AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia 2017

Jaime Alberto Leal Afanador, Ed.D
Rector
Bogotá, 01 de Marzo 2018

eje

temático

investigación
inclusión y
permanencia

eje

1

temático

2

eje

temático

4

formación
integral

eje desarrollo
temático

3

regional

eje

temático

innovación
tecnológica
eficiencia
en la gestión

eje

5

internacionalización

eje

gestión para la calidad
y el mejoramiento
organizacional

temático

6

eje

temático

8

temático

7

Matrícula

00
00

557.468

00

60
102.260

116.562

ECEDU

ECBTI

% de cumplimiento 2017

ECAPMA ECACEN ECISALUD ECSAH
Matrícula en créditos

00

425.071
297.531

188.943

0

531.564

0

583.582
200.741

313.599

00

60

454.763

00

90

81,04

00

95,35

93,47

80

94,88

94,12

40

12

720.081

00

113,49

20

0

Matrícula por Escuelas
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Para lograr los resultados
proyectados a nivel nacional y
zonal, la matricula se promovió
mediante diferentes estrategias
localizadas en la dinamización de
convenios con los sectores
gubernamental, productivo y social.
Frente a los compromisos trazados
en la vigencia 2017, se evidenció un
cumplimiento del 93% de la meta
de matrícula en los programas
adscritos a las seis Escuelas
Académicas.

Cumplimiento de metas por Escuela

Proyección de créditos

Fuente: Oficina de Registro y Control Académico, Dic 2017
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Matrícula por Zonas
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Respecto al comportamiento
zonal, el trabajo articulado de los
diferentes equipos regionales,
permitió que las estrategias de
promoción de la oferta académica
contribuyeran a alcanzar las metas
de matrícula. De otro lado la
articulación con las políticas a nivel
central, permitió fortalecer la
presencia de la UNAD en cada
uno de las regiones de la geografía
nacional.

Cumplimiento de metas por Zonas

Proyección de créditos

Fuente: Oficina de Registro y Control Académico, Dic 2017

Matrícula
Sistema de
Educación Superior
Incorpora los ciclos de
formación técnicatecnológica profesional
y posgradual, a niveles
de especialización,
maestrías y doctorados.
(75.894 ESTUDIANTES)

Número total de estudiantes por
Sistema
Sistema de
Educación
Permanente

Sistema de
Educación
Continuada

Ciclos de alfabetización,
básica primaria y
bachillerato virtual para
adultos, Saber 11.

Programas cortos de
actualización y capacitación
específicas a nivel de
cursos y diplomados
especializados.
(6.900 ESTUDIANTES)

(5.974 ESTUDIANTES)

88.768 estudiantes
FUENTE: OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL, 2017.

Nuevos programas presentados
ante los cuerpos colegiados

oferta académica
Para dar respuesta a las diferentes
demandas de formación, durante la
vigencia 2017 la UNAD gestionó la
creación de nuevas propuestas
académicas, las cuales fueron
presentadas ante los respectivos
Cuerpos Colegiados. Ocho de ellas
lograron el visto bueno por parte
del Consejo Superior y surten
trámite ante el Ministerio de
Educación Nacional durante la
vigencia 2018.

Presentación Presentación Norma de
ante Consejo ante Consejo creación
Superior
Académico

Escuela

Programa

ECBTI

-Diseño Industrial
-Especialización en Gerencia
de Proyectos Logísticos
-Especialización en Redes de
Nueva Generación
-Ingeniería Multimedia

JUN 12
JUN12
JUL 24
SEP 18

JUN 30
JUL 28
AGO 30
NOV 28

OO8	
  
O1O	
  
O14	
  
O24

ECBTI/
ECACEN

-Maestría en Gerencia de
Proyectos

NOV 24

DIC 20

O33

ECACEN

-Contaduría

JUL 24

AGO 30

O13

ECAPMA

-Ingeniería Agroforestal

NOV 24
DIC 5
DIC13

Pendiente
DIC 20
DIC 20

ECSAH
ECJP

-Gestión Deportiva
O32
O31
-Ciencia Política
Fuente:Vicerrectoría Académica y de Investigación, 2017

oferta académica
Como resultado de los procesos
de autoevaluación y formulación
de los planes de mejoramiento de
los programas. El Ministerio de
Educación Nacional, emitió los
actos administrativos de
renovación a los programas
detallados en la tabla.

Renovación de registros calificados
obtenidos ante el MEN
Programa

Resolución
No.

Fecha

Concepto

Ingeniería de Alimentos

575

Renovación
ENE 23 Registro Calificado

Música

7862

ABR 20 Registro Calificado

20520

Renovación
OCT 4 Registro Calificado

22110

Renovación
OCT 24 Registro Calificado

Maestría en
Administración de
Organizaciones
Especialización en
Educación, Cultura y
Política

Fuente:Vicerrectoría de Aspirantes, Estudiantes y Egresados, 2017

oferta académica
Como resultado de los procesos de
autoevaluación y formulación de planes
de mejoramiento de los programas
académicos, el Ministerio de Educación
Nacional suscribió los actos
administrativos que sustentan la
continuidad de la acreditación de alta
calidad de los siguientes programas.
A la fecha se adelantan gestiones para la
reacreditación de los programas de
Administración de Empresas y Regencia
de Farmacia.

Acreditación de programas
obtenidos ante el MEN
Programa

Ingeniería de Sistemas

Comunicación Social
Zootecnia

Resolución
Fecha
No.

Concepto

17254

Renovación
por
AGO 30 cuatro años

17914

Renovación por
cuatro años

29164

SEP 6

Renovación
por
DIC 26
cuatro años

Fuente:Vicerrectoría de Aspirantes, Estudiantes y Egresados, 2017

FORTALECIMIENTO

ACADÉMICO

Programa Formador de Formadores: Es una política
institucional que promueve la cualificación docente, para la
apropiación del Modelo Pedagógico Unadista apoyado en eLearning y el Proyecto Académico Pedagógico Solidario (PAPS).

Para la vigencia 2017 se crearon cuatro
nuevas diplomaturas que buscan desde
s u s o fe r t a s , p o t e n c i a r e l s a b e r
académico y pedagógico relacionado con
el rol docente. De la misma manera, se
cuenta con el diseño del Curso Masivo
Abierto en Línea (MOOC – por su sigla
en inglés) “Docentes e-competentes en
Ambientes Virtuales de Aprendizaje”.
Fuente: Programa Formación de Formadores - ECEDU, 2017

FORTALECIMIENTO

ACADÉMICO
La gestión de la vigencia 2017 se
tradujo en un aumento del 18,8%
de participantes formados en el
Programa de Formación de
Formadores, lo que permite contar
con un equipo de trabajo que
cuenta con una mayor cualificación
en competencias ED, tanto para los
docentes como para los emonitores que sirven a nuestros
estudiantes.

Docentes matriculados en el programa
Formación de Formadores

Nombre de Diplomatura

2016

2017

E-Mediador en AVA

1.011

1.098

Herramientas didácticas
en AVA

84

192

TOTAL Participantes

1.095

1.290

Fuente: Oficina de Registro y Control Académico, Dic 2017

FORTALECIMIENTO

ACADÉMICO

Estrategia B-learning: Es una estrategia de acompañamiento
en Campus Virtual e in-situ, para el desarrollo de actividades
tanto en cursos de primera matrícula como en cursos de alta
complejidad académica.

Para el año 2017 la estrategia blearning evoluciona desde una dinámica
centralizada, a una operacionalización
zonal y regional. Dicha estrategia
consolida la segunda línea de acción
Rectoral 2015-2019, denominada
“Permanencia y Retención Estudiantil”.
Esta estrategia centra su acción en
cursos de primera matrícula y de alta
complejidad definidos por las Escuelas.
Fuente:Vicerrectoría Académica y de Investigación VIACI, 2017

FORTALECIMIENTO

ACADÉMICO
Con la dinámica de planificación del
b-learning en Zona, se obtuvo un
incremento altamente significativo
para la vigencia, con un aumento
del 58% en la asistencia de
estudiantes en comparación con el
año 2106. Es importante destacar el
impacto generado en la
operacionalización regional de esta
estrategia.

B-learning por Zonas
Evolución de asistencias B-learning por zonas 2016 - 2017

Asistencias: 20.126

Aumento: 58%

Fuente: Líderes zonales,Vicerrectoría Académica y de Investigación, Dic 2017

FORTALECIMIENTO

ACADÉMICO

Círculos de interacción y participación
académica y social - CIPAS

Los círculos de interacción y participación
académica y social (CIPAS) son una estrategia
que aporta a la vida académica en las Zonas,
mediante su concepción como comunidades
de aprendizaje, que se conforman por
estudiantes y pueden ser orientadas por un
docente. En ellas se dan interacciones
estudiante-estudiante y estudiante-docente,
para resolver inquietudes entre pares sobre el
aprendizaje, facilitar comprensiones y
estimular la ruta del conocimiento.

2016

2017
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341323
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79 80
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156163 138151
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Fuente: Vicerrectoría Académica y de Investigación, Dic 2017

iii CONGRESO MUNDIAL DE

EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA
En el marco de los 35 años de
existencia institucional, la UNAD
realizó el III Congreso Mundial de
Educación Superior a Distancia,
con la propósito de afianzar el
análisis prospectivo de la
universidad, en la sociedad del
conocimiento. Dicho evento
recibió un alto reconocimiento de
la comunidad académica nacional e
internacional.

Evento de carácter mundial que se desarrolla
con miras al fortalecimiento académico de la
comunidad Unadista y demás universidades
nacionales e internacionales.

evaluación del

Calificación promedio

Aprendizaje

Producto de la aplicación de mejoras
en las estrategias de planificación en
diseño microcurricular, criterios para
la acreditación y certificación de
cursos en ambientes virtuales de
aprendizaje, desde el año 2014 hasta
el 2017, se ha presentado un
aumento progresivo en el promedio
institucional tanto para Grado como
para Posgrado desde el año 2014 al
2017.

Calificación promedio
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Fuente: Vicerrectoría Académica y de Investigación, Ago 2017

evaluación del

Aprendizaje

Nivel de promoción de cursos
Porcentaje de promoción por Escuelas

Desde el año 2015, se identifican
evoluciones del porcentaje de
promoción de cursos en cada una
de las Escuelas, así como en el
Instituto Vir tual de Lenguas,
adscrito a la Vicerrectoría de
Relaciones Internacionales. Esta
evolución tiene una relación directa
con los ejercicios de análisis
colectivo realizados durante el año
2017 desde los Comités
Curriculares y Consejos de Escuela.
Fuente: Oficina de Registro y Control, Sep 2017

formación y

evaluación docente
Los niveles de formación docente en
la UNAD responden a la necesidad
de aportar con perfiles coherentes a
la modalidad educativa, en ese
sentido desde el año 2013 hasta el
2017 se han articulado estrategias de
mejoramiento relacionados con
requisitos para la vinculación docente
y el otorgamiento de estímulos
educativos al cuerpo académico para
su cualificación profesional.

Formación docente
Incremento en los niveles de formación
del Cuerpo Profesoral

Fuente: Gerencia de Talento Humano, Ago 2017

formación y

evaluación docente
Respecto a la modalidad de
vinculación docente en sus tres
categorías de tiempo completo,
medio tiempo y hora cátedra, se
presenta un incremento en la
vinculación tiempo completo, en
relación al año 2013, del 23%; y en lo
relacionado a medio tiempo se
presentó un incremento
correspondiente al 72% en relación
al 2013.

Modalidad de vinculación docente
Evolución de la vinculación docente

`
Fuente: Gerencia de Talento Humano, Ago 2017

evaluación con carácter

diagnóstico-formativo ecdf
A través del programa de Formación de
Formadores, la Escuela de Ciencias de la
Educación diseñó una propuesta que tomó como
punto de partida la posibilidad de imaginar,
planificar e implementar una forma alternativa de
mediar desde una pedagogía inclusiva y
transformadora. El curso alcanzó una matrícula
de 2.695 participantes entre docentes, rectores,
directores rurales, coordinadores, orientadores,
tutores y líderes sindicales, provenientes de
zonas urbanas y rurales, quienes se matricularon
en 40 sedes de la universidad.

Este curso se desarrolló en el marco de la
convocatoria realizada por el Ministerio de Educación
Nacional en el año 2016, con fines de ascenso en el
escalafón para los docentes del Magisterio.
Porcentaje de
mediación

Población

Educadores	
   que	
   habitan	
   a	
   más	
   de	
   dos	
  
80% presencial horas	
   de	
   distancia	
   de	
   las	
   sedes	
   de	
   la	
  
20 virtual
UNAD	
  donde	
  se	
  desarrolló	
  el	
  curso.
Educadores	
   que	
   habitan	
   a	
   dos	
   horas	
   o	
  
80% presencial menos	
   de	
   distancia	
   de	
   las	
   sedes	
   de	
   la	
  
20 virtual
UNAD	
  donde	
  se	
  desarrolló	
  el	
  curso.

100% virtual

Educadores	
   que	
   habitan	
   en	
   zonas	
   de	
  
muy	
  di<cil	
  acceso.

Modelo
de
investigación unadista

Dando alcance a la Responsabilidad Sustantiva de la Investigación, la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, para la vigencia
2017, continúa con el desarrollo e implementación de las estrategias que
han permitido dinamizar los componentes del Modelo de e-investigación.

1. Fomento a la
investigación

2. Fortalecimiento
centros y nodos

4. Marco proyectos

5. Investigación formativa

3. Fortalecimiento de
redes de investigación

6. Visibilidad y
comunicación

Estrategia de fomento

a la investigación

Tiene como objetivo proteger, promover e incentivar la investigación,
a través de jornadas de cualificación, medios para el desarrollo de la
investigación y recursos de inversión.
Trazabilidad Convocatorias Internas 2014 a 2017

Convocatorias de financiación:
En el año 2017 se inicia el proceso de
apertura y desarrollo de la convocatoria Nº
006 de 2017 con un total de 81 propuestas
postuladas y 18 propuestas de investigación
avaladas. El valor de financiación fue de
$273.909.080. En la gráfica se puede
evidenciar de manera comparativa la
trazabilidad de las dos últimas convocatorias
de financiación de proyectos.

$361.913.744

103

$273.909.080

81

22
Nº 005
Monto aprobado

18
Nº 006

Propuestas registradas

Propuestas financiadas

Fuente: Sistema Gestión de la Investigación, Dic 2017

Estrategia de fomento

a la investigación

Convocatorias de financiación: Cada etapa fue publicada en la
página de Investigación. En la siguiente gráfica se ilustra el
número de propuestas avaladas en cada etapa de la convocatoria.

Propuestas de investigación aprobadas por etapa en Convocatoria Interna 006 de 2017
90
67,5

81
52

45

46
35

22,5

18
0
Propuestas
UNIVERSITAS XXI

Aprobadas con
Aprobadas en Comité
requisitos mínimos de Investigación Escuela

Aprobadas en
Comité de Ética

Fuente: Documento seguimiento convocatoria 006 de 2017

Avaladas por
pares externos

Estrategia de fomento

a la investigación

Convocatoria de medición de grupos de Colciencias: En 2017
se realizó la Convocatoria 781 para el reconocimiento y medición
de grupos de investigación.

La UNAD cuenta con 60 grupos avalados,
230 investigadores y 7.500 productos
avalados en la ventana de observación del año
2012 al 2016. Además 44 grupos de
investigación tienen categoría y
reconocimiento de Colciencias.
El indicador de grupos categorizados y
reconocidos por Conciencias aumentó en un
51,67% sobrepasando la meta establecida
para el año 2017 que era mantener la
categorización de grupos e incrementar el
indicador en el 5%.

Escuela

Reconocido

C

B

A

A1

Total

ECAPMA

1

7

5

4

0

17

ECBTI

0

8

0

0

1

9

ECSAH

1

5

1

0

0

7

ECACEN

2

2

1

0

0

5

ECEDU

0

3

1

0

0

4

ECISALUD

0

1

1

0

0

2

Total

4

26

9

4

1

44

Fuente: Resultados Convocatoria 781 de Colciencias

Estrategia de fomento

a la investigación

Escuelas y el número de docentes
categorizados
Investigadores categorizados por Colciencias 2017

Las escuelas ECBTI y ECAPMA presentan la
mayor cantidad de docentes categorizados
destacándose la categoría Junior con un total
de 17 y 18 respectivamente. Para la ECSAH se
resalta un total de 12 investigadores
categorizados entre Junior, Asociado y Senior.
En 2017, cuatro de nuestros investigadores se
posicionaron en la categoría Senior, lo cual
representa un avance significativo dado que
en 2016 se contaba solo con un docente en
esta categoría.

1

ECSAH

3

0
ECISA 0

4

0
ECEDU 0

5
2

ECAPMA
0

19%

13

1

ECBTI

ECACEN

8

2

5%

18
6

76%

17

4

Senior

Asociado

Fuente: Documento de seguimiento Convocatoria 782

Junior

Estrategia de fomento

a la investigación

Formación en ciencia, tecnología e
innovación

Para la vigencia 2017 se proyectó la meta
de generar un espacio de cualificación
docente en temas de ciencia, tecnología
e innovación.

Se organizaron:

Capacitación en temas de investigación disciplinar.
Técnicas para la formulación y ejecución de proyectos.

Fortalecimiento a la investigación formativa.

x11

77 jornadas de
cualificación

Con participación de 3.103 asistentes.

Apropiación social y comunicación de la investigación.

Cultura y ética de la investigación.
Reconocimiento y medición de grupos de Colciencias.

Capacidades territoriales de la investigación.

Estrategia de fomento

a la investigación

Recursos de inversión

Para el año 2017 la UNAD invirtió un
total de $5.800.832.088, distribuidos en
certificados de disponibilidad presupuestal
para inversión en convocatorias, apoyo al
proceso del sello editorial, investigación
formativa y horas de investigación
asignadas a los docentes para el desarrollo
de los proyectos de investigación.
Con respecto al año 2016 se evidencia un
crecimiento significativo, que corresponde
al interés por optimizar y desarrollar la
gestión de la investigación.

Concepto

Años (cifras en miles de pesos)

Año

2016

2017

Proyectos de investigación,
revistas. grupos, semilleros,
encuentros, laboratorios y
CDPS.

$504.090.000

$690.107.206

Horas de dedicación en
investigación (Revisión TH
Evidencia a 2017)

$4.787.049.941

$4.786.868.698

Total

$5.291.140.929

$5.476.975.904

Estrategia de fortalecimiento

de centros y nodos

Centro de Investigación de Agricultura
y Biotecnología (CIAB)

Acciones desarrolladas en la vigencia 2017
El	
  Centro	
  ar>culó	
  cinco	
  
grupos	
  de	
  inves>gación	
  con	
  
categorías	
  1A,	
  3B	
  y	
  1C.	
  

Cuentan	
  con	
  una	
  	
  
ejecución	
  de	
  25	
  proyectos.	
  

!
"

18	
  inves>gadores,	
  entre	
  ellos	
  
uno	
  categoría	
  Senior,	
  dos	
  
Asociados	
  y	
  tres	
  Junior.

#

Desarrollo	
  de	
  131	
  productos	
  	
  
de	
  inves>gación.	
  	
  

#

Estrategia de fortalecimiento

de centros y nodos

Centro de Investigación y Acción Psicosocial
Comunitaria (CIAPSC)

Acciones desarrolladas en la vigencia 2017
El	
  Centro	
  cuenta	
  con	
  cuatro	
  
sedes	
  en	
  la	
  Zona	
  Sur	
  (Neiva,	
  
Pitalito,	
  Ibague,	
  Florencia).	
  

Cuentan	
  con	
  una	
  	
  
ejecución	
  de	
  36	
  proyectos.	
  

!
"

El	
  grupo	
  >ene	
  categoría	
  B	
  y	
  
está	
  conformado	
  por	
  14	
  
inves>gadores.

#

Desarrollo	
  de	
  167	
  productos	
  	
  
de	
  inves>gación.	
  	
  

#

Estrategia de fortalecimiento

de centros y nodos

Nodos especializados de conocimiento -NEC

Acciones desarrolladas en la vigencia 2017

Surge	
  como	
  un	
  disposi>vo	
  
para	
  ala	
  vinculación	
  y	
  
desarrollo	
  de	
  la	
  inves>gación	
  

!
"

Se	
  generó	
  la	
  propuesta	
  que	
  
reglamenta	
  el	
  desarrollo	
  de	
  
los	
  NEC.	
  	
  

Está	
  orientado	
  a	
  la	
  generación	
  
de	
  nuevo	
  conocimiento	
  a	
  través	
  
del	
  uso	
  de	
  herramientas	
  para	
  la	
  
e-‐inves>gación.	
  

#
#

Las	
  Escuelas	
  han	
  iniciado	
  un	
  
diagnós>co	
  para	
  su	
  
implementación.	
  

Estrategia de macro

proyectos

Los macro proyectos contribuyen a la solución de problemas del
entorno regional y nacional a través de alianzas entre universidades,
sectores productivos y gubernamentales.

Para la vigencia del 2017 se presentaron 40
propuestas de proyectos de investigación,
de los cuales, 22 fueron rechazados, 18
fueron aprobados y 5 se encuentran en
estado de pendiente.
Con relación al año 2016, se logró un
incremento de par ticipación en
convocatorias externas del 17.6% y un
incremento de proyectos avalados del
100%, sin embargo, también aumentó la
cantidad de propuestas rechazadas, las
cuales pasarán al banco de proyectos de la
estrategia.

Participación en convocatorias externas
40
30

40
34
22

20

18
10
0

9

10
3

Presentados

Aprobados

2016

Rechazados

5

Pendientes

2017

Fuente: Sistema de Investigación, Dic 2017

Estrategia de redes

de investigación

Sistematización de redes de investigación

La identificación de las redes de investigación
establecidos y en funcionamiento de acuerdo a
su tipología, dio como resultado una
sistematización de la participación docente en
las redes de investigación, encontrando
presencia de los docentes en 58 redes, de las
cuales, se relacionó producción efectiva en 47
de ellas (17 de investigación, 6 académicas y 24
con las dos tipologías).
Además se encontró que de los 109 docentes
que conforman as redes de investigación, el 30%
participan en más de una red.

6
17
24

Redes Académicas
Redes de Invesgación y Académicas
Redes de Investigación
Fuente: Sistema de Investigación, Dic 2017

Estrategia de fortalecimiento

investigación formativa
E n l a g r á fi c a s e m u e s t r a e l
comportamiento de los semilleros de
investigación en los últimos tres años.
En la vigencia 2017 fueron avalados 184
semilleros, lo cual representa un
incremento del 47% frente a los 125
avalados en 2016.
Así mismo, en el año 2017 los
semilleros de investigación contaron
con la participaciónde 1.191
estudiantes, lo cual representa un
aumento del 55%.

Esta estrategia busca integrar la investigación formativa
con las funciones sustantivas de la universidad (docencia,
investigación y proyección social), para lograr afianzar la
cultura de la investigación.
Tendencia Semilleros de Investigación 2015-2017
1200
900

1.191

768

600

385
300

125

98

0
2015

184

Semilleros

2016

Estudiantes

Fuente: Sistema de Investigación, Dic 2017

2017

Estrategia de fortalecimiento

investigación formativa
Como parte del fortalecimiento de la
cultura de investigación, las Escuelas y
Zonas, en un trabajo articulado, propinaron
varias actividades para promover la
conformación y consolidación de los
semilleros de investigación mediante:
- Brigada de Semilleros: ECAPMA
- Conversatorios Semilleros: ECACEN
- Olimpiadas Semilleros: ECBTI
- Encuentro de Semilleros: ECISA/ ECEDU
/ECSAH

Fortalecimiento de la Cultura de la
Investigación desde las Escuelas
Semilleros de Investigación por Escuelas
500

462

375

309

250

210

125
0

73

68

16

45

ECACEN ECAPMA

Semilleros

ECBTI

73
10

64
10

35

ECEDU ECISALUD ECSAH

Estudiantes

Fuente: Sistema de Investigación, Dic 2017

Estrategia de fortalecimiento

investigación formativa

En el año 2017, todas las zonas de la UNAD,
organizaron un encuentro zonal de
semilleros, un escenario para socialización
de los avances y resultados de los proyectos
y la generación de alianzas estratégicas con
externos para visibilizar estos desarrollos. Es
así que se logró una participación de 1380
asistentes, 276 ponentes, 176 investigadores
en calidad de evaluadores y 239 ponencias
presentadas por 106 semilleros de las
diferentes zonas del país.

Fortalecimiento de la cultura de la
investigación desde las Zonas
Participación a nivel nacional
239

Nº de ponencias

276

Nº de ponentes

176

Nº de evaluadores

1.380

Nº de asistentes
Nº de semilleros 106
0

350

700

Fuente: Sistema de Investigación, Dic 2017
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Estrategia de fortalecimiento

investigación formativa

Participación en la Red Colombiana de
Semilleros de Investigación RedColsi
Participación de estudiantes RedColsi 2014-2017

La participación de nuestros estudiantes
en encuentros regionales de los diferentes
nodos de la Red Colombiana de
Semilleros de Investigación RedColsi han
aumentado de manera significativa con
respecto al año 2014 en cada uno de sus
escenarios.
Además, la participación de los semilleros
en estos eventos externos, recibió el
apoyo económico de $25.000.000.
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Fuente: Sistema de Investigación, Dic 2017

Estrategia de visibilidad y

Esta estrategia busca posicionar la cultura de la
investigación entre estudiantes, egresados, docentes,
planta administrativa mediante el uso de las TICS.

comunicación de la investigación

-

Comunicación
Digital
Cultura de la
investigación

-

-

Boletín zonal de Investigación.
Cápsulas Informativas.
Página web de Investigación.
Redes sociales - Twitter @UNADInvestiga
Noticias de Investigación

Espacios de reflexión, debate y transferencia de
conocimiento para la investigación, organizados
por las Zonas y Escuelas Académicas.

Estrategia de visibilidad y

Esta estrategia busca posicionar la cultura de la
investigación entre estudiantes, egresados, docentes,
planta administrativa mediante el uso de las TICS.

comunicación de la investigación
Reconocimiento
de investigadores

Visibilidad de la
investigación

-

Por su trayectoria, liderazgo y compromiso los
docentes y estudiantes investigadores son
exaltados como incentivo simbólico a su gestión
de calidad y ejemplo.

-

El sello Editorial UNAD dinamiza las aciones
propias de visibilidad de productos mediante la
gestión de libros y revistas, así como el
acompañamiento para el incremento e índice de
citación de investigadores.

productividad
Para la vigencia 2017 el indicador
de productividad del ejercicio
investigativo (total de productos/
grupos de investigación avalados),
aumentó en un promedio de 17.6
con respecto al año 2016.
En la tabla se muestra la
productividad por los grupos de
investigación, en cada una de las
escuelas académicas de acuerdo a
la tipología de Colciencias.

Fomento a la productividad en procesos
de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tipología
del producto

ECSAH ECEDU ECACEN ECBTI ECAPMA ECISA TOTAL

Nuevo
conocimiento

30

9

17

13

39

4

112

Formación RH

34

10

33

17

67

8

169

Apropiación
social

194

84

107

188

180

16

769

Desarrollo
tecnológico

0

0

0

8

0

0

8

TOTAL 2017

258

103

157

226

286

28

1.058

Fuente: SIG Indicadores, Dic 2017

Sistema nacional de

educación continuada

Estrategias SINEC
Actualmente la UNAD trabaja en alianza
con más de 30 instituciones

Durante esta vigencia se amplió la
perspectiva del Sistema Nacional de
Educación Continuada. Actualmente se
tienen estipuladas cinco estrategias
mediante las cuales se ofrecen servicios
a distintas entidades y usuarios, y se han
incrementado los ingresos para la
universidad por medio de la
d i ve r s i fi c a c i ó n e n l o s s e r v i c i o s
prestados.
Fuente: Presupuesto. Dic 2017

Sistema nacional de

educación continuada
A lo largo del año 2017 se
capacitaron 19.583 usuarios a través
de programas de formación y
eventos diseñados para potenciar las
habilidades de colombianos de todas
las regiones del país. La mayoría de
los participantes son estudiantes
beneficiarios de programas ofertados
en alianza con otras instituciones.

Beneficiarios programas de
Educación Continuada 2017
14.860

Matrículas a través de convenio
Estudiantes de diplomados
Asistentes a los congresos
Participantes de simposios

2.220
2.083
408
0

4000

8000

12000 16000

Diplomados
Simposios
Congresos

Fuente: Registro y Control Académico. Dic 2017

Sistema nacional de

educación continuada
Nuestros proyectos y programas
derivados de este Sistema han
impactado en todas las regiones del
país, principalmente en programas
de formación para el trabajo,
fortalecimiento del emprendimiento
y en formación pedagógica para
docentes.

Total

19.583

* Servicios especiales
* Proyección social
* Educación continua
* Innovación tecnológica
* Cooperación Internacional
Fuente: Registro y Control Académico - Gerencia
de Relaciones Interinstitucionales. Dic 2017

Sistema nacional de

educación continuada

Proyectos exitosos SINEC

Para la vigencia 2017 se han ejecutado
proyectos de gran relevancia dentro de
los cuales se destacan:
•G o b e r n a c i ó n d e C u n d i n a m a rc a
(metodología PACA), Codechocó y
Sena.
•Superintendencia de notariado y
registro, Alcaldía Mayor de Bogotá.
•Ministerio de Educación Nacional.
Fuente:VIDER - Gerencia de Relaciones
Interinstitucionales. Dic 2017

Sistema nacional de

educación continuada

Principales logros SINEC

Gestión de la
información

Actualización de la información relacionada a la oferta de
programas de educación continuada de las vigencias 2015
- 2016, ante la oficina de registro y control académico.

Crecimiento

Se incrementó en un 937% los ingresos del sistema vía
convenio y la cantidad de matriculados en un 161%, con
respecto a la vigencia anterior.

Cobertura

Debido al trabajo articulado con las Zonas, se ha logrado
implementar proyectos en todo el país en alianzas con
entidades gubernamentales y no gubernamentales.

Gestión
organizacional

Fortalecimiento de lineamientos de diseño curricular de
cursos en conjunto con VIMEP y para la presentación de
nuevas propuestas ante el SINEC.

Sistema servicio
social unadista

Sistema Servicio Social
Unadista SISSU

Mediante el Servicio Social Unadista se
han desarrollado diagnósticos y acciones
solidarias que impactan en las regiones y
sirven de insumo al fortalecimiento de
los procesos académicos, investigativos
y de proyección social.
En el 2017, 4.261 estudiantes de
diferentes escuelas se sumaron al
Servicio Social Unadista, con 74,3% de
aprobación en la triada de cursos que
integran el sistema.
Fuente: Registro y Control. Dic 2017

Sistema servicio
social unadista
Mediante la implementación del
Servicio Social Unadista en el
2017 se logró beneficiar a 21.889
personas en todo el país, a través
de las líneas de acción dispuestas
para tal fin.
* Línea de acción social.
* Línea de acción ambiental.
* Línea de acción administrativa.
* Línea de acción tecnólogoica.

Impacto de líneas de acción
del Sistema Social Unadista
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Fuente: SISSU. Dic 2017

Sistema servicio
social unadista

Principales logros SISSU

Metodología

Fortalecimiento metodológico en el desarrollo de los
diagnósticos y acciones solidarias acorde a las áreas de
formación y la pertinencia regional.

Impacto

Realización de 3.127 acciones solidarias que han
beneficiado a 21.889 personas a nivel nacional.

Visibilización

Estrategia para la visibilización de los resultados arrojados
por el SISSU mediante la publicación de working paper del
Servicio Social Unadista.

Articulación

Articulación de las Acciones Solidarias con los proyectos
realizados por los grupos y semilleros de Investigación de
las Escuelas.

Sistema de

desarrollo regional
En la gráfica se muestra el total de
beneficios aplicados a los estudiantes
de 2017 matriculados a través de
convenios de descuento (89%) y de
subsidio (11%). Estos 49.439 beneficios
se aplicaron a 38.049 estudiantes de
los 70.962 matriculados en la vigencia,
a través de 246 convenios.

Beneficios vía convenios
Beneficios otorgados en matrícula

5.354

44.085

Descuento de matrícula

Subsidio de matrícula

Fuente: Registro y Control. Dic 2017

Sistema de

desarrollo regional
En la siguiente gráfica se evidencia la
cantidad de convenios gestionados
por las diferentes zonas y demás
dependencias de la Universidad. Se
resalta la gestión de la Zona Centro
Oriente, la Escuela de Ciencias de la
Educación y la Escuela de Ciencias
de la Salud, quienes han aportado de
manera importante a la
implementación de proyectos y a la
extensión universitaria.

Proyectos por zonas y centros
ECACEN
ECAPMA
ECBTI
ECEDU
ECISA
ECSAH
GRI
VIACI
VIDER
VIREL
VISAE
ZAO
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ZCBC
ZCBOY
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ZSUR

Convenios con recursos
Convenios sin recursos
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Fuente: Mesa Técnica. Dic 2017

Sistema nacional de

educación permanente
El SINEP desde su oferta dinámica ha
avanzado de forma significativa, no solo en
número de estudiantes, sino en su
posicionamiento a nivel nacional como
programa líder en educación para adultos,
cuyo modelo propio le permite aportar a la
construcción de una nueva Colombia en el
marco del pos-acuerdo. Para la fecha
contamos con un numero de 8.979
estudiantes matriculados en los diferentes
programas del SINEP.

Estudiantes SINEP 2017
Aumento del 58,7% en el número de estudiantes
con respecto a la vigencia anterior

Fuente: Registro y Control. Dic 2017

Sistema nacional de

educación permanente

Caracterización de estudiantes
SINEP 2017

Alfabetización,
básica y media

Media
Fortalecida

Alfabetización
digital

Pre Saber11

Estudiantes con NEE

28

3

0

0

Afrodescendientes
Indígenas

819
7
12
801
41
765
3.821
6.294

0
0
0
1.229
0
0
0
1.232

82
341
0
470
0
250
0
1.143

0
0
0
310
0
0
0
310

Raizales
Población rural/vulnerable
Privados de la libertad
Adultos mayores
Excombatientes
Total

Fuente: SINEP. Dic 2017

Sistema nacional de

educación permanente

Impacto de los convenios SINEP en
el posconflicto
3.821 colombianos en el marco del pos-acuerdo
regresaron a la educación a través del programa de
alfabetización, educación básica y media, en 20 espacios
territoriales de capacitación y reincorporación.

205 excombatientes en estado de analfabetismo
funcional aprendieron a leer y a escribir y 194 se
proclamaron bachilleres.
1.143 colombiano se certificaron en alfabetización
digital.
Presencia en 9 departamentos y más de 30
municipios y corregimientos del país.

gestión del mercadeo

Estrategias de mercadeo en
televisión y radio

El plan de mercadeo proyectado tuvo como principal estrategia el posicionamiento de la marca UNAD
en todo el país a través de los principales canales de televisión y emisoras, los cuales tienen un mayor
alcance y audiencia, según los reportes de centrales de medios.

18 emisiones

79 emisiones

9.790 cuñas

impactadas por mención

impactadas por mención

impactadas por mención

10.120.000 personas

3.426.640 personas

3.302.526 personas

71 emisiones

91 emisiones

Mención especial

impactadas por mención

impactadas por mención

impactadas por mención

2.425.000 personas

193.150 personas

4.402.526 personas

gestión del mercadeo
1. Blog ‘Tu guía UNAD’

Campañas en redes sociales
3. La UNAD #EducaParaLaPaz

Consiste en difundir datos
curiosos, tips y consejos
sobre salud, educación,
medio ambiente, finanzas,
etc.

Se ofrecen contenidos acerca
de la importancia de la
educación en un escenario de
paz y el aporte de la UNAD
sobre el particular.

2. Con la UNAD
#Alcanzaeléxitoprofesional

4. Reportero UNAD

Se comparten tips sobre
temas profesionales, que
incentivos a los seguidores a
alcanzar el éxito profesional
a través de los programas
que ofrece la UNAD.

Este espacio se creó para que
estudiantes y egresados
compartan experiencias sobre
su vida académica en la UNAD,
mediante crónicas, videos o
fotografías.

gestión de convenios
Para esta vigencia y de acuerdo a la meta
establecida en el Plan Estratégico Institucional
de la UNAD, la Gerencia de Relaciones
Interinstitucionales proyectó un incremento
del 0.5% de los estudiantes nuevos, que
ingresan a través de los convenios de
descuento de matrícula suscritos con
entidades públicas y privadas. En ese sentido la
meta fue superada con un incremento del 3.1%
con respecto al año 2016, producto de los 30
convenios de descuento suscritos por la
Gerencia.

Convenios de recursos
Estudiantes nuevos
matriculados por convenio

7.852

Total estudiantes nuevos

Incremento
del 3.1%

8.120
Año 2017

27.763
8.120

29%

Estudiantes nuevos convenios GRI
Estudiantes nuevos UNAD 2017

Año 2016

Créditos e ingresos por convenios
Créditos por convenios GRI

475.532

Ingresos por convenios GRI

$39.469.156.000
Fuente: EDUNAT - Costos Pecunarios, 2017

gestión de convenios
Producto de la gestión con entidades a nivel
local, nacional y regional que ofrecen crédito
educativo, nuestros estudiantes cuentan con
diversas alternativas de financiación, que se
ajustan a sus necesidades, garantizando
inclusión y continuidad en su proceso de
formación.
Es así que varias de las entidades más
representativas del crédito educativo
otorgaron 23.215 créditos financieros, lo que
se tradujo en $23.896.834.672 de ingresos para
la UNAD.

Créditos educativos otorgados
a estudiantes 2017
Entidad

10.263
10.386
720
1.474
53
109
12
172
5

Ingresos
$71.775.722
$9.161.478.653
$11.614.071.436
$871.326.974
$1.669.929.677
$67.538.340
$128.265.779
$104.580.100
$201.675.062
$6.192.929

23.215

$23.896.834.672

No. créditos otorgados
Fondo Nacional del Ahorro
21

ICETEX
Banco Pichincha
ITAU (Helm Bank)
FINCOMERCIO
COOPFUTURO
COMULTRASAN
BANCOMPARTIR
SUFI-BANCOLOMBIA
BANCOOMEVA
TOTAL

Fuente: Entidades financieras, Octubre de 2017

permanencia y promoción

estudiantil
Resultados de Permanencia
Estudiantil 2017 Vs. 2016

La Permanencia y Promoción Estudiantil posibilitan el
acompañamiento integral en escenarios pedagógicos y
lúdicos que responden a la satisfacción de las necesidades
y contextos social de aspirantes, estudiantes y egresados.
Porcentaje de Permanencia Estudiantil por Zona 2017
% matriculados

Matriculados II Semestre
Estudiantes nuevos matriculados I Semestre

64,4

10.196

R

10.196

U

C
C
ZO

R
SU
ZC

Fuente: Registro y Control, diciembre de 2017
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permanencia y promoción

estudiantil

Deserción y Permanencia Estudiantil

De acuerdo con lo establecido en el Plan de
Desarrollo Institucional 2015-2019, de disminuir
en 0.5% anual la deserción estudiantil, durante el
año 2017, se evidencia un cumplimiento de la
meta, con una variación de 8,46 frente a la línea
base establecida del 49.45%.
En términos de la segunda oportunidad se logró
una variación al pasar de un 58% de
permanencia del año 2016 a un 59.1% durante
este año. La zona con mayor índice de
permanencia es la ZORI con un 64.4%, seguido
por la ZCSUR con un 61.4%.

Zona

No
Matriculados
Deserción Permanencia
Matriculados

ZCBOY

1.412
2.443
4.893
1.101

607
1.013
2.078
435

42.99
41.47
42.47
39.51

57.01
58.53
57.53
60.49

ZCORI

1.344

492

36.61

63.39

ZCSUR

2.370

927

39.11

60.89

ZOCC

1.874

745

39.75

60.25

ZSUR

1.644

704

42.82

57.18

Total

17.081

7.001

40.99

59.01

ZAO
ZCAR
ZCBC

Fuente: Registro y Control, 10 de octubre de 2017

permanencia y promoción

estudiantil

Gestión del Bienestar Unadista: Nuestro modelo propicia
escenarios para el desarrollo humano desde el fortalecimiento de
la formación integral, el mejoramiento de la calidad de vida y la
construcción de comunidad.
Actividades desarrolladas a nivel nacional 2017
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Fuente:VISAE - 2017. Corte Noviembre 2017

permanencia y promoción

estudiantil

Gestión del Bienestar Unadista: Participación
de las Escuelas a nivel nacional 2017

Total de participaciones de las Escuelas en las actividades:14.233

Fuente:VISAE. Corte Noviembre 2017

permanencia y promoción

estudiantil

Gestión del Bienestar Unadista: Nodos
virtuales 2017

Para la vigencia 2017 el espacio de
Emprendimiento Solidario contó con la mayor
participación captando al 36% de la población,
seguido del espacio de Crecimiento Personal
con 27%. En los Nodos UNAD+Saludable,
Tertulia Cultural Unadista, Club Deportivo y
Recreativo se obtuvo una participación de
entre 9% y 14% entre estudiantes, docentes,
administrativos y egresados, resaltando la
incidencia de estos escenarios en el Bienestar
de la comunidad académica y la formación
integral de los estudiantes.

Participantes en los nodos virtuales 2017
120
90
60
30
0

14 %
27 %
36 %
8%
7%
9%

Club Deportivo y Recreativo
Crecimiento Personal
Emprendimiento Solidario
Huella Ambiental Unadista
Tertulia Cultural Unadista
Unad + Saludable

Nº de participantes
en los nodos virtuales

4.851
Fuente:VISAE. Corte Diciembre 2017

permanencia y promoción

estudiantil

Gestión del Bienestar Unadista: Chat
Psicológico

En el servicio de Psicólogo en línea durante el
año 2017, se realizaron 474 orientaciones
psicoeducativas a 392 participantes. La mayoría
de ellos per tenece al estamento de
Estudiantes. Los temas más consultados fueron
manejo del tiempo y hábitos de estudio, que
hacen referencia directamente a actividades de
seguimiento y acompañamiento para garantizar
la permanencia y promoción estudiantil,
seguido de resolución de conflictos, relaciones
interpersonales, autoestima, pautas de crianza
y temas de pareja.

Porcentaje de personas atendidas por Escuela

ECACEN
ECEDU

ECAPMA
ECISALUD

ECBTI
ECSAH

Fuente:VISAE. Corte Diciembre 2017

permanencia y promoción

estudiantil
Con relación a la pertinencia de los temas
tratados en los nodos virtuales, los
participantes consideran que los temas
desarrollados son adecuados para la línea
de acción que dinamita cada uno.
En ese sentido el 58% de los encuestados
manifiestan que la calidad es muy buena,
mientras que 1% la califica de deficiente.
De otro lado, el multiformato (videos, web,
conference, imágenes, etc) es el material
que registra mayor consulta

Gestión del Bienestar Unadista: Encuesta de
satisfacción de las actividades desarrolladas
Respuestas acerca de la calidad de de las actividades
58 %

36 %
0,3 %

Malo

5%

1%

Deficiente

Aceptable

Bueno

Muy bueno

Actividades de mayor consulta
Chat o Skype
Cursos auto dirigidos
Foros de discusión
Lecturas de interés
Material multiformato
Salidas de campo
Talleres virtuales

2%

6%
26 %

11%
1%

32 %
21%

Fuente:VISAE. Corte Diciembre 2017

permanencia y promoción

estudiantil
La prueba de caracterización es aplicada a
todos los estudiantes de primera matrícula
de los programas de grado, con el fin de
identificar el perfil sociodemográfico, así
como los aspectos académicos, de inclusión
y de aprendizaje que pueden influir de
manera positiva y negativa en la
permanencia efectiva de los estudiantes.
Para el año 2017 se logró caracterizar al
96% de los estudiantes nuevos, permitiendo
motivar la participación en actividades de
vida académica y universitaria.

Caracterización de estudiantes de primera
matrícula
Estudiantes caracterizados por zona 2017

Fuente: Registro y Control. Corte Julio de 2017

permanencia y promoción

estudiantil
El Programa Permanente de
Inducción es el primer eje
estratégico de Acogida e
Integración Unadista.
Para la vigencia del 2017 las zonas
con mayor participación en el
proceso de inducción fueron la
ZCBC con 6.826 participantes y
la ZCAR con 3.149. A ellas le
siguen la ZCSUR con 2.929
participantes, la ZOCC con 2.385,
la ZCORI con 1.978, la ZAO con
1.818 y la ZCBOY con 1580.

Acogida e integración Unadista: Es el escenario formativo
que posibilita la construcción de la identidad Unadista, el
traigo comunitario y las características del aprendizaje
autónomo, significativo y colaborativo.
Participación en inducción general por zonas 2017

Fuente: Registro y Control. Corte Julio de 2017

permanencia y promoción

estudiantil
La inducción durante el 2017
logró una participación de
23.425 estudiantes que
corresponde al 84.34% del total
de los estudiantes nuevos; así
mismo, en las jornadas de
inmersión a campus se evidencia
que el 42% de la población
participa de las jornadas
programadas, contando con un
total de 9.727 participaciones.

Acogida e integración Unadista: Es el escenario formativo
que posibilita la construcción de la identidad Unadista, el
traigo comunitario y las características del aprendizaje
autónomo, significativo y colaborativo.
Participación en jornadas de inmersión en campus 2017

Fuente: Registro y Control. Corte Julio de 2017

permanencia y promoción

estudiantil
La segunda estrategia que integra al
eje estratégico de Acogida e
Integración Unadista es el
acompañamiento al Curso de
Cátedra Unadista, cuyo propósito es
favorecer la formación integral,
En total 7.383 estudiantes
participaron en los cursos b-learning.
La Zona Boyacá tuvo la mayor
participación a nivel nacional con un
48%, seguida por la Zona Caribe y
Zona Oriente con 34% y 32% de
participación respectivamente.

Acogida e integración Unadista: Es el escenario formativo
que posibilita la construcción de la identidad Unadista, el
traigo comunitario y las características del aprendizaje
autónomo, significativo y colaborativo.
Participación B-learning en la Cátedra Unadista 2017

Fuente:VIACI Corte Diciembre de 2017

permanencia y promoción

estudiantil
Para el año 2017 se logró hacer el
acompañamiento a 32.928 estudiantes,
de los cuales el 89% corresponde a
estudiantes de primera matrícula que
inscribieron el curso de Cátedra
Unadista y el 1l% restante a estudiantes
de primera matricula que no inscribieron
el curso. La zona con que tiene el mayor
número de estudiantes con
acompañamiento desde la Consejería
Académica es la ZCBC, con 9.641,
seguido por la ZCSUR con 4.747 y la
ZCAR con 4.441.

Acompañamiento Integral: Consejería
Académica Nacional 2017
Consejería Académica Nacional 2017

Fuente:VISAE. Corte Diciembre 2017

permanencia y promoción

estudiantil

Factores de riesgo identificados en
estudiantes de primer semestre 2017

En los momentos de acompañamiento se
identifican distintos factores de riesgo o
protectores que pueden incidir en la
permanencia efectiva de los estudiantes, en
ese sentido el factor académico es el más
incidente y reiterativo en la permanencia
dadas las dificultades de algunos
estudiantes para la apropiación del modelo
educativo o el bajo dominio del campus
virtual. A este le sigue el factor individualpersonal que hace referencia a situaciones
como la no disponibilidad de tiempo,
calamidad familiar, entre otras.
Fuente:VISAE. Corte Diciembre 2017

permanencia y promoción

estudiantil
Como parte del ejercicio de atención
integral a los grupos priorizados que se
han identificado a través de la prueba de
caracterización, se vienen adelantando
acciones enfocadas en la generación de
un protocolo de atención integral desde
lo académico y pedagógico, así como en
la construcción de la Política de
Educación Inclusiva Unadista, que tendrá
como propósito garantizar un proceso
de formación Inclusivo y de calidad para
toda la población.

Identificación de grupos priorizados

Grupos priorizados 2017

Discapacidad visual

1.132

Discapacidad auditiva

120

Discapacidad cognitiva

50

Discapacidad física

99

TOTAL

1.401

permanencia y promoción

estudiantil
En la vigencia 2017, se cuenta con un
g r u p o d e 8 2 e - M o n i t o re s d e
Permanencia Estudiantil, 36 eMonitores académicos y 60 eMonitores de Bienestar Unadista. En
las zonas, se contó de manera
equitativa con la asignación de 1 o 2
e-Monitores por centro, la ZCBC
conto 36 estudiantes por el número
de estudiantes matriculados, al igual
que la zona Centro Sur con 25 eMonitores.

E-Monitoría: Es un trabajo que facilita la
interacción y el acompañamiento entre pares.
Equipo E-Monitores
a nivel nacional
180

82

135
90

60

Equipo E-Monitores por zonas
ZSUR
ZOCC
ZCSUR
ZCORI
ZCBOY
ZCBC
ZCAR
ZAO

14
16

22
25
24
29

12

36

Equipo E-Monitores por escuela
45

ECSAH
ECISALUD
36
ECEDU
0
ECBTI
Permanencia Estudiantil ECAPMA
Bienestar Unadista
ECACEN

Académico

4

65
19
18

35
37
Fuente:VISAE. Corte Diciembre 2017

permanencia y promoción

estudiantil
En la E-Monitoría se lograron realizar
31.102 atenciones a 19. 877
estudiantes, dinamizadores de la
cultura del servicio y la metodología a
distancia y virtual, con unas habilidades
garantes de autonomía y aprendizaje
colaborativo. Se evidencia la mayor
participación en la ZCBC, seguida por
la ZCSUR, las cuales cuentan con el
m ayo r n ú m e ro d e e s t u d i a n t e s
matriculados y como E-Monitores.

E-Monitoría: Es un trabajo que facilita la
interacción y el acompañamiento entre pares.
Número de estudiantes acompañados por
los E-Monitores
5000

4.465

3750

3.867

3.633
2.791

2500

1.880 1.673

1250
0

591
ZAO

977
ZCAR ZCBC ZCBOY ZCORI ZCSUR ZOCCI ZSUR
Fuente:VISAE. Corte Diciembre 2017

Trayectorias unadistas
En alianza con elempleo.com se diseñó
una nueva plataforma con el objetivo de
que los estudiantes y egresados,
especialmente los recién graduados,
enfrenten el mundo laboral con mayor
confianza.
Es importante resaltar que durante los
tres meses de operación del portal en el
2017, se registraron 1.264 egresados, lo
cual representa un porcentaje significativo
(23%) en relación con los usuarios del
portal durante los años 2014, 2015 y 2016.

Inserción laboral
Servicio

Número de
participantes

Hojas de vida registradas

1.264

Vacantes de empleo publicadas

4.676

Personas que aplicaron a
vacantes de empleo
Vacantes a las que aplicaron
Fuente: elempleo.com. Noviembre 2017

366
1.800

interacción académica

internacional

Programa Internacional de Movilidad
Académica - PIMA

Para la vigencia 2017 el programa contó con la
p a r t i c i p a c i ó n d e o c h o u n i ve r s i d a d e s
extranjeras provenientes de siete países y 25
universidades nacionales, actores que
permitieron pasar de 793 a 1.070 beneficiarios
en 2017, en movilidad académica internacional,
física y virtual, con un crecimiento del 35%, lo
que favoreció la participación de 435
estudiantes en escenarios académicos
internacionales.

Beneficiarios del PIMA
1200

1.070

900

793
600
300
0

2016
Fuente: Estadísticas VIREL 2017

2017

interacción académica

internacional

Interacción Académica Internacional

Se incorporaron 298 docentes, 36 egresados, 14
administrativos y 20 expertos internacionales,
quienes participaron en diversos eventos
internacionales, algunos de los cuales se
vincularon a diversos programas de las Escuelas.
En ese sentido se resalta la labor de la Escuela
de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades
(ECSAH) y la Escuela de Ciencias
Administrativas, Contables, Económicas y de
Negocios (ECACEN), con 36% y 20% de
interacción internacional respectivamente.

Interacción Académica Internacional
2017, por Unidad

VIREL
ECISA

ECEDU
ECAPMA

ECACEN
ECSAH

Fuente: Estadísticas VIREL 2017

ECBTI

EVOLUCIÓN DE
UNAD FLORIDA

Estudiantes matriculados

Mediante una efectiva gestión desarrollada
en 2017, la Seccional UNAD Florida tuvo
un crecimiento de 272% en el número de
estudiantes matriculados, pasando de 39 en
2016, a 106 en 2017.
Además se presenta un especial énfasis en
la atención de población colombiana en los
Estados Unidos, que representa el 82% de
su matrícula.

Estudiantes Activos Matriculados
120
90
60
30
0

106
39
2016

2017

Estudiantes Matriculados por Nacionalidad
Internacional
Colombia
USA
Fuente: Estadísticas VIREL 2017

internacionalización

curricular

Oferta de créditos académicos en
lengua extranjera

Durante el año 2017 se ofertaron 193
créditos académicos, 100% en lengua
extranjera (inglés) para los programas
académicos de las Escuelas, mediante cursos
diseñados en los programas de grado de las
Escuelas en Colombia o a través del programa
de Articulación Académica con los programas
de Bachelor y Maestría de UNAD Florida,
permitiendo que los estudiantes tomaran
cursos obligatorios, electivos, libres o de
opción de trabajo de grado 100% en inglés.

Créditos académicos ofertados en inglés 2017
3

ECAPMA

33

ECSAH

21

ECEDU

7

ECBTI

3

ECISA

126

UNAD FLORIDA

0

35

70

105

Fuente: Estadísticas VIREL 2017

140

internacionalización

curricular

Estudiantes extranjeros y estudiantes
colombianos en el extranjero
Matrícula de estudiantes extranjeros
y colombianos en el extranjero

Durante la vigencia se matriculó a 603
estudiantes entre connacionales residentes
en el exterior y extranjeros residentes en
Colombia o fuera de ella, quienes
recibieron un servicio educativo con
calidad y eficiencia, permitiendo que los
estudiantes en el exterior pudieran seguir
sus estudios sin dificultad, aprovechando la
flexibilidad de nuestro modelo educativo.
Fuente: Estadísticas Registro y Control Académico 2017

internacionalización

curricular

Distribución de estudiantes connacionales
residentes en el extranjero

Para el año 2017 se tuvo un crecimiento
significativo con respecto a las matriculas
de estudiantes connacionales residentes
en el exterior del 2016, con una
matrícula de 485 estudiantes en los
diferentes programas académicos. Los
países con mayor número d estudiantes
connacionales son Estados Unidos,
España y Chile.

Países con mayor número de estudiantes
connacionales 2017
Estados Unidos
España
Chile
Argentina
Ecuador
México
Brasil
Alemania
Perú
Panamá

16
15
15
14
14
0

51

27
22

22,5

45

67

67,5

Fuente: Estadísticas Registro y Control Académico 2017
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internacionalización

curricular
Los estudiantes connacionales
matriculados en la UNAD,
provienen de 102 países de los
cinco continentes.
Contar con ellos es un logro
institucional importante, pues
son ellos los embajadores y
promotores de nuestro servicio
académico en el exterior.

Distribución de estudiantes connacionales
residentes en el extranjero
7
119

99

22

49

12

149

9

11

internacionalización

curricular
Durante esta vigencia se
matricularon 118 extranjeros
en programas de UNAD
Colombia, procedentes de
Centroamérica y Suramérica
principalmente. Los
estudiantes extranjeros se
matricularon en 18 programas
de todas las Escuelas.

Estudiantes extranjeros matriculados en
la UNAD por país de origen

Alemania
Argentina
Brasil
Costa Rica
Cuba
Ecuador
España
Guatemala
Haití
Italia
Nicaragua
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Chile
Turquía
Venezuela

% de estudiantes extranjeros
por país de procedencia
2
2

3
2
3
3
2
2
3
2

8

Programas por Escuela

1
3

5
5

27

5

ECSAH
ECAPMA
ECACEN

8
15

4
4
1

ECEDU
ECBTI
ECISA

formación en lengua

Matrícula Programa Nacional de Inglés

extranjera
En lo que corresponde al Programa
Nacional y los cursos trasversales
para los diferentes programas
académicos, la Universidad atendió
a 5.000 espinales más que en 2016,
lo que significa un crecimiento del
13%, la mayoría concentrados en
los niveles 0 y 1.
Igualmente se aumentaron los
indicadores de promoción del
77,7% en 2016, al 82,3% en 2017.

Estudiantes en el Programa Nacional de Inglés

2016 40.163
2017

45.206

Índice (%) de promoción Programa Nacional de Inglés
2016
2017

100
71

56

61

69

83

84

68

79

68

88

84

71

80

88

83

84

91

93

77,67

100

82,03

Inglés0 Inglés1 Inglés2 Inglés3 Inglés4 InglésA1 InglésA2 InglésB1InglésB1+InglésB2 %Total

Fuente: Estadísticas Registro y Control Académico 2017

formación en lengua

extranjera

Permanencia en el Programa Nacional
de Inglés

La permanencia en el Programa Nacional de Inglés pasó del 83,6% en 2016, al 87% en 2017. De
otro lado el promedio general aumento de 3,3 en 2016, a 3,4 en 2017.
Índice (%) de permanencia Programa
Nacional de Inglés
87

87%

85,75

82

Prom 2016
Prom 2017

3

84,5
83,25

Promedio General Programa Nacional de Inglés 2016 Vs. 2017

83,6%
2016

2,8
2017

2,6
3,1

5

3

3,2

3,3

3,5

3,3

3,2

3

3,1

3,3

3,5

3,4

3,5

3,4

3,6

3,3

4,1

3,4

Inglés0 Inglés1 Inglés2 Inglés3 Inglés4 InglésA1 InglésA2 InglésB1 InglésB1+InglésB2 %Total

Fuente: Estadísticas Registro y Control Académico 2017

formación en lengua

extranjera

Matrícula en la oferta externa

La segunda línea que maneja el Instituto
Virtual de Lenguas corresponde a la oferta
externa, específicamente al programa
UNAD English, que para 2017 tuvo un
crecimiento del 80%, logrando atender a
2.059 estudiantes dentro de los diferentes
niveles de UNAD English (A1, A2, B1, B1+
y B2), frente a los 1.144 que se atendieron
en 2016.

Estudiantes matriculados en UNAD English 2017
A1-BREAKTHROUGH
A2-PRE INTERMEDIATE
B1-INTERMEDIATE
B1+UPPER INTERMEDIATE
B2-ADVANCED

2.059 estudiantes
matriculados

Fuente: Estadísticas Registro y Control Académico 2017

formación en lengua

extranjera

C e r t i fi c a c i ó n d e C a l i d a d
NTC-5580:2011

Un logro importante para la UNAD durante el año 2017,
fue la obtención de la certificación de cumplimiento de la
norma de calidad NTC-5580:2011, al Sistema de formación
y certificación de competencias en idioma inglés, bajo los
estándares de Marco Común Europeo de Referencia
(MCER).
Dicha certificación se constituye en un reconocimiento a la
innovación y efectividad del modelo pedagógico e-learning
de la UNAD y la ubica en el punto más alto de excelencia,
en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés.

cooperación y visibilidad

internacional

Esta área del Sistema UNAD Global propende por la
formalización y generación de relaciones con
universidades y organismos internacionales que
garanticen alianzas de cooperación internacional.

Durante el año 2017, a través de la Mesa
Técnica de Convenios de Internacionalización,
se gestionaron 31 convenios de cooperación
internacional con un incremento del 29% con
respecto al 2016. Así mismo el índice de
participación en convocatorias superó en un
13% las realizadas en el año 2016, lo que le
significó para la Universidad ingresos por
$1.470 millones de pesos con un incremento
del 47% con respecto a lo ingresado en el año
2016.

Convenios de Cooperación y Convocatorias Internacionales
43
44
38
33

31
24

22
11
0

2016

2017

Convenios de Cooperación Internacional
Convocatorias Internacionales
Fuente: Estadísticas VIREL 2017

cooperación y visibilidad

internacional

Recursos de Cooperación

Los recursos recibidos por cooperación se
derivaron de las gestiones desarrolladas en
proyectos como el Programa Profesores
Visitantes del Icetex, el Convenio con el
Ministerio de Relaciones Exteriores, la aplicación
de las Pruebas TOEFL, el Convenio con el
Ministerio de Educación Nacional, el Convenio
Fodesep-Instituto Virtual de Lenguas-Escuela de
Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio
Ambiente y el Convenio con Consejo Noruego
de Refugiados-Vicerrectoría de Desarrollo
Regional y Proyección Comunitaria.

Convenio

Valor

Consejo Noruego VIDER
Fodesep - INVIL ECAPMA

$1.230.000.000,00

MEN - VIREL

$90.000.000,00

Prueba TOEFL - INVIL

$5.000.000,00

MRE - VIREL

$30.000.000,00

Programa ICETEX Escuelas

$108.313.430,00

$4.000.000,00

Fuente: Estadísticas VIREL 2017

cooperación y visibilidad

internacional

Convenios de la UNAD Global

La UNAD destina un gran esfuerzo en los
convenios de cooperación internacional, así como
en la inversión en membresías y redes
internacionales desde las Escuelas, con una
inversión de $80 millones de pesos en 2017, que
supera en un 77% lo invertido en 2016. Esto
permitió generar algunos productos como
programas de movilidad virtual con ASCUN,
AIESAD, PAME UDUAL y MOVIES de la OUI,
asistencia a ponencias por parte de docentes,
productos de investigación y desarrollo de
webinarios.

Convenios por área estratégica de la
UNAD Global

Internacionalización Curricular
Cooperación Internacional
Interacción Académica Internacional
Formación en Lengua Extranjera
Fuente: Estadísticas VIREL 2017

innovación y desarrollo

tecnopedagógico

Para la vigencia 2017 se proyectó
certificar y acreditar el 100% de los
cursos de oferta educativa de la
UNAD en Campus Virtual por
periodo académico.
En ese sentido, se dio cumplimiento
en un 100% con 2.447 cursos
certificados, y 980 cursos acreditados,
dando inicio oportuno de los cinco
periodos académicos 2017.

Certificación y acreditación de cursos
Cursos certificados por periodo académico 2017
1.031
501

320
16-01

770

16-02

313

282
8-03

16-04

8-05

Cursos acreditados por periodo académico 2017

16-01

68

18

16-02

8-03

Fuente:VIMEP 2017
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innovación y desarrollo

Webconference Educativas

tecnopedagógico
La Webconference es un recurso
de comunicación para uso
pedagógico y didáctico, en el que
interactúan de manera sincrónica
los e-estudiantes y los emediadores.
En ese sentido y de acuerdo a la
meta establecida para esta vigencia,
se logró un cumplimiento del más
del 100%, con 8.289 web
conferencias educativas.

Participantes
40000

Proyectadas

Realizadas

35.425

30000

25.889

20000

7.135

10000
0

3.496 3.139

16-01

1.206

953

16-02

5.245
718

632

3.462 3.084

8-03
Fuente:VIMEP 2017
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innovación y desarrollo

tecnopedagógico
La actualización de los cursos
para la oferta académica con la
incorporación de nuevos
Recursos Educativos ha permitido
lograr mayor interactividad y
pertenencia en el desarrollo del
aprendizaje, de ahí que en el 2017
se incorporaron 980 recursos
educativos digitales nuevos.

Recursos Educativos
Escuela
ECACEN

16-01 16-02

8-03

16-04

8-05

TOTAL
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1
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0
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1
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ECBTI
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37

9
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0
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ECEDU

118

9

8

18

0
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ECISALUD

33

0

0

14

0

47

ECSAH

139

21

1

14

4

179

VIDER

0

0

0

2

0

2

TOTAL

770

68

18

118

6

980

Fuente:VIMEP 2017

innovación y desarrollo

tecnopedagógico
Como parte del cumplimiento de
las metas del componente de
innovación de los recursos
educativos, se diseñó el MOOC
(Massive Open On Line Course /
Curso en Línea Masivo y Abierto),
propio de la Educación Abierta par
la implementación del Sistema
Universitario Abierto - SUA.

Recursos Educativos

innovación y desarrollo

tecnopedagógico
Adicionalmente, en el MOOC
Seguridad y Salud en el Trabajo,
correspondiente al Diplomado en
Telesalud e Informática Médica, se
logró la incorporación del Recurso
de Realidad Aumentada o virtual
con la respectiva APP para los
dispositivos móviles.

Recursos Educativos

innovación de los medios y
mediaciones comunicacionales
Durante lo corrido del año 2017, Radio
UNAD Virtual, alcanzó 200 emisiones
que representan un 100% sobre la meta
prevista, contenidos que siguen siendo
consultados por la comunidad
universitaria y público en general en sus
diferentes franjas de programación
como la académica, cultural y
promocional.

Radio UNAD Virtual

innovación de los medios y
mediaciones comunicacionales
Para esta vigencia las emisiones
correspondientes a los programas
“Educación y Desarrollo” y “Con olor
a Región” alcanzaron un total de 102
emisiones (98.1%) sobre la meta
prevista de 104 emisiones. Dichos
programas son transmitidos por
Canal Institucional, ZOOM Canal
Universitario y Canal UNAD.

Contenidos para televisión

innovación de los escenarios

de práctica e investigación
Para 2017 se adecuaron dos laboratorios
para la prestación del servicio del
componente práctico.
Espacios físicos adecuados:
CEAD Medellín:
- Un (1) laboratorio aula didáctica para
prácticas pecuarias.
- Una (1) planta piloto de alimentos.
SEDE NACIONAL JCM:
- Una (1) sala de radiología.

Laboratorios
CEAD Medellín

Sede Nacional JCM

innovación en contenidos y
repositorios bibliográficos
Para el 2017 se renovaron los 220 erecursos bibliográficos ya existentes y
se compraron en suscripción 141
nuevos.
La base de cálculo es de 1.40 nuevos
recursos físicos bibliográficos, en ese
sentido se adoptó un plan de
intercambio bibliográfico producto de
los 230 convenios a nivel nacional.

e-recursos bibliográficos

Repositorio
Institucional
UNAD

Sitio

Recursos

Contenidos didácticos

4.096

Medios educativos y
culturales
Objetos informativos y de
aprendizaje

90

Producción científica
Total contenidos

287
3.126
7.599

innovación en contenidos y
repositorios bibliográficos

e-recursos bibliográficos
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Fuente:VIMEP 2017
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De la base de cálculo de 77.900
usuarios utilizando los recursos
bibliográficos disponibles, para el
2016, se estableció la meta de
incrementar mínimo el 3% en el
uso adicional de estos recursos,
obteniendo como resultado un
total de 80.237 usuarios para el
2017.

00

Búsquedas y Sesiones en el repositorios institucional

sistema de administración
de recursos tecnológicos
Para la presente vigencia se
ejecutó el proceso de renovación
del contrato de leasing operativo,
para lo cual se realizó la
proyección y el levantamiento de
necesidades tecnológicas, a través
d e l c u a l s e p ro y e c t ó u n a
actualización a futuro de la
infraestructura tecnológica de la
universidad.

Infraestructura tecnológica
Proyección
2015-2017
2018-2020

Elementos
adquiridos

2012-2015

All In One

3.674

4.666

5.115

Portátiles

801

970

1.069

Switch

184

233

304

Impresoras

238

285

285

Servidores

90

88

60

Fuente: Sistema Inventario Tecnológico GIDT, 2017

sistema de administración
de recursos tecnológicos

Conectividad
Medios ultimo kilómetro

Durante la vigencia 2017 se amplió el
canal de internet en un 333,33% y se
vinculó la telefonía IP en cinco sedes
aumentando la cobertura en un 115,36%.
Además se implementó la infraestructura
de seguridad (WIDS) en la red WiFi a
nivel nacional.
Radio

Satelital

Fibra

Cobre

Fuente: Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, 2017

sistema de administración
de recursos tecnológicos

Crecimiento canal principal de Internet
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Ancho de la banda

Durante el 2017 se logró aumentar
la velocidad del cableado
estructurado de la Sede Nacional
JCM de 10 Mbps a 1.000 Mbps,
incrementando la velocidad de
transferencia de datos en diez veces
más a la capacidad que se poseía en
2016.

Conectividad

20082009201020112012201320142015201620172018
Fuente: Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, 2017

sistema integrado

de gestión
Como estrategia de socialización y
apropiación del SIG por parte de la
comunidad Unadista, se divulgaron 25
Píldoras del Sistema Integrado de Gestión
-SIG, dentro de las cuales se abordaron
temas como la Política y Objetivos del
SIG, aspectos a tener en cuenta para la
Tr a n s i c i ó n d e l S I G , a u d i t o r i a s ,
reconocimientos, pautas para la atención
a usuarios y difusión de aspectos
generales de la gestión ambiental.

Píldoras del SIG

sistema integrado

Buenas prácticas

de gestión

Disminución de campos en el formulario de registro y
adaptación para ser aplicable a convocatorias externas.
Reducción de pasos para la evaluación.

Rediseño del
procedimiento

•

Reconocimiento
interno

•

Recepción de 41 propuestas, ocho de ellas reconocidas
como buenas prácticas de retención estudiantil en el
XVIII Encuentro de Líderes Unadistas.

•

(OPLAN) Modelo de planificación institucional,
presentado en convocatoria OCU.
(VIMEP) Aplicativo para administración de laboratorios,
presentado ante convocatoria de Telescopi.

Convocatorias
externas

•

•

sistema integrado

de gestión
Las estadísticas de documentación del
sistema integrado de gestión en la
vigencia 2017 indican que de las 169
solicitudes atendidas correspondientes
a el 35%, estuvieron asociadas a
procesos misionales, el 36% a procesos
estratégicos, el 21% a procesos de
apoyo y el 8% corresponde a procesos
de evaluación. En cuanto a las acciones
realizadas en 2017 el 64% fueron
modificaciones, el 20% emisiones y el
16% anulaciones.

Documentación del SIG
01
Emisión
2

Modificación

0
Anulación 0 4
2

Total solicitudes

10

22
22
23
23

39

46

53

Procesos misionales
Procesos estratégicos
Procesos de apoyo
Procesos de evaluación

91

169

Solicitudes de
estandarización de
documentación.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión, Dic 2017

gestión documental

Estado de microfilmación

La microfilmación es un proceso realizado por el Sistema de Gestión Documental a las series
documentales que, por su valoración secundaria en el aporte a la cultura, investigación e historia,
requieren ser microfilmadas.

2016 a 30/10/16

616.000
ordenes de pago

2017 a 30/10/17

855.000

comprobantes,
ingresos y retención

Proyectado vigencias

2017 - 2019

1’500.000

sistema de atención

al usuario
Durante esta vigencia se han atendido un
total de 266.562 usuarios a través de los
canales de atención dispuestos por la
Universidad. La línea de atención nacional
atendió 89.528 usuarios, el servicio de
atención virtual por chat tuvo 105.309
sesiones atendidas, la línea PBX de la Sede
Nacional atendió 40.074 llamadas, el
correo de atención al usuario recibió
20.987 correos y se atendieron 10.664
usuarios en la sala de atención
personalizada.

Gestión de atención en primer
contacto
Atención de solicitudes Dic 2016 - Dic 2017

89.528

Llamadas contestadas

105.309

Chats atendidos

40.074

Llamadas PBX

20.897

Correos atendidos
Atención personalizada

10.664
0

27500

55000

82500

Fuente: Informes Contact Center, Dic 2017

110000

sistema de atención

Gestión de atención Inbound

al usuario
En el nivel de servicio y atención de
la línea inbound, que para el periodo
de 2016 fue de 78%, para el 2017
mejoró obteniendo un 86% global.
Esto se ha logrado mediante la
consolidación del equipo de asesores
del contact center y el trabajo de
actualización y unificación de
información entregada a través de
este y los demás canales de atención.

Índice (%) de servicio línea de atención Inbound
100

94

89

98

95
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79

65
52

50
25
0

94

81

75

92

79

67

76

43
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57
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Fuente: Informes Contact Center, Dic 2017

sistema de atención

al usuario
La efectividad de la gestión de los
canales de atención inbound es de
17.906 matrículas efectivas para los
diferentes periodos académicos del
año 2017. Mientras que a partir de la
gestión de las campañas outbound se
lograron 5.200 matrículas efectivas,
producto del acompañamiento a
cada aspirante y estudiante en su
proceso.

Aporte de la gestión del Contact
Center al proceso de matrículas
Matrículas efectivas gestión Inbound 2017
2017 I - 16-01
5.699
2017 I - 16-02 830 771
2017 I - 08-03 732 757
2017 II - 16-04
3.834
2017 II - 08-05 512547
Estudiantes antiguos

2.723
1.501
Estudiantes nuevos

Matrículas efectivas gestión Inbound 2017
2017 I - 16-01
2017 I - 16-02
2017 I - 08-03
2017 II - 16-04
2017 II - 08-05

770
275
298
353
353
1.066
173 258
Estudiantes antiguos

811
843
Estudiantes nuevos

Fuente: Informes Contact Center, Dic 2017

sistema de atención

al usuario
Se resolvieron 11.331 PQRS entre
diciembre de 2016 y noviembre de 2017.
Durante el periodo en mención la
mayoría de las PQRS fueron atendidas
en la Sede Nacional debido a que
ECACEN y ECEDU tienen centralizado
la resolución de PQRS con el fin de
realizar un mejor seguimiento a los casos,
por otro lado, la mayoría de los líderes de
programa se encuentran en la misma
sede lo que aumenta el volumen de
PQRS atendidas en JCM.

Solicitudes a través de la
aplicación SAU
Número de solicitudes aplicación SAU
ZSUR
329
ZOCC
560
ZCSUR
476
ZCORI
154
ZCBOY
274
ZCBC
ZCAR
319
ZAO
197
Sede Nacional
UNAD Florida 15
Campus virtual

0

1.500
4.457
3.050
1250

2500

3750

Fuente: Base de Datos de la aplicación SAU, Dic 2017

5000

Componentes de

gestión ambiental
Para el año 2017, gracias al Apoyo de
la VISAE y la Gerencia de Talento
Humano, se masificó en las zonas el
recurso humano para desplegar la
gestión ambiental, lo cual se hizo a
través de monitores ambientales en
siete sedes y practicantes en nueve
Sedes de la UNAD.

Recursos de apoyo a la gestión
ambiental

Componentes de

gestión ambiental
Durante esta vigencia la UNAD realizó
su vinculación a la Red Ambiental de
Universidades Sostenibles, en la cual
participan la mayoría de universidades
a nivel nacional. Esta red realizó un
análisis diagnóstico en el que la UNAD
obtuvo un puntaje de 59,3% frente a
un promedio nacional del 69%, hecho
que nos impulsa a mejorar ítems
específicos de cada uno de los
ámbitos.

Diagnóstico Red Ambiental de
Universidades Sostenibles RAUS
Resultados (%) por ámbito evaluado
Gestión y ordenamiento ambiental
Extensión social ambiental
Investigación y tecnología ambiental
Docencia y formación ambiental
Gobierno y participación

Promedio Nacional

50
40
44,4

67,5
62,5
69,1
67,4
69,8
71,8

Porcentaje UNAD

Fuente: Encuesta RED Ambiental de Universidades Sostenibles, Nov 2017

90,9

Componentes de

gestión ambiental
En el panorama internacional, la
UNAD entró oficialmente en el
Ranking Mundial de Universidades
Sostenibles “UI Green Metric” de la
Universidad de Indonesia, en donde
ocupamos el puesto 252 de 619
universidades que lograron entrar a
Nivel Mundial, estando por encima de
IES de alto reconocimiento y también
impulsándonos a mejorar
continuamente en nuestra gestión
ambiental.

Visibilidad Internacional de la
gestión ambiental
Ranking UI Grenn Metric

Componente de gestión

Estándares mínimos de
seguridad

de seguridad y salud en el trabajo

Calificación promedio (%) EMS

Dando cumplimiento a la Resolución
111 de 2017, se realizó la evaluación
de los estándares mínimos de
seguridad en los 62 centros de la
UNAD. En la gráfica se identifica el
porcentaje de cumplimiento del
Sistema de Gestión de la Seguridad y
salud en el Trabajo en cada una de las
Zonas.

65,36
72,86
62,2
74
75,31

ZCSUR
ZCBC
ZOCC
Nov ZAO
ZCBOY
Sede Nacional
ZCOR
ZCAR
ZSUR
Promedio Nacional

66,07
74,3
76,11
72,01
0

25

50

Fuente: Informe ARL Positiva, Dic 2017

75

100

100

sistema integrado

de gestión
Fruto de la revisión externa, los auditores
que efectuaron el ejercicio de revisión y
valoración de las herramientas, procesos,
procedimientos del SIG, se otorgaron las
certificaciones del componente de
gestión de la calidad, así como los sello
de las Normas ISO 14001 y la Norma
OHSAS 18001. Además la UNAD obtuvo
el sello de certificación para el programa
UNAD English, de acuerdo a los
requisitos de la Norma NTC 5580.

Logros alcanzados por el SIG

gestión financiera

Comportamiento financiero
Incremento en los activos del 124,56%

De acuerdo a los resultados de los
Estados Financieros de la
Universidad, se puede decir que el
manejo de sus activos es favorable,
en el sentido que el comportamiento
para el periodo 2010 - 2017, ha sido
permanentemente ascendente
logrando un incremento del 124,56%,
consolidando año a año sus finanzas.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

123.771.059
152.105.684
157.467.028
212.116.625
250.530.227
256.579.255
273.736.547
277.933.140
Fuente: Balances contables UNAD, 2017

gestión financiera

Propiedad, planta y equipos
Incremento en los activos tangibles del 137,53%

En la referente la Propiedad, Planta y
Equipos, considerados como los
activos tangibles que posee la UNAD,
se presenta una tendencia creciente
para el periodo 2010-2017 al pasar
de $56,9 mil millones a $135,3 mil
m i l l o n e s , q u e re p re s e n t a u n
incremento de 137,53%.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

56.961.486
71.946.068
70.870.297
86.954.782
99.864.227
121.445.642
128.860.218
135.301.859
Fuente: Balances contables UNAD, 2017

gestión financiera

Patrimonio y pasivos
Patrimonio

El patrimonio de la UNAD, al igual que los
activos y la propiedad, planta y equipos,
refleja un incremento para el periodo
2010-2017, representado en un 83,3%.
Sobre los pasivos, representados en deudas
adquiridas para impulsar infraestructura
física y tecnológica, la UNAD durante 2017
cumplió a cabalidad los compromisos
financieros adquiridos y ha disminuido
sistemáticamente el monto de dichas
deudas.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

19.700.894

Pasivos

104.070.165
122.663.735

29.441.949

136.636.090

20.830.935
56.588.964

98.894.060
94.469.591
92.892.535
87.177.571

155.527.661
151.636.167
162.109.664
180.844.012
190.765.628

Fuente: Balances contables UNAD, 2017

gestión financiera

Ingresos
Incremento en los ingresos del 113,24%

En relación con los ingresos, para el
periodo 2010-2017 se presentó un
i n c re m e n t o c orre sp on di e n t e al
113,24%, al pasar de $127,1 mil
millones a $271,1 mil millones. Estos
ingresos corresponden a los recursos
recaudados por concepto de matrícula
y demás servicios prestados. El aporte
de la nación para el funcionamiento de
la Universidad en el año 2017 fue del
20%.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

127.144.674
159.868.913
172.413.943
191.413.942
215.479.793
208.499.957
223.666.138
271.121.506
Fuente: Balances contables UNAD, 2017

Gastos y costos de
operación

gestión financiera
E n re l a c i ó n c o n l o s G a s t o s d e
Operación, para el periodo 2010-2017, la
UNAD ha realizado un esfuerzo para
mejorar el pago por concepto de
servicios docentes.
Frente a los Costos de Operación, los
cuales hacen referencia a los gastos en la
inversión y a la capacidad de respuesta
institucional para cumplir con su
quehacer, la UNAD presenta un
incremento correspondiente al 144,5%
para el periodo 2010-2017.

Gastos
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Costos

71.405.399
47.108.849
71.962.771
67.530.156
80.368.681
71.936.457
99.582.231
84.706.676
111.540.394
97.935.149
106.244.342
89.835.475
95.017.790
99.295.870
107.402.340
115.183.209
Fuente: Balances contables UNAD, 2017

gestión financiera

Reporte de calificación
A

Confirmamos la calificación de
capacidad de pago de ´A´:
La calificación tiene en cuenta la
posición de mercado superior frente
a otras universidades calificadas, el
crecimiento sostenido de 3,5% en el
número de estudiantes entre 2013 y
junio de 2017 y los márgenes de
rentabilidad superiores a los
registrados por algunos de sus
comparables.

2013-17

A-, con perspectiva
de pago positiva

ABBB, con perspectiva
de pago positiva

BBB
! Inversión
! No inversión

2012
2011

2010
2009

resultados del plan

de acción 2017

El resultado de la gestión de la vigencia
2017, que de acuerdo con el promedio
nacional por OP fue del 92,2% sustentado
en los diferentes reportes que dan cuenta
del cumplimiento de las metas establecidas
en el Plan de Desarrollo 2015-2019, es un
porcentaje de cumplimiento alto frente a
los logros y retos que se emprendieron
los cuales fueron presentados de manera
general en este documento.

Cumplimiento por OP
Índice de cumplimiento %
100

99,7
96,1

95
90

93,1

87,3

85
80

92,2

91,9
84,8

OP1

OP2

OP3

OP4

OP5

OP6 Promedio

Fuente: OPLAN - SIGMA, Diciembre de 2017

gestión del

talento humano

Vinculación docente
Candidatos por repositorio

La Gerencia de Talento Humano
para la vigencia 2017, a través de
medios de comunicación internos
y externos, y de conformidad con
las necesidades de vinculación de
la UNAD, realizó la publicación
de 25 perfiles requeridos.

Fuente: Sistema de Información de Gestión
Humana. Diciembre de 2017

gestión del

talento humano
Escuela/Vicerrectorías
ECACEN
ECAPMA
ECBTI
ECEDU
ECISALUD
ECJP
ECSAH
VIACI
VIDER
VIREL
VISAE
TOTAL

Resoluciones y costos de
vinculación por unidad académica
Resoluciones

Valor total salarios

503
554
1.112
497
216
2
819
2
157
155
7
4.024

$7.886.809.312
$7.462.874.944
$15.395.179.989
$8.791.179.286
$3.039.229.963
$104.914.333
$12.787.396.652
$117.405.600
$1.107.288.604
$1.920.029.438
$723.124.281
$96.716.754.815 (con prestaciones)

Fuente: Sistema Soca, Noviembre de 2017

gestión del

Personal de planta administrativa y
contratación de apoyo a la gestión

talento humano

Para la vigencia 2017 se realizaron 20 nombramientos, de los cuales 10 son ascensos. De otro lado
de los 331 contratos apoyo a la gestión, actualmente se encuentran activos 269 contratistas.
Total contratos de apoyo a la gestión

Nombramiento de personal de planta
Nivel Directivo

Nivel Profesional

Nivel Técnico

20

20

14

15

9

10
5
0

Total

2 2
2
1
1
1
1
1
1
1
00 0000 0 0000 0 0 00 0000 0000
ZCAR

ZCSUR

ZCOR

10

5
5
4

ZCBOY Sede Nacional

Fuente: Gerencia de Talento Humano. Noviembre de 2017

Unidad

Sede Nacional
ZAO
ZCAR
ZCBC
ZCBOY
ZCOR
ZCSUR
ZOCC
ZSUR
TOTAL

Contratos

165
18
19
32
20
16
18
14
29
331

Valor contratación

$4.382.428.566
$262.614.480
$275.854.060
$593.015.740
$290.296.130
$344.104.270
$272.088.600
$252.867.390
$610.610.700
$7.283.879.960

Fuente: Sistema de Información SCAP. Diciembre de 2017

gestión de la

infraestructura
AMPLIACIÓN SEDE PITALITO
COSTOS FASE II
$3.500.000.000.00
-Acabados
- Mobiliario
- Incorporación Tecnológica
Fecha de finalización: octubre de
2017.

Sede Pitalito

gestión de la

infraestructura
CONSTRUCCIÓN SEDE CÚCUTA

COSTOS FASE II
$2.500.000.000.00
- Urbanismo
- Mobiliario
- Incorporación Tecnológica
Fecha de finalización: diciembre
de 2017.

Sede Cúcuta

gestión de la

infraestructura
AMPLIACIÓN SEDE NEIVA
COSTOS FASE II
$3.500.000.000.00
- Obra Civil
- Estructura
- Cubierta

Sede Neiva

gestión de la

infraestructura
CONSTRUCCIÓN SEDE
BUCARAMANGA

COSTOS FASE I
$3.500.000.000.00
- Obra Civil
- Cimentación
- Estructura y Cubierta

Sede Bucaramanga

gestión de la

infraestructura
Plantas piloto Popayán

Escenarios para el componente
práctico
Laboratorio de radiología

Costo: $1.000.000.000.00
	
  

Costo: $163.400.000.00

reconocimiento

de la gestión

Producto de la evaluación anual que realiza
el Departamento Administrativo de la
Función Pública, la UNAD, por quinto año
consecutivo, ha obtenido el primer puesto
en el Índice de madurez del MECI. Es así
que en la categoría Entes Universitarios
Autónomos alcanzó (4.95 en la escala de
1 a 5, equivalente al 99%), en los factores:
administración de riesgos, entorno de
control, direccionamiento estratégico,
información y comunicación y seguimiento.

Factor MECI
Resultados consolidados por ente universitarios
autónomo DAFT 2015 Vs. 2016

Fuente: DAFT, 2017

reconocimiento

de la gestión

De acuerdo al Sistema de Información
para el registro, Monitoreo, y Generación
del índice de Cumplimiento ITA, el cual
evalúa aspectos como: Información de
interés, Estructura orgánica y talento
humano, Normatividad, Presupuesto,
Planeación, Control, Contratación,
Trámites y servicios, entre otros; la
UNAD logró un cumplimiento del 99% e
los criterios estipulados en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Transparencia y acceso a la
información pública

El Balance de nuestra gestión en 2017 demuestra que el compromiso de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD con Colombia, sigue generando un
impacto real y positivo, a partir de una educación cualificada en la modalidad abierta,
a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje; que se surte para todos los
niveles educativos, que permea las necesidades de poblaciones diversas en ámbitos de
actuación múltiples y que afianza la formación integral dentro del espíritu comunitario
y solidario Unadista.
Nuestra obligación ha sido, es y será la de servir a la sociedad colombiana desde la
consolidación de un proyecto educativo, innovador y pertinente.
Gracias a todos los miembros de la Comunidad Unadista por su trabajo
comprometido y por afianzar cada vez más el sueño prometido.
Gracias a todas las personas y organizaciones nacionales e internacionales que han
creído en las convicciones de servicio social educativo que dinamiza nuestra gestión.
Gracias a mi familia por entender el compromiso que implica renovar fuerzas y
motivaciones para emprender nuevos desafíos y superar los obstáculos del día a día.
Jaime Alberto Leal Afanador Ed.D
Rector

