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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 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Acuerdo 014 del 23 de julio de 
2018, mediante el cual se adoptó el Estatuto General, el Consejo Superior Universitario de 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) es el máximo organismo de dirección 
y gobierno de la institución 
 
Que de conformidad con el numeral a) y m) del artículo 17, ibidem, el Consejo Superior 
tiene dentro de sus funciones la expedición o modificación de los estatutos y reglamentos 
de la institución, y la aprobación del valor de los derechos pecuniarios que por sus servicios 
académicos deba cobrar la Universidad, de conformidad con las propuestas presentadas. 
 
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 normas, reglamentos y estatutos, así 
como de los recursos financieros que se prevean para su implementación.  
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Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene como misión contribuir a  
la educación para todos a través de la modalidad abierta y a distancia y en ambientes 
virtuales de aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la proyección social, el desarrollo 
regional y la acción comunitaria, la inclusión, la solidaridad, la investigación, la 
internacionalización, y la innovación en todas sus expresiones con el uso intensivo de las 
tecnologías, en particular de la información y de las comunicaciones, para fomentar y 
acompañar el aprendizaje autónomo, generador de cultura y espíritu emprendedor que en 
el marco de la sociedad global y del conocimiento propicie el desarrollo económico, social 
y humano sostenible de las comunidades locales, regionales y globales con calidad, 
eficiencia y equidad social. 
 
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, en virtud de la autonomía universitaria, y con el propósito de adoptar medidas internas 
para conjurar y evitar la extensión de los efectos generados con la pandemia del coronavirus 
COVID-19, lo cual ha provocado importantes efectos económicos y sociales en la sociedad 
en general, y en las Instituciones de Educación Superior IES en particular, resulta imperioso 
definir alternativas y ayudas financieras que le permitan a la Universidad asegurar el 
cumplimiento de sus funciones misionales en el marco de los desafíos impuestos por la 
pandemia del COVID-19, para el nivel posgradual  asegurando  procesos de matrícula 
ajustados a las expectativas personales y económicas de los estudiantes. 
 
Que, en virtud de lo anterior, surge la necesidad de otorgar unos descuentos especiales 
aplicables a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen en programas de 
posgrado, conforme el estudio financiero presentado por la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria adelantada el 10 de agosto 
de 2021, aprobó el presente descuento.  
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
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ACUERDA: 

 
Artículo 1. Descuento para estudiantes nuevos de programas de posgrado. El 
Aspirante de la UNAD no beneficiado por programas o incentivos externos, una vez realice 
el proceso de inscripción en un programa académico posgradual del Sistema de Educación 
Superior podrá acceder a un descuento del 15 % equivalente en créditos académicos. 
 
Parágrafo 1.   El porcentaje a aplicar se toma sobre la media de 9 créditos académicos, 
para cada periodo de matrícula de 16 semanas 
 
Parágrafo 2.  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 2. Descuento Especial “Vuelve a la UNAD Posgrados”. Otorgar un descuento 
especial correspondiente hasta el 30% del valor de la matrícula, en programas de posgrado, 
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 y 2023 para aquellos que 
continúen matriculándose en alguno de los periodos de 16 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. A los estudiantes que a la fecha ya hubiera realizado el proceso de reingreso 
y pagado los derechos pecuniarios de la matricula correspondiente al periodo 16-04 del 
segundo semestre calendario del 2021, el Líder del Sistema Nacional de Registro y Control 
Académico quedará facultado para aplicar dichos recursos en vigencia de matrícula futuras 
cobijando igualmente los servicios complementarios que el estudiante requiera, previa 
concertación con cada beneficiario. 
 
Artículo 3. De las condiciones.  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.  
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Artículo 4. Los descuentos establecidos en el presente Acuerdo no son acumulables con 
otros descuentos que ofrece la Universidad. 
 
 
Artículo 5. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.      
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2021 
 

                                                                                        
ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÌA     ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 

Presidente                      Secretaria General 
 
 
Elaboró: Leonardo Andrés Urrego Cubillos, Jefe Oficina Asesora de Planeación. 


