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LIBERTADES DEL SER HUMANO
EN PROCURA DE SU AUTONOMÍA

Caminar

Es el primer acto libertario de
cualquier ser humano.

LIBERTADES DEL SER HUMANO
EN PROCURA DE SU AUTONOMÍA

oratoria
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LIBERTADES DEL SER HUMANO
EN PROCURA DE SU AUTONOMÍA

oratoria

Es la evolución del hablar en la
conciencia del ser, como expresión
de su pensamiento autónomo.

LIBERTADES DEL SER HUMANO
EN PROCURA DE SU AUTONOMÍA

Leer

No solo implica descifrar símbolos
y signos abstractos, sino una apuesta
por comprender la vida.

LIBERTADES DEL SER HUMANO
EN PROCURA DE SU AUTONOMÍA

Escribir

No es solo tomar notas,
es dejarle al futuro
nuestro sello personal.

LIBERTADES DEL SER HUMANO
EN PROCURA DE SU AUTONOMÍA

Educar

Es la oportunidad para el desarrollo
humano y sostenible de niños y jóvenes
de un país como Colombia, ávido de nuevos
liderazgos, nuevas propuestas y nuevas
formas de ver y vivir la vida.

Sistema de educación integrado

Educación para todos durante todos los días de la vida
Educación Superior
Pregrados y Posgrados
Alfabetización

Educación
Técnica

Educación
Media

Familia

Educación Básica
Secundaria
Educación Terciaria

Educación
Primaria

Educación
Tecnológica

Ley 30 de 1992
“La autonomía universitaria reconoce a las
universidades el derecho a darse y modificar
sus estatutos, designar sus autoridades
académicas y administrativas, crear, organizar y
desarrollar sus programas académicos, definir
y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales, otorgar los
títulos correspondientes, seleccionar a sus
profesores, admitir a sus alumnos y establecer,
arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y de su
función institucional”.

Auto-organización

Las dinámicas de la autonomía en la UNIVERSIDAD

Derecho a darse y
modificar sus estatutos

Definir y organizar sus
labores formativas,
académicas, científicas y
culturales.

Designar sus
autoridades académicas
y administrativas

Crear, organizar
y desarrollar sus
programas académicos.

Seleccionar a sus
profesores y admitir
a sus alumnos.

Aplicar sus recursos para
el cumplimiento de su
misión social y su función
institucional.

Valor social agregado
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En ejercicio de la autonomía universitaria
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Innovación

Educación para todos: e-semántica
La vida se mueve ahora en
varios entornos. El físico-social
tradicional y el entorno digitalvirtual, cuya forma de expresión
en la red es la “vida online”.
No se trata de una doble vida,
sino de una vida múltiple,
diversificada, intensificada,
ampliada, “ubicua”.

La ubicuidad del aprendizaje
La ‘ecología’ del aprendizaje

Hogar

Trabajo

Campus virtual

Campus oﬀ line

MODELO ALTERNATIVO NO CONVENCIONAL
Claridades sobre la Educación a Distancia

Utiliza medios, pero no es una
educación que se queda en los
artefactos y en los solos equipos.

No es una educación para remediar o
una educación que nutra las deficiencias
de la educación tradicional.

La formación e-learning se basa en
desarrollar altas competencias con el uso
intensivo de tecnologías, pero no es una
educación “por computador”.

No es tampoco un conjunto de
información almacenada en diferentes
formatos o medios para autodidactas.

Tampoco es una forma de
aprendizaje individual, sin contextos
sociales ni entornos locales.

El profesor no es un mero transmisor de
contenidos, sino un tutor que orienta y
facilita los procesos formativos.

semántica organizacional DE LA UNAD
Como expresión de su autonomía

El e-learning
pluraliza los modos de
formación integral, crea
otros modos, canales y
dispositivos que facilitan el
acceso al conocimiento,su
aplicación y nueva
generación.

La UNAD ha establecido
en su naturaleza su esencia
social educativa y en su misión
el desarrollo humano sostenible
con la incorporación de las
tecnologías de la información,
para el desarrollo de sus procesos
formativos,investivativos y para
la gestión organizacional.

El desarrollo de ambientes
e-learning pretenden
promover y fortalecer el
aprendizaje autónomo,
complejo, significativo y
colaborativo.

El modelo
pedagógico se basa en
interacciones entre
estudiantes, medios,
mediaciones, mediadores,
actividades colaborativas y
evaluación significativa.

La formación
Unadista como
una alternativa
para las nuevas
demandas de la
sociedad del
conocimiento.

campos de acción de la
autonomía universitaria

Autorregulación
filosófica
Comprende la libertad de pensamiento
y pluralismo ideológico adoptado por la
institución de manera previa para la
instrucción del conocimiento.

Se permite la materialización
de los objetivos pedagógicos y
la autonomía universitaria

Autodeterminación
administrativa
Se dirige principalmente a
regular lo relacionado con la
organización interna de los
centros educativos.

UNIVERSIDADES

Categorización de las

instituciones De

educación superior
INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS

INSTITUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES
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1. Escuela Naval de Cadetes Almirante
Padilla
2. Universidad de Caldas
3. Universidad de Cartagena
4. Universidad de Córdoba
5. Universidad de la Amazonía
6. Universidad del Cauca
7. Universidad Distrital Francisco José de
Caldas
8. Universidad Militar Nueva Granada
9. Universidad Nacional Abierta y a Distancia
10. Universidad Nacional de Colombia
11. Universidad Pedagógica Nacional
12. Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia
13. Universidad Popular del César
14. Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca
15. Universidad de Antioquia
16. Universidad de Cundinamarca
17. Universidad de La Guajira
18. Universidad de los Llanos
19. Universidad de Nariño

20. Universidad de Pamplona
21. Universidad de Magdalena
22.Universidad Francisco de Paula
Santander
23. Universidad Sur Colombiana
24. Universidad Tecnológica del Chocó
25. Universidad de Sucre
26. Universidad del Atlántico
27. Universidad del Pacífico
28. Universidad del Quindío
29. Universidad del Tolima
30. Universidad del Valle
31. Universidad Industrial de Santander
32. Universidad Tecnológica de Pereira
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1. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
2. Universidad Piloto de Colombia
3. Fundación Universidad América
4. Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano
5. Pontificia Universidad Javeriana
6. Universidad Antonio Nariño
7. Universidad Católica de Colombia
8. Universidad Central
9. Universidad de la Salle
10. Universidad de los Andes
11. Universidad de San Buenaventura
12. Universidad EAN
13. Universidad ECCI
14. Universidad el Bosque
15. Universidad Externado de Colombia
16. Universidad Incca de Colombia
17. Universidad La Gran Colombia
18. Universidad Libre
19. Universidad Santo Tomás
20. Universidad Sergio Arboleda
21. Universidad Manuela Beltrán
22. Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales
23. Universidad de la Sabana
24. Universidad Autónoma de Occidente
25. Universidad Católica de Manizales
26. Universidad Católica de Oriente
27. Universidad de Boyacá

28. Universidad del Sinú
29. Universidad EAFIT
30. Universidad Tecnológica de Bolívar
31. Universidad Autónoma Latinoamericana
32. Universidad Católica de Pereira
33. Universidad Católica Luis Amigó
34. Universidad CES
35. Universidad de Medellín
36. Universidad Cooperativa
37. Universidad Pontificia Bolivariana
38. Universidad de Investigación y
Desarrollo

39. Universidad de Santander
40. Universidad Autónoma de Colombia
41. Universidad Autónoma de
Bucaramanga
42. Universidad del Norte
43. Universidad Mariana
44. Universidad Metropolitana
45. Universidad Santiago de Cali
46. Universidad Simón Bolívar
47. Universidad Autónoma del Caribe
48. Universidad de Ibagué
49. Universidad ICESI
50. Universidad de la Costa CUC

CASO UNAD EN LA DEFENSA POR SU
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Procuraduría General de la Nación
Hechos investigados:
El Contralor Delegado para el Sector Social de la
CGR, a través de oficio radicado con el No. 2014
EE0147495 de fecha 9 de septiembre de 2014,
trasladó a la Procuraduría General de la Nación cinco
(5) presuntos hallazgos disciplinarios contenidos en
el informe de resultados de la actuación especial de
fiscalización a la UNAD Seccional Florida.

º

Pronunciamiento del ente investigador:

No es viable catalogar a la UNAD Florida como un tercero completamente independiente a la
UNAD Colombia, cuando fue ésta quien hizo el proyecto para su creación y es su propietaria.
La UNAD, como ente universitario autónomo cuenta con las facultades para establecer sedes
fuera de Colombia, por lo que el Consejo Superior autorizó las labores necesarias para tal fin.
La sede de la UNAD Florida es una seccional de la UNAD Colombia y no se trata de un
particular sin ningún nexo legal. Las funciones delegadas por el Rector a la Gerente
Administrativa y Financiera estaban claramente definidas y no fueron transgredidas.

CASO UNAD EN LA DEFENSA POR SU
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
FISCALÍA General de la Nación
Hechos investigados:
La investigación tuvo como fundamento, el escrito
recibido por la Fiscalía General de la Nación, con fecha 4 de
diciembre de 2014, que fuera remitido inicialmente a la
Oficina de Asignaciones, por la Dirección Nacional de
Fiscalías, con un anexo de 58 folios, de los cuales, se extrae el
escrito de denuncia del 16 de septiembre de 2014, suscrito
por la Senadora Claudia López, en el cual se informa sobre
algunos casos de corrupción en algunas universidades.

º

Pronunciamiento del ente investigador:

Reconoce el ente investigador la aplicación de la normatividad vigente en los Estados Unidos
para lo relativo al funcionamiento de la seccional Unad Floridda, así como que la forma de
contratación se da se da con las condiciones, restricciones y facilidades del Estado de la Florida.
La creación y funcionamiento de la UNAD Florida se ajustó íntegramente al ordenamiento
jurídico colombiano y estadounidense en lo que corresponde a la competencia territorial de
cada país.
No existió incumplimiento de actividades contractuales, ni conducta de peculado alguno, y
mientras ello no se advierta o tenga ocurrencia estamos frente a un comportamiento que aún
en los términos que se plantean no estructuran tipo penal.

CASO UNAD EN LA DEFENSA POR SU
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
contraloría General de la Nación
Hechos investigados:
Como resultado de la actuación especial de
fiscalización con ocasión de una denuncia, por la
Contraloría Delegada para el sector social a la UNAD , en
donde se evaluó el período 01 de enero de 2010 a 01 de
diciembre de 2013, se estableció la existencia de un
hallazgo fiscal en relación con la transferencia de
recursos para la creación y sostenimiento de la Sede
UNAD Florida.

º

Pronunciamiento del ente investigador:

La sede de la UNAD Florida es una seccional de la UNAD Colombia y no se trata de un tercero
particular sin ningún nexo legal, de manera que los recursos invertidos lo fueron legalmente
y por lo tanto, no se ha presentado ningún daño al patrimonio del Estado.
En el aspecto presupuestal y contable, se encuentra que se hace una consolidación de los
estados financieros de la UNAD Colombia y la UNAD Florida, con el fin de dar cumplimiento
a las obligaciones contables y tributarias a cargo de la Universidad.

CASO UNAD EN LA DEFENSA POR SU
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
consejo de estado
Hechos investigados:
Resolver la solicitud de medida cautelar consistente
en la suspensión provisional de los efectos de las
Resoluciones núms. 12010 de 3 de agosto de 2015 “Por
medio de la cual se adoptan medidas preventivas para la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD” y
5156 de 18 de marzo de 2016 “Por la cual se resuelve el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
No. 12010 de 3 de agosto de 2015” expedidas por el
Ministerio de Educación Nacional.

º

Pronunciamiento del ente investigador:

Se vulneraron los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben existir en
este tipo de decisiones impositivas, ya que la presunta falta, irregularidad o hallazgo sería
absolutamente menor e intrascendente frente a la robustez de la medida preventiva que,
en algunos casos, como el estudiado, implica incluso, el cambio de los estatutos de la
Universidad, desconociendo los principios de autonomía y autogobierno.
A la UNAD se le coartó su autonomía universitaria y de no darse un pronunciamiento,
estaría obligada a cambiar sus estatutos, manuales y demás normas internas a las que hizo
alusión el Ministerio de Educación Nacional, con las repercusiones propias que una actuación
de esta magnitud implican para el desarrollo de las actividades diarias de una Institución
Educativa Superior.

CASO UNAD EN LA DEFENSA POR SU
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
consejo de estado
Hechos investigados:
Resolver la solicitud de medida cautelar consistente
en la suspensión provisional de los efectos de las
Resoluciones núms. 12010 de 3 de agosto de 2015 “Por
medio de la cual se adoptan medidas preventivas para la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD” y
5156 de 18 de marzo de 2016 “Por la cual se resuelve el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
No. 12010 de 3 de agosto de 2015” expedidas por el
Ministerio de Educación Nacional.

º

Pronunciamiento del ente investigador:

El Consejo de Estado encuentra que los hechos que constituyen los hallazgos analizados no son
sistemáticos ni tampoco recurrentes. Tampoco de los mismos se desprende la existencia de
problemas estructurales de la organización administrativa de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, que pueda afectar o poner en peligro la continuidad, la calidad o la estabilidad
financiera de la misma, o la eficiencia en el desarrollo de la gestión administrativa y, mucho
menos, la prestación del servicio de educación superior.
Llama de nuevo la atención al Ministerio de Educación con relación a la extralimitación en la
que pudo haber incurrido la Subdirección de Inspección y Vigilancia en el ejercicio de las funciones
desarrolladas.

CASO UNAD EN LA DEFENSA POR SU
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
consejo de estado
Hechos investigados:
Resolver la solicitud de medida cautelar consistente
en la suspensión provisional de los efectos de las
Resoluciones núms. 12010 de 3 de agosto de 2015 “Por
medio de la cual se adoptan medidas preventivas para la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD” y
5156 de 18 de marzo de 2016 “Por la cual se resuelve el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
No. 12010 de 3 de agosto de 2015” expedidas por el
Ministerio de Educación Nacional.

º

Pronunciamiento del ente investigador:

El límite del ejercicio de la función de inspección y vigilancia de la educación superior es la
autonomía universitaria, puesto que, en ejercicio de dicha función el Ministerio de Educación
Nacional no puede desconocer ni reducir el ámbito de aplicación de ese principio.
Según fue reseñado por la Corte Constitucional Sentencia T-465 de 2010, esta facultad no es otra
cosa que la posibilidad que tienen los centros de educación superior para:
1. Auto-determinarse conforme a la misión y la visión que quieran desempeñar dentro del desarrollo
del Estado social de derecho.
2. Lo anterior encuentra su principal sustento en la libertad que tienen las universidades de regular las
relaciones que surgen del ejercicio académico entre alumnos y demás actores del sistema educativo.
3. De allí que el constituyente permitió que tanto en los aspectos administrativos, financieros o
académicos fueran determinados sin injerencia de poderes externos.
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