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1. PRESENTACIÓN

Con el portafolio de servicios que presentamos aquí, queremos compartir con ustedes las buenas noticias de la
educación colombiana.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) es una institución pública del orden nacional, vinculada al
Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, es una entidad estatal en la modalidad abierta y a distancia que
cuenta con una moderna infraestructura tecnológica y de comunicación la cual favorece el acceso con calidad a
los servicios educativos para poblaciones locales, regionales y globales.
Además cuenta con una oferta académica, de investigación y de proyección social en los diferentes niveles del
sistema educativo colombiano, atendiendo poblaciones heterogéneas (etnias, núcleos de población en situación
de vulnerabilidad, personas con limitaciones físicas, desplazados por la violencia, madres cabeza de familia, entre
otros) que la hacen la segunda universidad pública en cobertura nacional y la primera entidad de educación del
Estado colombiano con programas debidamente certificados en el extranjero (sede en el Estado de la Florida,
Estados Unidos) para la población hispanoparlante y que hoy hace realidad la aspiración de obtener un título
académico para desempeñarse en cualquier país del mundo con las más calificadas competencias humanas,
profesionales, laborales e investigativas. Nuestros resultados son una muestra del esmerado trabajo de la comunidad universitaria en pos del cumplimiento de nuestra misión y de las metas educativas para el milenio
formuladas por las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO), contribuyendo así a la solución de las
grandes inequidades que afectan a la población mundial, entre ellas las de género y la lucha contra la pobreza y
el hambre, atendiendo, igualmente, la política de “educación para todos y todas”. Con el Portafolio de servicios que
presentamos aquí, queremos compartir con nuestros lectores las buenas noticias de la educación en Colombia.
La UNAD como servicio, público, bien público y presencia pública del Estado colombiano, ofrece a la población las
mejores oportunidades para mejorar su nivel educativo, de ingresos y calidad de vida. Históricamente, la UNAD ha
sido la universidad de las comunidades. Invitamos a todos y todas a apropiarse de ella, a utilizar nuestros servicios
y a disfrutar de una maravillosa experiencia de aprendizaje y conocimiento.
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
RECTOR
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2. QUIÉNES SOMOS
2.1 Reseña Histórica
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, (UNAD) es un
Proyecto Educativo que nació con el nombre de Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR durante el gobierno de
Belisario Betancur.
Surgió, mediante la Ley 52 de 1981, como un establecimiento
público del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación
Nacional y transformada por el Congreso de la República mediante la Ley 396 del 5 de agosto de 1997 en la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Se creó con el objeto
de diseñar e implementar programas académicos con la estrategia pedagógica de la educación a distancia, que fuesen
pertinentes con las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales y acordes con los retos y las demandas de una sociedad democrática, participativa y dinámica,
y afines con los modelos científicos, sociales y culturales
que contextualizan al siglo XXI. Desde su puesta en marcha,
en abril de 1982, la Universidad se ha caracterizado por su
compromiso con las comunidades y poblaciones que no han
tenido acceso a una capacitación técnica, sociohumanística
y comunitaria. También, por su contribución a la recuperación
de los tejidos sociales, la generación de espacios laborales y
la formación para la participación ciudadana.

2.2 Los acontecimientos más importantes
2005 Mediante la resolución 6215 del Ministerio de Educación
Nacional, la UNAD es reconocida legalmente con el carácter
académico de Universidad, previo cumplimiento de las condiciones establecidas normalmente.
2006 Mediante decreto 2770 de 2006, la UNAD se reconoce como establecimiento público de carácter nacional, con
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y
financiera, y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio
de Educación Nacional.
2007 Se realiza el ejercicio de planeación para el diseño del
plan de desarrollo 2007 - 2011, “por la calidad educativa y la
equidad social”.
2011 El Consejo Superior aprueba el plan de desarrollo 20112015 “EDUCACIÓN PARA TODOS CON CALIDAD GLOBAL”.
2009 - 2012 La Universidad recibe sus certificados de calidad en la Norma Técnica Colombiana en Gestión Pública
NTCGP 1000 y la Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001. Así
mismo, mediante la resolución No. 64329 del 14 de diciem-

bre, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió a
la UNAD el depósito de la enseña comercial (logo
UNAD).
2012 Mediante Resolución 3988 del 18 de abril de
2012, la UNAD recibe Acreditación de Alta Calidad
por parte del Ministerio de Educación Nacional
para cinco programas: Comunicación Social, Licenciatura en Etnoeducación, Zootecnia, Ingeniería de Sistemas y Administración de Empresas.

2.3 Misión
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia
(UNAD) tiene como misión contribuir a la educación para todos a través de la modalidad abierta,
a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la proyección social, el desarrollo regional y la proyección
comunitaria, la inclusión, la investigación, la internacionalización 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.

2.4 Visión
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia
(UNAD) se proyecta como una organización líder
en Educación Abierta y a Distancia, reconocida
nacional e internacionalmente por la calidad innovadora y la pertinencia de sus ofertas y servicios educativos y por el compromiso y aporte de
su comunidad académica al desarrollo humano
sostenible de las comunidades locales y globales.

2.5 La Educación a Distancia
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia
(UNAD) mediante esta modalidad de estudios ha
venido cumpliendo con el objetivo de educación
para todos. Esta modalidad le permitió formar
profesionales en los sitios más apartados del país,
inicialmente utilizando el envío de textos, guías y
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videos, por correo convencional. Hoy, la UNAD se apoya en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, TICS, como el Internet, las aulas virtuales y los grupos de discusión, entre otros, que le han permitido
ampliar la oferta educativa y proyectarse socialmente en las diferentes regiones contribuyendo a su desarrollo. La
flexibilidad de esta modalidad en cuanto a tiempos y espacios es ideal para aquellas personas que se encuentran
en sitios lejanos o que por motivos laborales no pueden asistir físicamente a un aula. Los estudiantes de esta
modalidad de educación a distancia desarrollan un importante grado de autodisciplina y autonomía.

2.6 Mediaciones Pedagógicas
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) utiliza dos mediaciones para el desarrollo de los procesos de
aprendizaje: educación a distancia por medio del Campus Virtual en el que se tiene acceso a contenidos didácticos, así como a los procesos de aprendizaje en línea y el acompañamiento tutorial.
Los programas de formación a distancia en línea que imparte la Universidad tienen reconocimiento de títulos de
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de la Florida (Estados Unidos).
La mediación virtual, el acceso a los contenidos didácticos, los procesos de aprendizaje en línea y el acompañamiento tutorial se realizan en el Campus Virtual. Muchos estudiantes en Colombia y en el exterior se forman a
través de este medio y cuentan con los siguientes beneficios:
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• Contenidos didácticos en Campus Virtual con estándares internacionales, que se pueden bajar en formato html
y pdf para su tratamiento of line o sin conexión a Internet
• Interactividades de acompañamiento tutorial permanente a través del Campus Virtual.
• Acceso a la biblioteca virtual desde el Campus.
• Herramientas en línea para el aprendizaje colaborativo: foros, chat, wiki, debates y grupos de discusión, noticias.
• Prácticas y laboratorios en los cursos correspondientes.
• Evaluaciones y exámenes finales en línea o a través de la plataforma tecnológica y reporte automatizado de
notas y calificaciones.
• Registro sistematizado de las actividades realizadas y consulta en línea de los resultados de los procesos de
aprendizaje.
• Trámites administrativos a través de la plataforma.
• Servicios de bienestar universitario.
• Consejería académica en línea.
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2.7 Presencia Institucional a nivel nacional

8

NODOS ZONALES

60

CENTROS

1

Sede Internacional
Miami (Florida)

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) cuenta con 28 Centros de Educación a Distancia (CEAD), 16
Centros Regionales de Educación Superior (CERES), 6 Unidades de Desarrollo Regional (UDR), 10 Centros Comunitarios de Atención Virtual (CCAV) y una sede en la Florida (Estados Unidos), dentro del marco de la “revolución
educativa”. La Universidad se ha propuesto fortalecer los programas en las regiones geográfica, política, económica
y culturalmente marginadas, para ofrecer una educación con pertinencia y calidad, apoyada en las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TICS). Este trabajo ha vinculado a la empresa privada, a las Instituciones de
Educación Superior (IES) y a las universidades en una alianza estratégica que permite aunar esfuerzos y ofrecer
programas acordes con la demanda y la vocación productiva regional y local.
Para garantizar la cobertura educativa con calidad, equidad y el acceso democrático a la misma, la UNAD cuenta
con ocho zonas y una sede en la Florida, a saber:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Zona Caribe
Zona Centro Oriente
Zona Centro Bogotá Cundinamarca
Zona Centro Sur
Zona Centro Boyacá
Zona Occidente
Zona Amazonía y Orinoquía
Zona Sur
UNAD Florida – EE. UU
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3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La nueva estructura organizacional de la UNAD está dirigida a mejorar la eficacia y eficiencia institucional, para
ampliar la cobertura educativa, demográfica y espacial, para prestar un servicio de excelente calidad académica, haciendo presencia en el territorio colombiano y en el exterior. Así mismo, este nuevo sistema propende por
establecer una articulación entre sus diferentes unidades operativas con el propósito de desarrollar todas las
actividades correspondientes con sus líneas de acción.
El Sistema Organizacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), así como los ejercicios de autogestión y autorregulación se soportan en la articulación y armonización de tres sistemas: Misional, Funcional y
Operacional, los cuales actúan bajo la orientación del sistema central de Alta Política. Dicha interacción se manifiesta como el núcleo dinamizador estratégico para toda la Universidad. De ahí surge la necesidad de compartir
responsabilidades e información, asuntos vitales para cumplir los propósitos misionales y de gestión que se
evidencian en el desarrollo de los planes operativos de su respectiva competencia.
SISTEMA FUNCIONAL

Gerencia de
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico

Oficina
Asesora de
Planeación

Gerencia de
Calidad y
Mejoramiento
Universitario

Gerencia de
Talento
Humano

Gerencia
Administrativa y
Financiera

Gerencia de
Relaciones
Interinstitucionales

Oficina
de Control
Interno
Disciplinario

Oficina de
Control
Interno
Secretaría
General

SISTEMA
A
DEE ALTA
A
POL
POLÍTICA
A
SISTEMA
MISIONAL
Vicerrectoría
de Servicios a
Aspirantes
Estudiantes
y Egresados

Vicerrectoría
de Desarrollo
Regional y
Proyección
Comunitaria

Consejo
Superior
Universitario

Consejo
Académico

Vicerrectoría
de Relaciones
Internacionales

Vicerrectoría
Académica y de
Investigación

3.1 SISTEMA MISIONAL
Este sistema tiene bajo su responsabilidad dirigir,
orientar y hacer efectivos los principios y políticas
relacionados con la identidad, la misión y las funciones sustantivas de la Institución, a través de las
cinco vicerrectorías constituidas y sus respectivas
dependencias y servicios.
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SISTEMA
OPERACIONAL

Rectoría

Vicerrectoría
de Medios
Mediaciones
Pedagógicas

Escuela de
Ciencias de
la Salud

Instituto
Virtual
de Lenguas

Escuela de
Ciencias
Jurídicas y
Políticas

Direcciones
Zonales
Escuela de
Ciencias Sociales
Artes y
Humanidades

Escuela de
Ciencias de
la Eduación

Escuela de
Ciencias Agrícolas
Pecuarias y
del Medio
Ambiente

Escuelas de
Ciencias Básicas
Tecnologías e
Ingeniería

Escuela de
Ciencias
Administrativas,
Contables,
Económicas y
de Negocios

3.1.1 Vicerrectoría Académica y de
Investigación (VIACI)
La Vicerrectoría Académica y de Investigación (VIACI) es una
unidad estratégica responsable de dirigir políticas y acciones
que permiten consolidar el desarrollo académico, pedagógico
e investigativo de la UNAD a través del diseño y ejecución de
planes, programas y proyectos que responden a la misión, a
los objetivos y a sus responsabilidades sustantivas. Articula
su ejercicio académico, pedagógico e investigativo a través de
las Escuelas y de las demás formas de organización Académica y de Investigación.
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Son funciones de la Vicerrectoría Académica y de Investigación:
a. Dirigir, diseñar, ejecutar y evaluar las políticas institucionales relacionadas con el desarrollo académico, en
cuanto a su sentido y responsabilidad pedagógica, investigativa y de proyección social.
b. Dirigir el desarrollo de programas formales y proyectos específicos de educación permanente, multicultural,
propedéutica y de cadenas curriculares, en espacios de formación, local, global, internacional y transterritorial,
acorde con la modalidad de educación a distancia y la utilización de tecnologías telemáticas.
c. Dirigir las labores de creación del conocimiento y fomentar la cultura investigativa, para el desarrollo de procesos de innovación social, tecnológica, productiva y científica, por parte de la comunidad.
d. Promover las innovaciones pedagógicas y didácticas, propias de la modalidad de la educación a distancia, con
el concurso de las tecnologías telemáticas, virtuales y otras mediaciones tecnológicas.
e. Coordinar, con las demás unidades, los planes, programas y proyectos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

3.1.1.1 Sistemas VIACI
• Sistema Nacional de Evaluación del Aprendizaje: SNEA
El Sistema Nacional de Evaluación del Aprendizaje (SNEA) tiene
como responsabilidad el desarrollo de los procesos de evaluación de los estudiantes en lo académico y administrativo,
los cuales se desarrollan de acuerdo con el procedimiento
establecido, permitiendo así garantizar su calidad.
En cuanto a los procesos académicos referentes a la evaluación, se busca que los estudiantes, tanto de grado como de
posgrado, asuman consciente y responsablemente el logro
de las competencias propuestas, como ejercicio de su autonomía.
En cuanto a lo administrativo, el SNEA tiene como propósito
garantizar el diseño, desarrollo y aplicación de las evaluaciones de los estudiantes de forma presencial y virtual a nivel
nacional, con el fin de dar cuenta de la calidad del proceso
de evaluación y asignación de calificaciones, de acuerdo con
lo establecido en el reglamento estudiantil.
• Sistema Nacional de Consejería
La misión del Sistema Nacional de Consejería consiste en
generar procesos y procedimientos para garantizar la adaptación exitosa de los estudiantes a la modalidad abierta, a
distancia y en ambientes virtuales, e implementar proyectos y
estrategias para fomentar la permanencia y la formación integral de los diferentes actores de la comunidad universitaria.
• Sistema Nacional de Gestión de la Investigación. GIVE
El Sistema Nacional de Gestión de la Investigación tiene como
propósito general desarrollar todos los elementos que constituyen el Sistema de Investigación Universitaria garantizando
el cumplimiento de las disposiciones consagradas en los
Estatutos y Reglamentos de la Universidad y los criterios de
actuación organizacional.
Para alcanzar este propósito, la investigación en la UNAD se
rige por el principio de institucionalización de la actividad investigativa y el impulso preferencial a la formación investigativa de estudiantes y cuerpo académico, y se constituye en un

factor fundamental para la formación integral, la
gestión del conocimiento y la proyección de la sociedad, a partir de su articulación con la docencia,
el desarrollo regional y la proyección comunitaria.
• Sistema Nacional de Autoevaluación y Acreditación
Garantiza las mejores condiciones académicas
en los programas, su parte social y profesional,
para demostrar a la sociedad el cumplimiento
cabal de su misión, visión y objetivos institucionales y el impacto que ejercen sobre el medio
y los altos niveles de calidad alcanzados por la
institución.

3.1.1.2 Comités y Grupos de Trabajo
Comité Nacional de Bienestar. Comité Interno de
Asignación y Reconocimiento de Puntajes. (CIARP)
Grupo Asesor de Currículo. Grupo Sistemas de Información Académica. Grupo Reglamento Estudiantil. Grupo Modelo por Oferta.

3.1.2 Vicerrectoría de Medios y
Mediaciones (VIMMEP)
• Misión
La Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas concentra sus esfuerzos en el uso intensivo
de las tecnologías para la creación, desarrollo e
implementación de productos y servicios encaminados a promover y proyectar con calidad los
procesos formativos, el diseño instruccional tecno-pedagógico y la comunicación estratégica organizacional, actividad que se orienta a los segmentos educativo y empresarial en general.
• Servicios
E-Learning. La UNAD ofrece una plataforma robus-
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ta habilitada para e-learning o educación virtual, un servicio asistido mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación y plataforma web, que permite dinamizar los procesos de aprendizaje, la investigación, el
aprendizaje autónomo y colaborativo. Además, gran aplicabilidad en instituciones educativas, empresas del sector
productivo y de servicios.
a. Asesoría e implementación en herramientas e-learning.
b. Virtualización de contenidos.
c. Asesoría, diseño e implementación en Sistemas de Gestión de aprendizajes en Línea – LMS.
Biblioteca Digital, Gestión de contenidos y repositorio.
Administración, desarrollo e implementación de gestores de contenidos y repositorios, servicios de comunicación
e información, documentación, orientación y formación de usuarios, investigación documental y servicios de extensión cultural.
a. Administración, desarrollo e implementación de servicios de biblioteca digital, repositorios y portales de conocimiento.
b. Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). La VIMMEP ofrece una plataforma habilitada para el alojamiento, consulta y descarga de objetos virtuales de aprendizaje.
c. Asesoría para el diseño instruccional en objetos virtuales de aprendizaje y objetos de información.
Alquiler de estudio de grabación. El estudio de grabación es una unidad de servicios conformada por un
equipo humano capacitado para ofrecer asesoría creativa y soporte tecnológico en la producción y posproducción
de proyectos audiovisuales a los estudiantes. El estudio de TV tiene un área aproximada de 100 m2, parrilla con
luces frías Brightline y fresneles Colortran. Paredes insonorizadas, micrófonos inalámbricos Sennheiser, Intercom
Sennheiser, apuntadores, patch panel de comunicación con el master de producción, tres cámaras Panasonic
AG-HVX 200p y una cámara Panasonic 250, Camerino con salas para maquillaje y vestuario.
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El master de producción dispone de una consola de luces Smart Fade y de audio SoundCraft GB4 de 24 canales.
Un switcher Panasonic AG-MX70, DVD Player recorder, casseteras MiniDV y DV cam Panasonic, cassetera DVCPro
Panasonic y todo lo relacionado para grabación y captura de video en el formato que se requiera. Todo lo anterior
es de gran utilidad para la grabación de programas de televisión, comerciales, videos institucionales, educativos
y promocionales y está disponible para prácticas de estudiantes de facultades y escuelas de comunicación y de
televisin, y para la grabación de casting y fotografía comercial.
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Post-producción digital de Audio y Video.
Salas de edición no lineal HD, transfer a diversos formatos,
locución, musicalización y graficación. Estudio de grabación
para audio y equipos para el procesamiento de audio en protools, locución, efectos sonoros, musicalización, digitalización
de archivos sonoros, producción de programas radiales y promocionales.
Emisión audiovisual por video streaming.
Espacio interactivo de emisión audiovisual de carácter educativo y cultural que opera a través de la Internet para la comunidad universitaria y el público en general. CANAL UNAD TV
en Red, un sitio que permite emitir por streaming sus realizaciones televisivas, videos educativos, culturales, informativos
o eventos especiales.

Emisión de programas de radio por Web.
Emisora que se transmite por la Internet para la audiencia global en línea, ideal para la emisión de programas
culturales, científicos, investigativos, académicos, o para
la promoción y divulgación de eventos. Radio UNAD Virtual un medio de comunicación alternativo que permite
acoplarse en ambientes de trabajo, estudio y entretenimiento en sus diferentes franjas.
Diseño y comunicación Digital.
a. Equipo especializado en diseño, diagramación, ilustración, composición digital, edición de imágenes y
montaje. Ideal para diseño de presentaciones corporativas, cursos académicos, catálogos de productos,
tutoriales, conferencias.
b. Asesoría, diseño y desarrollo de páginas Web.
c. Capacitación en montaje, administración y gestión de
CMS, Joomla.
d. Producción de material gráfico digital e impreso.
e. Diseño material publicitario.
f. Realización de memorias institucionales.
Web Conference y Teleconferencia. Sistema que permite
interconectar desde cualquier lugar a grupos de 100 usuarios
de forma simultánea vía Internet, posee, además, pantalla interactiva para video, audio y datos. Una solución atractiva al
momento de acompañar sincrónicamente los procesos formativos o la gestión organizacional. Posibilita la conexión con
cualquier país. También contamos con un sistema integrado
multipunto en 10 ciudades de Colombia para la realización de
teleconferencias

• Diplomados
Cualificación y certificación de competencias en
tecnologías de la información y la comunicación
para ambientes virtuales de aprendizaje y gestión
empresarial con los siguientes Diplomados.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tutoría virtual de curso académico.
Dirección virtual de curso académico.
Diseño de material didáctico virtual UNAD.
Diseño de objetos virtuales de aprendizaje.
Consejería académica virtual.
Diseño de material didáctico virtual de programas de educación básica y media.
g. Diseño Instruccional en e-learning.
h. Herramientas didácticas en ambientes virtuales de aprendizaje.
i. Asesoría y acompañamiento en la implementación de programas, cursos o diplomados en
ambientes virtuales.

3.1.3 Vicerrectoría de Desarrollo
Regional y Proyección Comunitaria
(VIDER)
Inclusión educativa, para la transformación social

La VIDER Asume el liderazgo Unadista en el manejo y fortalecimiento de relaciones activas y
proactivas con comunidades locales, zonales,
nacionales e internacionales, entes gubernamentales y no gubernamentales, y diversos sectores
de la sociedad, consolidando alianzas territoriales
para contribuir a la solución de las necesidades
de las comunidades con equidad social, desde el
precepto misional de la UNAD de contribuir a la
educación para todos.
Esta unidad misional asume la responsabilidad
sustantiva de la inclusión social educativa como
la posibilidad real de interacción universidad –
comunidad a través de sus cuatro sistemas, cu-
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yas acciones tienen un alcance nacional e internacional. A nivel interno la Vicerrectoría coordina y comparte las
estrategias de interacción social, articulándose con las demás unidades, especialmente con las Escuelas.
Desde la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria se dinamizan cuatro Sistemas que armonizados con las Líneas de Acción de Proyección Social y Extensión Universitaria originan eventos de formación,
investigación e interacción, orientados a promover el desarrollo humano, la convivencia, la productividad, el desarrollo comunitario, la participación, la equidad, el desarrollo institucional y la responsabilidad social, entre otros.
Se conciben como un conjunto de elementos que se interrelacionan estructuralmente para potencializar y materializar, de manera efectiva, su naturaleza social y académica a través de los sistemas que la integran.
• Sistema Nacional de Educación Permanente - SINEP
• Sistema Nacional de Educación Continuada - SINEC
• Sistema Nacional de Servicio Social Unadista – SISSU
• Sistema de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria - SIDER
Mediante estos Sistemas la UNAD diseña, desarrolla e imparte programas de alfabetización, Educación Básica
Primaria, Secundaria y Media, articulación con el pregrado, educación para el trabajo y el desarrollo humano, así
como cursos de profundización, diplomados, seminarios y eventos de carácter académico para personas vinculadas a las diversas actividades.
Enlace para mayor información: http://vider.unad.edu.co/

3.1.4 Vicerrectoría de Relaciones Internacionales (VIREL)
• Misión
Proporcionar las herramientas para que toda la comunidad académica, administrativa y tecnológica, especialmente estudiantes y profesores, sea parte del proceso de internacionalización de la Universidad. Teniendo en
cuenta, que este proceso responde a las demandas institucionales enmarcadas en las relaciones bilaterales y
multilaterales de Colombia frente al mundo.
• Objetivos
a. Lograr liderazgo internacional en educación a distancia en orden a garantizar las condiciones de calidad,
acreditación y sostenibilidad de la UNAD.
b. Garantizar el posicionamiento competitivo global de la UNAD a través de alianzas estratégicas que fortalezcan
su identidad y su imagen organizacional en cumplimento de sus responsabilidades sustantivas.
c. Gestionar alianzas para el diseño y desarrollo de currículos internacionales e-learning homologados dentro
del estándar de créditos en correlación y equivalencias de los sistemas nacionales e internacionales con
universidades y centro de alto prestigio.
d. Fomentar las redes de investigación en los campos y áreas de conocimiento que determina el escenario
global y las especificidades de líneas de las Escuelas.
e. Fortalecer el centro de Innovación Pedagógica Glogal para afianzar resultados de investigación y desarrollo.
f. Afianzar el desarrollo del bilingüismo a través del Instituto Virtual de Lenguas con la oferta de programas y
cursos de idiomas y dialectos de orden global, nacional y local.
g. Cualificación de alto nivel del cuerpo académico y administrativo de la UNAD a través de convenios interinstitucionales y de los procesos formativos generados por UNAD Florida.
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UNAD GLOBAL

El sistema UNAD Global es un conjunto de estrategias, metas y procedimientos establecidos por la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia, para el cumplimiento de su política y objetivos de internacionalización, para el posicionamiento global de la Universidad, contando con aliados estratégicos y acuerdos de cooperación internacional
con los cuales se puedan desarrollar las metas de movilidad, intercambio académico y la posible formalización
de nuevas sedes a nivel internacional.
Los aliados estratégicos permiten crecer, generar nuevas competencias y enriquecer fortalezas. El mercadeo y
la visibilidad internacional es un compromiso del programa UNAD Global que permitirá generar relaciones a largo
plazo con diversos actores que promuevan el desarrollo de las diferentes áreas estratégicas consolidando el
crecimiento internacional.

• Áreas Estratégicas del Sistema UNAD Global
Internacionalización del currículo: Área estratégica orientada
al mejoramiento de la estructura curricular de los programas
académicos de la Universidad y el diseño de múltiples titulaciones, en respuesta a las necesidades y estándares formativos internacionales que garantizan la prestancia internacional y dominio de una segunda lengua de sus actores
académicos.
Interacción académica internacional: Área estratégica orientada al intercambio y movilidad transfronteriza de los actores
académicos de la Universidad y el desarrollo de la multiculturalidad e interculturalidad de la comunidad académica
mediante el afianzamiento de relaciones de cooperación internacional.
Desarrollo e innovación internacional: Área estratégica orientada a la conformación e integración de redes y asociaciones científicas internacionales, proyección y divulgación del
conocimiento, desarrollo y transferencia de conocimiento en
escenarios locales.

UNAD FLORIDA
La Universidad cuenta con una importante presencia en el exterior a través de la UNAD Florida, la
cual imparte programas académicos que pueden
ser realizados o completados por estudiantes de
la UNAD Colombia. UNAD Florida es una organización sin fines de lucro, autorizada por la Comisión
Independiente de Educación, 325 W. Gaines Street,
Suite 1414, Talahassee, FL 32399, United States,
http://www.fldoe.org/cie.
UNAD Florida obtuvo su primera licencia el 26 de
enero de 2004. En la actualidad, UNAD Florida
ofrece cinco programas de pregrado, cuatro programas de maestría y tres doctorados.
La UNAD permite claramente que existan constantemente actividades de tipo internacional con
la Universidad Nacional a Distancia en Colombia.
Estas actividades a su vez permiten la movilidad
académica mencionada ya en el anterior punto y
onsolida las relaciones externas e internas acamicas.
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El objetivo de la UNAD Florida, es satisfacer las necesidades educativas de los inmigrantes principalmente hispanos que quieren mejorar su calidad de vida mediante la búsqueda de estudios superiores de grado educativo.
Los cursos que se ofrecen a través de Internet, se desarrollan sobre una plataforma completamente bilingüe para
educar graduar a profesionales del mismo modo. Esto se consigue ofreciendo los materiales en inglés y español,
con la ayuda de profesores que son fluidos en ambos idiomas. Los profesores, a través de evaluaciones periódicas,
miden el progreso de los estudiantes para asegurar su avance bilingüe.
Los programas con los que cuenta UNAD Florida
son:
En pregrado:
a. Bachelor of Arts in Mass Communication.
b. Bachelor of Arts in Social Psychology.
c. Bachelor of Science in Industrial Administration.
d. Bachelor of Science in Commercial and Marketing
Administration.
e. Bachelor of Science in Systems Engineering.

ciones y los cambios de gestión. Los estudiantes adquirirán
habilidades comunicativas y analíticas fuertes, a través de
una comprensión de los principios comerciales y un espíritu
de creatividad y emprendimiento. El propósito de este programa es desarrollar profesionales del comercio educados
ampliamente para asumir una variedad de cargos en la administración industrial

En maestría:
a. Master of Business Administration.
b. Master of Arts in Education Specialization in Higher
Education.
c. Master of Arts in Education Specialization in Online Education. d. Master of Arts in Teaching English as a Foreign Language.
En doctorado:
a. Ed in Educational Technology.
b. DBA Administration Management Specialization.
c. DBA International Business Specialization
Propósito
Brindar a las comunidades hispanas la posibilidad
de mejorar su calidad de vida, mediante el estudio
de carreras profesionales, haciendo uso de la tecnología y sin desplazamiento físico. Estas carreras
tienen reconocimiento internacional.

Programas Profesionales
• Ciencias en Ingeniería de Sistemas
Propósito de Formación: A la finalización de este
programa, los estudiantes tendrán la habilidad
de modelar y solucionar problemas utilizando las
técnicas de las matemáticas, la física, la ciencia
de la ingeniería, la investigación de operaciones,
la probabilidad aplicada y la estadística y la simulación por computadores.
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• Ciencias en Administración Industrial
Propósito de Formación: Este programa está diseñado para personas que buscan ejercer cargos
en administración. Los estudiantes construirán
las habilidades que se requieren en los ambientes comerciales competitivos como las negocia-

• Ciencias en Administración Comercial y de Mercadeo
Propósito de Formación: La formación en este programa les
ayudará a los estudiantes a construir su conocimiento y a ganar poder en el comercio electrónico, las ventas, las operaciones de distribución. Adicionalmente, los alumnos fortalecerán
sus habilidades interpersonales y de pensamiento crítico, las
cuales son esenciales para influenciar en la efectividad organizacional. La finalidad de este pregrado es formar profesionales de negocios educados para asumir un sinnúmero de
posiciones en el comercio o en la administración.
• Artes en Medios de Comunicación Masiva
Propósito de Formación: Este programa prepara profesionales
para formar parte de la cambiante industria de las comunicaciones. Además, combina cursos de fundamentación en
las artes y las ciencias liberales con cursos diseñados para

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL

producir pensamiento crítico y habilidades de comunicación
en distintos medios. Los estudiantes pueden esperar nuestra
nueva e interesante combinación de teoría académica y habilidades prácticas que les proporcionan conocimiento profundo sobre cómo estas funcionan e interactúan.
• Artes en Psicología Social
Propósito de Formación: El propósito de este programa es
introducir a los estudiantes en el campo de la psicología
como una disciplina científica. El sistema abordará un amplio espectro de temas de la psicología como el aprendizaje,
la memoria, la cognición, el desarrollo, la personalidad, los
procesos sociales y la psicopatología. Se hará énfasis en la
teoría y la aplicación de las habilidades psicológicas para la
vida diaria.

Programas de Posgrado
• Máster en Administración de Empresas
Propósito de Formación: El objetivo del Máster en Administración de Empresas es fortalecer el entendimiento profundo
de las empresas, las habilidades administrativas, el liderazgo
efectivo, y la curiosidad intelectual a través de una educación
e investigación de alta calidad.
• Máster de Artes, Especialización en Educación Superior
Propósito de Formación: Identificar y medir los resultados, revisar la estructura y la administración y analizar el impacto de
la tecnología en la orientación de la formación basados en la
educación superior.
• Máster de artes, Especialización en Educación Virtual
Propósito de Formación: Diseñado para personas interesadas
en el uso de la tecnología en el aprendizaje. El programa investiga los beneficios y las ventajas de la enseñanza virtual
versus aprendizaje tradicional, capacitación basada en el
aula de clase, lo mismo que los retos involucrados en la educación en línea. El programa es adecuado para profesionales
en un amplio rango de cargos y disciplinas con un interés en
proveer liderazgo en el campo de la educación a distancia.

Programa de Bilingüismo
Capacitar al personal directivo y al cuerpo docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en el desarrollo
de las cuatro habilidades básicas (lectura, escritura, comprensión auditiva y producción oral) de una lengua extranjera.
La oferta se desarrolla mediante la plataforma Moodle con
dirección desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD-Florida) y con orientación de tutores desde ambos
países.

Programa Nacional de Inglés
Desarrollar en los estudiantes de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD - Florida) las
competencias básicas de leer, escribir, escuchar
y hablar el idioma inglés correctamente. Se desarrolla por medio de la plataforma Moodle con
dirección desde la UNAD- Florida y con orientación
de tutores certificados de Colombia. El programa
de inglés atiende las necesidades específicas de
aquellos estudiantes asociados a un clúster.

3.1.5 Vicerrectoría de Servicios a
Aspirantes Estudiantes y Egresados
(VISAE)
La VISAE es un componente estructural del sistema Organizacional de la Universidad, de carácter misional, responsable de afianzar el bienestar
educativo que se refleja en la satisfacción de sus
estudiantes y egresados en cuanto a la calidad de
los programas y servicios que reciben.
Esta vicerrectoría dirige estratégicamente políticas
y acciones que permiten consolidar el desarrollo
de servicios vitales desde el ingreso, admisión e
inducción, hasta la graduación y el seguimiento a
aspirantes, estudiantes y egresados de la Universidad. Esto lo hace a través del diseño y ejecución
de planes, programas y proyectos que responden
a la misión, objetivos y responsabilidades sustantivas inherentes a su misión.
• Funciones
a. Dirigir, ejecutar y evaluar las estrategias institucionales relacionadas con el afianzamiento
de la calidad integral del servicio Unadista, en
todos los actores que intervienen en la gestión
universitaria, pedagógica y de proyección social
b. Desarrollar programas y proyectos que garanticen:
Aumento de proporción de aspirantes a través
de estudios de caracterización de poblaciones
focalizadas
Progreso en la consecución de objetivos de
estudio en los estudiantes, a largo plazo, para
aumentar la tasa de permanencia
Rendimiento y éxito estudiantil para disminuir la
vulnerabilidad económica para el estudiante y
la institución
Incremento de satisfacción de egresados
Vinculación de egresados a proyectos de mejoramiento y actualización
Dinamización de gestión de redes de aspirantes, estudiantes y egresados
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Coordinar con las otras vicerrectorías el mejoramiento de procesos de producción y calidad de servicios pedagógicos y didácticos
Afianzar desde el servicio de Consejería la comprensión de los estudiantes nuevos sobre la pedagogía de la
modalidad de educación a distancia
Velar por una oferta pertinente de servicios y programas a egresados, acordes a sus expectativas de orden multicultural y a la modalidad de educación a distancia y tecnologías temáticas
Dirigir el Sistema de Veeduría y Control académico para garantizar un excelente servicio de información y retroalimentación a través del centro de contacto y otros dispositivos tecnológicos
Coordinar, con las demás unidades, planes y programas para el mejoramiento de la calidad de los servicios
Identificar oportunidades de desempeño y emprendimiento para redes de egresados
Proponer ante el Consejo académico políticas e instrumentos para el desarrollo del Sistema de Inducción Unadista
Impulsar procesos de atención personalizada al estudiante, que le garanticen experiencias de aprendizaje y
convivencia positivas y de calidad
Proponer al Consejo académico políticas de incentivos y descuentos a egresados, en actualización y formación
profesional
Coordinar la medición de calidad en resultados de acciones de formación, investigación y responsabilidad social
de consejeros y monitores facilitadores
Coordinar con las unidades competentes la prestación de servicios para estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje

• Bienestar Institucional
El Bienestar Institucional en su comprensión bien generalizada está ligado a tres componentes o conceptos que son
los tres grandes orientadores de su deber: Calidad de Vida, Formación Integral y Comunidad Educativa.

3.2.1 Gerencia de Relaciones
Interinstitucionales (GRI)

3.2 SISTEMA FUNCIONAL

18

Este sistema es el responsable de asegurar la viabilidad y crecimiento de la Institución, mediante la
planeación, administración y optimización de los
recursos humanos, físicos y financieros que respaldan la calidad en el cumplimiento de la misión
institucional. Actúa a través de las cinco Gerencias
y cuatro Oficinas establecidas para dichos fines.

Misión
Contribuir con la obtención de recursos que apoyen la preservación de la identidad institucional y la sostenibilidad financiera, en el marco de la función financiera, en el marco
de la función social y la formación educativa, mediante la
ejecución de proyectos y alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional con organizaciones y entes externos de
carácter nacional y la promoción y divulgación de la oferta
de servicios académicos en procura de la ampliación de la
cobertura poblacional y posicionamiento de la UNAD.
Visión
La Gerencia de Relaciones Interinstitucionales de la UNAD se
proyecta como la unidad funcional líder en:

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL

•
•
•

La consolidación de alianzas y estrategias nacionales para la búsqueda de diversas fuentes de recursos 		
que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional.
El posicionamiento y visibilidad institucional.
La divulgación y promoción de la oferta de servicios de la UNAD.

Convenios y Alianzas Interinstitucionales
Su propósito es ejecutar estrategias que conlleven a la constitución de alianzas y convenios nacionales que contribuyan a la consecución de recursos, al posicionamiento de la Universidad y el intercambio de herramientas para
el desarrollo de servicios y productos en pro del crecimiento profesional, la competitividad institucional y el incremento sostenible de los colombianos. Se establecen convenios y alianzas con empresas públicas y privadas para
satisfacer las necesidades empresariales de sus funcionarios y su núcleo familiar; así contribuye a la cualificación
del talento humano y al desarrollo y cambio social y familiar.
Se ejecutan convenios con asociaciones de diferentes regiones aportando herramientas a las comunidades marginales del país para que puedan hacer frente a las diversas necesidades, contribuyendo al mejoramiento de la
calidad de vida de cada una de ellas.

Investigación de Mercados y Crédito Educativo
Los propósitos son:
•

•
•

Adelantar investigaciones de mercados concluyentes en el ámbito nacional que suministren información confiable para la adecuada toma de decisiones en pro de la generación de estrategias que lleven a la mejora de
la calidad del servicio, posicionamiento de la Universidad y a la sugerencia de programas potenciales de propuesta educativa oportuna en las regiones del país, manteniendo comunicación directa con la población objeto,
orientada a satisfacer necesidades puntuales en los grupos de interés para cumplir con los objetivos sociales e
institucionales de cubrimiento.
Asesorar la elaboración e implementación de estrategias de mercadeo y seguimiento a la ejecución de los planes de mercadeo en todos los centros, para la captación de estudiantes y el posicionamiento de la UNAD.
Garantizar el buen uso de la imagen institucional para generar posicionamiento de la marca UNAD, mediante la
asesoría para su manejo a todos los centros y unidades.

En la responsabilidad de propender por el posicionamiento institucional, la Gerencia de Relaciones Interinstitucionales diseña y ejecuta el correcto uso de la imagen corporativa. Para ello: desarrolla, unifica conceptos y construye marca, partiendo de la concepción del logotipo, papelería, portafolios y demás símbolos que representen a la institución.
Así mismo, la GRI promociona y divulga la Universidad y sus servicios a través de los medios, manteniendo el nivel
de recordación de los aspectos relevantes de la institución que se traducen en un sentimiento de estatus para los
estudiantes actuales y expectativas para los nuevos prospectos.
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Eventos Institucionales e interinstitucionales
La Gerencia de Relaciones Interinstitucionales es responsable de liderar y asesorar la organización y ejecución de
eventos institucionales e interinstitucionales que garanticen la visibilidad e identidad institucional, promoviendo estrategias de servicio a las comunidades regionales y estamento de la Universidad.

3.2.2 Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico (GIDT)

La Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNAD, basada en la experiencia, el conocimiento y compromiso de su recurso humano, tiene las capacidades de orientar, capacitar y dar soluciones tecnológicas de gestión a
los requerimientos en el campo de la Educación Virtual y el Gobierno electrónico.
Funciones:
Conectividad y Redes
• Coordinación e Instalación, configuración y administración de enlaces de comunicaciones.
• Diseño, implementación, mantenimiento, soporte y gestión de redes.
• Administración, gestión, operación y soporte de red WLAN y WAN de la UNAD.
Leasing
• Planeación, incorporación y administración tecnológica de equipos de cómputo mediante la modalidad de leasing operativo.
Sistemas de Información
• Planeación, desarrollo, implementación, integración, operación y mejora de Sistemas de Información enfocados
en brindar apoyo a procesos administrativos.
Seguridad de la Información
• Planeación, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Soporte Técnico
• Desarrollo, implementación y administración del servicio de mesa de ayuda para satisfacer la demanda de
incidentes y requerimientos tecnológicos para el usuario interno de la UNAD.
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Servidores
• Planificar, dirigir, administrar y mantener la operatividad de los servidores y servicios de red de la UNAD, así como
desarrollar, administrar y mantener operativos sistemas de información y su respectivo respaldo, que contribuyan a la mejora de los procesos y actividades administrativas y académicas de la universidad.
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Plataforma Tecnológica Integrada
• Gestionar, administrar y realizar seguimiento al conjunto de
sub-plataformas que conforman el campus virtual, optimizando los recursos y manteniendo la adecuada prestación
de los servicios académicos y administrativos.
Registro y control
• Tiene como propósito general administrar los recursos humanos y tecnológicos y los programas que permiten desarrollar los procesos de registro y control académico en todos
los contextos donde la UNAD ofrece su servicio educativo,
dando cumplimiento a las disposiciones institucionales y
los criterios de actuación organizacional.

3.2.3 Gerencia Administrativa y Financiera
(GAF)
La Gerencia Administrativa y Financiera de la UNAD es una unidad del sistema funcional de gestión, coordinación y ejecución. El propósito de esta gerencia es planear, organizar, dirigir
y controlar la implementación de los recursos humanos, físicos
y financieros necesarios, para contribuir al desarrollo óptimo
de las actividades misionales que garanticen la sostenibilidad
administrativa, económica y financiera de la Universidad en el
cumplimiento de sus planes y proyectos institucionales.
Funciones
a. Administración, ejecución y control de los recursos presupuestales y financieros de la Universidad
b. Control y seguimiento de los bienes de la institución
c. Control y administración de los servicios generales de la
Universidad y su infraestructura física.
Grupos operacionales:
• Grupo de financiera y presupuesto
• Grupo de cuentas y tesorería
• Grupo de contabilidad
• Grupo de adquisiciones, almacén e inventarios
• Grupo de infraestructura y mantenimiento físico

3.2.4 Gerencia de Calidad y Mejoramiento
Universitario (GCMU)
La Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario GCMU, es
un componente estructural del sistema funcional de la UNAD,
responsable tanto de diseñar, dirigir y desarrollar estrategias
enfocadas al aseguramiento integral de la calidad, como de
coordinar y liderar acciones orientadas al mejoramiento continuo y modernización del modelo de gestión universitaria. En
un ambiente universitario, la gestión de la calidad se traduce
en la capacidad de mediar y actuar para que las políticas institucionales deriven en estrategias y acciones concretas que favorezcan la inclusión de todo su cuerpo académico y adminis-

trativo y mantengan una adecuada relación entre
el impacto social de su quehacer institucional con
la satisfacción de las necesidades y expectativas
de sus usuarios.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha
hecho propio el sentido de cultura de la calidad.
Parte de un modelo tradicional de requerimientos técnicos y documentales que dan cuenta de
la certificación de un sistema, hasta lograr el desarrollo de un verdadero modelo de excelencia
universitaria enfocado en la satisfacción y permanencia de sus estudiantes, egresados y sociedad
beneficiaria. Ello ha representado un reto histórico
para la UNAD: comprender que la complejidad del
sistema universitario hace que su cadena de valor
debe ser analizada de manera distinta a otro tipo
de organizaciones, y en ese mismo sentido, que
sus modelos de gestión necesitan ser formulados
y evaluados con especial particularidad.
Funciones:
a. Implementar y liderar en la Universidad las estrategias para el mejoramiento de la eficiencia,
la modernización transparencia en la gestión.
La agilización de trámites y la atención al ciudadano.
b. Dirigir y coordinar el servicio de atención
al ciudadano y la administración de las peticiones, quejas y reclamos de los diferentes
usuarios de la Universidad.
c. Desarrollar, en articulación con la Vicerrectoría
de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, estrategias e instrumentos de valoración
periódica de la calidad de los servicios que la
Universidad gestiona para dichos núcleos poblacionales.
d. Diseñar e implementar, en coordinación con
las diferentes unidades, estrategias para la tipificación del servicio y la evaluación de la percepción de su calidad por parte de los usuarios.
e. Definir los lineamientos para la estandarización de las metodologías y actividades propias de la gestión universitaria, y acompañar la
formulación y actualización de los procesos y
procedimientos institucionales.
f. Orientar y acompañar la formulación de los
planes de mejoramiento, resultado de las diferentes fuentes de control y aseguramiento de
la calidad, y realizar seguimiento a su ejecución.
g. Diseñar e implementar en coordinación con el
Comité Técnico de Autoevaluación y la Oficina
de Control Interno, estrategias que promuevan
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la cultura de la autoevaluación institucional, la autorregulación y el desarrollo de mejores prácticas universitarias.
h. Velar por el mantenimiento y recertificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad.
i. Coadyuvar en la implementación de las políticas y estrategias para la Autoevaluación institucional con fines de
renovación de registros calificados, acreditación de programas y acreditación institucional, en articulación con
las diferentes unidades
j. Coordinar y desarrollar, en conjunto con las unidades del sistema misional, asesorías, consultorías, interventorías
y asistencia técnica relacionada con su campo de acción
k. Coordinar con las demás unidades, los planes, programas y proyectos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones
l. Las demás que por su naturaleza, establezca la Rectoría.

f.
g.
h.
i.

3.2.5 Gerencia de Talento
Humano (GTHUM)
La Gerencia de Talento Humano es un componente estructural del sistema funcional de la
Universidad, en cuanto al aspecto organizacional,
responsable técnico de asesorar y orientar estrategias que garanticen la eficiencia de los procesos
de selección, vinculación, compensación, novedades, cualificación, evaluación, permanencia y retiro del talento humano de la Universidad.
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Funciones:
a. Velar por el cumplimiento de las normas sobre
administración de personal, régimen salarial y
prestacional y demás procedimientos y trámites administrativos del talento humano.
b. Ejecutar las actividades relacionadas con el
reclutamiento, selección, vinculación, permanencia, seguimiento, retiro y reingreso del
personal administrativo y docente y sus novedades.
c. Implementar programas para la cualificación
y el desarrollo de competencias del personal
vinculado a la institución, de acuerdo con la
normatividad vigente sobre la materia.
d. Diseñar e implementar programas de salud
integral y salud ocupacional en la UNAD, para
el personal vinculado a la institución.
e. Promover la transformación de la cultura or-

j.

k.
l.

ganizacional basados en el afianzamiento de prácticas de
trabajo a través de equipos y redes humanas solidarias.
Liderar el proceso de evaluación del desempeño laboral en
la Universidad de acuerdo con las políticas definidas por la
alta dirección y la normatividad vigente sobre la materia.
Apoyar a la Vicerrectoría Académica y de Investigación en
los procesos de evaluación del desempeño docente.
Ejercer la secretaría técnica del Comité de Seguimiento y
Asignación de Puntaje (CIARP).
Gestionar, de manera oportuna, veraz y confiable, la información del personal administrativo y docente de la UNAD.
Coadyuvar en la implementación de las políticas y estrategias para la autoevaluación institucional con fines de renovación de registros calificados, acreditación de programas y
acreditación institucional, en articulación con las diferentes
unidades.
Participar en el desarrollo de asesorías, consultorías, interventorías y asistencia técnica, a solicitud de las unidades
del sistema misional.
Coordinar, con las demás unidades, los planes, programas
y proyectos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

3.2.6 Secretaría General
La Secretaría General de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD – es una unidad funcional, según lo dispuesto
en el Acuerdo 037 de 2012 expedido por el Consejo Superior
Universitario, encargada de la defensa judicial, custodia de documentos, asesoría jurídica en materia de contratación y funciones técnicas del sistema de alta política de la Universidad.
En el marco de las funciones jurídicas se destaca la defensa pre-jurídica y jurídica de los intereses de la institución, al
igual que la respuesta oportuna y pertinente de los derechos
de petición y acciones de tutela que se impetran por diferentes
actores contra la UNAD. Es de resaltar que en el ejercicio constitucional de la acción de amparo, se ha logrado minimizar las
condenas impuestas a la Institución, lo cual se logra no solo
con el actuar diligente y oportuno del grupo jurídico sino con la
implementación de jornadas de capacitación al cuerpo profesoral y administrativo, las cuales enfatizan en la prevención del
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daño antijurídico y la atención oportuna y puntual a las peticiones, quejas y reclamaciones de los usuarios.
En el marco de las funciones jurídicas y de contratación, la Secretaría General lidera los procesos contractuales de
mayor y menor cuantía, al igual que el estudio y aval para la suscripción de convenios con diferentes entidades, con
lo cual se ha logrado la ampliación de servicios, con calidad, en todas las regiones del país, siempre amparados
en la legalidad de los actos en los que interactúa la Universidad. Para lo anterior se han adoptado estrategias de
capacitación permanente para supervisores, interventores y preparadores de contratos, al igual que la expedición de
conceptos jurídicos de viabilidad de casos particulares, con lo cual, (semejante ocurre en la defensa jurídica), se tiene
por fin la minimización del daño antijurídico de la UNAD.
En el marco de las funciones de gestión documental, la Secretaría General ha liderado el proceso de organización,
administración y custodia del patrimonio documental de la Universidad, sustentada en la normatividad archivística
colombiana y la política documental interna, lo cual ha llevado a que la Universidad se destaque a nivel nacional
por su gestión y organización dentro de las entidades del sector educativo (IES). El pleno cumplimiento de las metas
propuestas, permitió que se diseñara y ofertara el diplomado “Gerencia en Gestión de documentos y Administración
de archivos”, y que se diera la posibilidad de ofrecer servicios interadministrativos de gestión documental a entidades
como el INPEC, ADAI y DOCUFORUM. Actualmente la UNAD hace parte del Comité Asesor de Instituciones de Educación
Superior del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación.
En materia de cobro coactivo, proceso liderado por esta Secretaría, se ha logrado, a través del cobro persuasivo, coactivo y judicial, la recuperación, a la fecha, del 80% de la cartera que existía en la UNAD a diciembre de 2012, con lo
cual, de manera eficiente, eficaz y transparente, de garantiza el desarrollo de los principios de celeridad, moralidad
administrativa y economía, propios de los fines de la institución y el Estado colombiano.

Como Secretaría técnica del Sistema de Alta Política, esta unidad realiza el acompañamiento a los proyectos presentados ante el Consejo Académico y Superior Universitario, al igual que el levantamiento de las actas, las cuales
reflejan fielmente y de manera ejecutiva el actuar de los consejeros en las diferentes sesiones. Adicional a estas
funciones, la Secretaría General ejerce como coordinadora del proceso de elecciones del Rector la Universidad, según
disposiciones del órgano elector.
Por último, la Secretaría General lidera el sistema de reconocimientos, estímulos y descuentos aplicable a los estudiantes, egresados y funcionarios de la UNAD, contribuyendo con la evaluación de requisitos de los aspirantes a la
distribución equitativa y meritocrática de los diferentes emolumentos que se destinan para tal fin.
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3.2.7 Oficina Asesora de Planeación
La Oficina Asesora de Planeación, tiene como propósito gerenciar el desarrollo institucional a partir de la planeación, de la innovación, del seguimiento y la evaluación a la gestión organizacional
para que la Universidad responda a los retos de
la sociedad del conocimiento y se convierta, en el
corto plazo, en megauniversidad. Para hacer realidad este propósito, organiza su funcionamiento
mediante el desarrollo de cinco líneas de acción
fundamentales:
1. Planeación institucional
2. Sistema de monitoreo
3. Gestión presupuestal y financiera
4. Sistemas de información estadística
5. Banco de programas y proyectos de inversión
Misión
Asesorar la gestión institucional con sentido prospectivo, en busca de la excelencia académica
concretada en planes, programas, proyectos y recurso humano, por ser una unidad de creación e
innovación permanente del conocimiento en materia organizacional y de planeación.
Visión
Se proyecta como una unidad encargada de la
Planeación institucional que asiste a la rectoría y
a cada unidad misional y de gestión para que los
planes, programas y proyectos se enruten hacia el
logro de convertir a la UNAD en megauniversidad,
bajo los principios de una gestión pública moderna, eficaz, eficiente, transparente y de calidad.
Propósito y funciones
Esta unidad tiene como propósito asesorar y
orientar los procesos de planeación estratégica y
prospectiva del desarrollo organizacional, para la
sostenibilidad holística y el logro de la misión institucional.
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Funciones:
a. Orientar y coordinar el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y ajuste del plan de desarrollo, de los planes operativos y de proyectos
específicos en función de las metas y objetivos
planteados, y del presupuesto.
b. Coordinar el proceso de programación presupuestal y elaborar el anteproyecto de presupuesto en concordancia con el plan de desarrollo
institucional, mediante la participación efectiva
de las diferentes unidades responsables.

c. Dirigir el Banco de proyectos de la universidad y capacitar a
la comunidad educativa en el diseño, ejecución y liquidación de proyectos de todo orden.
d. Diseñar y desarrollar en toda la organización planes y programas para la consolidación de una cultura de la planeación prospectiva y estratégica en los diversos estamentos
de la universidad para garantizar el cumplimiento de todos
y cada uno de los proyectos, metas y objetivos del plan de
desarrollo institucional.
e. Coordinar el sistema integrado de gestión e información institucional para la oportuna toma de decisiones que garanticen el funcionamiento y mejora continua de la Universidad.
Coordinar, con las demás unidades, los planes, programas
y proyectos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
f. Definir los indicadores de gestión para asegurar el cumplimiento de las metas y los resultados asociados a los planes
y proyectos institucionales.
g. Evaluar y avalar, en forma integral y colaborativa con las unidades correspondientes, la factibilidad y viabilidad de nuevos proyectos.
h. Las demás que determine la Rectoría y, que normas específicas le asignen.

3.2.8 Oficina de Control Interno Disciplinario
Es un componente estructural del sistema funcional de la
UNAD, responsable tanto de coordinar las políticas, planes
y programas de prevención y orientación que minimicen la
ocurrencia de conductas disciplinables, como de administrar,
asesorar, conocer y atender de manera integral lo previsto en
la ley y demás normas complementarias, relacionadas con el
régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos o a
particulares que ejerzan función pública.
Funciones:
a. Recibir directamente y a través del Sistema de Atención al
Usuario (SAU) las peticiones, quejas, reclamos e informes relacionados con conductas que puedan incidir en el ámbito
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disciplinario.
b. Evaluar las peticiones quejas, reclamos e informes con el fin de determinar su procedencia en el ámbito disciplinario o proferir la decisión inhibitoria correspondiente.
c. Iniciar la actuación disciplinaria respectiva dentro de las etapas consagradas en la Ley 734 de 2002, o las normas
que la sustituyan, deroguen o reglamenten, adoptando la decisión de fondo correspondiente.
d. Resolver los recursos interpuestos contra las decisiones disciplinarias y proyectar el correspondiente acto administrativo dentro de su competencia.
e. Resolver las revocatorias o nulidades de las actuaciones disciplinarias a que haya lugar, de acuerdo a su competencia.
f. Capacitar y asesorar en asuntos disciplinarios a los funcionarios de la Universidad.
g. Tramitar ante la Rectoría de la Universidad los recursos de ley.
h. Asesorar a las dependencias pertinentes en la definición de las políticas para la creación de estrategias que
fomenten la conducta ética y permitan la adecuada prestación del servicio de los servidores públicos en cumplimiento de sus funciones.
i. Las demás que determine la Rectoría y le asignen normas específicas.

3.3. SISTEMA OPERACIONAL

Este subsistema es el encargado de ejecutar las acciones derivadas de la misión institucional en el ejercicio
de sus funciones sustantivas, con el fin de contribuir al desarrollo local, regional y nacional, a través de la formación de técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas, que se proyecten como líderes en los diferentes
campos de acción y áreas del conocimiento. Está conformado por siete Escuelas que agrupan programas relativos a ciencias y disciplinas afines, el Instituto de Lenguas y las Coordinaciones zonales.

3.3.1 Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios
(ECACEN)
Misión
Estamos comprometidos con la gestión integral del conocimiento aplicado a la administración eficaz de las organizaciones y orientado a mejorar la calidad de vida de la sociedad civil favoreciendo su desarrollo sostenible. En virtud
de ello, servimos a la misma desempeñando un papel dinamizador y formador de líderes y profesionales íntegros
que la impactan positivamente mediante su papel de gestores competentes, con autodeterminación y en pro de la
transformación organizacional dentro de un mundo globalizado, dinámico y competitivo.
Visión
La Escuela dedica sus esfuerzos para ser líder en la formación integral de profesionales en gestión administrativa y
económica de las organizaciones, en la modalidad de educación abierta y a distancia, con reconocimiento y presencia nacional e internacional, dadas sus propuestas innovadoras en gestión del conocimiento y la actividad investigadora como entes rectores de su quehacer académico y de sus principios sobre responsabilidad y solidaridad sociales.
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3.3.1.1 Programas Tecnológicos
Tecnología en Gestión agropecuaria
Registro Calificado: Resolución No. 12019 de 16 de septiembre de 2013 Código Snies: 1682
Propósitos de Formación:
• Desarrollar competencias y habilidades que le permitan al tecnólogo crear, modernizar y administrar empresas
agropecuarias dentro de la concepción de competitividad y desarrollo sostenible.
• Brindar al estudiante los conocimientos sobre mercadeo agropecuario y proceso de manejo adecuado de productos de origen agropecuario.
• Aportar conocimientos sobre los procesos y técnicas de producción agropecuaria bajo el esquema del proceso
administrativo inherente a la gestión de la empresa.
Tecnología en Gestión Industrial
Registro Calificado: Resolución No. 4571 de agosto 10 de 2006 Código Snies: 1680
Propósitos de Formación:
• La construcción del conocimiento y el desarrollo de capacidades personales para alcanzar habilidades administrativas que le permitan identificar, prevenir y dar solución a las necesidades de desarrollo tecnológico y de
integración efectiva entre los procesos productivos, la manufactura y el desarrollo del hombre en la sociedad.
• La comunicación oral, escrita y multimedial, fomentando el potencial creativo e innovador en torno de su disciplina, buscando el desarrollo de herramientas informáticas que faciliten la gestión en empresas industriales.
• La gestión en procesos productivos mediante la aplicación de los elementos fundamentales de gestión empresarial en las empresas productivas del país.
• El compromiso comunitario y la responsabilidad social para promover el desarrollo ecosostenible del país al
fomentar la iniciativa empresarial y el espíritu emprendedor.

Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios
Registro Calificado: Resolución No. 5822 del 02 de octubre de 2007 Código Snies: 1681
Propósito de Formación:
• Desarrollar en el estudiante las competencias y habilidades necesarias para la gestión e implementación de proyectos empresariales del sector comercial y de negocios.
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Tecnología en Gestión de Obras Civiles y Construcciones
Registro Calificado: Resolución No. 095 del 3 de enero de 2014 Código Snies: 1679
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Propósito de Formación:
• Formar personas líderes en la administración de las empresas del sector de la Construcción, que posean conocimientos básicos y específicos de cada área del saber y que se conjuguen en un profesional idóneo para la
toma de decisiones en el campo administrativo de las empresas del sector de la construcción, que desarrollen
y apliquen habilidades para una acertada toma de decisiones, que identifiquen procesos eficientes para aplicar
tanto en lo administrativo como en el campo específico de las actividades del sector de la construcción.
Tecnología en Gestión de Transportes
Registro Calificado: Resolución No. 099 del 3 de enero de 2014 Código Snies: 1678
Propósito de Formación:
• Ofrecer la posibilidad de formación académica específica al sector económico del Transporte, procurando así el
mejoramiento continuo de esta actividad, aportando al desarrollo local, regional, nacional y global.
Tecnología en Gestión de Empresas Asociativas y Organizaciones Comunitarias  
Registro Calificado: Resolución No. 12020 de 16 de septiembre de 2013 Código Snies: 1683
Propósito de Formación:
• Preparar tecnólogos con competencias y habilidades para el cambio social y económico, mediante una formación
integral que le permita al egresado aplicar eficientemente los conocimientos, habilidades y destrezas a los procesos y técnicas modernas de la gestión.
• Contribuir al fortalecimiento de un nuevo modelo de desarrollo económico y social, fundamentado en los principios y estrategias de las formas asociativas, como en la cooperación, participación y solidaridad comunitaria.
Propender por la formación y desarrollo de empresas del sector solidario mediante una adecuada capacitación.
• Preparar permanentemente a los grupos asociativos y a los agentes del desarrollo comunitario en los procesos
de la planificación de gestión empresarial y comunitaria, con el propósito de elevar sus niveles de participación y
la eficiencia de sus proyectos.

3.3.1.2 Programa Profesional
Administración de Empresas
Acreditación de Alta Calidad: Resolución No 3988 de abril 18
de 2012 Registro Calificado: Resolución No. 12929 de 10 de
octubre de 2012 Código Snies: 1688
Propósito de Formación:
• Desarrollar en el estudiante las competencias y habilidades gerenciales, que le permitan identificar, comprender
y aplicar los conceptos administrativos, en un marco de
interacción: tecnología, empresa y mercado en un mundo
globalizado.

3.3.1.3 Programas de Posgrado
Especialización en Gerencia Estratégica de Mercadeo
Registro Calificado: Resolución No. 14503 de octubre 16 de
2013 Código Snies: 8589
Propósito de Formación:
• Brindar al estudiante las herramientas necesarias para el
desarrollo de las competencias y habilidades requeridas en
el desempeño profesional idóneo, encaminado a detectar
las oportunidades de marketing en el campo nacional e
internacional.

Especialización en Gestión de Proyectos
Registro Calificado: Resolución No. 7883 de 5 de
diciembre de 2006 Código Snies: 52598
Propósito de Formación:
• Formar gerentes de proyectos dentro de un marco de alta competitividad empresarial mediante
la aplicación de conceptos y herramientas útiles
para preparar, evaluar, ejecutar y controlar proyectos de inversión, de tal forma que mediante las nuevas técnicas expuestas, realice una
asignación eficiente de los recursos financieros
disponibles.
Especialización en Gestión Pública  
Registro Calificado: Resolución No. 2496 de mayo
6 de 2009 Código SNIES: 54617
Propósito de Formación:
• Formar en el saber propio de la gestión de organizaciones públicas, a profesionales de diferentes disciplinas, para que se conviertan en líderes
en procesos de desarrollo institucional desde la
perspectiva del interés general y la racionalidad
administrativa, en un marco de alta competitividad y compromiso social.
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Maestría en Administración de Organizaciones  
Registro Calificado: Resolución No. 9527 de octubre 29 de 2010 Código Snies: 90866
Propósito de Formación:
• Es aspiración fundamental de la Maestría en Administración de Organizaciones de la UNAD desarrollar permanentemente conocimiento y aprendizaje en disciplinas de la gestión organizacional brindando así a la sociedad
humana líderes socialmente responsables, que se conviertan en actores protagónicos en busca permanente de
mayor equidad social y de la competitividad de las organizaciones en el contexto global.

3.3.2 Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA)

Misión
La Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, tiene la misión de contribuir a la formación de
personas en los diferentes niveles académicos de las áreas agrícola, pecuaria, forestal y ambiental con principios
de sostenibilidad, competitividad, solidaridad y equidad , que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de
las poblaciones locales, regionales nacionales e internacionales, mediante la acción pedagógica apoyada con las
tecnologías de la información y la comunicación - TIC.
Visión
Para el año 2019, la ECAPMA se proyecta como una escuela moderna, interdisciplinaria y de pensamiento innovador,
mediante la oferta de programas académicos con excelencia y pertinencia en el área agroambiental, a través de la
consolidación de alianzas estratégicas con el sector público y privado, apropiación de nuevas tecnologías de información y comunicación e internacionalización de sus programas.

3.3.2.1 Programas Técnicos
Técnico Profesional en producción Bovina
Registro Calificado: Resolución No. 4208 de julio 4
de 2008 Código Snies: 53597
Propósito de Formación:
• Formar técnicos profesionales en esta área,
competentes para desarrollar prácticas productivas que contribuyan a mejorar los sistemas
productivos, en armonía con el medio ambiente.
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Técnico Profesional en Producción de Palma de Aceite
Registro Calificado: Resolución No. 1860 del 6 de abril de 2009
Código Snies: 54422.
Propósito de Formación:
• Formar técnicos con conocimientos acreditados y técnicos, que les permita intervenir y participar activamente de
la cadena del Aceite de Palma, en búsqueda del desarrollo
sostenible y en la conservación ambiental desde un punto
de vista integral y participativo, involucrado en una sociedad
y economía exigente.

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL

3.3.2.2 Programas Tecnológicos
Tecnología en Gestión de Plantaciones de Palma de
Aceite
Registro Calificado: Resolución No. 1859 del 6 de abril de 2009
Código Snies: 54421
Propósito de Formación:
• Formar tecnólogos con conocimientos científicos y tecnológicos, que les permita intervenir y participar activamente de
la cadena del Aceite de Palma, en búsqueda del desarrollo
sostenible y en la conservación ambiental desde un punto
de vista integral y participativo, involucrado en una sociedad
y economía exigente.
Tecnología en Producción Animal
Registro Calificado: Resolución No. 17682 del 6 de diciembre
de 2013 Código Snies: 1677
Propósito de Formación:
Crear tecnólogos en producción animal, con capacidad de innovar y generar nuevos procesos y productos, que contribuyan al mejoramiento y competitividad de la actividad agropecuaria, y al desarrollo de las comunidades regionales.

Tecnología en Saneamiento Ambiental
Registro Calificado: Resolución No. 9533 de octubre 29 de 2010 Código Snies: 90869
Propósito de Formación:
• La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, tiene como propósito formar Tecnólogos
en Saneamiento Ambiental competentes para
caracterizar, supervisar e implementar medidas
técnicas y de gestión que prevengan, minimicen
y controlen la contaminación ambiental y sus
repercusiones sobre la salud de la población,
tanto en ámbitos rurales como urbanos. Los
Tecnólogos en Saneamiento Ambiental de la
UNAD serán capaces de coordinar, implementar
y supervisar sistemas de manejo de residuos
sólidos, de higiene y seguridad laboral y de control de la contaminación atmosférica, hídrica,
del suelo y de alimentos.

Tecnología en Producción Agrícola
Registro Calificado: Resolución No. 17194 de diciembre de
2012 Código Snies: 52057
Propósito de Formación:
• Formar tecnólogos con capacidad de gestionar procesos
de producción agrícola, desde una sólida formación científica que posibilite la articulación del sector rural con las
cadenas productivas agrícolas, en el marco del desarrollo
sostenible y la conservación ambiental.
Tecnología en Gestión de Empresas ganaderas
Registro Calificado: Resolución No. 4625 de julio 18 de 2008 Código Snies: 53598
Propósito de Formación:
• Formar un Tecnólogo en Gestión de Empresas Ganaderas
Bovinas para gestionar, proponer e implementar prácticas
productivas orientadas al mejoramiento de la productividad
y sostenibilidad de los sistemas de producción bovina, mediante la disminución del impacto ambiental y la implementación de sistemas de calidad en los procesos productivos.
Tecnología en Sistemas Agroforestales
Registro Calificado: Resolución No. 16755 de diciembre 20 de
2012 Código Snies: 52266
Propósito de Formación:
• Formar tecnólogos idóneos para el establecimiento, manejo y aprovechamiento de sistemas agroforestales, que contribuyan con el desarrollo rural, el mejoramiento del nivel
de vida de las comunidades locales y la sostenibilidad de
los ecosistemas naturales.

3.3.2.3 Programas Profesionales
Zootecnia
Acreditación de Alta Calidad: Resolución 3989 de
abril 18 de 2012 Registro Calificado: Resolución
No. 16421 de diciembre13 de 2012 Código Snies:
1687
Propósito de Formación:
• Formar zootecnistas competentes para generar nuevas tecnologías de procesos y productos
de origen pecuario que hagan de la producción
agropecuaria una actividad más competitiva,
contribuyendo a una mayor equidad en el desarrollo regional.
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Agronomía
Registro Calificado: Resolución No. 16756 de diciembre 20 de 2012 Código Snies: 52061
Propósito de Formación:
• Profesional con sólidos conocimientos científicos y tecnológicos, que les permitan intervenir en las cadenas
productivas agronómicas, en busca del desarrollo sostenible y en la conservación ambiental desde un punto de
vista integral y participativo, involucrado en una sociedad y una economía que exigen cambios permanentes.
Ingeniería Ambiental
Registro Calificado: Resolución No. 9532 de octubre 29 de 2010 Código Snies: 90868
Propósito de Formación:
• Formar ingenieros ambientales competentes para investigar, diseñar y evaluar el seguimiento de medidas técnicas y de gestión que prevengan, minimicen y controlen la problemática ambiental. Particularmente, los ingenieros ambientales de la UNAD serán capaces de planear, evaluar y diseñar sistemas de manejo de residuos,
de tratamiento de aguas, de control de la contaminación atmosférica, de ecoeficiencia y tecnologías limpias, de
evaluación de impactos ambientales y de aprovechamiento de energías renovables.

3.3.2.4 Programas de Posgrado
Especialización en Nutrición Animal Sostenible
Registro Calificado: Resolución No. 2716 de mayo 12 de 2009 Código Snies: 8044
Propósito de Formación:
• Formar profesionales con enfoque sistémico, capaces de apoyar y desarrollar procesos productivos pecuarios,
que con criterios científicos apliquen tecnologías que les permitan hacer uso sostenible de los recursos del medio
para cubrir las necesidades de la producción animal.
Especialización en Biotecnología Agraria  
Registro Calificado: Resolución 17193 de 27 de diciembre de 2012 Código Snies: 52267
Propósito de Formación:
• Brindar a los estudiantes un conocimiento actual en diferentes campos de la biotecnología como herramienta
para el desarrollo de nuevas alternativas en el manejo de la producción agropecuaria, para que sean aplicados y
orientados a la solución de los problemas agropecuarios que enfrenta el país, relacionados con: la seguridad alimentaria, la competitividad, la productividad y la calidad de los productos en el ámbito local, regional y nacional.

3.3.3 Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería (ECBTI)
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Misión
La escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería tiene la misión de contribuir a la educación para todos, con
programas en ciencia, tecnología e ingeniería en la modalidad de educación a distancia, mediante la incorporación
de estrategias educativas que incluyen el uso intensivo de las TIC, para formar profesionales integrales, capaces de
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responder a las necesidades del entorno local, regional e internacional, a través de la investigación y el desarrollo (I&D)
como factor de desarrollo productivo y social en las comunidades donde impacta.
Visión
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD se proyecta como una Escuela líder en la formación
de profesionales en Ingeniería, Tecnología y Ciencias Básicas, con capital humano altamente capacitado, que mediante
la investigación, la adaptación y el desarrollo de tecnología, contribuya a la consolidación de la UNAD como megauniversidad.

3.3.3.1 Programas Tecnológicos
Tecnología en Sistemas de Comunicaciones Inalámbricas
Registro Calificado: Resolución No. 4341 de abril 19 de 2013
Código Snies: 102422
Propósito de Formación:
• El programa de Tecnología en Sistemas de Comunicaciones Inalámbricas propende por la formación de tecnólogos
con bases teóricas, suficientes para desempeñarse en el
área de las Comunicaciones Inalámbricas, que contribuyan al mejoramiento de sistemas y procesos industriales a
través de la incorporación de tecnología inalámbrica, y que
además de conocimientos teóricos sólidos, tengan un gran
sentido humano y social, capaces de auto aprender para dar
soluciones ingeniosas y óptimas a problemas tecnológicos
específicos y generales, enfocados no sólo en la solución
de problemas técnicos, sino en el análisis de una situación
que demanda una visión general de todos los aspectos que
intervienen.
Tecnología en desarrollo de Software
Registro Calificado: Resolución No. 13156 del 25 de septiembre de 2013 Código Snies: 103083
Propósitos de Formación:
• Formar tecnólogos capaces de desempeñarse en el campo
de la computación, la producción y el mantenimiento de
software bajo el criterio de calidad total.
• Formar tecnólogos capaces de diseñar y construir soluciones de problemas de información a través de proyectos de
desarrollo de software.
• Formar tecnólogos que contribuyan a proponer soluciones
a problemáticas regionales existentes a través de proyectos
de desarrollo de software y sistemas de información.
En suma, el programa de Tecnología en Desarrollo de Software
propende por la formación de tecnólogos con bases sólidas
en el desarrollo de software y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, capaces de autoaprender para
dar soluciones ingeniosas y óptimas a problemas tecnológicos
específicos y generales, teniendo en cuenta los modelos y estándares nacionales e internacionales, enfocados no sólo en la
solución de problemas técnicos sino el análisis de una situación que demanda una visión general de todos los aspectos
que intervienen.

Tecnología en Automatización  Electrónica
Registro Calificado: Resolución No. 4342 de abril
19 de 2013 Código Snies: 102421
Propósitos de Formación:
• Formar Tecnólogos capaces de solucionar problemas inherentes al campo de la electrónica,
en especial la automatización.
• Desarrollar competencias y habilidades que le
permitan desempeñarse eficientemente en el
montaje, mantenimiento, integración, puesta a
punto y soporte de sistemas y equipos electrónicos empleados en los procesos que se desarrollan en los distintos sectores de la economía.
Tecnología en Logística Industrial
Registro Calificado: Resolución No. 4343 de abril
19 de 2013 Código Snies: 102420
Propósito de Formación:
• Desarrollar competencias y conocimientos
científicos y tecnológicos aplicables a la programación, operación y control de sistemas
productivos o logísticos, logrando altos niveles
de eficiencia de los recursos disponibles que
incrementen la competitividad de las organizaciones. Todo esto con un fuerte compromiso social que contribuya al desarrollo local, regional y
nacional.
Tecnología en Gestión de Redes de Acceso de
Telecomunicaciones (E-Learning)
Registro Calificado: Resolución No. 5220 de 25 junio de 2010 Código Snies: 90546
Propósito de Formación:
• Proveer servicios de redes de acceso a servicios
de telecomunicaciones con estándares internacionales de calidad, normatividad vigente, acordes con las necesidades del mercado y a las
estrategias de competitividad de la organización.
• El estudiante de Tecnología en Gestión de Redes
de Acceso de Telecomunicaciones de la UNAD se
prepara en la administración, operación, mantenimiento (preventivo, predictivo y correctivo), aprovisionamiento y diseño de sistemas de redes de
acceso a servicios de telecomunicaciones como
redes de voz, datos, video e industriales.
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Tecnología en Audio
Registro Calificado: Resolución No. 3401 de 20 de junio de 2007 Código Snies: 52932
Propósito de Formación:
• Formar tecnólogos capaces de solucionar problemas inherentes al campo del audio y expertos en el tratamiento del
sonido a través de los medios eléctrico y digital, en sus diferentes áreas de aplicación. El profesional egresado del
programa de Tecnología de Audio de la UNAD, desarrolla habilidades que le permiten ser competente en el ámbito
laboral y profesional, específicamente en los campos de producción musical, sistemas de refuerzo sonoro y diseño
sonoro para medios audiovisuales.
Tecnología de Alimentos
Registro Calificado: Resolución No. 1378 del 9 de marzo de 2010 Código Snies: 1684
Propósito de Formación:
• La UNAD, a través del programa de Tecnología de Alimentos, tiene el propósito de formar tecnólogos autónomos
con los valores y las competencias profesionales y laborales que les permitan aplicar los principios científicos y
técnicos a la solución de problemas del sector alimentario en el ámbito regional, local y nacional y que conlleve
a la adaptación y adopción de tecnologías, para contribuir al desarrollo tecnológico del sector alimentario, desde
la óptica de protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

3.3.3.2 Programas Profesionales
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Ingeniería de Alimentos
Registro Calificado: Resolución No. 9429 del 30
de noviembre de 2009 Código Snies: 1689
Propósito de Formación:
•
Formar profesionales autónomos con los
valores y las competencias necesarias para
aplicar los conocimientos científicos, ingenieriles y tecnológicos a la solución de problemas
que se presenten en el sector agroalimentario
desde la obtención de las materias primas, su
transformación, conservación, transporte, almacenamiento, distribución y mercadeo.
• Fomentar las competencias necesarias para

diseñar procesos industriales de alimentos, desarrollar
nuevos productos y diseñar y gestionar sistemas de calidad,
desde la óptica del desarrollo sostenible y del desarrollo social.
Ingeniería de Sistemas
Acreditación de Alta Calidad: Resolución No. 3991 de abril 18
de 2012 Registro Calificado: Resolución No. 15798 de diciembre 4 de 2012 Código Snies: 2776
Propósito de Formación:
• El programa Ingeniería de Sistemas tiene como propósito
formar profesionales capaces de planear, asesorar y dirigir proyectos de desarrollo tecnológico relacionados con
la implementación de sistemas informáticos en procesos
socioeconómicos de producción y servicios.

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL

Ingeniería de Telecomunicaciones
Registro Calificado: Resolución No. 14518 del 16 de octubre de 2013 Código Snies: 52243
Propósito de Formación:
• La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) busca formar ingenieros de telecomunicaciones con capacidades científicas, tecnológicas y con claro compromiso social, aptos para diseñar, implementar, planear, controlar
y gestionar sistemas aplicados a las necesidades actuales de la industria y del mercado nacional permitiendo el
fortalecimiento y crecimiento de las telecomunicaciones en beneficio de la sociedad, a partir del manejo eficiente
de los recursos tecnológicos, físicos, financieros y de información.
Ingeniería Electrónica
Registro Calificado: Resolución No. 13155 del 25 de septiembre de 2013 Código Snies: 51728
Propósito de Formación:
El ingeniero electrónico tendrá una sólida formación en ciencias naturales y sociales, la cual le permitirá no solo
entender las leyes que rigen los fenómenos físicos que sirven de fundamento a la ingeniería electrónica, sino
que estará en inmejorables condiciones para comprender los fenómenos sociales y la dinámica de cambio que
caracteriza al mundo del tercer milenio, ubicando el papel que se le asigna a la tecnología y el rol que le corresponderá desempeñar para alcanzar su desarrollo personal y profesional, a la vez que contribuye al desarrollo
social y económico del país.

Registro Calificado: Resolución No. 17195 del 27
de diciembre de 2012 Código Snies: 102145
Propósito de Formación:
Especialización en Procesos de Alimentos y Biomateriales   • Analizar, diseñar e implementar modelos,
Registro Calificado: Resolución No. 14882 de septiembre
sistemas y estándares de seguridad informá11 de 2014 Código Snies: 53031
tica.
Propósito de Formación:
• Aplicar y promover metodologías actualiza• Formar especialistas capaces de utilizar los instrumendas que conduzcan a la práctica de una cultos científicos y tecnológicos en el análisis de los fenótura de seguridad informática.
menos ocurridos en los procesos de la industria alimen- • Diseñar estrategias que puedan garantizar la
taria, con el fin de interpretarlos y solucionar problemas
seguridad de los recursos informáticos de tal
propios de la Ingeniería de Alimentos y pertinentes al
forma que se convierta en un valor agregaentorno.
do en los procesos de negocio entre cliente y
Especialización en Seguridad Informática
empresa, basado en estándares nacionales e

3.3.3.3 Programas de Posgrado
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internacionales y en los aspectos éticos y legales que rigen la seguridad informática.

3.3.4 Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (ECSAH)
Misión
La ECSAH desde los procesos de formación, investigación y proyección social contribuye a la constitución de
sujetos sociales, que con actitud reflexiva, crítica y creativa interpretan la realidad y promueven la transformación social, con criterio solidario e incluyente.
Visión
La ECSAH será reconocida en el mundo del conocimiento como necesaria interlocutora por su calidad académica fundada en la articulación de la formación y la proyección social en torno a los saberes sobre las condiciones y devenir de las realidades socio históricas.

3.3.4.1 Programas Profesionales
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Psicología
Registro Calificado: Resolución No. 3443 del 14
de marzo de 2014 Código Snies: 3274
Propósitos  de Formación:
• El Programa de Psicología tiene como propósito promover el desarrollo de competencias
disciplinares y profesionales, acordes con las
necesidades del contexto y las exigencias de
la disciplina, que permiten el desempeño
profesional del psicólogo en diferentes escenarios de actuación, con actitud ética y
compromiso social, para aportar al desarrollo humano y comunitario.
• El psicólogo Unadista, a partir de la apropia-

ción de los fundamentos de la psicología y de la lectura
de contextos, comprende las realidades sociales, culturales y humanas para generar procesos de evaluación,
de prevención y acción psicosocial.
Comunicación Social
Acreditación de Alta Calidad: Resolución 3990 de abril 18
de 2012. Registro Calificado: Resolución No. 13179 de octubre 16 de 2012 Código Snies: 3425
Propósito de Formación:
• El programa de Comunicación Social se propone como
proyecto educativo, la construcción permanente de un
comunicador social humano, que desde la investigación
de los hechos y respecto a los diferentes actores y espacios culturales promueva una comunicación democrática y participativa. Su contenido académico, permite
actuar desde la reflexión y la investigación comunicativa
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con las comunidades para la búsqueda continua de mejores condiciones de vida material y espiritual, a
través de la elaboración de proyectos académicos, comunicacionales e institucionales.
Filosofía
Registro Calificado: Resolución No. 3914 del 10 de julio de 2007 Código Snies: 4074
Propósito de Formación:
• Conocer los aportes del saber filosófico y las prácticas del razonamiento para posibilitar un pensamiento
crítico y reflexivo, articular la reflexión epistemológica y metodológica al análisis de las problemáticas sociales del mundo contemporáneo, vincular la indagación filosófica a la comprensión de las circunstancias
culturales y sociales de los distintos contextos, con la finalidad de contribuir al desarrollo socio-cultural
del país, promover la investigación teórico-problemática enfocada tanto en criterios epistemológicos como
en criterios ético- políticos.

3.3.5 Escuela de Ciencias de la Educación (ECEDU)

Misión
La Escuela de Ciencias de la Educación, como núcleo en la formación de formadores, interroga, construye y
transfiere conocimiento alrededor de los discursos y las prácticas educativas, pedagógicas y didácticas, con el
fin de aportar a la formación de ciudadanos líderes en la pedagogía, la investigación, la proyección social, las
innovaciones metodológicas y didácticas, con la orientación del Proyecto Académico Pedagógico solidario de
la UNAD, para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades locales y globales con calidad, eficiencia
y equidad social.
Visión
La Escuela de Ciencias de la Educación, se proyecta como una organización líder e innovadora en Educación
Abierta y a Distancia, con reconocimiento nacional e internacional, por su calidad, la pertinencia de la oferta
académica y el servicio educativo, así como por el compromiso y aporte de la comunidad académica al desarrollo humano sostenible y a la transformación del tejido social.
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3.3.5.1 Programas Profesionales
Licenciatura en Filosofía
Registro Calificado: Resolución No. 11163 de diciembre 20 de 2010 Código Snies: 4450
Propósito de Formación:
• El programa está enfocado hacia la formación de educadores en filosofía para los diferentes niveles del sistema educativo, que
desarrollen, aprendan a promover el pensamiento crítico, la actitud hacia la investigación y la capacidad argumentativa e interpretativa con el fin de generar reflexiones sobre
los problemas contemporáneos desde la
ética, la estética, la política, la epistemología
y la lógica. Además, se propende porque los
futuros profesionales le den impacto local e
internacional a sus prácticas de enseñanza
relacionada con el componente disciplinar
de la filosofía, la vinculación de la tecnología
con la educación, sea a distancia o presencial, y el diálogo interdisciplinar.
Licenciatura en Etnoeducación
Acreditación de Alta Calidad: Resolución 3987
de abril 18 de 2012 Registro Calificado: Resolución No. 5218 de junio 25 de 2010 Código
Snies: 10672
Propósito de Formación:
• La Licenciatura en Etnoeducación a distancia
constituye un esfuerzo de la Escuela por llegar a los distintos grupos étnicos y culturales
del país, con el fin de posibilitar procesos de
estudio, investigación y desarrollo educativo
que correspondan a sus necesidades y proyecciones. Está enmarcada en los lineamientos de la Etnoeducación, contemplados en la
Ley 115 de 1994, el Decreto 804 de 1995 y el
Decreto 272 de 1998, relacionado con la Educación Superior, entre otras disposiciones.
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Esta propuesta educativa se fundamenta en
la investigación sociocultural, en la pedagogía, en el análisis crítico y permanente de los
problemas reales de cada pueblo o etnia, entendiendo la etnoeducación como un proceso
vital en la formación integral y continua de
los grupos, enmarcados dentro del ambiente
social y cultural como fundamento de la conservación, crecimiento, transmisión de valores
culturales, de normas y cosmovisiones entendidas como pilares de la identidad de los
diversos pueblos y de Colombia como un país
multicultural y pluriétnico.

Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera
Registro Calificado: Resolución No. 3286 del 25 de abril de
2011 Código Snies: 91276
Propósito de Formación:
• El programa tiene como propósito formar profesionales
Licenciados en Inglés como Lengua Extranjera con preparación disciplinar, pedagógica, humanística, científica
y tecnológica, comprometidos con el desarrollo social,
económico, político y cultural, garantes de un servicio
educativo de calidad en Colombia. Los futuros docentes
de Inglés, serán líderes con alta competencia comunicativa e intercultural, capaces de desempeñar su rol desde
la investigación en su práctica pedagógica cotidiana, las
innovaciones metodológicas y didácticas con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, fortalecidos en el sentido humano y social que
contribuirán a la formación integral de los ciudadanos
colombianos en las diferentes comunidades locales,
regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad
social.
Licenciatura en Matemáticas
Registro Calificado: Resolución No. 10072 de noviembre 11
de 2011 Código Snies: 101333
Propósito de Formación:
Las matemáticas son parte de las bases del progreso cultural, científico y tecnológico de la sociedad; la formación
matemática resulta fundamental en la preparación de
las generaciones presentes y futuras para que asuman
las exigencias y retos que plantea el mundo actual. En
este sentido, la Licenciatura en Matemáticas tiene como
propósito central la formación de profesionales:
•

•

Enfocados al mejoramiento continuo de la calidad de la
Educación Matemática en los diferentes niveles, grados y
modalidades que tiene el sistema educativo colombiano
para los ciclos de Básica Secundaria, Media Académica y
Media Técnica.
Que aprendan autónomamente, investiguen, innoven y
reflexionen permanentemente sobre el rol de la profesión docente y las aplicaciones que tiene en el desarrollo
de una sociedad desde el reconocimiento e interpretación de los diversos contextos sociales, culturales y políticos donde interactúa en calidad de persona y miembro
de una determinada comunidad.
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3.3.5.2 Programas de Posgrado
Especialización en Educación, Cultura y Política
Registro Calificado: Resolución No. 5219 del 25 de junio de
2010 Código Snies: 10674
Propósitos de Formación:
• Orientar al estudio interdisciplinar de las complejas interrelaciones entre la cultura, la política y la educación en
Colombia.
• Desarrollar en el futuro especialista el sentido analítico y
crítico, como nueva actitud frente a la multiculturalidad y
a los distintos fenómenos sociales y culturales.
Especialización en Educación Superior a Distancia
Registro Calificado: Resolución No. 6908 del 6 de agosto de
2010 Código Snies: 10673
Propósitos de Formación:
• Lograr en los estudiantes un nivel de competencia pedagógica para su desempeño en los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las nuevas tecnologías
de la información y comunicación dentro del modelo de
educación a distancia.
• Proporcionar herramientas teóricas e instrumentales vinculadas con las prácticas docentes, que posibiliten las
innovaciones educativas y los procesos de evaluación
propios de cada disciplina.
• Generar un espacio de discusión y pensamiento en torno
al papel de las nuevas tecnologías en la educación a
distancia.

•

Establecer líneas de investigación que posibiliten abordar, a partir de análisis regionales,
los distintos ámbitos de impacto de la educación a distancia.

Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo
Registro Calificado: Resolución No. 4966 del 16
de junio de 2011 Código Snies: 10675
Propósitos de Formación:
•

•

•

•
•

Propiciar espacios de reflexión para que los
participantes conceptualicen sobre estrategias pedagógicas y sobre educación abierta y
a distancia, sus especificidades y sus implicaciones para la práctica pedagógica.
Proporcionar elementos teóricos, metodológicos y técnicos que permitan la construcción de una pedagogía para el desarrollo del
aprendizaje autónomo.
Investigar las necesidades en el campo de su
competencia y proponer mecanismos para
satisfacerlas mediante el empleo del conocimiento.
Facilitar el desarrollo personal y social del
estudiante mediante procesos de autogestión y autorregulación.
Llevar a cabo estudios de teorías, investigaciones y prácticas relacionadas con el
aprendizaje autónomo.

3.3.6 Escuela de Ciencias de la Salud (ECISA)
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Misión
Formar talento humano con la capacidad de generar procesos de construcción del conocimiento, que permitan
consolidar el desarrollo de un modelo innovador de atención en Salud haciendo uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC) para colocarlas al servicio de la prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento de la salud del ser humano, con una vocación de servicio social que propicie el mejoramiento continuo
de las condiciones de salud de las comunidades locales y globales, con calidad, eficiencia y equidad social.
Visión
La Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD será líder en la integración de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), a la prestación del servicio de la salud, que promueva la formación del talento humano
con alto nivel académico. Será reconocida a nivel nacional e internacional por su contribución a la resolución
de problemas de la salud, destacándose en el aporte de soluciones que permitan acortar distancias llegando a
cualquier punto geográfico, para facilitar la atención prioritaria y oportuna de sus habitantes en todo el territorio
nacional.

3.3.6.1 Programa Tecnológico
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Tecnología en Regencia de Farmacia
Registro calificado: Resolución Nº 3957 de Julio 18 de 2006
Código SNIES 2775.
Propósitos de formación:
• Ejercer funciones de inspección y vigilancia
a establecimientos farmacéuticos, en la farmacia ambulatoria y hospitalaria, en los servicios farmacéuticos de baja complejidad, de
conformidad con las normas vigentes sobre
la materia.
• Realizar actividades tendientes a dispensar
productos farmacéuticos en un marco ético
y de conformidad con las normas vigentes
sobre la materia.
• Ejercer actividades docentes y de capacitación formal y no formal, así como en las
labores orientadas a la promoción y uso adecuado de los medicamentos en el campo de
su formación.
• Participar en procesos de investigación formativa y aplicada en el área de la Regencia
de Farmacia.
• Participar en actividades de fármaco vigilancia y seguimiento farmacoterapéutico en el
área de la salud para asegurar y garantizar el
uso adecuado de los medicamentos.
• Gestar su propio negocio en el área farmacéutica.

3.3.6.2 Programa Profesional
Profesional en Administración en Salud
Registro Calificado: Resolución Nº 17744 de Octubre 22 de
2014
Código SNIES: 103808.
Propósito de formación:
• El Profesional en Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia es un líder con conocimiento en las ciencias de la salud, capacidad de manejo gerencial, conciencia administrativa, social y ética
que logra interactuar de manera eficiente con diferentes
niveles del sector salud, para solucionar necesidades de
la comunidad a través de decisiones de carácter resolutivo que contribuyen al desarrollo de las regiones y del
País.
Está en capacidad de desempeñarse como:
•
•

•

Administrador estratégico, táctico y operativo en las organizaciones del Sector Salud identificando y optimizando
la gestión de los riesgos de las mismas.
Coordinador de acciones intersectoriales y transectoriales en salud con entidades territoriales, gubernamentales, prestadoras de servicios y aseguradoras, tanto del
sector público como privado, para desarrollar y articular
políticas públicas, estrategias y programas que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de las
comunidades.
Líder en la implementación y gestión de proyectos para
definir las necesidades de salud de las poblaciones y
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•
•
•
•

establecer prioridades de intervención que permitan la dinamización de la prestación del servicio en los
diferentes niveles de intervención.
Asesor en la formulación de planes de desarrollo y gestión de acuerdo al manejo de los componentes administrativo, organizativo, económico, financiero, social, técnico, operativo y contable de las organizaciones del
sector salud.
Dinamizador del trabajo multidisciplinar y las políticas públicas con el fin de propiciar el desarrollo de políticas locales a través de la participación comunitaria y Ciudadana.
Asesor en la implementación de sistemas de calidad e información para la gestión en las organizaciones
del sector salud de manera innovadora.
Líder en la implementación de la telesalud y particularmente de la telemedicia en las instituciones prestadoras de salud, con el propósito de agilizar la prestación de los servicios de salud haciéndolos más eficientes y efectivos.

3.3.7 Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas

Creada por acuerdo 001 de Enero 27 de 2012 Enfoque: La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), es una unidad académica misional referida a los campos del
conocimiento del derecho y la política como práctica social, en la cual se gestionan saberes que alcanzan
niveles disciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios con un profundo carácter formativo, humano y
de consolidación de tradiciones, que correlacionan la formación, la investigación, la innovación, la igualdad, la
participación, la inclusión, la internacionalización, la solidaridad y el desarrollo, con la proyección social.
La finalidad de la UNAD con estos programas es la de 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 de las carreras tecnológicas y profesionales de derecho
y ciencias políticas, desarrollando un currículum que contribuya a la formación, especialización e investigación
de tecnólogos, abogados y politólogos que, además de ejercer de manera idónea su actividad o profesión, se
comprometan en la solución de los problemas sociales del país conforme a los principios constitucionales y
la efectividad de los derechos. Busca que este profesional, sea un 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.
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Programas Académicos que ofrecerá:  
De manera escalonada, la UNAD a través de la Escuela, ha previsto ofrecer los programas de formación tecnológica, profesional y posgradual, actualizados y con satisfacción de los requerimientos nacionales e internacionales dentro de las ciencias jurídicas y políticas. Una vez se cuente con los Registros Calificados, se darán
a conocer.

3.3.8 Instituto Virtual de Lenguas (INVIL)

Misión
Contribuir a la internacionalización de la comunidad UNADISTA mediante la enseñanza de lenguas y el acercamiento a culturas internacionales a través del uso de tecnologías de punta de una forma participativa y
democrática.
Visión
El Instituto Virtual de Lenguas se proyecta como una unidad vanguardista en la enseñanza de lenguas reconocido a nivel nacional e internacional por la alta calidad de sus programas y por la interacción con las instituciones educativas líderes a nivel mundial.
Objetivo
Desarrollar una oferta variada y de alta calidad de programas de lenguas mediante la modalidad virtual y poner
en marcha mecanismos de soporte que faciliten la internacionalización de la comunidad UNADISTA.

3.3.8.1 Cursos de Inglés
El programa de inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia busca desarrollar las
habilidades comunicativas de sus estudiantes:
habla, escucha, lectura y escritura; con el fin de
hacerlos competentes en el manejo del idioma
inglés, a través de espacios académicos virtuales diseñados exclusivamente para el aprendizaje del mismo y enmarcados dentro de los
más altos estándares de calidad nacionales e
internacionales.
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El INVIL basa su propuesta académica en los estándares del marco común europeo de referencia para la enseñanza, aprendizaje y evaluación

de las lenguas, el cual proporciona una base común para
la elaboración de programas de lenguas, a través de orientaciones curriculares que describen de forma integradora lo
que tienen que hacer los estudiantes con el fin de utilizar
una lengua para comunicarse, incluyendo las habilidades y
destrezas necesarias para que la comunicación sea eficaz.
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DIRECCIONES ZONALES

DIRECTORIO ZONAL
NODOS - CEAD - CCAV - CERES - UDR

ZONAS Y CENTROS

DIRECCIÓN

TELEFONO FIJO

CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

AMAZONIA - ORINOQUIA

NODO ACACIAS

Km 1 Vía Acacías
Villavicencio contigua al complejo
ganadero

98-6560873

acacias@unad.edu.co

CEAD PUERTO CARREÑO

Calle 22 No.18-11
Edific La Palomera

98-5654405

puertocarreno@unad.edu.co

CEAD SAN JOSÉ DEL Calle 13 N° 19 A - 61
GUAVIARE
Barrio El Modelo

98-5840545

sjguaviare@unad.edu.co

CEAD YOPAL

Calle 11 No. 25-24 2
piso

98-6341946

yopal@unad.edu.co

UDR LETICIA

Carrera 6 No. 9-30
Avda. Internal

CERES CUMARAL-QUIRÓN

Casa de la Cultura Cumaral Meta

CERES PUERTO INIRIDA (GUAINÍA)

Calle 25 No.9-31
Biblioteca Dptal. Gabriel García Márquez

leticia@unad.edu.co
98-6870434

ceres.quiron@gmail.com

3112816222

coordinacionceresguainia@
gmail.com
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ZONA CARIBE
NODO VALLEDUPAR

Calle 39B No.4B-02

95-5824594

valledupar@unad.edu.co

CEAD LA GUAJIRA

Calle 15 No. 8-63

95-7285198

guajira@unad.edu.co

CEAD
LLA

BARRANQUI- Calle 58 No. 54-125 95-3571101
Nueva Dirección Provisional Carrera 53
No. 94-125 Barrio Altos de limonar

barranquilla@unad.edu.co

CEAD COROZAL

Carretera troncal Co- 95-2840826
rozal entrada a morroa

corozal@unad.edu.co

CEAD CARTAGENA

Transv. 45 No. 44A- 95-6609200
221 Barrio Paraguay
Avda al Acueducto

cartagena@unad.edu.co

CEAD SANTA MARTA

Avda El Libertador No. 95-4334674
30-320

stamarta@unad.edu.co

CCAV SAHAGÚN

Calle 19 No.16A-10 B. 94-7777214
San Roque

sahagun@unad.edu.co

CERES EL BANCO

Calle 8 No. 19A-05
Instituto
Educativo
José Benito Barros
Palomino

CERES PLATO

Av. Los contenedo- 95-5824594
res,Institución educativa gabriel escolar

plato@unad.edu.co

CERES CURUMANI

Kra 17 No. 12-57 Anti- 95-6870263
guo subcentro

curumani@unad.edu.co

3132460009

banco@unad.edu.co

ZONA CENTRO BOGOTA - C/MARCA
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NODO JOSÉ ACEVE- Transv. 31 No. 12- 8 PBX: (1) 2038338DO Y GÓMEZ
sur
2026558

joseacevedo@unad.edu.co

CEAD ARBELAEZ

Avda 7 No. 2E-27 Casa 91-8686036
Loma

arbelaez@unad.edu.co

CEAD FACATATIVÁ

Calle 1ANo. 11-20 Cer- 91-8910008
cado de los Zipas
- (Colegio Emilio Cifuentes)

facatativa@unad.edu.co

CEAD GACHETA

Carrera 4 No. 3-18 91-8535350
Edificio
Biblioteca
Municipal

gacheta@unad.edu.co

CEAD GIRARDOT

Carrera 10 No. 36-50 91-8326796
Vía Tocaima

girardot@unad.edu.co

CCAV ZIPAQUIRÁ

Carrera 16 No. 4A-103 91-8526975
Barrio Algarra II

zipaquira@unad.edu.co
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ZONA CENTRO BOYACÁ
NODO TUNJA

Calle 18 Carrera 1 Ba- 98-7443587
rrio Manzanare

tunja@unad.edu.co

CEAD DUITAMA

Km. 1 Vía Pantano de 98-7638738
Vargas

duitama@unad.edu.co

CEAD CHIQUINQUIRA

Cra. 6 No. 30-32 anti- 98-7263696
guo edif. Intboy

chiquinquira@unad.edu.co

CEAD SOATÁ

Carrera 6 No.8-47

CEAD SOGAMOSO

Calle 5 No.1-08 Barrio 98-7719197
Monquira

sogamoso@unad.edu.co

CERES BOAVITA

Cra. 7 No. 4-46 Casa 98-7885292
Cural

boavita@unad.edu.co

CERES GARAGOA

Calle 10 No. 16-06

garagoa@unad.edu.co

CERES SOCHA

Calle 9 Kra 8 esquina 98-7874377
barrio SANTA Lucia y
la Florida

socha@unad.edu.co

UDR CUBARÁ

Kra 3 No. 5-54 anti- 97-8838166
guo Colegio Pablo VI

cubara@unad.edu.co

Telefax
7881226

(8)

98-7500408

soata@unad.edu.co

CENTRO ORIENTE
NODO BUCARAMANGA

Carrera 27 No. 40-43

97-6358577

bucaramanga@unad.edu.co

CEAD MALAGA

Kra 9 No. 15-20

97-6607769

malaga@unad.edu.co

CEAD OCAÑA

Calle 10 No. 9-61

97-5626879

ocaña@unad.edu.co

CEAD PAMPLONA

Concentración Es- 97-5686688
colar La Salle Avda
Santander No. 11-42

pamplona@unad.edu.co

CERES VÉLEZ

Carrera 6 No. 9-14

velez@unad.edu.co

97-7564533

UDR BARRANCABER- Calle 60 No. 19A-52
MEJA
Barrio Galàn
UDR CÚCUTA

Avda 1 No. 3-31 Barrio 97-5723553
Lleras

3213669499

udrbbermeja@unad.edu.co
udrcucuta@unad.edu.co
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ZONA CENTRO SUR
NODO PALMIRA

Kra 28 No. 40-56

92-2816180

palmira@unad.edu.co

CEAD POPAYÁN

Kra. 5 No 47N-46

92-8380722

popayan@unad.edu.co

CEAD PASTO

Calle
14
Bomboná

No.28-45 92-7237441

pasto@unad.edu.co

CERES SANTANDER Kra 9 No. 1-59 Barrio 92-8297957
QUILICHAO
Canalón

squilichao@unad.edu.co

CERES VALLE DEL Kra 5 No. 7-50 Secreta- 98-4287120
GUAMUEZ
ria Educación La Hormiga

valleguamuez@unad.edu.co

CERES EL BORDO

Calle 7A No. 4-16 Barrios los Estudiantes

3132792560

bordo@unad.edu.co

UDR TUMACO

Calle Obando No. 6-36
piso 2

3162524177

tumaco@unad.edu.co

ZONA OCCIDENTE
NODO MEDELLÍN

Carrera 45 No. 55 - 19

94-2848186

CEAD LA DORADA

Calle 32 No. 1 - 40 so- 96-8572588
bre autopista Medellín
- Bogotá

dorada@unad.edu.co

CEAD TURBO

Kra 16 No. 101-33 Barrio 94-8276295
Baltazar de Casanova

turbo@unad.edu.co

CCAV QUIBDÓ

Carrera 2 No. 24 - 05 94-6724117
Barrio Yesca Grande

quibdo@unad.edu.co

CCAV DOS QUEBRA- Cra. 10 No. 46-159 Ba- 96-3363709
DAS
rrio Maraya
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medellin@unad.edu.co

pereira@unad.edu.co
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ZONA SUR
NODO PITALITO

Avda Pastrana No.19-50 98-8360104
sur

pitalito@unad.edu.co

CEAD IBAGUE

Calle 34 No. 9A-26 B. 98-2654385
San Simón parte baja

ibague@unad.edu.co

CEAD FLORENCÍA

Cra 1 No. 31-30 Barrio 98-4369346
Bunduy

florencia@unad.edu.co

CCAV NEIVA

Kra 15 No. 8-05

neiva@unad.edu.co

98-8715272

CERES SAN VICENTE Kra 5 No. 5-61 Barrio La 98-4645508
CAGUAN
Consolata

sanvicente@unad.edu.
co

CERES LA PLATA

Edificio Primitivo Loza- 98-8370503
da

laplata@unad.edu.co

CERES EL LIBANO

Calle 3 N° 31 - 107 Barrio 98-2564318
la feria antiguo batallon
patriota

libano@unad.edu.co

CERES MARIQUITA

Carrera 6 con calle 5 98-2525483
Esquina Villa Holanda

mariquita@unad.edu.co

UDR CALI

Calle 6 av. Roosvelth N° 92-5141320
36-60

udrcali@unad.edu.co

SEDE INTERNACIONAL
UNAD FLORIDA

1820 North Corporate 9543892277
Lakes Blvd. Office 203
Weston FL. 33326 USA

contact@unad.us
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3.4 SISTEMA DE ALTA POLÍTICA

3.4.1 Consejo Superior Universitario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jaime Alberto Leal Afanador
Rector
Leonardo E. Sánchez Torres
Secretario General (Secretaría Técnica)
Carlos Lugo
Delegado del Ministerio de Educación Nacional (Presidente)
Martha Liliana Agudelo Valencia
Representante de la Federación Nacional de Departamentos
Wilson Casas Álvarez
Representante del Presidente de la República
Felix Amín Tovar Tafur
Representante del Sector Productivo
Gustavo Téllez Iregui
Representante Ex-Rectores
Edgar Guillermo Rodríguez
Representante Directivas Académicas
Luz Marina Martínez Peña
Representante de los Docentes
Benjamín Triana
Representante de los Egresados
Carolina Calle Velasco
Representante de los Estudiantes
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3.4.2 Consejo Académico
• Jaime Alberto Leal Afanador
Rector (Presidente)
• Constanza Abadía García
Vicerrectora Académica y de Investigación
• Edgar Guillermo Rodríguez Díaz
Vicerrector de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria
• Gloria C. Herrera Sánchez
Vicerrectora de Medios y Mediaciones Pedagógicas
• Miguel Roberto Hernández Saavedra
Vicerrector de Servicios al Aspirante, Estudiantes y Egresados
• Luigi Humberto López Guzmán
Vicerrector de Relaciones Internacionales
• Gonzalo Eduardo Jiménez Bermúdez
Decano Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios
• Sandra Milena Morales Mantilla
Decana Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades
• Claudio González Clavijo
Decano Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería
• Julialba Ángel Osorio
Decana Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente
• Clara Esperanza Pedraza
Decana Escuela de Ciencias de la Educación
• Leonardo Yunda Perlaza
Decano Escuela de Ciencias de la Salud
• Mauricio Alexander Cruz Pulido
Representante de los Coordinadores Nacionales de Programas
• Eliecer Pineda Ballesteros
Representante de los Docentes
• Adrián Jiménez Martínez
Representante de los Egresados
• Julialba Ángel Osorio
Líder Nacional de Investigación (E)
• Víctor Hugo Peña Yunda
Representante de los Estudiantes
• Vacante
Director (a) del Instituto Nacional de Lenguas
• Leonardo E. Sánchez Torres
Secretario General (Secretaría)
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