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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 Ley 30 de 1992, señala como uno de los objetivos de la Educación Superior prestar 
un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios 
y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y 
cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. 
 
Que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, estipula que: “La autonomía universitaria 
consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, 
reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus 
alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus 
recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. 
 
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, mediante la 
investigación, la acción pedagógica, la proyección social y las innovaciones metodológicas 
y didácticas, con la utilización de las tecnologías 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. 



 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia      

        Consejo Superior Universitario - Secretaría General    
  

Página 2 de 5 
ACUERDO NÚMERO 043 DEL 26 DE AGOSTO DE 2021   

 
Por el cual se autorizan unos descuentos especiales en la oferta de formación en lengua 

extranjera del Instituto Virtual de Lenguas- INVIL de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD). 

 

«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) 

 
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 el Estatuto General suscrito mediante Acuerdo 014 del 23 de julio del 2018, en el 
artículo 17, literales d) y m), señala 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» y «Aprobar el valor de los derechos pecuniarios que 
por sus servicios académicos deba cobrar la Universidad, de conformidad con las 
propuestas presentadas». 
 
Que a través del Acuerdo 0039 del 3 de diciembre de 2019 se expidió el nuevo Estatuto 
Organizacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD, y define en su 
Artículo 75, a las unidades académicas especiales de la Universidad como aquellas que 
desarrollan procesos conexos a las responsabilidades sustantivas, a fin de coadyuvar con 
la gestión de la misión y la visión institucional. Se consideran unidades académicas 
especiales: los institutos, unidades de gestión académico-pedagógico, centros de 
investigación, centros de innovación, observatorios y consultorios. 
 
En consonancia con lo anterior, en el artículo 76, ibidem, se incluye a la Unidad Académica 
Especial - Instituto Virtual de Lenguas, entendida esta como una unidad académica especial 
adscrita a la Vicerrectoría Académica y de Investigación, que tiene como responsabilidad 
fundamental diseñar, gestionar y asegurar la oferta de alta calidad de programas, proyectos, 
cursos, diplomados, entre otros, que certifiquen las competencias idiomáticas para todos 
aquellos actores internos y externos a la Universidad que requieran del dominio de una 
segunda lengua e idioma extranjero. 
 
Que en el Plan de Desarrollo 2019-2023 “Más UNAD, Más PAÍS”, es hoy el soporte del 
quehacer Institucional y su formulación partió de los lineamientos misionales referenciados 
en el Proyecto Académico Pedagógico Solidario y su nueva versión 4.0, el nuevo Estatuto 
General de la Universidad, el Programa Rectoral 2019-2023 UNAD 4.0 , los lineamientos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, el 
Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 “El camino hacia la calidad y la equidad” 
y los diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- así como posibilitar el  
incremento de  la matrícula en los programas de INVIL, beneficiando a los hijos y conyugues 
de nuestros funcionarios, administrativos, docentes, estudiantes y egresados, referentes 
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bases para establecer consensos de visión y gestión institucional al año 2023 que consolide 
la evolución metasistémica Unadista, con especial énfasis en la calidad de los programas y 
servicios social educativos ofrecidos desde sus diferentes sistemas misionales en el ámbito 
local, regional, Nacional, ciberespacial e internacional por nuestra Universidad. 
 
Que mediante Acuerdo número 003 del 22 de mayo de 2015, el Consejo Superior de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, determinó los valores de los derechos 
pecuniarios para el desarrollo de los programas de Formación en Lengua Extranjera por 
modalidad de demanda u oferta de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD- 
expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes –SMLMV- en la República de 
Colombia y en moneda legal colombiana.  
 
Que en su artículo 2, ibídem, se definió la matrícula de los programas de Formación en 
Lengua Extranjera los cuales se determinarán de la siguiente manera:  
 

“Programas de Formación en Lengua Extranjera: Los valores pecuniarios de la 
matrícula de los participantes de los Programas de Formación en Lengua Extranjera, 
serán determinados por créditos académicos, así: 
  

a) El crédito académico para  los Programas de Formación en Lengua Extranjera 
ofertados en mediación virtual tendrán un valor equivalente a 0,13 SMLMV 

 
b) El crédito académico para los Programas de Formación en Lengua Extranjera, 

a través de mediación virtual con componente práctico mayor a 39 horas,  tendrá 
un valor equivalente a 0,15 de  SMLMV. 

 
c) Cursos de Formación en Lengua con Propósitos Específicos: Este tipo de cursos 

por basarse en contenidos relacionados con un campo del conocimiento 
determinado, con necesidades y requerimientos especiales, tendrán  un valor 
equivalente a 0,16 SMLMV.” 

 
Que el valor de los derechos pecuniarios corresponden al valor del crédito académico de 
programas de pre grado en formación específica. 
 
Que para la Universidad resulta estratégico fortalecer los procesos de formación en lengua 
extranjera al interior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y acompañar los 
procesos de formación respectivos del núcleo familiar en primer grado de consanguinidad 
y primero de afinidad, de los funcionarios, administrativos, docentes, estudiantes y 
egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), así como de aquellas 
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personas que se beneficien de la oferta académica mediante convenios de descuento con 
la universidad. 
 
Que, en virtud de lo anterior, mediante estudio financiero elaborado y certificado por la 
Oficina Asesora de Planeación, se da viabilidad para generar los descuentos aquí descritos 
sobre los cursos de Formación en Lengua extranjera, ya sea mediante el establecimiento 
de convenios o bajo el programa de UNAD Bilingüe.  
 
Que en sesión ordinaria del Consejo Superior celebrada el 26 de agosto de 2021, se aprobó 
otorgar unos descuentos especiales en los programas ofertados por el INVIL bajo la 
modalidad de UNAD Bilingüe. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1. DESCUENTO ESPECIAL. Otorgar un descuento especial del cincuenta por 
ciento (50%) del valor de la matrícula, en los programas ofertados por el Instituto Virtual de 
Lenguas (INVIL) bajo la modalidad de UNAD Bilingüe, al núcleo familiar en primer grado de 
consanguinidad y primero de afinidad, de los funcionarios, administrativos, docentes, 
estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 
 
Parágrafo 1. El presente descuento especial aplica a toda la oferta generada bajo la 
modalidad del programa UNAD Bilingüe vigente (inglés, francés, Kids) y futura de acuerdo 
con los parámetros del Instituto Virtual de Lenguas- INVIL, para los procesos de matrícula 
de créditos académicos. 
 
Parágrafo 2. El presente descuento no se hace extensivo para procesos de inscripción o 
seguro estudiantil. 
 
Parágrafo 3. El presente descuento no es acumulable con otros descuentos otorgados bajo 
la modalidad de convenios con entidades externas.  
 
Parágrafo 4. Los descuentos anteriormente descritos no se hacen extensivos a otros 
programas académicos y la universidad determina el grupo focal beneficiario de cada 
descuento, toda vez que la reglamentación específica para la aplicación de descuentos y 
beneficios es amparada por la autonomía universitaria de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia UNAD. 
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ARTÍCULO 2. DESCUENTO ESPECIAL EN CONVENIOS. Otorgar los siguientes 
descuentos especiales para grupos de estudiantes matriculados a través de convenios, así:   
 

CANTIDAD MÍNIMA DE ESTUDIANTES 
BENEFICIARIOS POR CONVENIO 

PORCENTAJE DE DESCUENTO 
OTORGADO 

35 a 115  15% 
116 a 199 20% 

Más de 200 25% 
 
Parágrafo único: La adjudicación de este descuento hará parte de los procesos de 
negociación con las entidades o empresas públicas y/o privadas, determinando el 
porcentaje de descuento acordado, el cual se verá reflejado en el valor de la matrícula y no 
será extensivo a conceptos de inscripción o seguro estudiantil. 
  
ARTÍCULO 3. El Sistema Nacional de Registro y Control Académico realizará la verificación 
de la condición de cada miembro postulante al descuento, y el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el presente acuerdo, a través de la solicitud de la 
documentación establecida por la ley para la verificación de existencia del vínculo que 
acredite a cada usuario como merecedor del descuento aquí descrito, o la relación con la 
empresa suscriptora de convenio, según corresponda. 
 
ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2021 

                                                                                
 ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÌA     ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 

Presidente                      Secretaria General 

Vo.Bo. Constanza Abadìa Garcìa  
Vicerrectora Acadèmica y de Investigaciòn 
 
Vo.Bo. Leonardo Urrego  

Jefe Oficina Asesora de Planeación  
 
Revisó: Sandra Cárdenas Mahecha 
Directora Instituto Virtual de Lenguas  
 


