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CLARA 
ESPERANZA 
PEDRAZA  

* Representante de las 
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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 Luigi Humberto López Guzmán Asesor de Rectoría. 
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. 
Doctor Andrés Salinas Duarte Gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Verificación del quorum.  

2. Estudio y aprobación del orden del día. 

3. Presentación el Plan de Solidaridad Extendida como beneficio para estudiantes y demás miembros de la comunidad unadista. 

4. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se disminuye el rango del número mínimo de créditos a cursar en 
periodos de 16 y 8 semanas en programas de grado y se dictan otras disposiciones para programas de posgrado de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD).  

5. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se modifica el Artículo 65, Opciones de trabajo de grado, del Capítulo 
8, del Acuerdo número 029 del 13 de diciembre de 2013, por el cual se adoptó el Reglamento General Estudiantil de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD).  

6. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se autoriza un descuento especial en el pago de matrícula de créditos 
de Especialización y Maestría como Opción de Trabajo de Grado, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).  

7. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se autoriza un descuento especial en el pago de derechos de grado en 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 

8. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se establece la política de descuentos en las matrículas de los programas 
académicos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), para los egresados de los programas del Sistema Nacional de Educación 
Permanente.  

9. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se otorgan unos descuentos especiales -Vuelve a la UNAD- en la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 
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10. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se autoriza un descuento para los estudiantes nuevos en la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 

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. Justificación de los Acuerdos – Base para implementar el Plan de Solidaridad Extendida. 
2. Proyecto de acuerdo por el cual se disminuye el rango del número mínimo de créditos a cursar en periodos de 16 y 8 semanas en 

programas de grado y se dictan otras disposiciones para programas de posgrado de la UNAD. 
3. Certificación del Consejo Académico. 
4. Proyecto de acuerdo por el cual se modifica el artículo 65, opciones de grado, del capítulo 8 del Acuerdo 029 del 13 de diciembre 

de 2013, por el cual se adoptó el Reglamento General Estudiantil de la UNAD. 
5. PPT- Proyecto de acuerdo. 
6. Proyecto de acuerdo por el cual se autoriza un descuento en el pago de matrícula de créditos de Especialización y Maestría como 

opción de trabajo de grado en la UNAD. 
7. Proyecto de acuerdo por el cual se autoriza un descuento especial en el pago de derechos de grado en la UNAD. 
8. Proyección de grados. 
9. Presentación de grados. 
10. Proyecto de acuerdo por el cual se establece la política de descuentos en las matrículas de los programas académicos de la UNAD, 

para los egresados del Sistema Nacional de Educación Permanente. 
11. Proyecto de acuerdo por el cual se otorgan unos descuentos especiales -Vuelve a la UNAD- en la UNAD. 
12. Proyecto de acuerdo por el cual se autoriza un descuento para los estudiantes nuevos en la UNAD. 
13. Descuento derechos de grado. 
14. Estrategias matrícula segundo semestre de 2020 – estudiantes nuevos. 

Próxima sesión ordinaria: 30 de junio de 2020 
 

Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:   
 

No. Aprobación y/o Compromiso: Responsables Fecha 

1. Se recibió la presentación del Plan de Solidaridad Extendida como beneficio 
para estudiantes y demás miembros de la comunidad unadista. Secretaria General 20/05/2020 

  
                                                                                        

     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 00:01:32 del audio de la sesión 
 

Aprobado 

mailto:consejosuperior@unad.edu.co
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La Secretaría General verifica la asistencia de los honorables Consejeros Superiores evidenciando que existe 
quorum para deliberar y decidir. 
 

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 
00:01:35 a 00:11:24 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 la incorporación de un punto relacionado con el estudio para otorgar un beneficio 
económico para estudiantes activos en proceso de matrícula, toda vez que lo considera pertinente al no 
encontrarse estipulado en ningún punto de la agenda. 
 
El señor Presidente, al igual que el Representante del Presidente de la República, manifiestan que todo 
beneficio debe traer consigo un análisis financiero y haber sido avalado previamente por las dependencias 
correspondientes. 
 
Por su parte, la Representante de las Directivas Académicas y el Representante del Sector Productivo 
preguntan si lo que se propone es un nuevo acuerdo o que si se encuentra contenido en alguno de los puntos 
de la agenda del día. Agregan que es importante escucharla y lograr abordar el tema en la presente sesión. 
 
El señor Presidente somete a consideración de los honorables miembros el orden del día y es aprobado de 
forma unánime. 
 

Aprobado 

3. Presentación del Plan de Solidaridad Extendida como beneficio para estudiantes y demás 
miembros de la comunidad unadista. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:11:26 a 03:14:55 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede a realizar una breve contextualización del punto de la referencia e indica que la 
presentación del mismo estará a cargo del señor Rector. Agrega que se encuentra presente el equipo directivo 
de la Universidad, quienes acompañaron la conformación del referido plan de trabajo de manera concertada 
con los sistemas que hacen parte del gran metasistema, además de la participación de los estamentos 
estudiantil, de egresados y de docentes. La misma se encuentra en el repositorio virtual del Consejo Superior 
y hace parte integral del acta. 
 
El señor Rector manifiesta que el contexto que se plantea es el resultado de un esfuerzo que, en términos 
técnicos, se denomina Plan de Solidaridad Extendida, entendido como un Plan de Contingencia, pues se trata 
de aquellos que surgen con ocasión a la pandemia. 
 
Indica que se trata de un plan de desarrollo fruto del esfuerzo y compromiso de los líderes unadistas que, de 
manera participativa y en armonía con su espíritu solidario, han sabido valorar, junto con sus equipos de 
trabajo, el esfuerzo y compromiso para con los estamentos, sobre todo el estudiantil en las circunstancias del 
momento. 
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Recalca que respondieron positivamente a la invitación rectoral a reaccionar y participar proactivamente en la 
creación de estrategias de sostenibilidad holística para los estudiantes, aspirantes y demás miembros de la 
comunidad educativa. 
 
De igual forma, señala que el nombre del plan obedece a la expresión del valor fundamental de la UNAD: 
Solidaridad, en el cual se presentan beneficios de descuentos y estrategias para los estudiantes, además de 
reafirmarse como una propuesta solidaria para la institucionalidad educativa en el país. 

Por último, expresa que se recogieron muchas propuestas de todos los estamentos, dentro de las cuales se 
encontraron unas propuestas viables dado su grado de sustentación y de sostenibilidad.  

A continuación, presentan 6 Líneas de Acción en compañía de los vicerrectores y gerentes de la Universidad. 

Presentación:  

1. Descuentos y flexibilidad académica. 
2. Alianzas exclusivas de financiación con descuentos. 
3. Apoyo a estudiantes en condición de vulnerabilidad. 
4. Continuidad en beneficios a redes de monitores, egresados y docentes. 
5. Desarrollo del portafolio de servicios a la institucionalidad educativa. 
6. Gestiones institucionales para buscar apoyos efectivos del Estado. 

 

1. Descuentos y flexibilidad académica 
x Acción 1: Flexibilidad en número de créditos a matricular. 
x Acción 2: Permanencia y promoción estudiantil en opciones de trabajo de grado. 
x Acción 3: Continuidad formativa para egresados del Sistema Nacional de Educación 

Permanente SINEP. 
x Acción 4: Vuelve a la Unad 2020. 
x Acción 5: Descuentos en derechos de grado. 
 

2. Alianzas exclusivas de financiación 
x Acción 1: Créditos financieros para aspirantes y estudiantes. 
x Acción 2: Convenios de descuentos 
x Acción 3: Convenios de subsidio. 

 
3. Apoyo a estudiantes en condición de vulnerabilidad 

x Acción 1: Jóvenes en acción. 
x Acción 2: Generación E. 
x Acción 3: Campus OFF. 
x Acción 4: Beneficios de conectividad en alianza con Movistar. 
x Acción 5: Emprendedores Unadistas. 
x Acción 6: Campounad y Agrojusto. 

 
4. Continuidad en beneficios a redes de monitores, egresados y docentes 

x Acción 1: Continuidad de monitores. 
x Acción 2: Continuidad de estrategias de bienestar para egresados. 
x Acción 3: Garantías de continuidad laboral de la plataforma humana Unadista. 



o 
Secretaría General 
 Página 6 de 11 
   

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Acta No. 09 del 20 de mayo de 2020 

Sesión Extraordinaria  

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

Elaborado por: secretaria del Consejo Superior 20 de mayo de 2020      

Revisión por Presidente del Consejo Superior 20 de mayo de 2020      

Aprobado por: Miembros del Consejo Superior 30 de junio de 2020      

 

 
5. Desarrollo del portafolio de servicios a la institucionalidad educativa 

x Acción 1: Presentación y difusión del brochure de productos y servicios de la UNAD. 
 

6. Gestiones institucionales para buscar apoyos efectivos del Estado 
x Acción 1: Gestión ante la Corte Constitucional. 
x Acción 2: Gestión ante las Comisiones sextas del Senado y Cámara de Representantes en el 

Congreso de la República. 
x Acción 3: Gestión ante el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones. 
x Acción 4: Cruzada colectiva por la gratuidad con el Sistema Universitario Estatal. 

 
Una vez finalizada la presentación, el señor Presidente abre espacio para comentarios. 
 
En primer lugar, el Representante de los Docentes saluda a los honorables Consejeros e invitados y agradece 
al señor Rector y a su equipo colaborador por la gestión, toda vez que se evidencia la implementación de 
diferentes aspectos, estrategias y mecanismos que desde la red de docentes fueron presentados formalmente 
ante la dirección de la Universidad.  
 
Comenta que la Universidad es y debe ser muy rigurosa con las decisiones que toma y, por esta razón, se está 
presentando un plan coherente y “aterrizado”. 
 
Resalta la gestión de la línea 6 y el liderazgo del señor Rector, quien está dando un paso crucial en cuanto a 
la gratuidad. Además, agrega que bajo el esquema del modelo de universidad pública, se reconoce tal 
estrategia como una gran aliada con el Gobierno Nacional.  
 
Posteriormente, la Representante de los Estudiantes se une a la felicitación extendida al señor Rector y a los 
líderes por la propuesta gestionada. 
 
Resalta la importancia y pertinencia del Plan de Solidaridad Extendida para los estudiantes, habida cuenta que 
se recogió el sentir de una comunidad, que está pasando por momentos difíciles y que gracias al trabajo 
solidario de los estamentos que componen a la Universidad, podrán encontrar soluciones a los problemas que 
los quejan con ocasión de la pandemia. 
 
Por su parte, el Representante del Sector Productivo destaca la importancia y efectividad del plan solidario y 
comenta que se trata de la más clara demostración en cuanto a que, cuando se presenta alguna adversidad, 
ésta trae consigo la oportunidad de analizar y replantear acciones y decisiones, justamente como lo ha 
demostrado la UNAD en esta ocasión. 
 
Comenta que la Universidad ha actuado de una forma razonada gracias a la participación de todo el equipo 
de trabajo comprometido en el plan de beneficios y de acciones solidarias. 
 
De igual forma, recalca la importancia de la línea 6 en cuanto a la oportunidad que surge allí para que la UNAD 
lidere el proceso de gratuidad a largo plazo. 
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Ulteriormente, la Representante de las Directivas Académicas se une a las palabras de felicitación frente al 
trabajo organizado, planificado y responsable, haciendo énfasis en que lo participativo, atrae a la 
corresponsabilidad y al compromiso. 

Expresa que así como fueron planteadas alternativas de apoyo, también se hicieron en lo que se refiere al 
apalancamiento, debidamente sustentadas. 

Por último, destaca el liderazgo desde la Institución por el importante avance que presenta con las iniciativas 
descritas en la presentación. 

Después, tanto Representante de los Egresados, como el Representante de los Exrectores felicitan al señor 
Rector por el proceso y trabajo en equipo, y por la intención de generar bienestar en la comunidad unadista 
con la búsqueda e implementación de alternativas y beneficios. 

Acto seguido, el señor Rector comenta que se realizará la presentación sobre el análisis financiero de lo 
anteriormente expuesto y cómo se pueden manejar los impactos que se relacionarán a continuación en los 
escenarios planteados. 

La exposición estará a cargo del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 

Presentación: 

1. Ejercicios de proyecciones 
2. Revisión permanente de cada escenario  
3. Aumento de la tasa de desempleo 
4. Estratos económicamente más afectados por la coyuntura 
5. Medidas de apoyo a la educación superior por la emergencia del Covid-19 
6. Auxilios económicos 
7. Flujos de caja 
8. Propuesta de la universidad 
9. Impactos de los descuentos adicionales  

 
La Gerente Administrativa y Financiera comenta que todo el trabajo realizado y las estrategias desarrolladas, 
fueron estudiadas de manera responsable frente a la situación presupuestal actual. 
 
Hace un reconocimiento al señor Rector por su liderazgo al unir los esfuerzos de todas las unidades, para 
poner en marcha de manera efectiva una serie de estrategias que permitan garantizar el normal 
funcionamiento de la UNAD 

Con respecto a los flujos de caja, indica que se le ha dado un manejo riguroso, y que gracias a ello la 
programación de pagos, recursos y estimativos, han sido estudiados y analizados para darle continuidad al 
funcionamiento normal de la UNAD. 

Comenta que lo que se pretende con lo anteriormente expuesto, es brindar prioridades que garanticen los 
recursos humanos, el bienestar de la comunidad, los pagos oportunos de nóminas y gastos inherentes.  
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De igual manera, refiere que se han mostrado muy buenos ejercicios, controlados y organizados y, adicional 
a ello, se cuenta con el apoyo del Comité Financiero para tener de primera mano toda la información financiera 
de la Universidad, poder tomar decisiones de manera inmediata y continuar con los procesos. 
 
Agrega que, gracias al liderazgo y determinación del señor Rector, la Universidad y sus miembros se están 
preparando para las eventualidades que puedan seguir presentándose.  
 
El señor Presidente indica que se requiere análisis detallado de los insumos y presentaciones, así como para 
las justificaciones de porcentajes y recalca la necesidad de documentar, de manera adecuada, el impacto 
financiero.  
 
De igual manera, pregunta si la referida información se encuentra visible en la página web de la Universidad. 
 
El señor Rector responde no se ha hecho pública la información debido a que se requiere aprobación por parte 
del Consejo Superior y expresa que sería irresponsable tomar decisiones e iniciativas sin contar con dicha 
aprobación.  
 
Agrega que lo que existe en este momento, es una campaña de sensibilización, toda vez que se han presentado 
movimientos estudiantiles fuertes que ejercen una gran presión. 
 
El señor Presidente pregunta, ¿cuál es la fecha límite de entrada en operación de los beneficios? Agrega que 
se requiere una revisión más juiciosa en los detalles, por lo cual comenta que enviará las respectivas 
inquietudes a los miembros del Consejo, antes de someter a aprobación los acuerdos. 
 
El señor Rector refiere que la vigencia de aplicabilidad del plan está representada en la nueva matricula 16-
04, a partir del 2 de junio y a ello se le suman periodos académicos de la vigencia 2021. 
 
En ese orden de ideas, la Secretaria General indica que para cada punto, en el repositorio virtual se dispuso 
un proyecto de acuerdo, una presentación y adicionalmente, el análisis financiero. 
 
Señala que el análisis financiero del Jefe de la Oficina de Planeación es de carácter general y soporta de 
manera transversal la aplicación del Plan de Solidaridad Extendida.  
 
Así mismo, expresa que se dispuso la certificación de aval por parte de la Oficina Asesora de Planeación a cada 
análisis particular y los insumos adicionales que dan cuenta de ello. 
 
Acto seguido, el señor Presidente abre espacio para comentarios, sugerencias e inquietudes. 
 
La Representante de los Estudiantes comenta que, en virtud de lo expuesto y de la necesidad y urgencia que 
requiere la aplicación del plan, resulta determinante que el Consejo Superior adopte una decisión en la presente 
sesión. 
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Solicita respetuosamente lo anterior argumentando que existe una presión fuerte por parte del estudiantado 
debido a que las matrículas para el periodo 1604 están próximas a habilitarse y los estudiantes deben conocer 
cuál es el apoyo que les va a brindar la Universidad. 
 
La Representante de las Directivas Académicas solicita que se haga un esfuerzo grande en la revisión de los 
acuerdos. Comenta que ya existe un contexto y pueden resolverse las inquietudes y preguntas que surjan a 
la par. 
 
Considera importante conocer los acuerdos y refiere que algunos de ellos presentan un sustento académico 
más que financiero.  
 
Además, expone la importancia de permitir a los estudiantes matricular menos créditos, para que sus procesos 
no se vean truncados y puedan tener certeza en cuanto a su futuro inmediato y definir su vida laboral, logrando 
sus escalamientos. 
 
El señor Presidente explica que hay temas de procedimiento que deben analizarse de manera juiciosa, pero 
que se hará la respectiva revisión por parte del Ministerio con la celeridad y urgencia que requiere la aprobación 
de los beneficios expuestos.  
 
El Representante del Sector Productivo comenta que la necesidad de la implementación de los beneficios es la 
causa de la urgencia. Expresa que no solo los estudiantes, sino también todos aquellos miembros de la 
comunidad unadista, están a la espera en la toma de decisiones.  
 
Refiere que algunos de los acuerdos no tienen grandes implicaciones, sino simplemente la posibilidad de que 
el estudiante no tenga que interrumpir su continuidad académica, lo cual se traduce en una causa común para 
que la solución sea pronta y se alcance a implementar.  
 
De igual forma, comprende las razones sustentadas por el señor Presidente y sugiere que en los próximos días 
pueda establecerse un Consejo extraordinario, con la finalidad de dar tiempo al Ministerio en la revisión 
detallada de los documentos y finalmente, poder adoptar una decisión rápida y acertada. 
 
Posteriormente, el Representante de los Egresados comenta que comprende la preocupación del señor 
Presidente y que es válida desde todo punto de vista. 
 
Coincide con el Representante del Sector Productivo en cuanto a la programación de otra sesión del Consejo 
Superior para poder implementar el Plan de Solidaridad, una vez estén resueltas las inquietudes por parte del 
Ministerio. 
 
El señor Presidente agenda la sesión extraordinaria del Consejo Superior para el viernes 22 de mayo del 
presente año, la cual tendrá lugar a las 2:00 p.m. 
 
La Representante de las Directivas Académicas invita a los honorables Consejeros a la celeridad y agilidad, 
aprovechando el espacio virtual dispuesto para hacer lectura previa de los acuerdos, con el fin de lograr el 
objetivo y el propósito para la implementación del plan de solidaridad. 
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El señor Rector agradece a los honorables miembros del Consejo por su participación y expresa que estarán a 
la expectativa de las decisiones que se adopten en la próxima sesión. Agrega que se atenderá de manera 
rigurosa a lo dispuesto por el Ministerio. 

Finalmente, la Representante de los Estudiantes pregunta si es posible realizar la sustentación de su propuesta 
en el repositorio virtual del Consejo Superior a lo cual el señor Presidente le indica que puede postularlo como 
un anexo adjunto en el repositorio para que desde lo financiero se pueda revisar. 

Siendo las 12:20 p.m., se da por finalizada la sesión. 

4. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se disminuye el rango del 
número mínimo de créditos a cursar en periodos de 16 y 8 semanas en programas de grado y se 
dictan otras disposiciones para programas de posgrado de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD). 

Se aplaza de conformidad a la solicitud presentada por la administración y aprobada por el honorable Consejo 
Superior. 

Aplazado 

5. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se modifica el Artículo 65, 
Opciones de trabajo de grado, del Capítulo 8, del Acuerdo número 029 del 13 de diciembre de 
2013, por el cual se adoptó el Reglamento General Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia (UNAD). 
 
Se aplaza de conformidad a la solicitud presentada por la administración y aprobada por el honorable Consejo 
Superior. 

Aplazado 

6. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se autoriza un descuento 
especial en el pago de matrícula de créditos de Especialización y Maestría como Opción de Trabajo 
de Grado, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).  

Se aplaza de conformidad a la solicitud presentada por la administración y aprobada por el honorable Consejo 
Superior. 

Aplazado 

7. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se autoriza un descuento 
especial en el pago de derechos de grado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 

Se aplaza de conformidad a la solicitud presentada por la administración y aprobada por el honorable Consejo 
Superior. 

Aplazado  

8. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se establece la política de 
descuentos en las matrículas de los programas académicos de la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia (UNAD), para los egresados de los programas del Sistema Nacional de Educación 
Permanente. 
 
Se aplaza de conformidad a la solicitud presentada por la administración y aprobada por el honorable Consejo 
Superior. 

Aplazado  

9. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se otorgan unos descuentos 
especiales -Vuelve a la UNAD- en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 
 
Se aplaza de conformidad a la solicitud presentada por la administración y aprobada por el honorable Consejo 
Superior. 

Aplazado  
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10. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por el cual se autoriza un descuento para 
los estudiantes nuevos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 

Se aplaza de conformidad a la solicitud presentada por la administración y aprobada por el honorable Consejo 
Superior. 

Aplazado  

 
Para constancia se firma en Bogotá D.C, a los veinte (20) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020). 
 

                                                                                                                                                  
 ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÍA        ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO  

   Presidente Secretaria General  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


