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ACUERDO No. 028 DEL 26 DE MAYO DE 2021 

  
Por medio del cual se modifica el artículo 28, 29 y 30 del Acuerdo No. 021 del 14 de septiembre de 2016, 

mediante el cual se compila y se articula la gestión organizacional, jurídica, administrativa, financiera de 

UNAD Florida como seccional en el ámbito internacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –

UNAD-, y se deroga el Acuerdo 029 del 24 de noviembre de 2016 

  

 

“Más UNAD, más país” 

Sede Nacional “José Celestino Mutis“ 

Calle 14 Sur No. 14 – 23 pbx 344 3700    e-mail: consejosuperior@unad.edu.co     www.unad.edu.co 

Bogotá, D.C., Colombia 

 

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

 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias 

 
CONSIDERANDO: 

  
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, creada por la Ley 52 de 
1981, transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de agosto de 
2006, es un Ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, 
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio 
independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación 
Nacional en los términos definidos en la Ley 30 de 1992.  
 
Que mediante Acuerdo número 021 del 14 de septiembre de 2016, emanado del 
Consejo Superior Universitario, se aprobó la compilación y articulación de la gestión 
organizacional, jurídica, administrativa, financiera de UNAD Florida como seccional 
en el ámbito internacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-
, y se dictan otras disposiciones. 
 
Que mediante Acuerdo número 001 del 20 de octubre de 2016, emanado del Board 
of Directors, se refrendó la compilación y articulación de la gestión organizacional, 
jurídica, administrativa, financiera de UNAD Florida como seccional en el ámbito 
internacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Que el pasado 20 de octubre de 2016, el Board of Directors aprobó los By Laws de 
la seccional UNAD Florida, incorporando en ellos todo el referente normativo y de 
articulación de la gestión organizacional, jurídica, administrativa, financiera de 
UNAD Florida como seccional en el ámbito internacional de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia –UNAD-. 
 
Que el artículo 28, del Acuerdo número 021 del 14 de septiembre de 2016, emanado 
del honorable Consejo Superior, consagra las calidades que debe tener el Director 
Ejecutivo de la seccional UNAD Florida; su artículo 29, define el mecanismo de 
elección del Director Ejecutivo de la Seccional UNAD Florida, y; el artículo 30, 
ibidem, establece el procedimiento que se debe agotar para la elección del Director 
Ejecutivo de la Seccional UNAD Florida. 
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Que dentro de los trámites institucionales para la elección del cargo administrativo 
de Director Ejecutivo, se contempla la participación del Board of Directors entendido 
este como el máximo órgano administrativo de la seccional y del Consejo Superior 
como máximo organismo de dirección y gobierno de la institución, a partir de la 
apertura de una convocatoria pública adelantada desde la Rectoría de la 
Universidad.  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el literal a, del artículo 21 del Acuerdo 014 
del 23 de julio de 2018, por el cual se modifica el Estatuto General de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), dentro de las funciones del Rector está la de 
dirigir y coordinar la gestión universitaria en todas sus dimensiones, sistemas 
organizacionales y ámbitos de actuación organizacional.  
 
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 34 del Acuerdo 039 del 3 de 
diciembre de 2019, por el cual el Consejo Superior modificó el Estatuto 
Organizacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) la 
Vicerrectoría de Relaciones Intersistémicas e Internacionales es un componente 
estructural del metasistema UNAD, de carácter misional, responsable de dinamizar 
la generación de alianzas y convenios de cooperación y relacionamiento 
interinstitucional en los escenarios nacional e internacional, así como de dirigir y 
tomar decisiones estratégicas y operativas que garanticen la visibilidad y 
posicionamiento nacional e internacional de la UNAD, sobre el propósito de 
educación de calidad y pertinencia para todos. 
 
Que conforme lo dispuesto en el literal g, del artículo 36, ibidem, dentro de las 
funciones de la Vicerrectoría de Relaciones Intersistémicas e Internacionales está 
la de coadyuvar estratégicamente a la operación, sostenibilidad y crecimiento de las 
seccionales internacionales de la unad y promover las iniciativas de posicionamiento 
y visibilidad Internacional.  
 
Que con el fin de garantizar el funcionamiento efectivo de la Universidad desde sus 
multicontextos local, regional, nacional, internacional, global y ciberespacial, 
fortaleciendo sus ejercicios de articulación entre la seccional UNAD FLORIDA y la 
UNAD y conservando el funcionamiento de la seccional UNAD Florida bajo la 
subordinación y control académico, administrativo y financiero de la UNAD, surge la 
necesidad de racionalizar los trámites internos existentes a partir de ejercicios 
eficientes que garanticen una seguridad organizacional y jurídica en la operación de 
la Seccional desde sus ámbitos y contextos de actuación. 
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Que el Consejo Superior en sesión ordinaria del 26 de mayo de 2021 aprobó la 
modificación de los requisitos para la elección del Director Ejecutivo de la Seccional 
UNAD Florida, así como sus mecanismos y procedimientos de elección.   
 
Que, por lo anteriormente expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO: Modifíquese el artículo 28 del Acuerdo No. 021 del 14 de 
septiembre de 2016, el cual quedará así:   
 

ARTICULO 28. Director Ejecutivo. Para ser Director Ejecutivo de la UNAD 
Florida se requerirá acreditar las siguientes calidades: 

 
a) Ser ciudadano (a) de los Estados Unidos, o ser colombiano (a) con 

residencia permanente en los Estados Unidos, o ser colombiano (a) con 
licencia o permiso de trabajo para los Estados Unidos.  
 

b) Acreditar formación Doctoral, para lo cual deberá aportar un título 
otorgado por una Universidad de los Estados Unidos, o un título otorgado 
en otro país distinto a los Estados Unidos al cual se le haya acreditado su 
equivalencia por parte de una agencia nacional evaluadora de títulos 
académicos extranjeros en los Estados Unidos. 
 

c) Acreditar experiencia en por lo menos un cargo directivo en una institución 
que ofrezca programas de educación superior a distancia en los Estados 
Unidos, de por lo menos tres (3) años.  
 

d) Acreditar experiencia laboral asociada al desarrollo de proyectos con 
población nacional colombiana o latinoamericana o con impacto en 
población nacional colombiana o latinoamericana. 
 

e) Ser bilingüe en inglés y español. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo 29 del Acuerdo No. 021 del 14 de 
septiembre de 2016, el cual quedará así:   
 

ARTICULO 29. Selección del Director Ejecutivo. La selección del Director 
Ejecutivo la realizará el Board of Directors, a partir de la lista de candidatos 
que presente la Rectoría de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -
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UNAD, previa verificación de cumplimiento de los requisitos y condiciones 
definidos en el artículo 28, del presente Acuerdo.   
 
Parágrafo único: La vinculación del Director Ejecutivo de la Seccional UNAD 
Florida se sujetará a las disposiciones consagradas en el Capítulo VI del 
presente Acuerdo.  

 
ARTICULO TERCERO: Deróguese el artículo 30 del Acuerdo No. 021 del 14 de 
septiembre de 2016.   
 
ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición 
y deroga el Acuerdo 029 del 24 de noviembre de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2021 
 

                                                                    
ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÍA           ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 

           Presidente              Secretaria General 
  
Revisó: Leonardo E. Sánchez Torres   
              Vicerrector de Relaciones Intersistémicas e Internacionales 


