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ACUERDO No. 030 DEL 26 DE MAYO DE 2021 
  

Por el cual se modifica el Acuerdo número 006 del 26 de marzo de 2019, mediante el cual se aprobó el Plan 
de Desarrollo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para el periodo 2019-2023. 

 

“Más UNAD, más país” 
Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur  14-23     •     PBX 344 3700   
Correos electrónicos: <consejosuperior@unad.edu.co> y <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 y, 
 

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 por el Decreto No.2770 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 la Ley 30 de 1992 en su Artículo 28 establece, que la autonomía universitaria 
consagrada en la Constitución Política de Colombia, reconoce a las universidades entre 
otros, el derecho a darse y modificar sus estatutos y designar sus autoridades académicas 
y administrativas; así mismo, en el Artículo 65 literal a) consagra como función del Consejo 
Superior Universitario, definir las políticas académicas y administrativas y la planeación 
institucional. 
 
Que mediante Acuerdo número 014 del 23 de julio de 2018 se aprobó el Estatuto General 
de la Universidad, y en su artículo 17, literal c, se establece que dentro de las funciones del 
Consejo Superior Universitario se encuentra la de adoptar, a propuesta del rector, el Plan 
de Desarrollo Cuatrienal de la Universidad. 
 
Que mediante Acuerdo 004 de enero 27 de 2012 se adoptó el Modelo de Planificación 
Participativa Unadista fundamentado en los principios de la Planeación Estratégica 
Situacional -PES-, en particular del Método Altadir de Planificación Popular -MAPP-. Modelo 
que permite analizar a la Universidad como un todo, como un sistema de alta complejidad, 
lo cual facilita ordenar la acción institucional en el corto, mediano y largo plazo bajo un 
modelo explicativo de análisis multicausal. Este Modelo hace énfasis en la participación 
activa de consejeros, directivos, estudiantes, egresados, docentes, administrativos y 
representantes del sector productivo, entre otros, quienes le imprimen un carácter de 
legitimidad, en el sentido de ser un pronunciamiento sentido de visión de futuro de la UNAD. 
 
Que el artículo 1, ibidem, expresa: “Adoptar como política institucional la aplicación del 
Modelo de Planificación Participativa Unadista, basado en el Método Altadir de Planificación 
Popular (MAPP), por ser un método que permite la participación estamentaria activa que 
tanto a Lideres directivos, administrativos y académicos aportan a la construcción en 
consenso del Plan de Desarrollo Institucional”. 
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Que mediante Acuerdo número 006 del 26 de marzo de 2019, se aprobó el Plan de 
Desarrollo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para el periodo 2019-
2023. 
 
Que mediante Acuerdo número 006 del 25 de febrero de 2020, se modificó el Acuerdo 
número 006 del 26 de marzo de 2019.  
 
Que la Universidad adelantó un proceso de planificación institucional durante el desarrollo 
del XXI Encuentro de Líderes Unadistas, con el propósito de consolidar la gestión de la 
Megauniversidad, la UNAD 4.0, mediante la implementación de apuestas acordes con la 
capacidad de gestión individual y colectiva de la Comunidad Unadista, tendiente a 
incrementar la cobertura poblacional con la oferta del portafolio de servicios institucional y 
así mismo, mantener el reconocimiento y autoridad en materia de educación a distancia y 
virtual por la innovación en los entornos telemáticos y digitales puestos al servicio del 
proceso de autoformación de los estudiantes. 
 
Que la temática central del XXI Encuentro de Líderes Unadista estuvo en función de trabajar 
con la Comunidad Unadista en el fortalecimiento de la Política de Retención y Permanencia 
por ser transversal a la gestión que se realiza desde las unidades misionales, así como por 
el impacto significativo que se desprende de las decisiones y estrategias que se 
implementen en la atención y calidad del servicio prestado. 
 
Que, en virtud del desarrollo de la temática central relacionada con la Política de Retención 
y Permanencia, se efectuó una revisión a las metas del Plan de Desarrollo 2019-2023 y se 
determinó en consenso:  
 
✓ Precisar la redacción de forma de algunas de las metas establecidas en los proyectos 

del Plan de Desarrollo 2019-2023. 
 

✓ Ingresar nuevas metas a los proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo 2019-2023. 
 

✓ Incrementar la cuantificación de los resultados a obtener en la ejecución de las metas 
establecidas en el Plan. 

 
Que el Consejo Superior en sesión ordinaria adelantada el 26 de mayo de 2021 aprobó 
modificar el Acuerdo número 006 del 26 de marzo de 2019, por el cual se aprobó el Plan 
de Desarrollo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para el periodo 2019-
2023.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
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ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar las siguientes metas de los proyectos del Plan de 
Desarrollo 2019-2023, aprobado mediante Acuerdo número 006 del 26 de marzo de 2019, 
acorde con los cambios que se generan al interior de la Universidad como resultado de la 
implementación del Metasistema UNAD, la gestión desarrollada durante la vigencia 2020 y 
las dinámicas generadas por efectos de la pandemia COVID-19, así: 
 
 

No. 
MP 

Nombre 
MP 

No. 
PROY 

Nombre 
PROYECTOS MODIFICADOS 

 

1 FORMACIÓN 

1 GESTIÓN ACADÉMICA INTEGRAL  

2 EVALUACIÓN E INNOVACIÓN CURRICULAR  

3 DESARROLLO DOCENTE  

4 IDIOMAS UNAD PARA LA GLOBALIDAD  

2 INVESTIGACIÓN 
5 MODELO DE E-INVESTIGACIÓN UNADISTA  

6 PRODUCTIVIDAD EN CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

 

3 
INCLUSIÓN SOCIAL, 
DESARROLLO REGIONAL Y 
PROYECCIÓN COMUNITARIA 

7 
UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS Y SERVICIOS DE PROYECCIÓN 
SOCIAL DEL SINEC 

 

11 CAMPOUNAD "Sembrando un país en RED para la 
PAZ" 

 

4 
ACCESO, PERMANENCIA, 
RETENCIÓN, PROMOCIÓN Y 
GRADUACIÓN 

12 RETENCION Y PERMANENCIA UNADISTA  

13 BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA  

14 MEJORES EGRESADOS MÁS PAÍS  

15 UNAD A SU SERVICIO  

5 INTERNACIONALIZACIÓN 

17 COMUNIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL  

18 RED MUNDIAL UNAD  

19 UNAD.edu  

20 CURRÍCULO INTERNACIONAL UNAD  

mailto:consejosuperior@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/


 
 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
      Consejo Superior - Secretaría General    

         Página 4 de 4 
 

ACUERDO No. 030 DEL 26 DE MAYO DE 2021 
  

Por el cual se modifica el Acuerdo número 006 del 26 de marzo de 2019, mediante el cual se aprobó el Plan 
de Desarrollo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para el periodo 2019-2023. 

 

“Más UNAD, más país” 
Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur  14-23     •     PBX 344 3700   
Correos electrónicos: <consejosuperior@unad.edu.co> y <www.unad.edu.co>  

Bogotá, D. C. (Colombia) 
 

No. 
MP 

Nombre 
MP 

No. 
PROY 

Nombre 
PROYECTOS MODIFICADOS 

 

6 INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 26 INNOVACIÓN TECNOPEDAGÓGICA DE CURSOS Y 

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 
 

7 GESTIÓN ORGANIZACIONAL 30 CALIDAD CON SELLO UNAD  

  
 
PARAGRAFO ÚNICO: Las modificaciones efectuadas se encuentra en documento anexo 
que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La proyección del Presupuesto para la financiación del Plan se 
mantiene sin modificar el monto total, y sin afectar el valor establecido para cada proyecto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Autorícese al Señor Rector para que, mediante la suscripción de 
un acto administrativo, se realicen los ajustes y/o modificaciones al Plan de Desarrollo 2019-
2023 que surjan del análisis y evaluación que haga la Comunidad Unadista por consenso, 
siempre y cuando no afecte el alcance, contenido y financiación del Plan.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
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 
 
Elaboró: Leonardo Urrego Cubillos - Jefe Oficina Asesora de Planeación.  
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