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“Nuestro destino de 
viaje nunca es un lugar, 
sino una nueva forma 

de ver las cosas” 

Henry Miller



Miguel Antonio Ramón Martínez 
Fundador de la UNAD
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Planificación Situacional 2004- 2017 

•  Proceso(que(redefinió(el(rumbo(de(la(
UNAD,(su(curso(de(acción(hacia(el(
futuro,(permi=éndole(ordenar(sus(
obje=vos(y(los(medios(de(acción(para(
lograrlos.(

Definición(

•  La(realidad(circundante(no(es(el(
equilibrio(sino(el(conflicto.(Ante(esta(
realidad(se(demando(un(cambio(
planeado(que(ha(hecho(explicitos(a(
nuestros(interlocutores(para(que(desde(
su(visión(también(explicaran(su(realidad.(

Concepto(

!Situación!

Planificación Situacional 2004- 2017 

Definición
Proceso que redefinió  
el rumbo de la UNAD,  

su curso de acción hacia  
el futuro, permitiéndonos  

ordenar sus objetivos 
y los medios de acción  

para lograrlos.

CONCEPTO
La realidad circundante no  

es el equilibrio sino el conflicto.  
Ante esa realidad se demanda  

un cambio planeado que la UNAD ha  
hecho explícitos a nuestros 

interlocutores para que desde  
su visión también expliquen 

su realidad. 

SITUACIÓN



√

Ciclo de la Planificación Situacional

Control y  
evaluación

Misión propósitos

Presupuestación

Estrategias



Coherencia histórica de la planificación 
institucional 



La

TRAZABILIDAD DE Eventos institucionales DIRIGIDOS  
A LÍDERES Y directivos 2004 - 2017   

AGOSTO 12 DE 2004 

Construcción Plan de Desarrollo 2004 - 2007: 
“La UNAD como proyecto público vital” 
1. Lineamientos de política, propósitos rectorales y objetivos de gestión.  
2.   La metodología MAPP. 
3.   Participación colectiva de la comunidad universitaria en la construcción  
del Plan. 

OCTUBRE 5 DE 2004 

Despliegue estratégico Sede Nacional y Zonas: 
“Lineamientos para la gestión universitaria” 
1.   Políticas académicas de la UNAD. 
2.  Componentes del Proyecto Académico Pedagógico. 
3. Propósitos rectorales. 

OCTUBRE 25 DE 2004 

Primer Comité Directivo Nacional Descentralizado Sede 
Nacional: 
“Políticas académicas, administrativas y operativas” 
1. Innovación organizacional.  
2.   Políticas para la asignación de carga docente. 
3.   Políticas para la vinculación de cuerpo docente y tutorial 
4.   Política de investigación e internacionalización. 
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TRAZABILIDAD DE Eventos institucionales DIRIGIDOS  
A LÍDERES Y directivos 2004 - 2017   

NOVIEMBRE 23 DE 2004 

Encuentro con la comunidad universitaria Sede Nacional: 
“Innovación organizacional, ruptura de paradigmas” 
1. La nueva UNAD, innovación y cambio.  
2.   Propósitos rectorales y redireccionamiento estratégico. 
3.   Innovación organizacional, académica, pedagógica y tecnológica. 
4.   Internacionalización y prospectiva institucional. 

MARZO 2 DE 2005 

Primer año de gestión Sede Nacional: 
“Balance y prospectiva de la UNAD  2005 - 2006” 
1.  Lineamientos de política y lineamientos rectorales.  
2.  Cumplimiento en las líneas de acción y metas.  
3.  Mega universidad y organización inteligente.  
4. Logros institucionales frente a los propósitos 

rectorales. 

MARZO 11 DE 2005 

Encuentro Nacional de Directivos Paipa: 
“UNAD educación para todos” 
1. Lineamientos rectorales, misión y visión de la  UNAD.  
2.    Flexibilidad curricular. 
3.    Consolidación del PAP.  
4.    Campus virtual y conformación de la VIMA.
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La

TRAZABILIDAD DE Eventos institucionales DIRIGIDOS  
A LÍDERES Y directivos 2004 - 2017   

NOVIEMBRE DE 2005 

Encuentro Nacional de Directivas unadistas Chinauta: 
“Los retos de la  UNAD en la sociedad del conocimiento” 
1. ¿De dónde partimos? 
2.   ¿Quiénes somos hoy? 
3.   ¿Hacia dónde vamos? (Colombia 2019) 
4.    Lineamientos de política para la consolidación y decálogo de valores. 

DICIEMBRE 19 DE 2005 

Encuentro con la Comunidad Universitaria Sede Nacional: 
“La deslocalización zonal” 
1.  ¿De dónde partimos?  
2.  ¿Quiénes somos hoy? 
3.  ¿Hacia dónde vamos? (Colombia 2019) 
4. Lineamientos de política para la consolidación y 

decálogo de valores. 

MARZO 11 DE 2005 

Encuentro Nacional de Directivos Paipa: 
“UNAD educación para todos” 
1. Lineamientos rectorales, misión y visión de la  UNAD.  
2.    Flexibilidad curricular. 
3.    Consolidación del PAP.  
4.    Campus virtual y conformación de la VIMA.
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TRAZABILIDAD DE Eventos institucionales DIRIGIDOS  
A LÍDERES Y directivos 2004 - 2017   

JULIO DE 2006 

Congreso Mundial de Educación a Distancia Bogotá: 
“La organización como base fundamental de las universidades” 
1. Referentes universitarios en los albores del siglo XXI. 
2.    Mega universidad y organización inteligente.  
3.    Nuevos lineamientos de política como fundamento para el cambio.  
4.    Innovación en la estructura interna universitaria. 
5.    Gestión y prospectiva universitaria. 

NOVIEMBRE DE 2006 

Encuentro Nacional de Directivas Unadistas Chinauta: 
“Referentes en la prospectiva de la nueva UNAD” 
1.  UNAD en el Proyecto Colombia 2019. 
2.  Lineamientos de política y nueva UNAD. 
3. Estatutos y normatividad de la nueva UNAD.  
4. Megauniversidad. 
5. UNAD como constructora de futuro.  

DICIEMBRE 5 DE 2006 

Encuentro Nacional de Planeación Chinauta: 
“De frente a los restos de la calidad  educativa y la equidad social  en la  
sociedad del conocimiento” 
1. Sentido del Balance Social. 
2. Ruta de la transformación institucional. 
3.    Propósitos y lineamientos rectorales y nuevo trazado estratégico.  
4.    Concreciones institucionales y logros frente a los propósitos.
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TRAZABILIDAD DE Eventos institucionales DIRIGIDOS  
A LÍDERES Y directivos 2004 - 2017   

ABRIL 13 Y MARZO 30 DE 2007 

Encuentros Red Estudiantil: 
“Innovación académica de la UNAD” 
1. Políticas rectorales, sentido y significado del nuevo PAP.  
2.    Reglamentación académica. 
3.    Consolidación del modelo pedagógico en las Escuelas. 
4.    Fortalecimiento del cuerpo académico.

MAYO 4 DE 2007 

Despliegue estratégico Plan de Desarrollo 2007 - 2011 Chinauta: 
“Reflexiones sobre la nueva UNAD” 
1.   Consolidación académica, responsabilidad social, desarrollo 

tecnopedogógico, arraigo regional, gestión organizacional. 
2. Lineamientos de política como armonizadores de la nueva 

UNAD. 
3. Sentido y significado del despliegue estratégico. 

MAYO 26 DE 2007 

Consejo Comunal de Gobierno Sede Nacional: 
“La calidad  educativa y  la equidad social” 
1. Lineamientos de política y propósitos rectorales.  
2.    Cobertura poblacional y geográfica de la UNAD. 
3.    Eficiencia en el manejo de recursos de la UNAD.  
4.    Calidad académica en la UNAD.    
5.    Compromisos de la UNAD en el desarrollo del país. 
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La

TRAZABILIDAD DE Eventos institucionales DIRIGIDOS  
A LÍDERES Y directivos 2004 - 2017   

AGOSTO 16 DE 2007

Celebración Primer Año de Autonomía Sede Nacional: 
“Lecciones aprendidas sobre la autonomía universitaria” 
1. Propósitos rectorales y su articulación con la autonomía.  
2.    Autonomía organizacional.  
3.    Autonomía académica.  
4.    Autonomía administrativa y financiera. 
5.   Conceptos erróneos sobre autonomía. 

DICIEMBRE 3 DE 2007 

Encuentro Nacional de Directivas y Líderes Unadistas Girardot: 
“UNAD como metasistema” 
1.  Palabras de instalación: “El papel del líder unadista”. 
2.  10 Hipótesis, base científica de la transformación de laUNAD. 
3. Sistematicidad  como base de la estructura organizacional de 

la UNAD.  
4. Lineamientos de política y criterios de actualización como 

base de la cotidianidad institucional. 

SEPTIEMBRE 8 DE 2008 

Comité Directivo Nacional Extendido Sede Nacional:  
“De la idea de universidad, a una universidad con ideas” 
Construcción colectiva de los referentes teórico conceptuales y 
prácticos que soportan las calidades ético discursivas, de gestión y 
comportamentales a incluir en el nuevo proceso de certificación de 
directivos. 
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La

TRAZABILIDAD DE Eventos institucionales DIRIGIDOS  
A LÍDERES Y directivos 2004 - 2017   

NOVIEMBRE 5 DE 2008

Encuentro Nacional de Directivas y Líderes Unadistas Ráquira: 
“El directivo unadista como gestor de la consolidación institucional” 
1. Sistema social solidario. 
2.   Sentido y significado del PAP solidario. 
3.   Pensamiento, acción y liderazgo unadista.  
4.   Competencias del directivo unadista. 

AGOSTO 17 DE 2008 

VIII Ecuentro Nacional de Directivas Unadistas Ráquira: 
“Consolidando el futuro de nuestra organización” 
1.  Consolidando nuestra naturaleza. 
2.  Colombia, una agobiante realidad.  
3.  Una cita con la historia.

MARZO 11 DE 2005 

Encuentro Nacional de Directivos Paipa: 
“UNAD educación para todos” 
1. Lineamientos rectorales, misión y visión de la  UNAD.  
2.    Flexibilidad curricular. 
3.    Consolidación del PAP.  
4.    Campus virtual y conformación de la VIMA.
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La

TRAZABILIDAD DE Eventos institucionales DIRIGIDOS  
A LÍDERES Y directivos 2004 - 2017   

NOVIEMBRE 22 DE 2009

V Encuentro Nacional de Planificación Institucional Ráquira: 
“Consolidando la ruta de la experiencia en la UNAD” 
1. El contexto institucional de la planificación.  
2.   Fundamentos de la planificación unadista.  
3.   El método MAPP.   
4.   Resultados de la planeación. 
5.   Prospectiva del metasistema viable.  

MARZO 10 DE 2010 

Lineamientos para la gestión directiva unadista en el contexto  
de la prospectiva 2010 - 2020 Paipa: 
“Los desafíos de la consolidación organizacional: Prospectiva  
para un marco deactuación 2010 - 2020” 
1.  Tendencias de la ESAD a nivel nacional e internacional.    
2. Análisis macroestratégico de competitividad de la UNAD.  
3.  Aseguramiento de la calidad en la UNAD. 
4. Prospectiva del PAP solidario.

MARZO 11 DE 2005 

Encuentro Nacional de Directivos Paipa: 
“UNAD educación para todos” 
1. Lineamientos rectorales, misión y visión de la  UNAD.  
2.    Flexibilidad curricular. 
3.    Consolidación del PAP.  
4.    Campus virtual y conformación de la VIMA.
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TRAZABILIDAD DE Eventos institucionales DIRIGIDOS  
A LÍDERES Y directivos 2004 - 2017   

NOVIEMBRE 30 DE 2010
IX Encuentro de Líderes y Directivos Paipa: 
“Planificación institucional, seguimos construyendo el 
futuro unadista”. 
1. Programa rectoral 2011 - 2015.  
2.   ¿Hacia dónde nos dirigimos?

OCTUBRE 27 DE 2011 

II Congreso Mundial e-Learning Cartagena: 
“Referentes del modelo pedagógico unadista en el marco de 
la ecología formativa e-learning” 
1.  Contexto institucional en acción. 
2.  Referentes conceptuales.  
3. Modelo pedagógico e-learning de la UNAD. 
4. Desafíos de lainnovación tecno pedagógica y didáctica.

NOVIEMBRE 30 DE 2011 

X Encuentro Nacional de Líderes Unadistas Paipa:  
“Reflexiones sobre el liderazgo y la acción unadista”. 
1.  Contexto nacional e institucional. 
2.  Actualidad y el deber ser del liderazgo unadista. 
3. Desafíos del liderazgo unadista.
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TRAZABILIDAD DE Eventos institucionales DIRIGIDOS  
A LÍDERES Y directivos 2004 - 2017   

OCTUBRE 15 DE 2012
XI Encuentro de Directivos Ráquira: 
“Reflexiones sobre el liderazgo y la acción unadista”. 
El desafío del marca axiológico y estratégico 
institucional.

DICIEMBRE 3 DE 2012 

XII Encuentro de líderes unadistas para la planificación de la 
gestión y operación de la vigencia 2013 Girardot: 
“Afianzando el pensamiento estratégico de la UNAD en el marco  
de su visión institucional”. 

NOVIEMBRE 14 DE 2013 

Encuentro Nacional de Directivos Paipa: 
“UNAD educación para todos” 
1. Lineamientos rectorales, misión y visión de la  UNAD.  
2.    Flexibilidad curricular. 
3.    Consolidación del PAP.  
4.    Campus virtual y conformación de la VIMA.
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TRAZABILIDAD DE Eventos institucionales DIRIGIDOS  
A LÍDERES Y directivos 2004 - 2017   

2 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013
Educación para todos con calidad global, Girardot: 
Afianzar la ruta para que la Comunidad Unadista trabaje 
en función de objetivos y metas concertados y tenga la 
capacidad para dar cuenta del alcance y los resultados a 
obtener en el 2014.

1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 

UNAD 3.0: Los nuevos retos organizacionales, Paipa: 
Garantizar en el contexto de la evaluación institucional, el 
máximo nivel de comprensión referente a los nuevos 
procesos de gestión académica y administrativa de la 
Universidad entre los líderes, en especial, los que hacen 
parte del circuito académico en el que se soporta el modelo 
pedagógico de la UNAD.

19 AL 23 DE ABRIL DE 2015 

UNAD 3.0 Escenarios de paz desde la innovación y la excelencia 
educativa para todos, Paipa:  
Acordar en consenso con la comunidad Unadista el alcance del 
Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 que le permitirá 
avanzar hacia la UNAD: 3.0 y ser la Universidad pública que de 
manera decidida haga suya e irradie cultura de paz en todos los 
ámbitos de actuación institucional.
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TRAZABILIDAD DE Eventos institucionales DIRIGIDOS  
A LÍDERES Y directivos 2004 - 2017   

24 y 25 DE ENERO DE 2017 

Junta Misional Ampliada: 
Afianzar los lineamientos de gestión estratégica de la UNAD 
de cara a viabilizar las decisiones de articulación 
organizacional entre las diferentes unidades del orden 
nacional, zonal e internacional, de tal forma que en el 2017 se 
potencialicen las estrategias definidas y se obtengan 
tranformaciones en virtud de una Colombia en Paz. 

9, 10 y 11 DE DICIEMBRE DE 2015

Calidad académica, pertinencia social y sostenibilidad: UNAD 
2016, Paipa: 
Analizar, en consenso con la comunidad Unadista, las metas 
orientadas hacia la calidad académica, sostenibilidad financiera, 
pertinencia social e impacto de nuestros programas y servicios 
para la vigencia 2016. 

1 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Fortalecer las competencias directivas para la innovación 
acabémica y administrativa UNAD 2017 
Realizar un análisis de la capacidad de gestión individual y 
colectiva de los miembros de la Comunidad Unadista, de 
tal forma que se puedan identificar oportunidades, 
debilidades y fortalezas personales e institucionales de 
manera estratégica, enmarcadas en el ser y quehacer 
Unadista.
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Evolucionando en el Cambio  hacia la  
Consolidación Organizacional 

2004 2007 2015 2017 2025

Identidad

Previsión Constancia

Consolidación
Integridad

Compromiso

Transición

Negación

Resistencia

Cultura  
Organizacional



Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015Plan de Desarrollo 
Institucional 2011-2015

OP1.  
Política pública y 
regulación EaD 

OP2.  
Modelo pedagógico 

unadista

OP3.  
Trayectorias 
unadistas 

(Egresados)

OP4.  
Investigación de 
impacto regional

OP5.  
Gestión del 

conocimiento 
organizacional

OP6.  
Sentido de 

pertenencia 
(Bienestar)

OP7.  
Responsabilidad 

formativa
OP8.  

Calidad perdurable
OP9.  

Sostenibilidad



          Del Direccionamiento Estratégico a la     
Planificación Estratégica,Táctica y Operacional 
          Del Direccionamiento Estratégico a la     
Planificación Estratégica,Táctica y Operacional 

planificación estratégica situacional
¿Como pensamos alcanzar la meta?

Plan de Desarrollo, Macroproyectos, Proyectos y Objetivos. 

Direccionamiento estratégico
Misión: ¿Por qué existimos?, Valores: ¿Qué es lo importante para 
nosotros?, Política de calidad: ¿Cómo garantizamos la 
satisfacción de nuestros grupos de interés?, Visión: ¿Qué es lo 
que queremos ser?, Factor crítico de éxito: ¿Qué debemos 
dominar?  

planificación táctica y operativa
¿Como materializamos la estrategia?
Planes operativos, metas previstas y acciones grupales e 
individuales . 



Referentes básicos del 
despliegue estratégico



Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019Plan de Desarrollo 
Institucional 2015-2019

OP1.  
Formación Integral

OP2.  
Investigación

OP3. 
Desarrollo Regional

OP4.  
Inclusión y 

Permanencia
OP5. 

Internacionalización
OP6. 

Innovación 
tecnológica



El porqué del despliegue estratégico en 
las zonas

A diferencia de la Planificación Estratégica Clásica, la Planificación Estratégica Situacional 
considera la complejidad e incertidumbre que es propia de los sistemas económicos, políticos y 

sociales, así como la multiplicidad o escasez de recursos.  

Formulación de planes situacionales 
para la solución de problemas no 

estructurados y complejos. 

Diseño de escenarios de solución a problemas,  
con base en los recursos disponibles y  los 

actores estratégicos. 

Desarrollo de operaciones de gobernabilidad 
requeridas para dar direccionamiento  

estratégico al plan de desarrollo. 



El porqué del despliegue estratégico en 
las zonas

Buscamos ser coherentes con la 
misión y visión institucional 

trazando metas prospectivas para 
que la acción corresponda con el 

derrotero ético y social. 

LA UNAD ha fijado para intervalos 
de tiempo, profundas políticas que 

han  enmarcado el rumbo de sus 
recursos y esfuerzos.

La UNAD autoevalúa crítica, 
objetiva y participativamente su 

quehacer alrededor de su contexto 
externo e interno. 



El porqué no del despliegue estratégico en las zonas 2017

Desarticulación  
en equipos de trabajo 

pretaller 
insumo clave interferencias 

comunicativas 

incoherencias en  
la información 

Carta emitida el 04 de Octubre de 2017 (Fragmento): 
“En lo relacionado con el despliegue, es muy 
satisfactorio conocer su disposición y el trabajo en 
equipo de toda la zona para el desarrollo de los talleres 
establecidos; no obstante, la unidad responsable de la 
coordinación, asesoría y evaluación de los resultados de 
los talleres es la Oficina Asesora de Planeación, unidad 
con la que espero que todas las zonas utilicen los 
diferentes espacios y/o medios de diálogo y directriz 
que ésta disponga para lograr desarrollar estrategias en 
pro de la mejora de la gestión zonal. 

Jaime Alberto Leal Afanador, rector.  



Miguel Antonio Ramón Martínez 
Fundador de la UNAD



º

efectividad del TRABAJO DE LíDERES Unadistas

planeación estratégica 
situacional

planeación táctica  
y operacional

Direccionamiento  
estratégico



liderazgo estratégico unadista
Importante

ur
ge

nt
e

no urgente

no Importante

PLANIFICAR  
Y DELEGAR

DELEGAR  
A TIEMPO

HACERLO YA
Hágalo usted mismo

ELIMINAR
O dejarlo para después



liderazgo estratégico unadista

RESULTADOS:
Trabajo  

adecuado
Trabajo  

inadecuado

Lo hago bien

Lo hago mal

No lo hago

Tiempo y talentos  
desaprovechados
trabajo obsoleto 

sin generación  de valor
improductividad,  
inconformidad y  
desarticulación

eficiencia



Liderazgo Unadista en Contexto
VISIÓN:  

MEGAUNIVERSIDAD LÍDER

REALIDAD EN MOVIMIENTO 
MISIÓN: RESPONSABILIDAD SOCIAL

METASISTEMA 
UNAD 3.0



Dedicación a nuestras actividades Académicas  
(El trabajo adecuado) 

Dedicación a nuestras actividades 
Académicas (El trabajo adecuado) 

90%

70%

50%

30%

10%

10%

30%

50%

70%

90%
Lo importante

Lo urgente

2004

2007

2011

2013

2015

2017

?



Innovación vs Tiempo

Innovación vs Tiempo

Rupturas paradigmáticas

Mejoramiento continuo

Sin cambios aparentes ni profundos 

tiempo

In
no

va
ci

ón



Innovación vs Tiempo

rendimiento vs Tiempo

Mejoramiento continuo

No cambia nada

re
nd

im
ien

to

tiempo

INOVACIÓN RADICAL 

(Experimentación continuada)



1981 2007 2011

Plan de desarrollo 
2007 – 2011, "Por la 
calidad educativa y  
la equidad social". 

2004 2015 2017

Consolidación del proyecto 
educativo de la UNAD, como el  
más grande del país con más 

de 85.000 estudiantes. 



Miguel Antonio Ramón Martínez 
Fundador de la UNAD



Cultura del emprendimiento e innovación

Principios y fines

dispositivos

valores

PROYECTO ACADÉMICO 
PEDAGÓGICO SOLIDARIO (PAP)

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

unad 3.0 
cultura de la innovación



Innovación en los Roles de los  
Líderes Unadistas

Cultura de la innovación

mediadores

funcionarios
estudiantes

egresados

directivos



nuestra competencia



gestión académico 

RECTORíA

CONSEJO 
SUPERIOR 

UNIVERSITARIO

SISTEMA DE ALTA 

CONSEJO 
ACADÉMICO

GIDT
OPLAN

GCMU

GRI

GTHUM

GAF

OCI

SGRAL

AUTOREGULACIÓN Y GESTIÓN

SISTEMA FUNCIONAL
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ecapma ecjup ecacen sinep sinec

ecisaecbtiecsaheceduinvil

zcsur zsur zcar zcboy

zocczaozcorizcboy

SISTEMA operacional

desarrollo regional y 
proyección comunitaria

internacionalización  
y bilingüismo

METASISTEMA UNAD

innovación
heterarquía

rendición de cuentas
reticuralidad

fractalidad
sistematicidad

VIMEP VIDER

VIREL

VISAE

SISTEMA MISIONAL

VIACI

junta misional



Sistema de alta Política del Metasistema UNAD

Corresponde al alto gobierno de la Universidad, orientado a la 
definición y formulación de las políticas y planes institucionales, 

relacionados con el desarrollo de las responsabilidades sustantivas 
y la sostenibilidad holística de la Institución. Tiene como actores 

fundamentales al Consejo Superior Universitario, el Consejo 
Académico y la Rectoría. 

Rectoría)
Consejo))
Superior))

Universitario)

Consejo))
Académico)



Sistema Misional del Metasistema UNAD

VISAE&

VIDER&

VIREL&

VIACI&

VIMEP&

Integra las unidades y estrategias que responden 
directamente al cumplimiento de la Misión y funciones 

sustantivas de la Universidad articulando todos aquellos 
servicios orientados al cumplimiento de las necesidades 

y expectativas de los grupos de interés. Tiene como 
actores fundamentales a las Vicerrectorías. 



Sistema Funcional del Metasistema UNAD

GAF$

GRI$GIDT$

GCMU$ GTHUM$ GASA$

OCI$ OPLAN$

SGRAL$

Integra las unidades y estrategias orientadas a la asesoría, consultoría 
especializada, asistencia técnica, control, evaluación y seguimiento a la 

gestión, para el cumplimiento de la misión universitaria, así como la garantía 
de sostenibilidad, modernización y aseguramiento de la calidad del modelo de 

gestión universitario. Tiene como actores fundamentales a la Secretaría 
General, las Gerencias, las Oficinas de Control Interno, Control Interno 

Disciplinario y las Oficinas Asesoras.



Sistema Operacional del Metasistema UNAD

ECEDU% ECAPMA% ECSAH%ECACE%ECSAL% ECJUP%ECBTI%INVIL%

ZAO% ZCAR%ZCBOY% ZCSUR%ZSUR%ZOCC%ZCORI%ZCBOY%

Integra las unidades y estrategias de coordinación y ejecución de los 
lineamientos estratégicos de la Universidad, así como los escenarios de 

prestación del servicio académico y el mejoramiento de las relaciones de 
comunicación directa entre la Universidad y  sus grupos de interés. Tiene 

como actores fundamentales las Escuelas, Institutos Académicos y las 
Direcciones Zonales y de Centro. 



Miguel Antonio Ramón Martínez 
Fundador de la UNAD



repliegue táctico 
(talleres)



UNIDAD MISIONAL 

¿Cómo vamos a hoy?



Taller 1:  
individual



Unidad misional: vider
Categoría Aspectos

Debilidades Falta una real articulación de los sistemas con las necesidades de las zonas, esto desde los principios de fractalidad y reticularidad.

Insuficiente aprovechamiento de las capacidades que como unidad pueden aportar en la sostenibilidad holística de la universidad.

Ausencia de un diagnóstico situacional de contexto regional.

Ausencia de un equipo que pueda liderar propuestas y apoyar gestión en zonas.

La VIDER funciona desde 4 sistemas qu permiten articular la gestión académica, administrativa y de proyección social.

Fortalezas Actualmente la VIDER es parte importante del desarrollo del país a través de los proyectos que dinamiza.

El SNEC cueta con una amplia oferta que representa mayores oportunidades para las zonas.

La VIDER dinamiza la gestión de convenios a través de un dispositivo que garantiza, además, que estos cumplan con lo requerido.

Manejo eficiente de los recursos y la excelencia de la gestión de alianzas vía convenio, convenios inter-administrativos y contratos.

PCI



Unidad misional: vider poam
Categoría Aspectos

Oportunidades Desde el plan rectoral: Articulación de las comunidades a través de su representatividad en organismos colegiados.

Desde el plan rectoral: El SISSU como impronta unadista articulado a procesos de practicas profesionales que redunden en las comunidades.
Desde el plan rectoral: Investigación vs Proyección Social.

Desde el plan rectoral: Fomento de la cooperación con organizaciones asociativas.

Desde el plan rectoral: Gestión de proyectos con recursos de RSE y cooperación internacional.

Desde las necesidades de la region: Articulación con planes de desarrollo locales.

Desde las necesidades de la region: Ofertas a la medida desde el SINEC como unidad de negocio.

Proyectos bandera VIDER: La UNAD como miembro de la Red de Educación Continua de America Latina y Europa.

Proyectos bandera VIDER: Desde el SINEC la UNAD aporta en proyectos de innovación y desarrollo para el departamento de cundinamarca.

Amenazas Vulneración de la autonomía universitaria.

Poco apoyo de cuerpos colegiados como el Consejo Duperior a la materialización de los proyectos.

Asignación presupuestal desde recursos nación, no concuerda con las políticas para la educación pública al respecto.
Existen vacios legales frente a la educación a distancia y la educación a distancia mediada por TIC's, incluso poniendo esto en desventaja al país en relación a la 

oferta internacional.
El metasistema UNAD ha demostrado su solidez desde la orgnización de sistemas, el de alta política debe, por ende, direccionar los demás al saber misionale, el 

funcional y el operacional.



Unidad misional: sgral PCI
Categoría Aspectos

Debilidades Necesidad de mejorar la articulación con diversos procesos que se desarrollan especialmente desde las Escuelas Académicas y cuya conclusión se adelanta ante la Secretaría General (Comisiones al exterior, 
aplazamientos, devoluciones de derechos pecuniarios, etc) con el fin de optimizar tiempos y cumplir con las agendas de los Consejos (Superior y Académico) previstas con antelación. 

Falta de completitud y claridad en documentos enviados desde unidades y centro regionales que soportan la iniciación de procesos de contratación, lo cual incide negativamente en los tiempos de respuesta por 
solicitudes de complementación.

Desactualización del sistema SICO y necesidad de contemplar aspectos de parametrización que se requieren y que demandan desarrollos que no son asumidos por GIDT.

Dificultad de comprensión inicial del régimen especial de la UNAD por parte de algunos entes de control en sus visitas generando observaciones y hallazgos.

Falta de claridad de la información suministrada por algunos roles a los estudiantes con elación a procesos académicos o administrativos, que conduce a elevar la presentación de derechos de petición, acciones de 
tutela y solicitudes de devolución de derechos pecuniarios. 

Concentración de procesos jurídicos a cargo del apoderado externo que se encarga de la defensa judicial de la entidad. Actualmente tiene a su cargo aproximadamente 80 procesos a nivel nacional. 
Mediana rotación del personal contratista, debido en algunas ocasiones a ofertas económicas superiores en el sector externo. La mayor parte del personal de la Secretaria General es contratista frente a una pequeña 

proporción en planta. 

Fortalezas El equipo que conforma la Secretaria General (planta y contratistas) conoce a profundidad la estructura organizacional y el funcionamiento de la universidad. 

Capacidad de asumir y desarrollar una pluralidad de actividades, en forma concomitante, en ocasiones bajo fuertes escenarios de presión, en el marco de las competencias asignadas a la Secretaria General.

Capacidad de interrelación permanente con otras unidades en aras de complementar su quehacer y así mismo fortalecer las actividades que se desarrollan con la Secretaria General.

Contamos con sistemas de información y repositorios al interior de la Secretaria General, administrados por nosotros mismos que contribuyen al fortalecimiento de procesos y procedimientos a nuestro cargo. 

Aplicación e implementación permanente de buenas prácticas en materia de gestión documental que se replican en todas las unidades y a nivel nacional, lo cual se logra teniendo en cuenta que la Secretaria General 
lidera el comité de archivos de IES dispuesto por el Archivo General de la Nación. 

Se cuenta con un equipo de trabajo comprometido en el cumplimiento de objetivos y el loro de propósitos a corto, mediano y largo plazo. 
Prácticamente todas las actividades que se desarrollan en el marco del cumplimiento de ñas funciones asignadas organizacionalmente a la Secretaria General se encuentran debidamente normadas y 

procedimentalizadas, lo cual contribuye a fortalecer la calidad y el cumplimiento en los tiempos de respuesta y solución al cliente interno y externo. 
Capacitación permanente a los funcionarios y contratistas de la Secretaria General dada la dinámica cambiante del Derecho y sus tendencias. 



Unidad misional: sgral poam
Categoría Aspectos

Oportunidades Establecer sinergias con los distintos roles académicos, especialmente con las Escuelas y los centros, en aras de clarificar el marco de acción de varios 
procesos académicos que actualmente presentan mayores incidencias en peticiones, quejas, reclamos y acciones administrativas y judiciales. 

Fortalecer procesos de sensibilización y capacitación a las diferentes unidades con las cuales se interactúa, especialmente Escuelas Académicas y centros 
regionales lo cual impacta favorablemente en los procesos que llevamos a cabo.

Revisión integral del aplicativo para contratación SICO en conjunto con GIDT para diagnosticar si es factible su actualización o si es más rentable la 
implementación de un nuevo aplicativo. 

Fortalecer la Defensa Judicial de la entidad incorporando un apoyo jurídico que respalde al Apoderado Externo en la revisión, seguimiento y control de 
los 80 procesos que a nivel nacional actualmente tiene a su cargo.

Desarrollar e implementar nuevos aplicativos que contribuyan a sistematizar y hacer más eficiente la gestión de procesos tales cono comisiones, 
aplazamientos, devoluciones de derechos pecuniarios, otorgamiento y seguimiento a incentivos y estímulos educativos, etc. 

Fortalecer interacciones con miembros del Consejo Superior Universitario, con el fin de aportar en las claridades que requieran para el ejercicio de su rol 
en beneficio de las dinámicas institucionales.

Amenazas Ejercicios de intromisión en asuntos internos de la entidad provenientes de actores externos con cierta capacidad de influencia, como es el caso de los 
Consejeros Superiores o Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de funciones de inspección y vigilancia señalada en la ley 1740. 

Ataques mediáticos y panfletarios pro parte de personal malintencionadas que generan apertura de investigación por parte de entes de control. 

Inseguridad jurídica derivad de cambios en la reglamentación por parte del Ministerio de Educación Nacional que arriesgan estabilidad y operación de 
programas académicos, como ocurrió con el caso de las licenciaturas y con el caso de las convalidaciones de títulos expedidos en el exterior. 



Unidad misional: virel PCI
Categoría Aspectos

Debilidades Habilidades, conocimientos específicos en gestión de la internacionalización y dominio de una segunda lengua en el personal de plata VIREL.

Recursos económicos limitados para dar apoyo a la movilidad de estudiantes y la gestión de membresías y participación en redes internacionales de alto nivel.

Dos temas claves en la gestión de la internacionalización se encuentran limitados a la disponibilidad de recursos y a la iniciativa de las Escuelas.

UNAD Florida aún no tiene acreditación de calidad en EEUU, lo que afecta su sostenibilidad y crecimiento (matricula y diversificación).

Canales de comunicación con estudiantes, poco eficientes y las estrategias de socialización no han generado el impacto esperado. (Último estudio muestra que de 456 estudiantes, solo el 
15% conocían UNAD Global y UNAD Florida).

Ausencia de presupuesto concertado con las Escuelas para la movilidad saliente, así como de los recursos contrapartida para participar en convocatoria de compensación internacional.

Ausencia de la representación de la VIREL en las zonas para el desarrollo de las 4 áreas estratégicas de la UNAD Global.

Desconocimiento de los principales de internacionalización curricular en el cuerpo académico de la Universidad.

Desconexión entre las metas planes operativos de la escuela (OPS) y las labores ejecutadas a lo largo del año.

Áreas clave de UNAD Global sin liderazgo específico.

El sistema funcional no se encuentra el servicio del sistema misional lo que genera trámites engorrosos y demoras (Ej: contratación de personal, tramite de CDP´S, pagos a proveedores, 
transferencias internacionales).

Procedimientos excesivamente burocráticos y poco ágiles: Movilidad Académica Internacional, Vinculación de docentes extranjeros, dobles titulaciones.



Unidad misional: virel PCI
Fortalezas  Alto nivel de compromiso, lealtad y dedicación del equipo de trabajo VIREL, experiencia institucional acumulada de más de 50 años de trabajo (personal de plata) y alto nivel de 

desempeño de contratistas.
Excelente capacidad de diálogo, concertación y resolución de conflictos, lo que favorece la comunicación con las unidades misionales y funcionales de la universidad.

 Política, normatividad, estrategia, metas, proyectos y plan operativos a nivel nacional  claramente establecidos y concertados con las personas y unidades responsables.

Alta eficiencia en el uso de los recursos y costos, talento humano VIREL + INVIL, el costo operativo más bajo de cualquier otra vicerrectoría.

Equipo de trabajo metódico y organizado que enfrenta situaciones de alta presión y genera resultados (Ej: UNAD Florida 2015 – 2016)

 Alto nivel de cualificación del personal del INVIL y resultados muy altos en permanencia, calificación promedio y promoción de los niveles de inglés.

 Amplia experiencia del INVIL en proyectos masivos de bilingüismo (Meta y Santander)

 Diversificación de la oferta de bilingüismo: • UNAD English • UNAD Bilingüe • TOGFL Preparation course • Business English • Level Test • Inmersión Campo (Pendiente 
presentación a Junta Misional).

Capital relacional internacional conseguido en los últimos 3 años: España, México, Argentina, Costa Rica y EEUU y los 27 convenios formalizados a la fecha.

Capacidad instalada pasa el desarrollo de la movilidad académica virtual tanto de estudiantes como docentes.

Agilidad en el desarrollo de trámites relacionados con la internacionalización (promedio menos de 2 meses)

Crecimiento gradual de la matrícula de estudiantes extranjeros y con nacionales en el extranjero (15% y 23% respectivamente)

 Articulación con la UNAD Florida en un 100% acuerdos de doble título listos para aprobación del Consejo Académico.



Unidad misional: virel
Categoría Aspectos

Oportunidades Directivos estatales de bilingüismo Ej: Decreto Ministerio de Defensa que determina que todos los miembros de los FFMM de Colombia deben tener un nivel de inglés A2 para escalafón.
Migración de colombianos al Exterior sin título profesional: España, México, EEUU, UK

100% de los programas de bachiller de UNAD Florida pueden tener doble título con programas de las Escuelas en Colombia.
100% de los contenidos académicos de los programas de Maestría y Doctorado de la UNAD Florida se encuentran a disposición de las escuelas Académicas para crear los programas en 

Colombia y obtener doble titulación.
Marco Común de reconocimiento de créditos y movilidad SUR – SUR, que incluye; Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador y Bolivia.
Al menos 5 planes de desarrollo de gobernadores en Colombia tiene proyectos de fortalecimiento del inglés a presentar en sus OCAD.

Migración de venezolanos sin título profesional a Colombia suman más de 4900 en menos de 6 meses.
El convenio UNAD MRE hace que la universidad sea la única con el VoBo de las embajadas y consulados para promocional sus programas en el exterior.

Conseguir una alianza con una Universidad Alemana, Francesa o del Sudeste Asiatico le garantiza cuota de alimentación, hospedaje y transporte a cualquiera de nuestros estudiantes que 
cumplan los requisitos.

Nueva York, Madrid México D.F., C. Panamá y Orlando son ciudades de amplio crecimiento de inmigrantes Colombianos sin título profesional, no implica requisitos fuertes para  montar 
una sede o centro de información de la UNAD  y favorecen la movilidad académica internacional.

Con la implementación de un procedimiento flexible, es posible vincular docentes extranjeros en cada una de las disciplinas que oferta la UNAD en pregrado con una financiación 50-50 
con ICETEX, DAAD o Fullbright.

Seguimos siendo pioneros y líderes en Educación Superior a Distancia en Centro y Latinoamérica lo que sugiere siendo una gran oportunidad de negocio.
Ante la negativa de convalidación que han tenido títulos de universidades españoles como UNIR, GUDE, San Pablo CEU, VOC, entre otras, escenario de doble titulación (con retribución 

económica para la UNAD) se convierte en una estratégica gana – gana.
Los programas relacionadas con ciencias administrativas e ingenierías están demandando certificaciones especializadas que son económicas para ofertar en USA a través de UNAD Florida 

Ej:  BSC, PMI, Oracle.

poam



Unidad misional: virel
Amenazas

Circulo vicioso de auto sostenibilidad de UNAD Florida, se exige resultados para poder transferir recursos, Solicita recursos para acreditación con lo cual 
podrá crecer y mostrar resultados. Este círculo vicioso no puede garantizar la autosostenibilidad de la seccional.

Circulo viciosos del apalancamiento financiero a través de recursos internacionales solo otorga con propuestas especializadas. Busca participar pero 
requiere recursos de contrapartida y talento humano especializado.

Los programas académicos nuevos y los antiguos que renuevan registros calificando no tienen propuestas claras de internacionalización ni de proyección 
global lo que limita las posibilidades internacionalización curricular y doble título con Universidades Extranjeras.

El nuevo sistema de convalidación del MEN rechaza automáticamente las solicitudes de Universidades o programas No acreditados.
Los convenios de doble titulación y movilidad con universidades Europeas por lo general exigen que la Universidad Colombiana o el programa de interés 

se encuentre acreditado, lo que cierra la posibilidad solo a los 5 programas actuales.
Para el caso de las iniciativas de internacionalización, la capacidad de comunicarse y socializarle a los estudiantes la información es inversamente 

proporcional al volumen de estudiantes de la Universidad. (Ej: la información sobre la articulación con UNAD Florida solo la conocieron 456 Estudiantes).
A la fecha no se ha dispuesto de los espacios ni las adecuaciones en los laboratorios zonales de idiomas aprobados por el comité financiero.

Tanto en los planes operativos de zona como de Escuela el % de avance de las metas de internacionalización es muy bajo lo que sugiere una baja prioridad 
estratégica para estas unidades.

El no contar con un equipo de desarrollo o un desarrollador adscrito a VIREL a limitado los tramites y el suministro de información a los sistemas estatales 
SIRE, SINES, MIDE, por cuanto representa un alto desgaste administrativo y consumo de tiempo.

poam



Unidad misional: visae
Categoría Aspectos

Debilidades Dependencia leonina de otras unidades para la atención oportuna de solicitudes, especialmente estudiantes

Baja participación de los estamentos en convocatorias de VISAE.

Dilación en la atención de las solicitudes que presenta al nivel funcional y operacional.

Débil conexión con las redes estudiantiles y de egresados limitándose a la interacción con la presidencia de la red.

Incipiente reconocimiento y apropiación de la dimensión de las VISAE en la zonas.
La dificultad en el acceso a los sistemas de información o en la obtención de reportes restringe la capacidad de análisis de la vicerrectoría, lo 

que limita el impacto de las líneas de acción.
Fortalezas Formación interdisciplinar y apropiación del equipo sobre el que hacer de la vicerrectoría.

Creciente posicionamiento entre los estamentos destinatarios de sus servicios 

Modelo de bienestar Unadista claramente definido con una organización fractal para su operación

Dimensión con sello propio de su gran responsabilidad: Aspirantes, Estudiantes y Egresados.

Vigorosa articulación entre estrategias, líneas de acción y nodos.

PCI



Categoría Aspectos

Oportunidades La inclusión y permanencia como acción estratégica en la sección  de trayectorias del Plan de Desarrollo 2015 - 2019.

La construcción de lineamientos para la acreditación de programas a distancia por parte del CNA.

El reconocimiento creciente que va ganado la UNAD como universidad a la vanguardia en inclusión  e innovación, especialmente en el sector de la 
educación superior en Colombia. Reputación institucional.

La orientación del modelo de Bienestar hacia el éxito académico del estudiante a partir de la consejería académica y la monitoria estudiantil, como 
estrategias para prevenir la deserción aumentar la inclusión y promover la graduación oportuna y exitosa.

Amenazas la actitud del Ministerio de Educación Nacional en contra de la Universidad en todos los aspectos legales, presupuestales, de participación en 
proyectos y de desconocimiento de nuestros, etc. Trasgrediendo nuestra autonomía.

La falta de comprensión y reconocimiento de nuestro modelo educativo por parte de los actores del sistema de aseguramiento de la calidad: 
Concejeros, pareas académicos, miembros de sala, etc.

Las falencias que subsisten aún en las articulaciones entre unidades y de estas con las zonas.

La cultura del "favor" casi que a título personal en el momento de atender requerimientos entre unidades, nos impide actuar como metasistema

la inoportuna disponibilidad de la información como punto de partida de la espiral virtuosa afecta nuestra capacidad de respuesta.

La falta de verdaderos estudios de impacto de egresados no nos permite tener un feedback completo y oportuno para la toma de decisiones 

Unidad misional: visae poam



Categoría Categoría
Debilidades Gestión Curricular:   Falta de investigación asociada al currículo (concretamente frente a los núcleos problémicos).

Gestión Curricular: Sistematización de la practica educativa en lo pedagógico y didáctico de los cursos. 
Gestión Curricular: Limitadas posibilidades de encuentro dialógico con los sectores (social, productivo, etc.) con los cuales se diseñó el programa. 

Gestión Curricular: Falta de seguimiento a egresados. 
Gestión Pedagógica y Evaluación del aprendizaje: Deserción en un número importante de programas. 

Gestión Pedagógica y Evaluación del aprendizaje: Armonización para el acompañamiento docente entre: Docencia, Consejería y monitoria.  
Gestión Pedagógica y Evaluación del aprendizaje: No se tiene la caracterización de los estudiantes con un alcance pedagógico. Y en lo que se 

Gestión Pedagógica y Evaluación del aprendizaje: Carencia de un sistema inteligente de consulta de datos para los líderes y directores de curso 
Gestión Pedagógica y Evaluación del aprendizaje: Verificación de estudiantes (identidad) al presentar sus pruebas objetivas abiertas y cerradas. 

Gestión de la investigación: Retención de Investigación doctorales.
Gestión de la investigación: Cualificación de alto nivel en el componente Investigativo, esto impacta en sus resultados de convocatorias internas y 

Gestión de la investigación: No se cuenta con centros de Investigación reconocidos por Colciencias.
Gestión de la investigación: La Institución no cuenta con patentes producto de proyectos investigativos. 

Gestión de la investigación: Falta inversión para la gestión, fomento y visibilidad de la investigación.
Gestión de la investigación: Falta producción investigativa que representa temas relacionados con la modalidad. 

Gestión Docente: Planes de mejoramiento de acuerdo a la evaluación docente, debidamente documentados: ocasionales.
Gestión Docente: Docentes con asignación para la proyección social.

Gestión Docente: Proceso de evaluación docente: tanto de carrera como ocasional.
Gestión Docente: Movilidad Virtual.

Gestión Docente: Dominio del idioma inglés. 

Unidad misional: viaci PCI



Unidad misional: viaci PCI
Fortalezas Gestión Curricular: Diseño curricular problemico y por competencias apropiado por el cuerpo académico. 

Gestión Curricular: Renovación de programas bajo este diseño que permiten diálogos con pares académicos.
Gestión Curricular: Diseños curriculares con una perspectiva global y con atención a las necesidades regionales y de los diferentes sectores.

Gestión Curricular: Evolución del componente práctico en coherencia con la modalidad. 
Gestión Pedagógica y Evaluación del aprendizaje: Evolución de escenarios y tipos de acompañamiento al estudiante.

Gestión Pedagógica y Evaluación del aprendizaje: Evolución de vida académica y vida universitaria en centros regionales.
Gestión Pedagógica y Evaluación del aprendizaje: Lineamientos para la innovación microcurricular.

Gestión Pedagógica y Evaluación del aprendizaje: Circuito Académico para el desarrollo de procesos formativos (Interacción).
Gestión Pedagógica y Evaluación del aprendizaje: Sesiones de acogida por programa que perite, movilizar comprensiones en el estudiante.

Gestión Pedagógica y Evaluación del aprendizaje: Docentes ocasionales con funciones especiales.
Gestión Pedagógica y Evaluación del aprendizaje: Planificación en el diseño de cursos. 

Gestión Pedagógica y Evaluación del aprendizaje: Análisis semestral de los resultados obtenidos por los estudiantes en sus procesos de 
Gestión de la investigación: Cobertura de grupos reconocidos y categorizados en todo el país.

Gestión de la investigación: Dinámica de gestión de comités de investigación de Escuela. 
Gestión de la investigación: Gestión de líderes de Investigación de Escuela y Zona. 

Gestión de la investigación: Eventos académicos de Investigación auto sostenibles y que permiten la visibilidad de proyectos y gestión de la 
Gestión Docente: Docentes cualificados en coherencia con el modelo y la modalidad a través de formador de formadores.

Gestión Docente: Evolución  en los perfiles disciplinares de los docentes.
Gestión Docente: Evolución en tipología de vinculación. 

Gestión Docente: La evolución de estudiantes a docentes ha tenido en el tiempo una sustentabilidad positiva.
Gestión Docente: Creación de los docentes ocasionales con funciones especiales y su asignación docente. 



Unidad misional: viaci poam
Categoría Aspectos

Oportunidades Docentes con capacidades
Capital relacional de Decanos, lideres y cuerpo académico.

Saber Teorico Práctico de la Institución. 
Las tecnologías als ervicio de la interacción.

Estrategías de acompañamiento y plan de mejora.
Docentes cualificados en la disciplina, cualificación propia de cada rol.

Claridad de la necesidad de cambio.
Se cuenta con experiencia en desarrollo tecnológico.

Se cuenta en las Escuelas con Investigadores de alto nivel. 
Innovaciones Tecnologicas, resultado de proyectos de investigación.

Amenazas Falta de interés y motivación de diferentes sectores.
No cautivar un capital relacional con los egresados.

Docentes con ausencias pedagógicas y didácticos en Ciencias Básicas. 
No existe un alcance pedagógico ni seguimiento alguno de la caracterización de estudiantes.

La Institución no cuenta con suficientes desarrolladores para el funcionamiento del sistema inteligente de alertas tempranas.
No existe documentación suficiente para la operacionalización de los procesos de evaluación de estudiantes.

Ofertas externas más tentadoras en otras Universidades.
Falta de recursos económicos.

Falta asesoría a los docentes para el desarrollo de patentes.
Perdida de liderazgo evidenciable en productos de conocimiento antes la comunidad académica. 



Taller 2: individual

Taller 2:  
rol grupal



grupos

VICERRECTORES
CONSTANZA ABADÍA GARCÍA VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN

EDGAR GUILLERMO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE SERVIDORES AL ASPIRANTE, ESTUDIANTES Y 
EGRESADOSLUIGI HUMBERTO LÓPEZ G. VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES

LEONARDO EMILIO YUNDA PERLAZA VICERRECTOR DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS 
LEONARDO SÁNCHEZ TORRES VICERRECTOR DE DESARROLLO REGIONAL

CONSTANZA VENGAS SECRETARIA GENERAL

DECANOS
CLAUDIO CAMILO GONZÁLEZ CLAVIJO DECANO ESCUELA DE CIENCIA BÁSICA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
SANDRA ROCÍO MONDRAGÓN DECANA ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES 

ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS  JULIALBA ANGEL OSORIO DECANA ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS PECUARIAS Y DEL MEDIO 
AMBIENTE SANDRA MILENA MORALES MANTILLA DECANA ESCUELAS DE CIENCIAS SOCIALES ARTES Y HUMANIDADES

CLARA ESPERANZA PEDRAZA GOYENECHE DECANA DE ESCUELA DE EDUCACIÓN  
MYRIAM LEONOR TORRES PÉREZ DECANA ESCUELA CIENCIAS DE LA SALUD
ALBA LUZ SERRANO RUBIANO ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 



grupos
GERENTES

ALEXANDER CUESTAS MAHECHA GERENTE DE TALENTO HUMANO
NANCY RODRIGUEZ MATEUS GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PATRICIA ILLERA PACHECO GERENTE DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
ADRES ERNESTO SALINAS D. GERENTE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

CHRISTIAN MANCILLA MENDEZ GERENTE DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO
CAROLINA CALLE REPRESENTANTE DE ESTIDIANTES

ROBERTO SALAZAR ASESOR RECTORÍA 

JEFES DE OFICINA
LEONARDO ANDRÉS URREGO CUBILLOS JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

DANIEL BEJARANO GARRIDO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
LESLY NARVAEZ ASESORA RECTORÍA 

RAFAEL RAMÍREZ JEFE REGISTRO Y CONTROL NACIONAL
HAROLD ESNEIDER PÉREZ REPRESENTANTE DOCENTES 



grupos

DIRECTORES DE ZONAS
HENRY ALFONSO HERRERA G. DIRECTOR ZONAL AMAZONIA ORINOQUIA 

LAURA CRISTINA GOMEZ O. DIRECTORA ZONAL CENTRO ORIENTE

LUZ MARGARITA PORTO N. DIRECTORA ZONA CARIBE

CARLOS ANDRES VANEGAS TORRES DIRECTOR ZONA CENTRO BOGOTÁ CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ

LUZ MARTHA VARGAS DE INFANTE DIRECTORA CENTRO BOYACA

JOSE LUIS MONTAÑO HURTADO DIRECTORA ZONA CENTRO SUR

JUAN BAYONA FERREIRA DIRECTOR ZONA OCCIDENTE 

GLORIA ISABEL VARGAS H. DIRECTORA ZONA SUR

JORGE ENRIQUE MILLAN DIRECTOR UNAD FLORIDA 



Taller 3: interchange

Taller 3:  
interchange



grupos

GRUPO 1
VIACI
ECISA

GTHUM
ZCBOY
ZSUR

LESLY NARVAEZ

GRUPO 2
VISAE
ECSAH
GCMU
ZCORI
ZCSUR

CONTROL INTERNO
Carolina Calle

GRUPO 3
VIDER

ECACEN
GAF

ZCBC
ZOCC

Roberto Salazar
Harold Pérez 



grupos

GRUPO 4

SECRETARÍA GENERAL

EZJUP

ECEDU

GIDT

ZAO

Rafael Ramírez 

GRUPO 5

VIREL

ECBETI

ZCAR

UNAD FLORIDA

ECAPMA

GRI





EdD. Jaime Leal Afanador, Rector UNAD 
Bogotá, Octubre 12 de 2017 

Nuestros desafíos cada vez serán más grandes,  
y nuestros esfuerzos más altos. Continuemos 
avanzando sin prisa pero sin pausa: La UNAD 

cuna de líderes para la transformación social de 
Colombia.


