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La UNAD en primera:

Declaración de la

segunda Gran Oportunidad

Declaración de la Segunda Oportunidad
“Todos los líderes unadistas estamos convencidos de que podemos
actuar para incrementar significativamente la RP en los próximos dos
años, porque asumiremos una labor integrada sobre este propósito de
manera colectiva, donde fractales y miembros de las diferentes redes no
cesaremos en el empeño por procurar un excelente servicio a los
estudiantes y nuestras acciones estarán encaminadas a sumar a este
gran propósito, inclusive a todos aquellos que sabemos no prestan un
buen servicio para la institución y para el estudiantado. Estos palos en la
rueda serán visibilizados e invitados a sumarse a esta causa unadista en
el interés de consolidar nuestra Segunda Gran Oportunidad”.

La UNAD en segunda:
coalición de líderes

al servicio de rp

La UNAD en tercera:

visiones de tiempo
dentro de la gran
visión institucional

1.

Cada red RP contará con participantes de todos
los niveles, estamentos ya constituidos y será
direccionada por un coaching seleccionado por
su compromiso institucional, trayectoria unadista
y alto nivel de empatía y comunicación grupal.

3.

constitución de una
coalición orientadora
por zona

Diariamente los miembros de la red RP
preguntarán a los estudiantes sobre sus
inquietudes, iniciativas y motivaciones que
permitan superar las fallas de nuestro
sistema operacional actual.

El Décimo Octavo Encuentro de Líderes
Unadistas es el ejercicio pionero para que
quienes así lo deseen por convicción, sean la
semilla de cada una de las ocho redes de RP
que se incubarán en las zonas y centros.

2.

En cada zona se instalarán las redes RP
cuyos miembros voluntarios, en constante
expansión, generarán respuestas positivas a
las dificultades que posean los estudiantes y
estén bajo su radio de acción.

4.

1.

Estrategias de
atraer talento por
convicciones
para fortalecer RP

Cambiar no es fácil, y la
mayoría de las veces la principal
razón somos nosotros mismos,
quienes visible o invisiblemente
no deseamos la reorganización,
e inclusive la impedimos.

Debemos ser conscientes que los hábitos de
trabajo ya creados y conocidos nos seguirán
motivando a mantener zonas de confort,
pese a que ellos no contribuyen el mejor
servicio al estudiantado.

3.

Compartir inquietudes colectivamente para
gestar comprensión de las ventajas al asumir
las orientaciones y lineamientos impartidos
para disminuir significativamente la
deserción estudiantil en la UNAD.

Afianzar el Sistema Operacional Dual implica
reconocer que muchas veces la primera oposición
proviene de la estructura operacional creada y los
procedimientos convencionales, a sabiendas de
que algunos no funcionan como se quisiera.

2.

Darnos espacios propios para
vislumbrar las ventajas significativas
del cambio para la universidad.
4.

1.

Cada red asumirá su propia autorregulación
y la universidad dispondrá, a través de la
GIDT, de los dispositivos software para ser
administrados en campus que faciliten su
comunicación e interacción.

3.

Estrategias PARA
INDUCIR Y ACTUALIZAR
AL PERSONAL
rápidamente

Las redes RP serán sujetas de
capacitación y cualificación permanente
como uno de los incentivos que se han
creado para fomentar su consolidación.

El equipo coaching de base será orientado
por un grupo de especialistas que les
ayudarán a crear iniciativas estratégicas que
deberán ser diseñadas y ejecutadas en los
plazos previstos para la red RP.

2.

El diálogo será la mejor herramienta para
resolver los problemas estratégicos de RP
individuales y colectivos y servirá para afianzar
la cultura del servicio, desvaneciendo hábitos
que entorpecen la misión institucional.

4.
4.

Estrategias para posicionarse
rápidamente en el mercado educativo
de la zona

Hoy son múltiples los proveedores de educación a distancia en el
contexto colombiano. Las cifras económicas derivadas de la deserción en
los últimos años nos colocan frente a la gran amenaza de descender en
las demandas de la educación, tanto a nivel local, zonal y nacional.

Por ello lo que está en juego es la gran oportunidad para crear
estrategias favorables que la UNAD puede aprovechar si sabe moverse
rápido y ágilmente para fidelizar a sus estudiantes, dada la calidad,
pertinencia y oportunidad de sus servicios educativos.

características del sistema operacional dual
RESPONSABILIDADES

Heterarquía Fractal
Cumplimiento de metas del Plan.
Transformación gradual de
actitudes y hábitos.
RESPONSABILIDADES

Reticularidad Sistémica
Dinamización de las metas.
Innovación constante y desarrollo
de nuevos liderazgos.

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Maximización de recursos.

Cargos y coordinaciones
por liderazgos inspiradores.

Resolución de problemas
de coyuntura.

Incentivos académicos.

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Permanente visión de cambio
y mejoramiento.

Coalición orientada por
propósitos de RP.

Acciones urgentes frente a la
gran oportunidad de RP.

Demolición de obstáculos
y barreras mentales.
Incrementar el número de
voluntarios para RP.

Institucionalización de cambios.

Lineamientos de la Política Institucional

de Retención y Permanencia Estudiantil UNAD

Compromisos institucionales

1

2

3

gestión académica

gestión pedagógica

gestión tecnológica

Fortalecimiento y revisión permanente
de los currículos que componen la oferta
académica, la gestión de los semilleros
de investigación, la definición y
actualización de los núcleos problémicos,
y la operacionalización de los
instrumentos que aportan a su
desarrollo como lo son el Sistema
Nacional de Educación Solidaria SISNES, la Cátedra Unadista, los
Semilleros de Investigación, la vida
académica y la vida universitaria,entre
otros.

Trabajo coordinado de los actores y
redes que participan en el proceso
formativo de los estudiantes,
materializado para RP en los roles
efectivos que vienen ejerciendo los
consejeros y monitores; en la
implementación de la política de
vinculación de docentes ocasionales y
en el impulso de dispositivos de
soporte como los Círculos de
Interacción y Participación Académica y
Social – CIPAS.

Optimización y evolución del
campus virtual y del sistema de
inteligencia de información
institucional, basado en data
ware house con propósito de
automatización integral para
todo tipo de usuario.

Lineamientos de la Política Institucional

de Retención y Permanencia Estudiantil UNAD

Compromisos institucionales

4

5

gestión financiera

gestión administrativa

Búsqueda permanente de opciones de
financiamiento con organizaciones externas y
alianzas con actores del sector productivo y
educativo del país (Icetex, Fondo Nacional del
Ahorro, entre otros), a través de la formalización
de convenios de matrícula para estudiantes, así
como la implementación de la Política de
Incentivos y Descuentos para poblaciones
especiales, poniendo a disposición de los
estudiantes, los mecanismos necesarios que
faciliten su vinculación y permanencia con la
Universidad.

Cultura del servicio como
principio básico de los diferentes
actores de la organización que
tienen un contacto permanente
con los estudiantes, en cabeza de
los directores de los centros, los
funcionarios de Registro y
Control Académico, los líderes de
programa y docentes de los
cursos de alta complejidad.

Lineamientos de la Política Institucional

de Retención y Permanencia Estudiantil UNAD
fortalecer

Objetivos de la política de RP

potenciar

impulsar

Los espacios dispuestos para el
desarrollo de las actividades de vida
académicas y vida universitaria de los
estudiantes, para que cuenten con el
acompañamiento necesario dentro de
su proceso formativo integral.

El papel de acompañamiento y
orientación que desarrollan los monitores
y consejeros de los estudiantes que
inician sus estudios en los programas de
la oferta académica de la Universidad.

La automatización de sistemas de
información y de los instrumentos y
dispositivos dispuestos para que los
estudiantes puedan desarrollar su
proceso formativo, administrativo y
financiero a través del Campus Virtual.

IDENTIFICAR Y OPTIMIZAR

identificar

potenciar

Los procesos y procedimientos internos
que entregan servicios a los estudiantes,
reduciendo pasos y mejorando los
tiempos de entrega de los mismos.

De manera oportuna, las debilidades y
problemas de acceso a los cursos
virtuales, para asegurar el desarrollo de
las actividades por parte de los
estudiantes y facilitar el logro de sus
compromisos en el campus.

La correcta prestación de los servicios de cara
al estudiante, partiendo de una cultura de
servicio donde impere la buena y asertiva
atención de las solicitudes emanadas por los
estudiantes, a través de respuestas claras,
oportunas y coherentes con las solicitudes
recibidas.

Actores dinamizadores
y operacionales

Lineamientos de la Política Institucional

de Retención y Permanencia Estudiantil UNAD
1
e-monitor

Al ser el contacto par de los
estudiantes, su experiencia
y conocimiento de las
necesidades propias del
p r o ce s o f o r m a t i v o,
aportarán a identificar las
oportunidades de mejora
en el proceso formativo.

2

3

4

Consejero

registro y control

Líderes académicos
y de investigación

Al ser un rol de
facilitador y guía de los
estudiantes, permitirá la
operacionalización de las
estrategias que se
diseñen para asegurar la
permanencia estudiantil.

Su actuar se centrará en
la atención de las
solicitudes académicoadministrativas de los
estudiantes, siendo un
actor permanente a lo
largo del desarrollo de su
proceso formativo.

Están llamados a replicar las
estrategias de orden nacional
al diseñar las estrategias de
carácter zonal que aseguren
la permanencia de la
población de estudiantes,
direccionando los equipos de
trabajo académico que
interactúan con ella.

Actores dinamizadores
y operacionales

Lineamientos de la Política Institucional

de Retención y Permanencia Estudiantil UNAD
5

6

7

8

líderes de bienestar
universitario

decanos espejos

red de estudiantes

red de docentes

Están llamados a replicar
las estrategias de orden
nacional y diseñar las
estrategias de carácter
zonal de las escuelas en
torno a la retención
estudiantil de los
programas que componen
su oferta.

Al ser un grupo de
comunicación continua, se
facilitará la visibilización de
las situaciones
a d m i n i s t ra t i va s y
académicas de los
estudiantes, para que sean
atendidas por los demás
actores que operacionalizan
la Política de Retención y
Permanencia Estudiantil.

Esta red permitirá la
operacionalización de las
estrategias definidas desde
los liderazgos nacionales y
zonales para la atención de
la retención y permanencia
estudiantil, aprovechando
el contacto continuo que
tienen con los estudiantes.

A través de su actuar,
materializarán a través
de programas y proyectos
el concepto de vida
universitaria, en pro de
atender las necesidades
de las poblaciones
estudiantiles de las
zonas.

Red de consejeros

Red de monitores
Red estudiantil

Redes Satélite
A través del trabajo
voluntario de los líderes
de RP, direccionado por un
coach orientador que
articule cada red satélite
con los líderes del
sistema.

Red de docentes
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La UNAD en cuarta:
nuevas herramientas institucionales

al servicio del sistema
operacional dual de rp

Nuevas normas
REGLAMENTO ACADÉMICO

REGLAMENTO ESTUDIANTIL

AMPLIAR la diversidad de actores

además de la heterogeneidad de soluciones para ser filtradas en la red RP satélite

mayores eficiencias

en las herramientas existentes para resolver problemas de coyuntura

La UNAD en quinta

En lo concerniente a la implementación de las
estrategias y acciones de incentivos para fortalecer
la Política RP aquí enunciada,
se faculta al Rector de la universidad para de
manera discrecional sean definidas y aplicadas en
el contexto de:

Nuevos incentivos

Movilidad académica nacional
e internacional a través de
becas posgraduales y cursos
cortos de cualificación.

Cualificación laboral in situ y
planes anuales de incentivos
económicos por logros.

Incentivos económicos para
el bienestar integral de las
familias de los líderes.

Condiciones Grate
Places to Work para
equipos y redes RP
exitosos.

