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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 normativa vigente reconoce a las universidades, entre otros, el derecho a 
darse y modificar sus estatutos, a adoptar sus regímenes y establecer, arbitrar y 
aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función 
institucional. 
 
Que la UNAD gestiona seis responsabilidades sustantivas a saber: la formación, la 
investigación, la proyección social, la internacionalización, la inclusión y la 
innovación. 
 
Que las políticas institucionales de la UNAD constituyen el consenso de la 
comunidad universitaria y el direccionamiento de los cuerpos colegiados en torno 
de los objetivos, actores y procesos que deben cumplirse para garantizar la 
coherencia entre el Proyecto Académico Pedagógico Solidario, su gestión y sus 
recursos. 
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Que la normativa vigente establece como una de las funciones del Consejo Superior 
Universitario expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución. 
 
Que el Estatuto General, suscrito mediante Acuerdo 014 del 23 de julio del 2018, en 
el artículo 17, literal b), señala como función del Consejo Superior: “Definir las 
políticas que den dirección a la organización en cumplimiento del marco axiológico, 
teleológico y epistemológico definido en el presente estatuto”. 
 
Que el mismo Estatuto General, en el artículo 17, literal d) también define como 
función del Consejo Superior: «Definir, a propuesta del rector, la organización 
metasistémica que garantice la evolución académica, investigativa, administrativa y 
financiera de la institución, en coherencia con los criterios de actuación definidos en 
este estatuto». 
 
Que la Universidad es una institución pública de naturaleza social, que gira en torno 
del conocimiento y del impacto de este sobre la sociedad y los ciudadanos. Su 
trabajo académico, investigativo y de proyección social adquiere una dimensión 
universal y, por lo mismo, su oportuna y debida comunicación entra a hacer parte 
de un patrimonio social, que contribuye a enriquecer el conocimiento colectivo. 
 
Que al ser la UNAD una Universidad (abierta al conocimiento y al mundo); de 
carácter estatal (por su financiamiento como por su servicio educativo); con 
modalidad a distancia (con actores interactuantes en diversos tiempos y espacios); 
y de cobertura nacional e internacional (con miembros de la comunidad universitaria 
en cualquier parte del mundo), se requiere que esta cuente con efectivas 
estructuras, soporte tecnológico, recurso humano y gestión en su comunicación.  
 
Que el Proyecto Académico Pedagógico Solidario de la Institución señala que “un 
aspecto esencial de las mediaciones pedagógicas es la capacidad para dinamizar 
la interacción dialógica entre los diferentes interlocutores, de tal manera que 
acerque los campos de experiencia y facilite el reconocimiento recíproco y la 
comprensión mutua de los mensajes pedagógicos, a través del uso didáctico de 
cada uno de los medios tecnológicos, teniendo en cuenta su capacidad para 
dinamizar la expresión y la comunicación humana”. Es decir, en la UNAD la 
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comunicación favorece el diálogo y ejerce una función pedagógica. 
 
Que la rendición de cuentas o “accountability” constituye una responsabilidad social 
de la Universidad con la sociedad. 
 
Que el Estatuto Organizacional, suscrito mediante Acuerdo 039, del 3 de diciembre 
del 2019, en el artículo 60, creó la Gerencia de Comunicaciones y Marketing 
(GCMK), entendida como un componente estructural del metasistema UNAD de 
carácter funcional, y encargada de gestionar, coordinar, supervisar, controlar los 
procesos de comunicaciones y marketing, así como de diseñar y ejecutar planes de 
comunicaciones estratégicas que contribuyan a la divulgación de los resultados del 
metasistema y a potenciar la marca UNAD al evaluar el impacto de las estrategias 
desarrolladas. 
 
Que la Institución, conforme lo demanda la Ley, consolida sus principios, acciones, 
procesos y objetivos de comunicación como una forma de favorecer su rendición de 
cuentas, los mecanismos de participación de la comunidad académica en los 
procesos de toma de decisiones, y su conocimiento de la estructura y normatividad, 
así como de las acciones de los respectivos órganos de gobierno, conforme lo 
contemplado en la normatividad nacional sobre el particular.  
 
Que la UNAD, como entidad pública, acoge el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG, y en particular, en su dimensión de Información y Comunicación se 
compromete con los atributos de calidad, transparencia, acceso y lucha contra la 
corrupción, a fin de fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana. 
 
Que la UNAD, en ejercicio de su autonomía, comparte los altos estándares de los 
sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que deben 
caracterizar tanto a los programas como a la Institución, entre los cuales se halla la 
necesidad de contar con mecanismos y sistemas de comunicación e información, y 
de promover el derecho de expresarse y de acceder a la información y rendición de 
cuentas parte de la comunidad académica. 
 
Que la UNAD comparte, como propia, la descripción que sobre la comunicación en 
una institución de alta calidad hace el Sistema Nacional de Acreditación de 
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Colombia, entendida como aquella que demuestra que mantiene, con 
responsabilidad y alta cobertura, procesos y mecanismos de comunicación 
eficientes, actualizados, que promueven y garantizan el derecho de acceso a la 
información y la protección de datos, con observancia de los enfoques diferenciales, 
de manera que la información y los datos sean apropiados por los destinatarios. 
 
Que el Conejo Superior Universitario en sesión ordinaria adelantada el 30 de junio 
de 2021, aprobó los lineamientos de política bajo los cuales se deberán atender 
todas las acciones de comunicación, promoción, marketing, imagen, marca y 
servicio al usuario de la UNAD, entre otros aspectos.  
 
En mérito de lo expuesto, 

 
ACUERDA: 

 
CAPÍTULO 1 

SOBRE LAS COMUNICACIONES Y EL MARKETING EN LA UNAD 
 

Artículo 1. De la Comunicación y el Marketing en la UNAD. La comunicación es 
la gestión (procesamiento, entrega de información y retroalimentación) con la que 
se compromete y participa toda la comunidad Unadista, para asegurar que los 
stakeholders conozcan y comprendan, en contexto, las realizaciones, proyectos, 
ideas, debates y realidades culturales de la organización y del sector. 
 
El marketing, por su parte, es el conjunto de desarrollos estratégicos que permiten 
a los diversos públicos de la Universidad (aspirantes, estudiantes, docentes, líderes 
y servidores) comprender las expectativas y necesidades de información que 
demanda el entorno con respecto a lo que la Universidad brinda, para que se 
inclinen a interactuar, estudiar y trabajar inteligente y productivamente con y por la 
Universidad. 
 
La Comunicación y el Marketing en la UNAD buscan dinamizar de forma oportuna 
y pertinente la información orientada al posicionamiento de marca de la UNAD, la 
visibilización y fortalecimiento de su imagen institucional desde sus principios, 
valores, criterios de actuación y rasgos diferenciadores, para darle valor en contexto 
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y generar confianza entre todos los stakeholders de la Institución.  
 
Artículo 2. De los principios de la Comunicación y el Marketing en la UNAD. 
Son principios que orientan la gestión de la comunicación y el marketing, los 
siguientes:  
 

a) Veracidad y precisión: El compromiso institucional con la verdad, la 
honestidad y la rigurosidad informativa demanda del suministro de 
información completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.  

b) Oportunidad: La información debe ser suministrada en el momento preciso, 
en respuesta a los intereses y necesidades de los púbicos. 

c) Pertinencia: Las acciones de comunicación y marketing de la Universidad 
deben orientarse a partir de la afinidad y eficacia con las necesidades del 
entorno directo. 

d) Coherencia: Toda interacción informativa de carácter institucional de la 
UNAD debe alinearse con los objetivos misionales y la forma como estos 
atienden las necesidades y expectativas de los diferentes stakeholders. 

e) Relevancia: la información difundida institucionalmente debe ser de utilidad 
para los fines perseguidos por los stakeholders y su toma de decisiones. 

f) Pluralidad: La comunicación en la UNAD atenderá el carácter pluridisciplinar 
y pluricultural de la Universidad. 

g) Servicio: La interacción comunicativa y de marketing de la UNAD con todos 
sus stakeholders siempre estará mediada por una actitud de servicio, 
colaboración y orientación a todas las inquietudes y expectativas de estos.  

h) Planeación: se refiere a la necesidad de identificar necesidades, audiencias, 
canales, medios y objetivos puntuales de comunicación, que deriven en 
resultados idóneos, estratégicos y efectivos para la organización. 

 
Artículo 3. Del objetivo general de la Política de Comunicaciones y Marketing 
de la UNAD. Propiciar escenarios estratégicos para que la comunidad Unadista esté 
debidamente informada y comprometida frente al cumplimiento de los objetivos 
misionales, propiciando un trabajo efectivo de cara a la gestión de las 
responsabilidades sustantivas y la decisión de la Universidad de constituirse en una 
real alternativa de formación con calidad y pertinencia para que cualquier 
colombiano o colombiana, indistintamente de sus condiciones y entornos, conozca, 
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acceda y permanezca en los procesos de formación flexible, abierta y a la medida 
para realizar sus proyectos de cualificación educativa. 
 
Artículo 4. De los objetivos específicos de la Política de Comunicaciones y 
Marketing de la UNAD.  
 

a) Establecer las rutas para la generación de la información y la comunicación 
que, por mandato legal, cada entidad pública debe presentar a los 
ciudadanos y a los órganos de control. 

b) Garantizar el buen uso de los medios de comunicación existentes y la 
adecuada difusión interna y externa de la información de la organización, 
dando énfasis a los medios y redes internas disponibles para su difusión, 
intercambio y retroalimentación. 

c) Disponer los procedimientos para el adecuado suministro de información 
veraz, confiable y oportuna para la toma de decisiones en el marco de la 
acción de la Organización y en el proceso cotidiano de rendición de cuentas 
públicas. 

 
 

CAPÍTULO 2 
DE LOS PROCESOS FUNCIONALES ASOCIADOS A LA POLÍTICA DE 

COMUNICACIONES Y MARKETING 
 
Artículo 5. Procesos funcionales asociados a la Política de Comunicaciones y 
Marketing. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta política, la 
Universidad organiza su comunicación y marketing en torno de los siguientes cinco 
procesos funcionales:  
 
a) Desarrollo de contenidos informativos: Construcción, diseño, presentación y 
difusión, a través de los medios de comunicación masivos institucionales y de 
terceros, de información de vital interés para los públicos y comunidades 
académicas de la UNAD, la opinión pública, los aspirantes y el sector. 
 
b) Cuidado y promoción de la imagen institucional: Seguimiento, actualización 
y promoción de la imagen visual de la Universidad, a través de diferentes 
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herramientas y mecanismos que orienten sus usos y garanticen unidad en la 
identidad e imagen gráfica institucional. 
 
c) Marketing: Gestión de estrategias de visibilidad, posicionamiento, promoción 
y difusión de la Organización y lo que ella implica, a través de los productos y 
servicios que la UNAD desarrolla para las diversas poblaciones y sectores sociales 
en las regiones y ámbitos de actuación institucional.  
 
d) Atención Integral: Acción de garantizar los mecanismos de recepción, 
identificación, trámite y oportuna respuesta de consultas, inquietudes, quejas, 
reclamos, felicitaciones y afines que los públicos externos a la Universidad realicen 
a través de los canales de comunicación adscritos al Contact Center, que hacen 
parte del Sistema de Atención Integral SAI.  
 
e) Comunicación pública digital: Administración de la página web 
www.unad.edu.co y las instancias de carácter público, así como la gestión de las 
redes sociales oficiales, y la orientación y supervisión de contenidos, mecanismos 
de difusión y uso de imagen en todos aquellos medios digitales que la comunidad 
Unadista cree y use para difundir contenidos de carácter institucional para cada uno 
de los componentes del Metasistema. 
 
Artículo 6. Articulación con los Sistemas Organizacionales de la UNAD: Los 
lineamientos y disposiciones establecidas en el marco de la presente política se 
articulan con los siguiente Sistemas y redes operaciones, adscritos a la Gerencia 
de Comunicaciones y Marketing.  
 
a) Red de Gestión de Contenidos de Divulgación y Promoción: Dispositivo 
organizacional dirigido a stakeholders, cuyas actividades se centran en el soporte 
comunicacional de la página web y otros dispositivos de divulgación institucional, 
mediante la elaboración y actualización de arquitecturas de información pertinente, 
oportuna y veraz, la gestión de los contenidos inherentes y la medición del impacto 
de los mensajes, a través de redes funcionales y estudiantiles.  

 
b) Red de Gestión Estratégica de Marketing: Dispositivo organizacional 
que propicia un entorno adecuado para el desarrollo de estrategias innovadoras de 



 
       Universidad Nacional Abierta y a Distancia      

  Consejo Superior Universitario - Secretaría General   Página 8 de 17 

 
 

ACUERDO 034 DEL 30 DE JUNIO DE 2021 
  
Por el cual se define la Política de Comunicaciones y Marketing de la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia (UNAD) y se emiten otras disposiciones  
 

 
«Más UNAD, más país» 

Sede Nacional José Celestino Mutis 
Calle 14 Sur 14-23     •     PBX 344 3700   

Correo electrónico: <consejosuperior@unad.edu.co>  
<www.unad.edu.co>  

Bogotá, D. C. (Colombia) 
 

marketing bidireccional, garantizando la atracción, satisfacción y comunicación de 
valor a nuestro público objetivo. 

 

c) Sistema de Atención Integral: Dispositivo organizacional integrado por los 
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. Dicho sistema se articula, para su gestión en el ámbito mediático de 
comunicación, mensajes e información, con la Gerencia de Comunicaciones y 
Marketing; en su implementación, supervisión y control de la operación con la 
Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados; y en su monitoreo 
y auditoría con la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional. 
 
 

CAPÍTULO 3 
DE LAS RESPONSABILIDADES, PLAN ESTRATÉGICO Y COMITÉ DE 

COMUNICACIONES Y MARKETING 
 
Artículo 7. De las responsabilidades asociadas a la Gerencia de 
Comunicaciones y Marketing. Las responsabilidades que tendrá la Gerencia de 
Comunicaciones y Marketing, líder de las funciones de Comunicación y Mercadeo 
en la Institución, en el marco de la implementación y puesta en funcionamiento de 
la presente Política de Comunicaciones y Marketing, y de conformidad con el 
Estatuto Organizacional, son las siguientes:  
 
a)  Gestionar, impulsar, evaluar y hacer seguimiento a los planes de 
comunicación interna y externa de la Universidad, en todos sus ámbitos de 
actuación. 
 
b)  Proponer a la Rectoría el plan de marketing institucional construido de 
manera colectiva con las diferentes unidades zonales, regionales, y con las 
Escuelas, como dinamizadores del sistema operacional de la Universidad.  
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c) Desarrollar el plan de marketing institucional y definir las estrategias de 
negociación, suscripción y ejecución de las alianzas de comunicación y mercadeo, 
con entidades y organizaciones de carácter nacional e internacional, acorde a los 
contextos y necesidades institucionales 
 
d) Realizar procesos de investigación y de analítica de datos para definir e 
impulsar estrategias de orden digital de difusión por múltiples canales y medios. 

 
e) Difundir la cultura organizacional y el servicio a los diferentes actores de la 
Universidad que aporten a la debida atención y garanticen la respuesta efectiva a 
las necesidades de los diferentes usuarios de la Universidad 

 
f) Gestionar, en coordinación con la Gerencia de Calidad y Mejoramiento 
Organizacional, la Gerencia de Plataformas e Infraestructuras Tecnológicas, la 
Secretaría General, la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, y la 
Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, el Sistema de 
Atención Integral, afianzando, entre otras, las siguientes acciones: atención de 
solicitudes de los usuarios, desarrollo de las campañas outbound, y ejecución de 
estrategias en el marco de la Política de Retención y Permanencia, para el 
aseguramiento de la efectividad de la información y de los servicios prestados a los 
usuarios. 

 
g) Desarrollar recursos comunicacionales de carácter organizacional y 
promocional, a través de la producción de contenido radiofónico, audiovisual, 
televisivo, de simulación y de comunicación visual y gráfica digital, entre otros, a 
través de las diferentes plataformas que la UNAD dispone, y en alianzas con otras 
organizaciones externas. 

 
h) Identificar los contenidos de carácter noticioso para el público interno y 
externo, en todas las unidades de la UNAD, así como definir los posibles voceros y 
fuentes de información que sirvan de referente institucional.  
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i) Desarrollar el pensamiento creativo y definir la línea gráfica a utilizar en el 
material promocional, tanto digital como impreso, a difundirse a través de los 
diferentes canales y medios con los que cuente la UNAD. 

 

j) Definir los lineamientos para la respectiva emisión de mensajes, boletines de 
prensa, audios, videos y promoción de eventos, entre otros. 

 
k) Gestionar las redes sociales institucionales, estableciendo protocolos de 
comunicación y manejo de estas y la interacción con los diferentes grupos y redes 
de interés, con el propósito de garantizar el impacto positivo de la identidad, imagen 
y reputación institucional.  

 
l) Gestionar la administración de las redes de contacto institucional, 
estableciendo un protocolo de comunicación y manejo de estas, con el propósito de 
garantizar la efectividad de la comunicación institucional. 
 
m) Cumplir con los procesos y procedimientos derivados del Sistema Integrado 
de Información (SII UNAD), a fin de lograr que todas las acciones y decisiones bajo 
su responsabilidad queden inmersas y a la vista de todos aquellos usuarios y 
beneficiarios internos y externos. 

 
n) Fortalecer el sentido de pertenencia Unadista, promoviendo la marca UNAD 
y garantizando el buen uso de la imagen institucional, a partir de la actualización 
permanente del Manual de Identidad Institucional y su posterior divulgación en los 
diferentes sistemas. 

 
o) Asegurar la creación de protocolos para el funcionamiento, actualización, 
conservación y vigencia de los contenidos de la página web institucional de la 
UNAD, de manera permanente, así como de todos los micrositios, cumpliendo los 
lineamientos de orden gubernamental e institucional. 

 
p) Establecer relación con los medios de comunicación y periodistas del sector 
de educación, para promover los diferentes servicios, eventos y comunicaciones 
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institucionales, y promover a la UNAD y sus diferentes actores como referentes para 
el análisis y opinión en un ámbito global. 

 
q) Consolidar la información y apoyar la redacción de contenidos y estructuras 
de comunicados y pronunciamientos oficiales de los voceros institucionales. 

 

r) Coadyuvar a los diferentes sistemas, con la formulación e implementación de 
políticas y estrategias que garanticen el aseguramiento interno de la calidad, 
pertinencia e impacto académico de su oferta educativa. 

 

s) Desarrollar el proceso de mejora continua de los procedimientos, 
instrumentos y herramientas que lidera dentro de los procesos del Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
t) Las demás que, por su naturaleza, establezca la alta dirección institucional.  
 
 
Artículo 8. Del Plan Estratégico de Comunicaciones y Marketing UNAD. El Plan 
Estratégico de Comunicaciones y Marketing de la UNAD corresponde a la 
identificación, valoración, planificación y análisis estratégico del desarrollo de 
actividades de comunicación y de mercadeo que permitan alcanzar el logro de los 
objetivos periódicos y políticas del área. 
 
Parágrafo 1. Las responsabilidades señaladas en la presente política deben ser 
compendiadas y planeadas para su operacionalización cada año, a través de un 
Plan Estratégico de Comunicaciones y Marketing UNAD, que la Gerencia de 
Comunicaciones y Marketing pondrá en consideración de la Rectoría, a través del 
Comité Institucional de Comunicaciones y Marketing, en coherencia con el Plan de 
Desarrollo Institucional. 
 
Artículo 9. Del Comité Institucional de Comunicaciones y Marketing. El Comité 
Institucional de Comunicaciones y Marketing es un dispositivo organizacional de 
carácter estratégico y de apoyo a la orientación y seguimiento de las políticas aquí 
definidas. Su objetivo es apoyar a la Gerencia de Comunicaciones y Marketing en 
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los procesos de planeación, generación y divulgación de contenidos y estrategias 
de comunicación y marketing. 
 
Parágrafo 1. La conformación y definición de responsabilidades del Comité 
Institucional de Comunicaciones y Marketing serán reglamentadas mediante 
resolución rectoral.  
 
 

CAPÍTULO 4 
DE LOS LINEAMIENTOS OPERACIONALES DE LA POLÍTICA DE 

COMUNICACIONES Y MARKETING 
 
Artículo 10. De los lineamientos operacionales de la política de 
Comunicaciones y Marketing en la UNAD, asociados a la gestión de los 
procesos de la Gerencia de Comunicación y Marketing. Los siguientes 
lineamientos operacionales de la política constituyen una guía de acción, obligatoria, 
tanto para la Gerencia de Comunicaciones y Marketing como para toda la 
comunidad Unadista. 
 

a) Los detalles operativos derivados de estas orientaciones se traducirán en 
manuales y protocolos de acción construidos por la GCMK, analizados en el 
Comité Institucional de Comunicaciones y Marketing, y oficializados 
mediante resolución rectoral.  

 
b) Todas las necesidades de comunicación interna y externa encaminadas a 

transmitir mensajes de interés a los stakeholders, así como los canales, 
tiempos, unidades o actores responsables estarán debidamente descritas en 
la Matriz de Comunicaciones y actualizadas conforme las demandas 
institucionales, en cumplimiento de lo dispuesto por el Sistema Integrado de 
Gestión.  

c) A través del Comité Institucional de Comunicaciones y Marketing los 
diferentes Sistemas y Unidades organizacionales podrán proponer 
alternativas y estrategias focalizadas a sus requerimientos a la GCMK, 
atendiendo a los lineamientos específicos, manuales y orientaciones que 
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sobre el particular se hayan definido, razón por la cual esta será la única 
unidad encargada de direccionar acciones de comunicación y emitir 
mensajes y pronunciamientos oficiales, diseñar material promocional, piezas 
y páginas web institucionales, y orientar estratégicamente las labores de 
promoción y marketing de productos y servicios.  

 
d) Todos los programas, acciones, manuales y presupuestos de la GCMK 

deben estar indicados anualmente en su respectivo Plan Estratégico de 
Comunicaciones y Marketing, aprobado por la alta dirección.   

 
e) La GCMK es la responsable institucional de regularizar y autorizar la apertura 

y uso de cuentas de carácter institucional en redes sociales, así como 
páginas web y medios de comunicación, análogos o digitales, con 
identificación institucional. 

 
f) Las situaciones de crisis mediáticas y/o reputacionales serán abordadas 

conforme los parámetros descritos en el Manual para la Gestión y Manejo de 
Crisis, el cual establece lineamientos, procesos, acciones y habilidades 
requeridas para el manejo de dichos eventos, a fin de conservar las 
relaciones de confianza con los grupos de interés y la credibilidad 
institucional ante los mismos. 

g) La GCMK orientará el envío de correos electrónicos masivos de la 
Universidad, con criterios de pertinencia y oportunidad, que respondan a las 
necesidades informativas y/o de convocatoria institucional. El uso de este 
canal no se permite para asuntos personales. 

 
 
Artículo 11. De los lineamientos operacionales de la política de 
Comunicaciones y Marketing en la UNAD, asociados a la promoción y difusión 
informativa a los públicos externos. Los lineamientos operacionales de la política 
de Comunicaciones y Marketing en la UNAD, asociados a la promoción y difusión 
informativa a los públicos externos son los siguientes: 

a)  
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a) La producción de material promocional para actividades con stakeholders de 
la Universidad tendrá que ajustarse a los lineamientos de imagen institucional, y los 
procedimientos y presupuestos definidos para tal fin. 
 
b) Todos los actos oficiales institucionales, de naturaleza pública, serán 
transmitidos en directo por alguno de los medios de comunicación de la Universidad: 
Radio UNAD Virtual, TV UNAD Virtual, redes sociales, etc.  
 
c) La Secretaría General de la Universidad revisará y validará los contenidos 
del material promocional institucional, en lo relacionado con la normatividad legal. 
 
d) Cada semestre, la GCMK deberá entregar un reporte detallado al Comité de 
Comunicaciones y Marketing, con los resultados de la estrategia de marketing para 
cada zona y cada servicio de los diferentes Sistema de Educación. 
 
Artículo 12. De los lineamientos operacionales de la política de 
Comunicaciones y Marketing en la UNAD, asociados a la Red Nacional de 
Líderes y Gestores Regionales de Comunicación y Marketing. Los lineamientos 
operacionales de la política de Comunicaciones y Marketing en la UNAD, asociados 
a la Red Nacional de Líderes y Gestores Regionales de Comunicación y Marketing 
son los siguientes:  
 
a) En cada Zona se garantizarán mecanismos de gestión de comunicación y de 
información, a través de un Comité Fractal de Comunicaciones que será 
direccionado por el respectivo Director de Zona, acompañado por la GCMK, y con 
la respectiva participación estamentaria, a fin de aplicar las directrices y los 
lineamientos definidos en este Acuerdo, así como los manuales y protocolos de 
acción establecidos en virtud de su desarrollo.  
 
b) Los profesionales de la Red Nacional de Líderes y Gestores Regionales de 
Comunicación y Marketing contarán, en cada zona, con el apoyo de por lo menos 
un estudiante monitor, preferiblemente de los programas de Comunicación Social, 
Artes Visuales, Ingeniería Multimedia y programas afines, para apoyar la gestión 
oportuna de contenidos, imágenes, material de redes e información web, 
actividades de mercadeo y eventos institucionales. 
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c) Cada Vicerrectoría y Escuela designará a un profesional que apoye o labore 
en dicha unidad para que sea responsable de centralizar noticias, información sobre 
eventos propios, testimonios, documentación, imágenes, diseños y material afín a 
las labores de la GCMK, y se constituya en el interlocutor directo con ésta.  
 
d) La Gerencia de Comunicaciones y Marketing será actor clave para el diseño, 
programación y uso de escenarios de difusión y promoción institucionales tales 
como TV UNAD Virtual y Radio UNAD Virtual, y aquellos otros que se creen u 
operen en otros Sistemas y Unidades.  
 
Artículo 13. De los lineamientos operacionales de la política de 
Comunicaciones y Marketing en la UNAD, asociados a la vocería de la 
Universidad. Los lineamientos operacionales de la política de Comunicaciones y 
Marketing en la UNAD, asociados a la vocería de la Universidad, son los siguientes:  
 
a) Frente a los medios de comunicación y las autoridades legítimamente 
constituidas, en lo relacionado con pronunciamientos oficiales, comunicados y 
respuesta a consultas de orden nacional e internacional, la Rectoría en articulación 
con la GCMK, delegará la persona, Sistema o Unidad que asumirá la vocería 
institucional.  
 
b) Para efectos comunicativos y de relacionamiento, ante los medios de 
comunicación y actores sociales clave en la respectiva área de influencia geográfica 
de su ámbito de operación, y específicamente sobre temas de dicha jurisdicción, los 
Directores de Nodo Zonal pueden actuar como voceros institucionales. Estos 
podrán delegar en los Directores de Centro o UDR, así como en personal académico 
especializado, declaraciones públicas sobre hechos o circunstancias registrados en 
los respectivos ámbitos de influencia regional y de impacto disciplinar. 
 
c) Para efectos de comunicación sobre avances científicos en los diferentes 
campos del conocimiento y disciplinas que integran a los Sistemas de Educación 
Superior, Educación Permanente, Educación Continua, Universitario Abierto y 
demás unidades académicas relacionadas, la Universidad respeta y coadyuva el 
libre derecho a la expresión de los miembros de su comunidad académica.  
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d) La Gerencia de Comunicaciones y Marketing es el enlace institucional entre 
los medios de comunicación y la Rectoría y demás Sistemas y Unidades 
académicas y administrativas, y es la única autorizada para establecer contactos 
con periodistas, a nombre de la Universidad. 
 
Artículo 14. De los lineamientos operacionales de la política de 
Comunicaciones y Marketing en la UNAD, asociados a la información y 
respuestas institucionales a consultas de públicos externos. Los lineamientos 
operacionales de la política de Comunicaciones y Marketing en la UNAD, asociados 
a la información y respuestas institucionales a consultas de públicos externos, son 
los siguientes:  
 
a) En desarrollo del Sistema de Atención Integral de la Universidad, la Gerencia 
de Comunicaciones y Marketing debe garantizar la adopción de protocolos de 
información, trámite y respuesta de las solicitudes, inquietudes, consultas y 
peticiones que se realicen, a través de los diversos canales de comunicación pública 
de la Universidad (página web, redes sociales, línea de atención al usuario, 
sistemas de mensajería, atención personalizada, y demás canales de atención que 
componen el Sistema de Atención Integral SAI), por parte de todos los públicos 
externos de la Universidad, tales como aspirantes, padres de familia, ciudadanía y 
medios de comunicación, entre otros. 
 
b)      Todas las consultas, solicitudes de información, y requerimientos deberán 
tener una respuesta de recibido, con instrucciones de tiempos y trámites internos 
que realiza la Universidad para responder satisfactoriamente a las mismas. Aquellas 
cuyo proceso, contenido e información solicitada esté previamente documentada en 
la Universidad, deberán ser respondidas y resueltas en un lapso inmediato. Y para 
los requerimientos referidos a las quejas, y derechos de petición, se atenderán en 
corresponsabilidad con las respectivas directrices que indiquen la Gerencia de 
Calidad y Mejoramiento Organizacional, la Secretaría General, la Vicerrectoría de 
Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados y las demás unidades que integran 
el Sistema de Atención Integral –SAI. 
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c)        Cada una de las Vicerrectorías, Escuelas, Zonas, Seccionales Internacionales 
y demás unidades de la Universidad, según su área de intervención, debe garantizar 
la definición de los contenidos, orientaciones y respuestas que la GCMK debe 
entregar, de forma estandarizada, según la naturaleza de los temas de consulta, y 
través del canal de comunicación interno único establecido en el SAI.  
 
d)       Cada trimestre, la GCMK deberá entregar un reporte detallado al Comité 
Institucional de Comunicaciones y Marketing, con la caracterización de las 
solicitudes de información, consultas, aclaraciones, quejas y afines, con 
recomendaciones sobre áreas a intervenir y oportunidades de mejora institucional. 
 
 

CAPÍTULO 4 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 15. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de junio de 2021 

                                                                                  
ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÍA             ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO  

    Presidente                           Secretaria General 
 
 
  Vo.Bo. Gerencia de Comunicaciones y Marketing de la UNAD. 


