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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA –
UNAD- 

 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), creada por la Ley 52 de 1981 como 
UNISUR, transformada en su nombre por la Ley 396 de 1997 y, en su naturaleza jurídica, por el 
Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, es un ente universitario autónomo del orden nacional, 
con régimen especial en los términos de la Constitución y la ley.  
 
Que, en consecuencia, cuenta con personería jurídica, autonomía académica, administrativa, 
presupuestal, contractual y financiera, y patrimonio independiente, por lo tanto, no pertenece a 
ninguna de las ramas del poder público; tiene capacidad para gobernarse y designar a sus 
directivas, y está vinculada al Ministerio de Educación Nacional, en los términos definidos en la 
normativa vigente.  
 
Que la Ley 30 de 1992, señala como uno de los objetivos de la Educación Superior prestar a la 
comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los 
medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y 
cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. 
 
Que la Educación Superior debe promover la unidad nacional, la integración regional y la 
cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los 
recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus 
necesidades.  
 
Que el artículo 28, de la Ley 30 de 1992, establece que: "La autonomía universitaria consagrada 
en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las 
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas 
y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar 
sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de 
su misión social y de su función institucional”. 
 
Que el literal a, del artículo 17, del Acuerdo número 014 del 23 de julio de 2018 señala como 
función del Consejo Superior expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución, que 
le correspondan de conformidad con lo establecido en este Estatuto. 
 
Que el literal e, del artículo 17 del Acuerdo número 014 del 23 de julio de 2018 establece dentro 
de las funciones atribuibles al Consejo Superior Universitario la de “Velar porque la marcha de la 
institución esté acorde con sus principios generales y específicos, en el marco de la autonomía 
universitaria, del cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, y de las políticas 
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institucionales que como Consejo Superior establezca, al garantizar su operación a través de las 
normas, reglamentos y estatutos, así como de los recursos financieros que se prevean para su 
implementación.”  
 
Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo número 014 del 16 de agosto de 2013 
autorizó el trámite del correspondiente registro calificado del programa de Tecnología en 
Radiología e Imágenes Diagnosticas adscrito a la Escuela de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 
 
Que, actualmente el programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas adscrito a 
la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, 
cuenta con el Código SNIES 105819 soportado en la Resolución Ministerial número 16975 del 22 
de agosto de 2016 mediante la cual se concedió el respectivo registro calificado. 
 
Que los decretos 2376 de 2010 y 780 de 2016 regulan la relación docencia - servicio para los 
programas de formación de talento humano del área de la salud en Colombia. 
 
Que el programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD está 
regulado bajo los Decretos recién memorados.  
 
Que mediante la Resolución No. 16975 del 22 de agosto de 2016 se concedió el registro calificado 
del programa por 7 años y que por el Acuerdo 00152 de 26 de mayo de 2016, de la Comisión 
Intersectorial para el Talento Humano en Salud, previamente se emitió el concepto técnico sobre 
la relación docencia servicio en el programa. 
 
Que en el Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015 expedido por el Ministerio de Educación Nacional 
en su Artículo 2.5.3.2.10.5, modificaciones a programas, establece que cualquier modificación de 
la estructura de un programa que afecte una o más condiciones de calidad debe informarse por 
la institución a través del SACES, la respectiva solicitud junto con la debida justificación y soportes 
documentales no afecta la denominación ni el código SNIES del programa. 
 
Que actualmente el programa cumple con lo dispuesto en el Decreto y cuenta con nueve (9) 
convenios docencia-servicio vigentes y, en virtud de ello, con 320 cupos aprobados para primera 
matrícula en dos (2) períodos al año.  
 
Que mediante Acuerdo número 008 del 08 de abril de 2019 se aprobó la modificación del 
programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, adscrito a la Escuela de 
Ciencias de la Salud, aprobado mediante Resolución No. 16975 del 22 de agosto de 2016, para 
la incorporación de nuevos escenarios de práctica clínica (I, II y III), y su correspondiente trámite 
ante el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Que en el artículo 2, ibidem, se autorizó la incorporación de 23 escenarios adicionales de práctica 
que permitirán rotaciones clínicas con mayores posibilidades de interacción interdisciplinar y la 
mejor apropiación de las competencias del saber hacer, en coherencia con lo establecido en el 
plan de estudios  
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Que los anexos técnicos representan la base numérica para el texto de la resolución de la 
comisión intersectorial de Talento Humano en Salud, la cual finalmente es vinculante para la 
resolución de registro calificado y la asignación final de cupos al programa.  
 
Que, dada la distribución regional de sus centros, la UNAD está en capacidad de recibir 
estudiantes en todas sus sedes.  
 
Que esta característica, aunque deseable en cualquier escenario, no suple las necesidades que 
implica para los estudiantes matriculados en el programa, el desplazamiento durante la duración 
de la práctica en los hospitales en donde actualmente la UNAD tiene convenio.  
 
Que, en virtud de lo anterior, la UNAD ha establecido nuevos convenios docencia servicio que 
permitirían atender en las prácticas formativas a los estudiantes matriculados y así disminuir las 
distancias en los desplazamientos de los estudiantes.  
 
Que el contar con una mayor oferta de escenarios permitirá a la UNAD atender las contingencias 
que se puedan presentar en la programación y adecuación de secuencias de rotación de los 
estudiantes. 
 
Que, con la presente modificación, se busca posibilitar la incorporación de nuevos escenarios 
que permitirán rotaciones por servicios de radiología e imágenes diagnósticas con un mayor nivel 
de complejidad en la atención, en coherencia con las dinámicas institucionales y la gestión de la 
Universidad en las regiones permitiendo posibilidades de aumentar la oportunidad de las 
rotaciones de cada una de las tres prácticas clínicas del programa de Tecnología en Radiología 
e Imágenes Diagnósticas 
 
Que, por lo anterior, se hace necesaria la modificación del Acuerdo número 008 del 08 de abril 
de 2019 para que sea factible incorporar nuevos escenarios de práctica clínica (I, II y III) y su 
correspondiente trámite ante el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Que, en sesión ordinaria del 28 de octubre, el honorable Consejo Superior aprobó la modificación 
Del Acuerdo 008 del 2019, para la incorporación de nuevos escenarios de práctica clínica (I, II y 
III), y su correspondiente trámite ante el Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
En virtud de lo anterior, 
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                                                           ACUERDA: 

 
Artículo 1. Modificar el artículo 2 del Acuerdo número 008 del 08 de abril de 2019, el cual 
quedará así:  
 

Artículo 2. Incorporar nuevos escenarios de práctica que permitirán rotaciones clínicas 
con mayores posibilidades de interacción interdisciplinar y la mejor apropiación de las 
competencias del saber hacer, así como una mayor oportunidad de rotaciones en 
coherencia con lo establecido en el plan de estudios. 

 
Artículo 2.  El resto del articulado del Acuerdo número 008 del 08 de abril de 2019, no sufre 
modificación alguna.  
 
Artículo 3. Vigencia.  El presente acuerdo entrará en vigor en el periodo académico que se 
encuentre vigente a partir de la aprobación del Ministerio de Educación Nacional de la presente 
modificación del programa.  
        

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2020 
 

                                                                                             
ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÍA                ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO  

Presidente                                             Secretaria General 
 
 
 
 
Revisó: Constanza Abadía García 
              Vicerrectora Académica y de Investigación  
 
Revisó: Myriam Leonor Torres P.  
             Decana ECISA 
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