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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, 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 la Ley 30 de 1992, en su artículo 65, establece dentro de las funciones del 
Consejo Superior, la de expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la 
institución  
 
Que la Ley 30 de 1992, en el capítulo VI, artículo 28, reconoce a las universidades, 
entre otros derechos, el de darse y modificar sus estatutos, 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 acuerdo 014 del 2018, emitido por el Consejo Superior en su Artículo 17 
señala como función expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la 
institución, que le correspondan de conformidad con lo establecido en este Estatuto. 
 
Que el citado Acuerdo expresa igualmente como función del Consejo Superior  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 institucionales que como 
máximo órgano colegiado  establezca, al garantizar su operación a través de las 
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normas, reglamentos y estatutos, así como de los recursos financieros que se 
prevean para su implementación.  
 
Que el Estatuto General antes citado expresa nuestra filosofía de la solidaridad 
extendida, a través de la formulación y la ejecución de políticas y estrategias  que 
propicien el diálogo de saberes, el diseño y la realización de programas de 
formación para jóvenes y adultos en todos los niveles y ciclos educativos desde la 
alfabetización hasta los programas de pregrado, que contribuyan a la construcción 
de democracia y ciudadanía, a la sostenibilidad de una  cultura de paz, a  la lucha 
contra la pobreza, la miseria y las desigualdades sociales, y a mejorar las 
condiciones de vida de las personas y las comunidades nacionales y globales en 
cuanto a su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 Que el Consejo Superior Universitario aprobó los distintos componentes del Plan 
de Solidaridad Extendida mediante los Acuerdos 016, 017,018,020 del 22 de mayo 
de 2020, como respuesta de sus líderes en el país para pensar y actuar 
solidariamente a fin de garantizar la permanencia, retención y sostenibilidad de 
nuestro estudiantado en el metasistema Unadista. 

Que el aporte nación para la UNAD históricamente solo ha cubierto el equivalente 
al 20% de la operación integral de la Universidad; lo que quiere decir que el 80% 
del pago de funcionamiento del cuerpo académico, del personal administrativo y de 
los respectivos contratistas y proveedores de todo nivel, así como sus proyectos de 
inversión la organización los cubre con la gestión de sus propios recursos, siendo 
un ejemplo de autosostenibilidad como ente universitario autónomo estatal de 
Colombia. 
  
Que con dichos recursos propios además se cubren los costos de operación en 
cada centro regional, sus servicios públicos, la conectividad, cánones de 
arrendamiento en algunos de ellos, e impuestos en las sedes propias. 

Que las nuevas inversiones en adecuación física y tecnológica, así como el 
mantenimiento y seguridad de todos sus activos se cubren en buena parte por el 
ingreso proveniente de las matrículas del Sistema de Educación Superior y también 
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con la participación de los ingresos provenientes de los sistemas de educación 
permanente, Sistema de Educación Continua, Sistema Universitario Abierto y del 
Instituto Virtual de Lenguas. 

Que el mencionado Plan de Solidaridad Extendida es la respuesta institucional para 
brindar oportunidades de retención y permanencia a los estudiantes de estratos 1, 
2 y 3 en condiciones de vulnerabilidad cuya capacidad económica se ve impactada, 
por diferentes circunstancias externas a su voluntad (ej, la pandemia y la crisis social 
del país). 

Que dicho Plan es el resultado de la escucha a los diversos espacios de 
participación que se han abierto a través de las redes estamentarias, especialmente 
la Red de Estudiantes y que a través de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, 
Estudiantes y Egresados ha canalizado los cientos de propuestas de nuestros 
miembros de todos los estamentos que sustentaron acciones estratégicas basadas 
en cálculos, para aproximarnos a la superación de estos críticos obstáculos de 
orden económico que podrían frustrar el logro de las metas y sueños de formación 
en un alto porcentaje de nuestro estudiantado actual y futuro y por supuesto que 
entendieron lo prioritario de crear estrategias viables y concretas para también 
empezar a movilizar la continuidad formativa en la UNAD de nuestros egresados. 

Que la historia institucional reciente y sus resultados reflejan, objetivamente que lo 
que somos se lo debemos a la forma como hemos planificado la organización, y el 
habernos puesto de acuerdo en lo estructural sobre  nuestra visión del futuro; Por 
ello los  nuevos problemas, frustraciones, desesperanzas que hoy saltan a nuestra 
vista como resultado de la pandemia y el deterioro económico hacen parte de los 
titulares cotidianos de nuestros medios y redes de información  nos exigen 
respuestas claras y viables derivadas de un nuevo análisis de prospectiva. 

Que para dar continuidad a estos legítimos propósitos se debe constituir un fondo 
de apoyo al mencionado plan acorde con nuestra visión del futuro sobre el rumbo 
de la UNAD 4.0 reforzando nuestra acción educativa para conducir a la Universidad 
exitosamente por las nuevas circunstancias que depara esta coyuntura social. 
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Que la UNAD acoge y acogerá los diversos planes de gratuidad, de subsidio y de 
financiamiento que los gobiernos nacional, territorial y local establezcan y se 
afiancen en nuestra misión y visión social educativa con acciones disruptivas y 
transformadoras  

Que con la constitución de este Fondo de Apoyo al Plan de Solidaridad Extendida 
la UNAD ratifica a Colombia que como herramienta del Estado está dispuesta a 
liderar la transformación digital y la gratuidad de la educación en todos sus ciclos y 
niveles justo en tiempos como el que, ahora modelando estratégicamente su acción 
social efectiva, con un uso intensivo de las tecnologías, pero también con 
herramientas como las de la planificación y la prospectiva  se requieren para 
dinamizar las estrategias nacionales que surjan del contexto. 
 
Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria adelantada el 28 de julio 
de 2021 aprobó la creación del Fondo de Apoyo al Plan de Solidaridad Extendida 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), para estudiantes de 
pregrado de la UNAD en condiciones de vulnerabilidad de estratos 1,2,3. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

ACUERDA: 
 

CAPÍTULO I 
DEL FONDO  

 
Artículo 1. Creación del Fondo de Apoyo al Plan de Solidaridad Extendida.  Se 
crea como una herramienta  institucional que dinamiza la  operacionalización de 
recursos externos  provenientes de políticas, programas y planes de orden 
gubernamental en lo nacional y  territorial así como de fondos internacionales o 
nacionales que permitan el  subsidio de la matrícula para los estudiantes de la 
UNAD en condiciones de vulnerabilidad de estratos 1, 2 y 3 y que por sus 
características y condiciones económicas no tengan acceso a niveles, ciclos y 
programas de educación desde la alfabetización hasta el nivel pregradual. 
 



 
      Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
Consejo Superior Universitario - Secretaría General   

 

                      ACUERDO NÚMERO 036 DEL 28 DE JULIO DE 2021 

Por el cual se crea el Fondo de Apoyo al Plan de Solidaridad Extendida de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD), para estudiantes de pregrado de la UNAD en condiciones de 

vulnerabilidad de estratos 1,2,3 y se dictan disposiciones para su operacionalización. 

«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) 

 

 

Artículo 2. Propósitos del Fondo de apoyo al Plan de  Solidaridad Extendida 
El fondo cumplirá con los siguientes propósitos:  

a) Promover la captación y gestión de recursos económicos que provengan  de 
las alianzas y convenios externos con organismos nacionales y territoriales y 
a nivel internacional con organizaciones multilaterales que  consoliden  los 
objetivos del plan de solidaridad extendida, permitiendo aportar a la retención 
y permanencia de los estudiantes en condición de vulnerabilidad estratos 1, 
2 y 3 de  la Universidad adscritos a los niveles, ciclos y programas de 
educación  desde la alfabetización hasta el nivel pregradual. 

b) Garantizar la aplicación de los recursos enunciados en la población 
estudiantil de la Universidad que demuestre su condición de vulnerabilidad a 
través de los instrumentos y cumplimiento de requisitos que se definan para 
su matrícula en beneficio de su retención y permanencia. 

c) Incorporar en la estructura presupuestal de ingresos de la Universidad bajo 
un rubro denominado fondo de apoyo al plan de solidaridad extendida los 
recursos provenientes con tal fin. 

d) Aplicar las técnicas avanzadas y propias tales como el blockchain y otras 
tecnologías emergentes para garantizar la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información sobre los recursos que ingresen al fondo a 
fin de dar cuenta oportuna sobre la aplicabilidad de estos a los estudiantes 
potenciales beneficiarios en la garantía de la transparencia y eficiencia que 
requieren los procesos financieros administrativos y académicos inmersos. 

 
 

CAPÍTULO II 
Fuentes de los recursos del Fondo de apoyo al Plan de Solidaridad 

Extendida. 
 

Artículo 3. De las Fuentes. Los recursos administrados por el fondo provendrán de 
las diversas fuentes enunciadas a continuación:  
 

a) Recursos que el Ministerio de Educación transfiera a través del ICETEX para 
garantizar el desarrollo de las políticas, programas y proyectos especiales 
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que coadyuven a las poblaciones referenciadas sin dejar de lado aquellos 
otros potenciales beneficiarios de otros estratos socioeconómicos que 
puedan ser cobijados por recursos de orden gubernamental y no 
gubernamental.   

b) Recursos provenientes de donaciones, mecenazgo, fundraising y 
crowdfunding entre otros, con demostrado origen lícito.  

c) Ingresos recibidos de otros gobiernos o de instituciones privadas de carácter 
nacional o internacional para apoyar proyectos o acciones específicas 
relacionadas con el Plan de Solidaridad Extendida  

d) Descuentos establecidos por la gestión de la UNAD derivados de alianzas 
estratégicas y la realización de convenios de orden nacional e internacional 
que beneficien directamente la matrícula de estratos 1, 2 y 3 de sus 
estudiantes en los niveles, ciclos y programas de educación desde la 
alfabetización hasta el nivel pregradual. 

e) Otros que en cumplimiento de los propósitos enunciados para el Fondo 
puedan ser considerados. 

 
Parágrafo único. Mediante resolución rectoral se emitirá la reglamentación que 
defina los procesos y los procedimientos para el manejo de los recursos derivados 
de las diversas fuentes de apoyo al plan de solidaridad extendida enunciado.  
 
 

  CAPÍTULO III 
Condiciones generales y requisitos previos para la aplicación de los 

recursos del fondo a potenciales beneficiarios estudiantes del sistema de 
educación superior de la UNAD. 

 
Artículo 4. Condiciones generales. Las condiciones generales para ser potencial 
beneficiario de los programas y servicios de pregrado adscritos al sistema de 
educación superior de la UNAD cobijados por el Fondo que se crea son las 
siguientes:  
 

1. Demostrar estar en condición de vulnerabilidad mediante certificación 
SISBEN que acredite tal circunstancia. 
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2. Demostrar pertenecer a uno de los estratos 1, 2 o 3 mediante recibo de 
servicio público que coincida con el lugar de residencia y domicilio 
permanente del potencial beneficiario. 

3. Cumplir los requisitos establecidos para la inscripción y matrícula en la 
normatividad vigente para los programas de formación tecnológica 
seleccionados para coadyuvar la matrícula hacia la gratuidad.  

4.  Aplicar a la prueba de selección académica y obtener el puntaje referenciado 
por cada escuela o unidad académica especial en el caso de que el programa 
profesional seleccionado por el potencial beneficiario se encuentre dentro de 
aquellos que determinen un número de cupos para coadyuvar a la matrícula 
hacia la gratuidad. 
 

Parágrafo único: La exigencia de dichas condiciones estará dada en el marco de 
cada una de las líneas y programas del Fondo a la cual aplique el potencial 
beneficiario. 

Artículo 5.  Requisitos para la continuidad como beneficiario. Los requisitos 
para la continuidad como beneficiario son los siguientes:  

1. Mantener un promedio académico de conformidad con lo establecido por 
cada Consejo de Escuela o Comité Curricular de unidad académica 

2. Mantener permanencia académica de conformidad con lo establecido en el 
calendario académico para cada vigencia anual y lo reglamentado en la 
normatividad interna vigente. 

3. No ser objeto de sanción disciplinaria  

Artículo 6.  De las condiciones específicas para la definición de cupos en los 
programas profesionales para potenciales beneficiarios del Plan de 
Solidaridad Extendida. Además de lo enunciado, la determinación de las 
condiciones específicas para acceder al beneficio y permanencia para cada uno de 
los programas profesionales será realizada por cada Consejo de Escuela o el 
Comité Curricular de unidad académica, en coherencia con los criterios que evalúen 
la capacidad instalada considerando en especial la valoración en la capacidad de 
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respuesta de las plataformas humanas, tecnológicas, tecnopedagógicas y 
académicas.   

Artículo 7.  De la delimitación de cupos por modelamiento económico 
financiero y la aplicación de condiciones al mérito académico.  Cada Consejo 
de Escuela o Comité Curricular de unidad académica, de conformidad con la 
modelación económico financiera realizada por la Oficina Asesora de Planeación 
determinará el número y quienes son los potenciales beneficiarios; los listados 
correspondientes se difundirán en estricto orden de mérito académico de acuerdo 
con los resultados definidos en el dispositivo de evaluación utilizado para acceder a 
los beneficios respectivos. 

 
CAPÍTULO IV 

Condiciones generales y requisitos previos para la aplicación de los 
recursos del fondo a potenciales beneficiarios estudiantes de los sistemas 

de educación permanente, educación continua, educación abierta y del 
instituto virtual de lenguas de la UNAD. 

 
Artículo 8.  Condiciones generales. Para ser potencial beneficiario de los 
programas y servicios académicos adscritos a los Sistemas de Educación 
Permanente, Educación Continua, Educación Abierta y del Instituto Virtual de 
Lenguas de la UNAD es necesario cumplir como mínimo las siguientes condiciones:  
 

1. Demostrar pertenecer a uno de los estratos 1,2 o 3 mediante recibo de 
servicio público que coincida con el lugar de residencia y domicilio 
permanente del potencial beneficiario. 

2. Cumplir los requisitos establecidos para la inscripción y matrícula en la 
normatividad vigente para los programas de alfabetización, básica media 
secundaria, cursos de educación continua, cursos y programas de educación 
abierta, cursos y programas de educación bilingüe y multilingüe para 
poblaciones especiales.  
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Artículo 9. Requisitos para la continuidad como beneficiario en el sistema de 
educación básica y media. Para la continuidad como beneficiario en el sistema de 
educación básica y media se deberán cumplir los siguientes requisitos:  

1. Mantener un promedio académico determinado por la Unidad Académica 
para programas de formación para el sistema de educación permanente. 

2. Mantener permanencia académica dentro del desarrollo de los ciclos 
establecidos por la Universidad de conformidad con el calendario académico 
para cada vigencia. 

3. No ser objeto de sanción disciplinaria.  

Parágrafo 1: El Consejo Académico mediante acuerdo aprobará los criterios 
específicos a solicitud de la Unidad Académica responsable del sistema o solicitud 
de unidad académica especial.  

Parágrafo 2: Para los demás sistemas establecidos en este capítulo no aplican los 
requisitos de continuidad.  

Artículo 10. De los subsidios para los servicios del SUA.  Los subsidios 
correspondientes a los servicios académicos del sistema universitario abierto se 
aplicarán en las certificaciones individualizadas en especial de los cursos tipo 
MOOC. 

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios de los sistemas de educación 
permanente, educación continua, educación abierta y del instituto virtual de 
lenguas de la UNAD. Los beneficiarios de este subsidio deberán culminar el 
proceso formativo correspondiente, de lo contrario, no podrán acceder a la 
aplicación o extensión de nuevos subsidios derivados del presente fondo.  

 
CAPÍTULO V 

                            Línea de beneficios para los aspirantes de la UNAD 
 
Artículo 12. El Aspirante de la UNAD no beneficiado por programas o incentivos 
externos, una vez realice el proceso de inscripción en un programa académico 



 
      Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
Consejo Superior Universitario - Secretaría General   

 

                      ACUERDO NÚMERO 036 DEL 28 DE JULIO DE 2021 

Por el cual se crea el Fondo de Apoyo al Plan de Solidaridad Extendida de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD), para estudiantes de pregrado de la UNAD en condiciones de 

vulnerabilidad de estratos 1,2,3 y se dictan disposiciones para su operacionalización. 

«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) 

 

 

pregradual del Sistema de Educación Superior recibirá como beneficio dentro del 
Plan de Solidaridad Extendida el equivalente al 15% de los créditos académicos de 
su primera matrícula. 
 
Parágrafo 1. Para mantener el beneficio deberá tener un promedio académico 
mínimo de 3.5. 
 
Parágrafo 2. El porcentaje a aplicar se toma sobre la media de 14 créditos 
académicos, para cada periodo de matrícula de 16 semanas. 
 
Parágrafo 3.  El beneficio al que hace referencia el presente artículo no es 
acumulable con otro tipo de descuentos o beneficios, salvo lo aplicable por 
descuento electoral. 
 
Artículo 13. Becas y Subsidios de Excelencia.  La UNAD dispondrá de un número 
de becas predeterminadas de gratuidad y descuentos en programas académicos 
del nivel de pregrado del Sistema de Educación Superior para estratos 1, 2 y 3 
determinadas por el modelamiento financiero para cada vigencia anual y su 
asignación se dará bajo la determinación del mérito académico soportado en los 
resultados de las pruebas de estado, tomando como referencia lo siguiente: 
 

𝐵𝐸𝑈𝑝 = [
𝑁𝐺𝑝

∑ 𝑁𝐺𝑝
∗ 𝐵𝐸𝑈] ∗ 𝐸1 + [

𝑁𝐺𝑝

∑ 𝑁𝐺𝑝
∗ 𝐵𝐸𝑈] ∗ 𝐸2 + [

𝑁𝐺𝑝

∑ 𝑁𝐺𝑝
∗ 𝐵𝐸𝑈] ∗ 𝐸3 

∀ 
𝑁𝐺𝑝

∑ 𝑁𝐺𝑝
∗ 𝐵𝐸𝑈 ≤ 20% ∗ 𝐶𝐺𝑈 

𝑁𝐺𝑝

∑ 𝑁𝐺𝑝
∗ 𝐵𝐸𝑈 = 1 ⇒ 8 

2 ≤
𝑁𝐺𝑝

∑ 𝑁𝐺𝑝
∗ 𝐵𝐸𝑈 ≥ 7 ⇒ 14 

8 ≤
𝑁𝐺𝑝

∑ 𝑁𝐺𝑝
∗ 𝐵𝐸𝑈 ≥ 14 ⇒ 17 

15 ≤
𝑁𝐺𝑝

∑ 𝑁𝐺𝑝
∗ 𝐵𝐸𝑈 ≥ 18 ⇒ 20 

𝐶𝐺𝑈 =  
𝑉𝐷𝐺𝑈

𝐶𝑝 ∗ 𝑉𝑃𝐶
 

Donde 
𝐵𝐸𝑈𝑝 = Becas y Descuentos Excelencia UNAD para el programa p 
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𝑁𝐺𝑝 = Nuevos Generación E  para el programa p 
𝐵𝐸𝑈 = Cupo Becas y descuentos de Excelencia UNAD Total 
𝑁𝐺 = Nuevos Gratuidad Generación E Total 
E1 = Porcentaje de población nuevos de la UNAD en estrato 1 
E2 = Porcentaje de población nuevos de la UNAD en estrato 2 
E3 = Porcentaje de población nuevos de la UNAD en estrato 3 
CP = Número de créditos matriculados por estudiante 
VPC = Valor ponderado del crédito académico 
VDGU = Valor Destinado a Gratuidad UNAD en la vigencia 
 
El anterior modelamiento será aplicable de acuerdo con la siguiente ponderación de 
estratos: 
 
Estrato 1   100% del valor de la matrícula 
Estrato 2    70% del valor de la matrícula 
Estrato 3     50% del valor de la matrícula 
 
Parágrafo único. Para mantener el beneficio el estudiante deberá mantener un 
promedio mínimo académico de 4.0 y regularidad en su permanencia dentro del 
plan de estudios respectivo. 
 
Artículo 14. Reconocimiento al mérito académico por pruebas de estado. La 
UNAD otorgará las becas y descuentos de excelencia para cada programa 
académico de pregrado a quienes obtengan los mejores resultados en las pruebas 
de estado en un número equivalente de cupos determinado por el modelamiento 
referido a cada una de las zonas y centros del sistema operacional del Metasistema 
UNAD. 
 
Artículo 15. Becas de excelencia y subsidios por pruebas de estado educación 
básica La UNAD otorgará anualmente 80 becas y subsidios de excelencia como 
incentivos distribuidos en cada periodo de matrícula de 16 semanas a los bachilleres 
egresados del Sistema de Educación Permanente que obtengan los diez (10) 
mejores puntajes en la prueba de Estado correspondiente a cada una de las zonas 
en que se distribuye la cobertura geográfica de la Universidad. 
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CAPITULO VI 
De la renovación de los beneficios autorizados dentro del Plan de 

Solidaridad Extendida y otras disposiciones transitorias 
 

Artículo 16. Descuento en pago de matrícula de créditos de Especialización y 
Maestría como Opción de Trabajo de Grado. Los estudiantes que se acojan a las 
opciones de trabajo de grado Créditos de Posgrados para Grado o Créditos de 
Maestría para Especializaciones, contempladas en el Acuerdo número 029 del 13 
de diciembre de 2013 y en la reglamentación interna, tendrán un descuento del 
treinta por ciento (30%) en el pago de matrícula de los créditos académicos. 
 
Parágrafo único: El descuento establecido en el presente Artículo no es 
acumulable con otros descuentos que ofrece la Universidad 
 
Artículo 17. Matrícula de créditos de Especialización y Maestría como Opción 
de Trabajo de Grado. Los estudiantes que se acojan a las opciones de trabajo de 
grado Créditos de Posgrados para Grado o Créditos de Maestría para 
Especializaciones tendrán la posibilidad de matricularlos hasta en dos periodos 
académicos, hasta completar el número de créditos académicos establecido para 
cada una de las opciones de trabajo de grado.  
 
Artículo 18. Descuento especial en derechos de grado. Otorgar un descuento 
temporal del quince por ciento (15%), en los derechos de grado en todas las 
tipologías (ordinario, extraordinario y por ventanilla), para los estudiantes que han 
cumplido con los requisitos académicos y administrativos para su proceso de grado.  
 
Parágrafo 1: Este descuento aplica para los grados del sistema de educación 
superior y para los grados del Sistema Nacional de Educación Permanente.  
 
Parágrafo 2: El presente descuento aplicará de manera automática para los 
estudiantes a los que Registro y Control Académico genere el recibo de pago de los 
derechos correspondientes.  
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Parágrafo 3: El descuento enunciado en el presente artículo aplicará para todas las 
tipologías de graduación.  
 
Artículo 19. Estrategia de Descuentos para los egresados de los programas 
del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD. La estrategia de 
descuentos para los egresados de los programas del Sistema Nacional de 
Educación Permanente de la UNAD se sustentará en los siguientes objetivos y será 
aplicable a los beneficiarios de que trata el presente artículo, bajo las siguientes 
clasificaciones, así:  
 
1. Objetivos: Los descuentos en la UNAD apuntarán al desarrollo de los siguientes 
objetivos: 
a) Contribuir efectivamente al mejoramiento de la calidad académica mediante el 
mejoramiento de perfiles, cualificación permanente.  
 
b) Fomentar el dinamismo que como organización inteligente tiene la UNAD, 
mediante el progreso personal de sus integrantes 
 
c) Ratificar el proyecto social, mediante la inclusión de convenios específicos que 
impacten positivamente a la sociedad.  
 
d) Fortalecer el mejoramiento continuo y el compromiso de la universidad con los 
egresados del programa de Alfabetización, Educación Básica y Media de la 
UNAD.  
 
2. Beneficiarios: Los beneficiarios de la política de descuentos de que trata el 
presente artículo, estarán agrupados en las siguientes categorías:  
 
a) Bachilleres del programa de educación media de la UNAD en sus diferentes 
sedes.  
 
b) Bachilleres egresados de instituciones de educación media a través del modelo 
educativo flexible de la UNAD con código 32 en el Sistema Integrado de Matricula 
del Ministerio de Educación Nacional SIMAT.  
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c) Beneficiarios del programa de articulación entre la educación media y la superior 
y educación media fortalecida.  
 
3. Descuentos. Descuentos para bachilleres del programa de educación Media 
de la UNAD: Los bachilleres del programa de educación Media de la UNAD tendrán, 
un descuento del veinte por ciento (20%) en la matrícula en los programas 
académicos de grado propios de la Universidad. Parágrafo único: La acreditación 
se realizará al momento de hacer la inscripción de acuerdo con la validación que 
realice Registro y Control Académico.  
 
4. Descuentos para Bachilleres egresados de instituciones de educación 
media a través del modelo educativo flexible de la UNAD con código 32 en el 
Sistema Integrado de Matricula del Ministerio de Educación Nacional SIMAT: 
Los bachilleres formados en instituciones de educación media a través del modelo 
educativo flexible de la UNAD con código 32 en el Sistema Integrado de Matricula 
del Ministerio de Educación Nacional SIMAT tendrán, por ese solo hecho, un 
descuento en la matrícula del quince (15%) en los programas académicos de grado 
propios de la Universidad.  
 
5. Descuentos para beneficiarios del programa de articulación entre la 
educación media y la superior. A los estudiantes que han tomado cursos de 
programas de grado en el marco de la articulación entre la educación media y la 
superior les será otorgado un quince por ciento (15%) de descuento en los 
programas académicos de grado propios de la Universidad.  
 
6. Descuentos para la oferta virtual de actividades del Sistema Nacional de 
Educación Continua, abiertas al público y en cualquiera de las 
submodalidades. Los egresados del Sistema Nacional de Educación Permanente 
tendrán un descuento del veinte por ciento (20%) para la oferta virtual del SINEC.  
 
7. Restricciones. Los descuentos definidos en el presente artículo no son 
acumulables con otros descuentos que ofrece la Universidad. Los descuentos serán 
adjudicados siempre que se cumpla lo siguiente:  
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a) Los programas sean propios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD y no en convenio.  
 
b) Se presenten las acreditaciones y certificaciones requeridas.  
 
c) Se acredite el pago respectivo de la matrícula.  
 
Parágrafo único: Los descuentos son personales y no son transferibles. 
 
Artículo 20. Descuento Especial “Vuelve a la UNAD”. Otorgar un descuento 
especial correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la matrícula, por 
un único período académico, durante el segundo semestre del 2021, para los 
períodos de matrícula 16–04 y 16-05, para aquellos estudiantes que no hubieren 
renovado la matrícula en años anteriores a la vigencia 2021 y deseen reingresar 
nuevamente a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD para culminar 
su formación académica.  
 
Parágrafo 1. Para aquellos estudiantes beneficiarios por una única vez del anterior 
descuento se mantendrá un descuento especial correspondiente al diez por ciento 
(10%) del valor de la matrícula, durante las vigencias de los años 2022, 2023, 2024, 
2025 y 2026 para aquellos que continúen matriculándose en alguno de los periodos 
ordinarios de 16 semanas o complementarios de 8 semanas, siempre que se hayan 
acogido al descuento inicial otorgado en el presente artículo y mantengan la 
condición de estudiante activo definida en la normatividad vigente.  
 
Parágrafo 2. El estudiante que reingrese al programa vigente en el momento de la 
matrícula se acogerá a las condiciones académicas y administrativas que 
correspondan y sean señaladas por la institución, en los términos establecidos en  
la normatividad vigente.  
 
Parágrafo 3. Los descuentos establecidos en el presente artículo no son 
acumulables con otros descuentos. 
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Artículo 21. Modifíquese transitoriamente el rango de créditos mínimos a matricular 
según lo establecido en el artículo 25, del Acuerdo número 029 del 13 de diciembre 
de 2013, modificado por el artículo 1, del Acuerdo 018 del 20 de noviembre de 2015, 
el cual quedará así:  

 
Artículo 25. Matrícula permanente según el sistema de créditos 
académicos y tiempos de duración. La duración del programa académico 
estará determinada por el ritmo de aprendizaje del estudiante, regulada por 
el sistema de Matrícula Permanente y por los créditos académicos, que 
pueden ser matriculados en periodos ordinarios de dieciséis (16) semanas y 
periodos complementarios de ocho (8) semanas. La matrícula que realiza el 
estudiante en cualquiera de los programas de grado o posgrado de los que 
ofrece la institución, se hará según el sistema de créditos académicos. La 
condición de estudiante regular de programas de grado, se adquiere y 
mantiene con la matrícula vigente entre un rango de 5 a 21 créditos 
académicos en un periodo ordinario, y entre 2 y 9 créditos en un periodo 
complementario.  
 
Parágrafo 1. Esta directriz aplica durante los periodos de matrícula 16-04 y 
16-05 del año 2021 y 16-01, 16-02 y 8-03 de 2022.  
 
Parágrafo 2. El estudiante podrá matricular un número de créditos inferior al 
establecido en el presente artículo, siempre y cuando lo requiera para cumplir 
con el número total de créditos académicos exigidos en el programa, sin que 
ello afecte su condición de estudiante regular.  

 
Parágrafo 3. Esta directriz aplica únicamente para estudiantes antiguos, es 
decir, aquellos estudiantes que hubieren iniciado su proceso de formación en 
la Universidad con anterioridad al periodo académico ordinario 16-04 de 
2021. Los estudiantes nuevos, es decir aquellos estudiantes que inicien su 
proceso de formación en el periodo 16-04 de 2021, no se podrán acoger a la 
presente modificación transitoria.  
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CAPÍTULO VII 
Manejo eficiente y transparente de los recursos del presupuesto de 

funcionamiento e inversión que el Ministerio de Educación u otras entidades 
del orden nacional, internacional o territorial transfieren al Fondo de apoyo 

al plan de solidaridad extendida de la UNAD. 
 

Artículo 22. De los recursos.  En la estructura del presupuesto de ingresos de la 
Universidad se incorporarán en rubro especial, los recursos provenientes de las 
diferentes fuentes que alimentan el fondo de apoyo, cuya aplicación obedecerá de 
manera desagregada a cada uno de los componentes del plan de solidaridad 
extendida, y a los cuales se asignan los listados de estudiantes en condición de 
vulnerabilidad de estratos 1, 2 y 3 que hayan sido sujetos del beneficio. 

Artículo 23. Del Seguimiento y monitoreo. La Gerencia Administrativa y 
Financiera en coordinación con la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
y el Sistema Nacional de Registro y Control Académico, de conformidad con la 
normatividad interna y en coherencia con sus procesos y procedimientos, aplicando 
las técnicas del blockchain y otras tecnologías emergentes, realizará el respectivo 
seguimiento y monitoreo de los recursos que ingresen al fondo dando cuenta de la 
ejecución y aplicación en los beneficiarios. 
 
Parágrafo único: Se generarán informes de ejecución, uso e impacto de los 
recursos de manera mensual, así mismo, se realizará el registro contable de manera 
particular a cada beneficiario.  

 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Manejo de Saldos no ejecutados provenientes de Convenios y Alianzas 

establecidas que se encuentren en procesos de liquidación o que no hayan 
culminado. 

 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/
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Artículo 24. En cada una de las alianzas o convenios establecidos que estén 
referenciados en los propósitos del plan de solidaridad extendida y cuyos recursos 
se ingresen al fondo de apoyo se deberá dejar explicito el lineamiento para el 
cumplimiento de las partes en torno a la aplicación de los saldos no ejecutados en 
beneficio de otro u otros estudiantes que puedan ser cobijados por dichos recursos 
en el entendido de que el potencial beneficiario priorizado desista o no acepte su 
uso o aplicación. 
 
Artículo 25. La Gerencia Administrativa y Financiera, la Gerencia de Plataformas 
Tecnológicas y el Sistema Nacional de Registro y Control Académico informarán 
oportunamente a la entidad aliada, a la Vicerrectoría de Relaciones Intersistémicas 
e Interinstitucionales -VINTER, a la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, 
Estudiantes y Egresados -VISAE, así como a las demás unidades académicas que 
proveen este tipo de servicios, los ajustes derivados de lo expresado en el artículo 
anterior. 
 
Artículo 26. Los recursos externos provenientes de las diferentes fuentes 
enunciadas serán incorporados al fondo de apoyo creado mediante este acuerdo 
para tal fin. 
 
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 27. La reglamentación específica que se requiera para operacionalizar con 
garantía de eficiencia y transparencia lo formulado en el presente acuerdo, será 
emitida por Resolución Rectoral y comunicada a través de la Secretaría Técnica a 
los miembros del Consejo Superior Universitario. 
 
Artículo 28. Vigencia. La vigencia de las presentes disposiciones, salvo aquellas 
enunciadas de manera específica en esta norma, se extenderán hasta el 31 de 
diciembre de 2026. 
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Artículo 29.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.      
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Para constancia se expide en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de 
julio de 2021. 
 

                                                                          
ROGER QUIRAMA GARCIA ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 
                 Presidente                                              Secretaria General  
 


