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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 de agosto 16 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 el literal n) del artículo 17, del Acuerdo 014 del 23 de julio 2018, por el cual se expidió 
el Estatuto General de la Universidad, establece que le corresponde al Consejo Superior 
autorizar las comisiones de servicio al exterior del Rector. 
 
Que mediante Acuerdo No. 019 de 2012, se reglamentó la autorización de comisiones al 
exterior para los servidores públicos de la Universidad. 
 
Que el doctor Jaime Alberto Leal Afanador en su condición de Rector de la UNAD fue 
invitado por parte de distintas organizaciones a participar de eventos que tendrán lugar 
entre el 13 y el 30 de octubre de 2021, en la Unión Europea. 
 
Que los objetivos generales de la presente comisión son los siguientes: 1. Valoración de la 
alianza entre Telefónica, Miriada X y la UNAD entorno a las posibilidades de ejecución y 
expansión del Sistema Universitario Abierto (SUA). 2. Renovación de desarrollos 
tecnológicos en seguridad informática, de cara a la incorporación de dispositivos 
biométricos y procesos de acceso y evaluación en Campus Virtual. 3. Reunión con 
miembros de las organizaciones de Ortega y Gasset y Ortega y Marañón, en torno al 
proyecto de UNAD Unión Europea, incorporado en el Plan de Desarrollo de la UNAD, en 
conjunto con la Embajada de Colombia en España. 4. Lanzamiento del libro “Educación, 
Virtualidad e Innovación” con sus coeditores, quienes fueron la Fundación Ortega y 
Marañón, para la comunidad española y la comunidad colombiana en España. 5. Reunión 
del Consejo Directivo de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia 
(AIESAD) con las diferentes agendas académicas que lo van a incorporar. 6. Participación 
en el homenaje a la vida y obra del maestro Lorenzo García Aretio.  
 
Que la Universidad se compromete a cubrir los gastos de tiquetes aéreos y viáticos de los 
días que se encuentre en comisión de servicios en el exterior.  
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Que para efectos de la participación del señor Rector en los eventos señalados, se hace 
necesario autorizar el desplazamiento desde el 13 de octubre y hasta el 30 de octubre del 
año en curso. 
 
Que el Consejo Superior en sesión ordinaria adelantada el 29 de septiembre de 2021, 
autorizó la comisión de servicios al exterior solicitada por el doctor Jaime Alberto Leal 
Afanador, Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar una comisión de servicios al exterior al doctor Jaime 
Alberto Leal Afanador, Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 19.319.431, a la Unión Europea durante 
los días comprendidos entre el 13 y el 30 de octubre de 2021, inclusive, de conformidad 
con la parte motiva del presente Acuerdo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los gastos correspondientes a tiquetes aéreos, desplazamientos, 
viáticos, seguro de viajes, entre otros, necesarios para el cumplimiento de la presente 
comisión al exterior autorizada, serán asumidos por la Universidad con cargo el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal número 1040 del 24 de septiembre de 2021.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Durante la comisión de servicio al exterior autorizada, el 
Vicerrector de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asumirá las funciones de la 
Rectoría, sin perjuicio de las funciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El doctor Jaime Alberto Leal Afanador, Rector de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, deberá rendir al Consejo Superior un informe 
detallado acerca de las actividades realizadas en desarrollo de la comisión de servicios 
autorizada. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

   COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá, D. C, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2021 

                                                                                                                                                        
ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÌA   ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO                    
                    Presidente                                                       Secretaria General 
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