición de informes de los diferentes 
líderes misionales y funcionales del Metasistema. 

 
2. Informe de Gestión Jurídica: Secretaria General 

 
La Secretaria General procede a realizar una breve contextualización de la declaratoria del Estado de 
Emergencia con base en lo dispuesto en la Constitución Política de 1991 respecto a los estados de excepción, 
así como a las facultades extraordinarias de las cuáles es revestido el Presidente de la República, tratándose 
de la expedición de Decretos con fuerza de ley.  
 
Por lo anterior, realiza un análisis de los Decretos expedidos por el Presidente con ocasión de la emergencia 
sanitaria, haciendo énfasis en aquellos que han causado un impacto en la operación de la Universidad, asì:  

 
x Decreto 417 de 2020 
x Decreto 420 de 2020 
x Decreto 434 de 2020 
x Decreto 440 de 2020  
x Decreto 457 de 2020 
x Decreto 467 de 2020 
x Decreto 488 de 2020  
x Decreto 491 de 2020 
x Decreto 531 de 2020 
x Decreto 532 de 2020 
x Decreto 535 de 2020 
x Decreto 537 de 2020 
x Decreto 558 de 2020 
x Decreto 568 de 2020 
x Decreto 579 de 2020 

 
Una vez finalizada la exposición del informe, el señor Rector abre espacio para comentarios, sugerencias e 
inquietudes, no sin antes manifestar que la UNAD ha sido ampliamente rigurosa en el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los Decretos señalados. 
 
Por su parte, el señor Presidente expresa que es de gran importancia tener al alcance toda la información 
recientemente expuesta, y pregunta si existe un resumen o guía práctica para poder consultar dichos 
preceptos. 
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La Secretaria General da respuesta a la inquietud anterior, informando a todos los presentes que se dispuso 
de una “caja de herramientas” en la página web de la Universidad (https://www.unad.edu.co/covid19), en la 
cual se puede encontrar todo el compendio de los documentos y disposiciones emitidas en virtud de la 
emergencia sanitaria, desde el escenario académico y administrativo. 
 

3. Informe de Gestión de la Plataforma Humana: Gerente de Talento de Humano 
 
Se le da la palabra al Gerente de Talento Humano, quien expone lo adelantado por la Universidad, que ha 
estado asociado con la gestión de la plataforma humana, asì:  

 
x Plataforma Humana Activa: 4.114 Unadistas 
x 675 docentes vinculados desde el 1 de abril de 2020 para el periodo 16-02 
x Cumplimiento y adelanto en pago de nóminas: De planta, tutores y contratistas.  
x Trabajo en casa y Teletrabajo:  

Acompañamiento psicosocial: talleres, charlas, videos, tips. 
Actividades recreativas y deportivas en casa. 
Tips de productividad laboral. 
Charlas de salud mental 
Acompañamiento permanente de los líderes. 
Acompañamiento a nuestros docentes en teletrabajo en el exterior. 

x Aplicación de normatividad en materia pensional y tributaria: en virtud de las normas expedidas 
con ocasión a la emergencia económica, social y ecológica. 
Decreto 558 de 2020: disminución aportes a pensión del 3% 
Decreto 568 de 2020: Impuesto solidario. 
 

Una vez finalizada la exposición del informe, el señor Rector comenta que deben afianzarse dos aspectos: 
En primer lugar, la correlación entre la vinculación y la contratación de los docentes, para lo cual se requiere 
el cumplimiento de unos requisitos fundamentales, a saber: formación de formadores, aprobación de perfiles 
y disposición de aprendizaje. En segundo lugar, el concepto de bienestar integral y cómo se articula para 
proveer servicios. 
 
A su vez, la Representante de los Estudiantes felicita al Gerente de Talento Humano por su excelente gestión 
y denota que el ejercicio brinda tranquilidad a la comunidad académica en cuanto a la normalidad 
administrativa que se evidencia. 
 
El señor Rector agrega que las fuentes de financiamiento de nómina resultan del ejercicio de autosostenibilidad 
de la Universidad en el cual se prioriza la condición humana y la estabilidad económica de la comunidad 
Unadista. Tal es asì, que de los recursos propios se financian a más de 4000 funcionarios. 

 
4. Informe de Gestión Académica: Vicerrectora Académica y de Investigación 

 
Se le da la palabra al Vicerrectora Académica y de Investigación, quien expone la gestión académica adelantada 
por la Universidad, en el siguiente orden:   

 
x Normalidad en el desarrollo de actividades académicas: 

Procesos de inducción y reinducción a docentes y estudiantes. 

https://www.unad.edu.co/covid19
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Acompañamiento docente en el periodo 16-01. 
Acompañamiento docente en el periodo 16-02. 
Evaluaciones finales, habilitaciones y supletorios. 

x Nuevos canales para el acompañamiento docente: abiertos a estudiantes y al estamento docente, 
abriendo nuevas posibilidades y brindando un mayor acompañamiento. 

x Nuevas garantías para el desarrollo del componente práctico: 
ECBTI, ECISA, ECSAH, ECEDU Y ECAPMA socialización de estrategias de atención en el marco de 
la emergencia, con proyección de fechas de reactivación de actividades in situ entre el 13 y el 
21 de abril. 
 
Estrategias conjuntas, actividades que pasan de escenario in situ como laboratorios y prácticas 
bajo la mediación tecnológica – Las que no cambian, se aplazan para periodo 8-3, del 17 de junio 
al 27 de julio de 2020, información socializada vía circulares informativas a la comunidad 
académica por parte de cada una de las escuelas. 
 
Se mantienen las estrategias para el periodo 16-01 y se aplican las mismas para el periodo 16-
02. 
 

x Efectividad del Sistema de Gestión de la Investigación: 
IV encuentro zonal de semilleros “Investigación formativa con impacto regional” – se logró 
completamente virtual. 

x Efectividad en la gestión del sello editorial UNAD:  
Indexación de 31 libros en Book Citation Index. 
Sello editorial UNAD se vincula a Initiative for open citations. 

x Acompañamiento a estudiantes en pruebas saber TyT. 
x Otras gestiones académicas interinstitucionales. 

 
Una vez finalizada la exposición del informe, el señor Rector agradece y reconoce el gran papel y gestión de 
todos los líderes en pro de la garantía del sistema de Educación Superior, e indica que se evidencia la 
normalidad académica y la efectividad que surge en el modelo universitario UNAD 4.0.  
 
De igual manera, el Representante de los Docentes se une a las felicitaciones y expresa su orgullo y sentido 
de pertenencia con la organización, toda vez que en estos tiempos de crisis, es cuando se ha afianzado la 
visión de la Universidad, por lo cual reitera y agradece al señor Rector por su liderazgo. Para concluir, en 
cuanto a las garantías brindadas a los docentes, recalca que se han construido distintas alternativas sin 
detrimento de la calidad en el desarrollo de los cursos. 
 
Posteriormente, la Representante de los Estudiantes felicita a la Vicerrectora Académica y de Investigación así 
como al trabajo articulado con las 7 Escuelas. Resalta el excelente informe de gestión, y da fe del cumplimiento 
de todo lo manifestado e informado. Destaca el esfuerzo en el acompañamiento de los docentes para llegar al 
estamento estudiantil y brindarles un acompañamiento efectivo en este tiempo de crisis. 
 
De manera análoga, remarca el papel del señor Rector como Presidente de ACESAD y el impacto que esto 
tiene para la Universidad.  
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Siendo las 9 y 53 a.m., el Representante del Sector Productivo manifiesta nuevamente que se ausentará por 
un momento con el fin de cumplir el compromiso referido al inicio de la sesión. 
 
Consecuentemente, la Representante de las Directivas Académicas destaca la expresión de liderazgo desde el 
nivel directivo, extendida a todos los procesos, lo cual se ha consolidado en el compromiso de todos los 
miembros de la comunidad unadista y ha permitido la creatividad para el desarrollo de las capacidades y 
fortalezas en medio de la contingencia. 
 
Al igual que lo manifestaron los Consejeros en líneas anteriores, hace un reconocimiento al señor Rector por 
su compromiso y liderazgo con la organización. 
 
A modo de cierre, el Representante de los Egresados se suma a las palabras de agradecimiento y felicitación 
y, además, comenta que actualmente las instituciones educativas y de la salud municipales están esforzándose 
por acercar a sus comunidades a la virtualidad, tal como lo ha venido haciendo la UNAD desde hace varias 
décadas. 

 
5. Informe de Gestión Tecnopedagógica: Vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas. 

 
Se le da la palabra al Vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas, quien expone la gestión 
tecnopedagógica adelantada por la Universidad, en el siguiente orden:   

 

x Efectividad de la Red de gestión Tecnopedagógica de cursos y RED. 
Gestión de cursos en campus virtual: verificación de las condiciones de calidad con cursos 
acreditados y certificados en los periodos 16-01, 16-02 y 8-03. 
 
Gestión de recursos educativos digitales: recursos educativos realizados de enero a 23 de 
abril de 2020 
 
Prueba proctoring (reconocimiento facial) periodo 16-06 – 2019 
Prueba proctoring (reconocimiento facial) a realizar en el periodo 16-01 – 2020 

x Efectividad de la Red de gestión Tecnopedagógica de contenidos, recursos y repositorio 
bibliográficos. 

x Efectividad de la Red de gestión Tecnopedagógica para el desarrollo del componente 
práctico in situ:  
Se realiza nueva programación de prácticas de laboratorio para los cursos que adoptaron 
estrategias mediadas por tecnología. 
En el periodo 16-01 se reportan 21.890 estudiantes inscritos en el aplicativo de laboratorios 
OIL. 
Dentro de las prácticas de laboratorio in situ que no se pudieron realizar de manera 
presencial, se reprogramó para realizarse en las fechas del 17 de junio de 2020. 

x Efectividad de la Red de gestión Tecnopedagógica de Medios y Mediaciones y 
Comunicaciones. 

x Implementación y avances del Sistema Universitario Abierto (SUA). 
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Una vez finalizada la exposición del informe, el señor Rector aduce que esta es una de las áreas de mayor 
dinámica institucional, en la cual se evidencia un desafío de innovación permanente. Como complemento de 
lo anterior, recalca la posición de vanguardia educativa en que se encuentra la Institución. 
 
Ulteriormente, la Representante de los Estudiantes felicita al Vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas 
por el informe y porque en él se resalta la marca y el producto unadista.  
 
En lo concerniente al reconocimiento facial, expresa su inquietud en cuanto a la aplicabilidad de dicha 
herramienta y pregunta si será para todos los cursos, a lo cual el expositor refiere que el tema del 
reconocimiento facial se ha ido implementando de manera gradual. 
 
Acto seguido, comenta que el plan piloto comenzó en el año 2019 para el periodo 16-06, tratándose en primera 
medida de un proceso de sensibilización para los estudiantes que quisieran inscribirse, con la gran sorpresa 
que se evidenció una asistencia del 85% de los estudiantes. Por estar en un escenario de prueba, no se 
adelantaron acciones disciplinarias, académicas. Memora que, a partir del mes de mayo se continuará con la 
aplicación de la segunda parte, en la cual se contará con más de 25.000 estudiantes. A manera de conclusión, 
señala que la UNAD es la primera universidad en aplicar de forma masiva dicha herramienta. 
 
Por último, el señor Rector agradece al expositor y a su equipo por los grandes avances en el ejercicio de lo 
Tecnopedagógico. Resalta que la UNAD lleva más de 10 años apostando y diseñando estos ejercicios, como 
valores agregados que la sociedad debe conocer. 

 
6. Informe de Gestión Tecnológica: Gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico.  

 
Se le da la palabra al Gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico quien presenta el informe de la Gestión 
Tecnológica de la Universidad, en los siguientes términos:  
 

x Fases del sistema de seguridad y proctoring: 
Sistema de conectividad y datacenter VPNs 
Canal de internet 4 gigas para accesos a administrativos - Backups. 
Sistema de ingreso al campus virtual a la totalidad de los estudiantes. 
Sistema de pre-oferta académica automática - sistema de monitoreo. 

x Garantías de seguridad y proctoring. 
x Efectividad de las respuestas tramitadas mediante FUS digital. 
x Usabilidad del portal de pagos en línea virtual. 
x Nuevas facilidades en dispositivos tecnológicos al servicio del estudiante: formularios y 

extensiones. 
 
Una vez finalizada la exposición del informe, el señor Rector recalca la función realizada para la viabilización 
de los procesos, los nuevos servicios y la efectividad en la atención en tan corto plazo.   
 
La Representante de los Estudiantes destaca la importancia del buen funcionamiento operacional y da fe que 
la Universidad se está trabajado con una plataforma eficiente que opera las 24 horas del día. Agrega que es 
importante seguir reforzando el Campus Virtual, a lo cual el expositor manifiesta que los servicios académicos 
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siempre han contado con un apoyo virtual y ahora lo que se ha implementado y garantizado, son los servicios 
administrativos. 
 
Siendo las 11:10 a.m., se reincorpora a la sesión el Representante del Sector Productivo. 
 

7. Informe de Gestión: Inclusión, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria: 
Vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. 

 
Se le da la palabra a la Vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria quien presenta el informe 
de Gestión de Inclusión, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en los siguientes términos:  

 
x Nuevas estrategias del Sistema de Servicio Social Unadista: 3 escenarios 

Cómo va el Servicio Social Unadista. 
Normalidad y nuevas rutas afectivas. 
Ejercicios sociales solidarios expresados en 3 campañas. 

x Nuevas estrategias, plataforma e indicadores del SINEC y redes CAMPOUNAD. 
Oferta virtual. 
Fortalecimiento de estrategias SINEC. 
Campaña solidaria con productores. 
Índice de educación inclusiva UNAD. 

x Ruta desde el SINEP para la atención de la población en situación de discapacidad. 
x Atención poblacional diferencial: 

Comunidades étnicas – 1.491 
Víctimas del conflicto – 3.080 
Discapacidad sensorial – 169 
Discapacidad física – 119 
Discapacidad cognitiva – 48 

 
Una vez finalizada la exposición del informe, el señor Rector expresa que es evidente el escenario de 
responsabilidad desarrollada en virtud del Metasistema, así como las garantías de servicio y solidaridad con 
las poblaciones nombradas. 
 
El Representante de los Exrectores manifiesta que el escenario que se ha abierto a causa de la situación de 
emergencia ha permitido un amplio reconocimiento al trabajo Unadista, además de ser un momento propicio 
para mostrarle al país lo que es la Universidad, como autoridad mundial en la modalidad virtual. Reconoce el 
trabajo arduo de la VIMEP y de la Vicerrectoría de Innovación y los invita a continuar con tan valeroso trabajo, 
dado que esta coyuntura es, al tiempo, una enorme oportunidad que tiene la Universidad para seguir creciendo 
dada la experiencia en el área de la virtualidad. 
 
Por último, menciona la importancia de los cursos abiertos gratuitos, recalcando la gran oportunidad que se 
presenta en ese sentido, lo cual puede significar una fuente de ingresos adicional. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el señor Rector comenta que todos los ejercicios se ven de una manera 
prospectiva y lo que pretende la UNAD es dinamizar los sistemas y además, hacerlo con calidad y garantías 
para el reconocimiento de su capacidad como institución.  
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Por su parte, la Representante de los Estudiantes felicita a la expositora por tan maravilloso informe de 
resultados y destaca la solidaridad emanada del corazón Unadista para apoyar a las poblaciones que 
verdaderamente lo necesitan. Agrega que, con tales acciones se demuestra la verdadera inclusión. 
 

8. Informe de Gestión de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados: Vicerrector de 
Servicios al Aspirante, Estudiantes y Egresados. 

 
Se le da la palabra al Vicerrector de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados quien presenta el informe 
de Gestión correspondiente, en los siguientes términos: 
 

x Normalidad en la atención a estudiantes: 
Dispositivos al servicio. 
Sistema Nacional de Consejería. 
E- Monitoria. 
Bienestar Integral Unadista. 
Generación E. 

x Evolución del SAU al Sistema de Atención Integral – SAI: dispositivo organizacional integrado 
por un conjunto de actores institucionales, herramientas y recursos que interactúan entre sí 
y con el entorno, con el propósito de gestionar e incrementar la capacidad comunicacional 
de la Universidad, para dar respuesta de manera objetiva, oportuna, de calidad, coherente, 
sistemática y responsable a las consultas, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
felicitaciones presentadas por los grupos de interés de la organización. 

x Componente comunicacional, contextual – conceptual, tecnológico – operacional, monitoreo 
– auditoria. 

x Atención desde el Sistema Nacional de Consejería académica. 
x Monitores por continuidad 2020. 
x Monitores por convocatoria 2020. 
x Acciones del sistema de bienestar integral Unadista en tiempos de aislamiento social – Covid-

19. 
x Experiencias significativas: 

Arte y Cultura. 
Emprendimiento. 
Medio Ambiente. 
Unad + saludable. 
Deporte y Recreación. 
Crecimiento Personal. 

x Generación E. – Renovación de matrícula estudiantes antiguos 2020 – 1. 
 
Una vez finalizada la exposición del informe, el señor Rector solicita respetuosamente al señor Presidente que 
las observaciones de los informes se hagan al final, habida cuenta del tiempo que cada vez se hace menor y 
hacen falta puntos igualmente importantes por tratar en la sesión. 
 
El señor Presidente considera a lugar la solicitud y se procede en consecuencia con la presentación del siguiente 
informe. 
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9. Informe de Gestión: Alianzas Intersistémicas e Internacionales: Vicerrector de 
Relaciones Internacionales 

 
Se le da la palabra al Vicerrector de Relaciones Internacionales quien presenta el informe de la Gestión de 
Alianzas Intersistémicas e Internacionales, en los siguientes términos: 

x Efectividad del Sistema UNAD Global: 
Cursos cortos internacionales. 
Webinar internacionales. 
Intercambios académicos. 

x Currículo Internacional: 
Seguimiento de cursos de articulación seccional Fl. 
Recorte de matrícula de articulación periodo 16-2. 
Reunión con los diferentes LEIC. 
Elaboración de productos en segunda lengua. 

x Gestión de UNAD Florida: 
Administrativa y financiera. 
Comunidad. 
Tecnológica. 

x Estadísticas Red de Relaciones Interinstitucionales. 
x Formulación de proyectos desde la VINTER. 

 
10. Informe de Gestión Administrativa y Financiera: Jefe Oficina Asesora de Planeación. 

 
Se le da la palabra al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación quien presenta el informe de la Gestión 
Administrativa y Financiera, en los siguientes términos: 
 

x Ampliación del alcance de Certificación ISO 9001 – Sistema Integrado de Gestión: La 
prestación de sus servicios educativos a través del Sistema de Educación Permanente, el 
Sistema de Educación Continua, El Sistema Universitario Abierto, el Sistema de Educación 
Superior y UNAD Global para afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes E-
learning, Blended-learning, y el desarrollo de software especializado de soporte a los 
requerimientos en la gestión de los diferentes Sistemas enunciados a través del Machine- 
learning. 

x Impacto financiero Universidades públicas SUE por Covid-19. 
x Resultados de la UNAD frente a recaudo de recursos propios. 
x Otros recursos. 
x Gastos de personal y de funcionamiento – Aplazamientos Plan de Inversión. 

 
Una vez finalizadas las exposiciones, el señor Rector agradece a todos los expositores por los informes y la 
magnífica gestión que han desarrollado todos los líderes junto con sus equipos. 
 
Concluidas las presentaciones, el punto es recibido por los honorables Consejeros. 



o 
Secretaría General 
 Página 14 de 17 
   

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta No. 08 del 28 de abril de 2020 

Sesión Ordinaria  

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

Elaborado por: secretaria del Consejo Superior 28 de abril de 2020      

Revisión por Presidente del Consejo Superior 28 de abril de 2020      

Aprobado por: Miembros del Consejo Superior 26 de mayo de 2020      

 

5. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos 
recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para 
la vigencia 2020 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
04:02:00 a 04:14:22 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 Gerente 
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 con la celeridad que requiere 
la ocasión, procede con la exposición correspondiente. 
 
Presentación:  

1. Recursos IES públicas: 
x Descuentos por votación (funcionamiento) 
x Estampilla (inversión) 

2. Estampilla. 
x Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013. 
x Generalidades de la Ley: 

El 20 de diciembre de 2013 se sanciona la Ley 1697, por la cual se crea la Estampilla Pro-
Universidad Nacional de Colombia. 
Se recaudarán 5 billones de pesos en los 20 años de vigencia. 
Los recursos serán destinados a proyectos de infraestructura física y tecnológica, 
investigación, proyectos de bienestar y subsidios a estudiantes de estratos 1, 2 y 3. 

x Artículo 3: Distribución de los recursos. 
x Recurso. 

3. Descuento Electoral. 
x Leyes. 
x Gráficas.  
x Uso de los recursos. 
x Solicitudes Universidades Pública SUE – emergencia Covid-19. 

 
Una vez finalizada la exposición del punto de referencia, el señor Presidente abre espacio a comentarios, 
inquietudes y sugerencias. 
 
Una vez escuchada la presentación el Representante del Sector Productivo cuestiona el por qué el Gobierno 
Nacional no hace la devolución del 100% de los recursos descontados por la Universidad a sus estudiantes por 
conceto de Descuento Electoral; a lo cual es expositor explica que tal devolución del 100% solo se realizó en 
el año 2010. Agrega que, actualmente el Gobierno hace una distribución en proporción a los descuentos que 
presenten las universidades.  
 
Por su parte, el Representante de los Docentes refiere que quisiera saber cómo se fundamenta el ejercicio, a 
lo cual el expositor expresa que hay unas bolsas de distribución entre las 32 universidades públicas, dentro de 
las cuales la UNAD ha mejorado vigencia tras vigencia.  
 

Aprobado  
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Acto seguido, el señor Presidente pregunta si los recursos ya fueron adicionados a lo cual el expositor comenta 
que los recursos ya se encuentran en la caja de la Universidad. Concluye indicando que los recursos obtenidos 
de la estampilla se direccionan al plan de inversión y los recursos del descuento electoral, se direccionan a 
gastos de funcionamiento. 
 
El Representante del Presidente de la República solicita, a través de la web, que en el Acuerdo se mencione el 
Estatuto Presupuestal y la norma que regula la materia.  
 
Finalmente, se somete a consideración el punto de la referencia, el cual es aprobado de forma unánime. 
 

6. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizan las 
vigencias futuras de ejecución de recursos del Sistema General de Regalías para el proyecto 
“Fortalecimiento de los procesos de profesionalización en comunidades de los pueblos Indígenas 
y Afro del Departamento de Nariño”, en el capítulo presupuestal del Sistema General de Regalías 
SGR independiente del Presupuesto General de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -
UNAD. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
04:15:15 a 04:40:19 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 Gerente 
Administrativa y Financiera. La misma se encuentra en el repositorio virtual de Consejo Superior y hace parte 
integral del acta. 
 
 
Presentación:  

 
1. Consideraciones Generales: 

 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de los procesos de profesionalización en comunidades de 
los pueblos Indígenas y Afro del Departamento de Nariño 

Objetivo: Promover procesos de profesionalización en educación superior para programas de 
etnoeducación y pedagogía infantil en comunidades Afro e indígenas en el Departamento de Nariño 

Total de beneficiarios: 681 (331 Programa de Licenciatura en Etnoeducación -350 Programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil) 

Valor Total: $ 17.356.286.842 

Valor Financiado por SGR: $ 16.356.286.842 

Valor Financiado por la UNAD: $ 1.000.000.000 

2. Acuerdo número 097 del 2019 OCAD Región Pacífico. 
 

3. Acuerdo 007 del 25 de febrero de 2020. 

Aprobado 
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4. Plan de giros. 

5. Certificación requisitos de ejecución. 
 

6. Aprobación de vigencias futuras de ejecución. 
 
Una vez finalizada la exposición, el señor Presidente abre espacio para comentarios, inquietudes y sugerencias. 
 
La Representante de las Directivas Académicas comenta que el proyecto de acuerdo que se acaba de presentar 
ante los honorables Consejeros, tiene un alto impacto en la comunidad, por cuanto es importante y 
fundamental aprobar las vigencias futuras para así facilitar la gestión administrativa y financiera, además de 
avanzar con los compromisos adquiridos. Agrega que, con la aprobación del proyecto de acuerdo, se le brinda 
seguridad a los estudiantes pertenecientes a dichas comunidades y también se requiere para seguir adelante 
con los convenios. 
 
El Representante de los Docentes manifiesta su inquietud con respecto a los 16.000 millones de pesos y 
pregunta cómo se maneja con exactitud el tema de las vigencias futuras y quién las asegura, a lo cual el 
expositor precisa que se incorporan en las 2 entidades. En tal sentido, la UNAD es una de las unidades 
ejecutoras, y ambas partes aprueban las vigencias futuras. 
 
Así las cosas, esto hará parte del presupuesto en un capítulo independiente al presupuesto general para cada 
rubro. 
 
El Representante del Presidente de la República solicita, a través de la web, que en el Acuerdo se mencione el 
Estatuto Presupuestal. 
 
Por último, la Representante de los Estudiantes felicita al expositor por su trabajo y resalta la importancia del 
proyecto en beneficio de la comunidad. 
 
El señor Rector agradece al Consejo Superior por el espacio y por escuchar de manera atenta y asertiva cada 
uno de los puntos del orden del día.  
 
Resalta la voluntad y compromiso de la Universidad para entregar toda su experiencia y garantizar el 
aprendizaje de nuevas competencias, además de recalcar que las plataformas han sido construidas por la 
organización en un ejercicio de muchos años y esfuerzo.  
 
Finalmente, se somete a consideración el punto de la referencia, el cual es aprobado de forma unánime. 

 
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 
04:40:30 a 04:42:10 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General manifiesta que no se recibió en la secretaría técnica ninguna solicitud para este punto 
del orden del día. 
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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta No. 08 del 28 de abril de 2020 

Sesión Ordinaria  

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

Elaborado por: secretaria del Consejo Superior 28 de abril de 2020      

Revisión por Presidente del Consejo Superior 28 de abril de 2020      

Aprobado por: Miembros del Consejo Superior 26 de mayo de 2020      

 

Siendo las 12:58 m., se da por finalizada la sesión. 
 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C, a los veintiocho (28) días del mes de abril de dos mil veinte (2020). 
 
 

                        

 
 ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÍA        ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO  

   Presidente Secretaria General  


