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SENTIDO Y
SIGNIFICADO DE
LA PROSPECTIVA
UNAD 4.0

Evolución de la Organización
Metasistémica.
Identidad y liderazgo Unadista en los
desafíos de la Sociedad del Conocimiento.

SII UNAD 4.0: Nuevas tecnologías y útiles
herramientas de gestión.
El Plan Rectoral 2019-2023 como insumo clave del
nuevo Plan de Desarrollo.

UNAD
El nombre de UNISUR es
cambiado por el de UNAD
manteniendo su condición de
IES, a través de Ley 396 del 5
de agosto de 1997.

1997

1

1981
UNISUR

2

Surge mediante Ley 52 de 1981,
como un establecimiento público
del orden nacional adscrito al
Ministerio de Educación
Nacional, durante el gobierno.
de Belisario Betancur.
EVOLUCIÓN
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Evolución hacia la Organización Metasistémica

UNAD 2.0
La organización se transforma a
Ente Autónomo Universitario e
incorpora los criterios de actuación
de Sistematicidad, Reticularidad,
Innovación, Heterarquía, Rendición
de Cuentas, Fractalidad, entre otras.

2006

3

2004
UNAD 1.0

4

Decreto presidencial 214 de
febrero de 2004, por el cual se
modifica y reduce la estructura
de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia - UNAD.

EVOLUCIÓN
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Evolución desde la Organización Metasistémica

UNAD 4.0
Se caracterizará por la innovación
integral en áreas disciplinares de alto
impacto regional y nacional en el marco
de la Sociedad del Conocimiento, y se
dará uso intensivo de nuevas
herramientas como el Blockchain para
afianzar la interacción a nivel local,
zonal, nacional y global.

2019-2023
SII UNAD 4.O

6

5

2007- 2018
UNAD 3.0
Esta fase se correlaciona con el
desarrollo del internet, que ha
servido de plataforma clave para la
UNAD de hoy, cuya estructura
permite establecer crecimiento y
pertinencia educativa a través de
múltiples sistemas.
EVOLUCIÓN
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Evolución de la Organización Metasistémica

1

3

5

La UNAD autoevalúa crítica,
objetiva y participativamente
(19 Encuentros) su quehacer en el
contexto externo e interno, a fin
de formular planes situacionales
para la solución de problemas no
estructurados y complejos.

A diferencia de la Planificación
Estratégica Clásica, la Planificación
Estratégica Situacional considera la
complejidad e incertidumbre que es
propia de los sistemas económicos,
políticos y sociales, así como la
multiplicidad o escasez de recursos.

Buscamos ser coherentes con la
misión y visión institucional
trazando metas prospectivas para
que la acción corresponda con el
derrotero ético y social.

La UNAD ha fijado para intervalos
de tiempo y profundas políticas que
han enmarcado el rumbo de sus
recursos y esfuerzos.

Es necesario desarrollar operaciones
de gobernabilidad requeridas para
dar direccionamiento estratégico
al plan de desarrollo (Despliegues
Estratégicos en Zonas)

La construcción colectiva construye los escenarios
de solución a problemas, con base en los recursos
disponibles y los actores estratégicos.

EVOLUCIÓN
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Evolución de la Organización Metasistémica
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2004-2007
“La UNAD como
proyecto público
vital”. Orden en
casa, estructura
organizacional y
normativa.

01

2007-2011
“Por la equidad
educativa y la equidad
social”. Consolidación
institucional y Modelo
Académico Pedagógico.

02

2011-2015
“Educación para
todos con calidad
global”. Ruta para
consolidar la
visibilidad
internacional.

03

2015-2019
“UNAD,
innovación y
excelencia
educativa para
todos”.
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Evolución hacia la Organización Metasistémica

“Más UNAD,
más país”

05
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2019-2023

Institución de
Educación
Superior

3

Programas

328
12

Estudiantes
Docentes
Centros

4

Tecnología

Institución de
Educación
Superior
Programas

21

28

Programas

Estudiantes 16.071 Estudiantes
Docentes
Centros

862

39

Tecnología

Material Impreso Material Impreso

1981

Institución de
Educación
Superior

1997

Docentes
Centros

25.268

1.518

30

Tecnología

SemiPresencialidad
2004

Autonomía Plena
Programas

47

Autonomía Plena
Programas

60

Programas

85

Estudiantes 37.224 Estudiantes 107.929 Estudiantes 200.880
Docentes

1.419

Docentes

2.694

Docentes

3.194

Aumento del 19% en
Tiempo Completo

Centros

Centros 56
Tecnología

Tecnología

Tecnología

AVA

B-Learning
M-Learning
U-Learning

65

CORE
2006

2018
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Autonomía Plena

Evolución hacia la Organización Metasistémica

Centros

82

2019-2023
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En la necesidad de cualificar a nuestros
estudiantes, docentes, tutores,
consejeros y funcionarios de todo nivel
para lograr una sociedad colombiana
equitativa, justa y emprendedora.

En el poder de la ética, el respeto, la
disciplina, el debate, la concertación y
la conciliación entre los miembros de
nuestra comunidad universitaria y con
otros actores sociales del país.

En la fortaleza que
genera en las personas la
integración de la calidad
profesional y humana
como un resultado de un
trabajo reticular e
inteligente.
.

02

EN LA UNAD
CREEMOS
(2008)

Que nuestra labor y
compromiso institucional,
es propender por el
respeto como elemento
básico para su
autorrealización
personal y profesional.

En la excelencia institucional y en
la capacidad de nuestros egresados
para generar progreso.

Identidad y liderazgo Unadista en los desafíos de la Sociedad del Conocimiento

En la “Educación para todos”: en
cualquier lugar y momento de la vida,
fundamental para la prosperidad de
todos los colombianos.

En el potencial creativo, en la
actitud crítica, en el trabajo arduo
y honesto de nuestra comunidad
universitaria.

En la importancia de
trabajar para que la
proyección social y la
investigación generen
mejores condiciones de
vida a las poblaciones
vulnerables del país.

02

EN LA UNAD
CREEMOS
(2008)

En la libertad acción,
de pensamiento, de
culto y de ideas
políticas como pilares
para una convivencia
pacífica, solidaria y
tolerante.

En la idea de que nuestros derechos
deben ser el resultado del ejercicio
adecuado de nuestros deberes.

Identidad y liderazgo Unadista en los desafíos de la Sociedad del Conocimiento

Inteligencia Emocional
Capacidad de gestionarse efectivamente uno
mismo al igual que en las relaciones con otros.

Contexto Interno

Contexto Externo

1. Conciencia de uno
mismo en el servicio a
los otros.
2. Conciencia sobre la
Visión Organizacional.
3. Capacidad de
Autogestión.

1. Conciencia social
extendida.
2. Competencias
sociales para
relacionarse.

LIDERAZGO

02

Identidad y liderazgo Unadista en los desafíos de la Sociedad del Conocimiento

01

Claridad

Los líderes de la UNAD deben interiorizar la misión de la
organización , sus valores y criterios de actuación.

Compromiso
02

Los líderes de la UNAD deben compartir la visión y
estar comprometidos a su logro como un propósito
común.

El Liderazgo y su
impacto en los Ambientes
Organizacionales

Flexibilidad
03

Los líderes de la UNAD se deben sentir libres para innovar,
y proponer, avalados en la naturaleza de la organización.

Responsabilidad
04

Los líderes de la UNAD deben tener un alto sentido de
responsabilidad con la organización y con los estudiantes
y comunidades a las que sirven.

Normas y Valores
05

02

Los líderes de la UNAD deben dar cuenta de las normas
y los valores establecidos, respetarlos y acatarlos

Identidad y liderazgo Unadista en los desafíos de la Sociedad del Conocimiento

PROYECTO PEDAGÓGICO ACADÉMICO SOLIDARIO 4.O
Ampliar las fronteras de conocimiento
Las problemáticas
educativas deben
orientarse a través de
estrategias innovadoras
desde las fronteras de
conocimiento, las
tecnologías aplicadas, la
generación de recursos
socialmente aprovechables
que consoliden múltiples
ecosistemas sustentables
con procesos y productos
creativos desarrollados
desde la innovación, la
eficiencia y la
productividad.

Innovación para el desarrollo organizacional
Contribuir con cerrar
la brecha digital
refrendando la
implementación del
big data, el machine
learning, el
blockchain y la
inteligencia artificial
con las estrategias y
proyectos formulados
desde el Plan de
Desarrollo
Institucional.

Competencias no convencionales
Competencias no
convencionales, tales
como la creatividad, la
innovación, la
participación, la
solidaridad extendida y la
comprensión de los
procesos y factores
socioeconómicos de las
comunidades.

Dignificación
Se reitera la dignificación
del trabajo humano de todos
nuestros integrantes, la
valoración de la interacción
social y el cultivo del
lenguaje simbólico.

LIDERAZGO

02

Identidad y liderazgo Unadista en los desafíos de la Sociedad del Conocimiento

ECONOMÍA NARANJA
Conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las
ideas se transformen en bienes y servicios culturales y cuyo contenido se
materializa en propiedad intelectual.

LIDERAZGO

02

Identidad y liderazgo Unadista en los desafíos de la Sociedad del Conocimiento

ECONOMÍA VERDE

Apunta al mejoramiento del bienestar humano y la igualdad social,
mientras se reducen significativamente los riesgos
medioambientales y la escasez ecológica.

LIDERAZGO

02

Identidad y liderazgo Unadista en los desafíos de la Sociedad del Conocimiento

ECONOMÍA AZUL

Busca aplicar los comportamientos de la naturaleza a los sistemas
productivos de las sociedades.

LIDERAZGO

02

Identidad y liderazgo Unadista en los desafíos de la Sociedad del Conocimiento

“

Con los años cambiaron muchas cosas
lo que no cambió fue el deseo de construir
entre todos un mejor país.
Tus proyectos son el punto de partida
y la razón de ser de nuestra universidad.
#MásUNADMásPaís
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EVOLUCIÓN DE
NUESTROS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

Hojas de
cálculo

Excel

SIRA
CIEF

Edunat

Estadísticas
UNAD

*Sistema de
Información UNAD
*Sistema de
Inteligencia
Institucional
*Sistema de
Gestión Unadista

Sistema de
Inteligencia
Institucional 4.0
*Sistema para
Analítica de la
Organización

Data asincrónica

1983

1993

2004

2007

2015

2017 - 2018

2019 - 2023

TECNOLOGÍA

03

Bigdata y Sistema de Inteligencia Institucional SII UNAD 4.0

¿PARA QUÉ GESTIONAR EL SII UNAD 4.0?
Para ser asertivos en la toma de decisiones
estratégicas y operativas, e ir más allá del dato
gestionando el conocimiento que de él se deriva.
Para ejecutar de manera rigurosa el
análisis de nuestra data digital y
optimizar la capacidad instalada para
su procesamiento en tiempo real y
efectivo.

v

Para lograr la completa armonía en las
respuestas a problemas y, desde las
oportunidades gestadas, construir
nuevos escenarios de servicios a
estudiantes, egresados y comunidades.
TECNOLOGÍA
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Bigdata y Sistema de Inteligencia Institucional SII UNAD 4.0

¿QUIÉNES SON USUARIOS Y CUÁL
ES EL ROL DEL LÍDER UNADISTA?
Todos los líderes son responsables y deben asimilar
y comprender las oportunidades que el acceso al SII
UNAD 4.0 ofrece para fortalecer su gestión diaria.
Debemos aprender a definir con
precisión comportamientos
predecibles de los actores clave en
pos del mejoramiento continuo.
v

Si cada líder unadista comprende
el valor agregado de SII UNAD
4.0 entenderá su papel como
parte de una organización
disrruptiva de la SC.
TECNOLOGÍA
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Bigdata y Sistema de Inteligencia Institucional SII UNAD 4.0

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL
BLOCKCHAIN EN LA UNAD?
El Blockchain permitirá generar altos flujos de
información que serán insumos para el análisis que
antecede nuestra toma de decisiones.
Con la identificación y gestión previa
de la data institucional se lograrán
fortalecer significativamente nuestras
ventajas competitivas.

v

El análisis de la data configurará nuevos
servicios que actúen como satisfactores de
las expectativas de nuestros aspirantes,
estudiantes y egresados, incrementando
así su sentir y acción unadista.
TECNOLOGÍA
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Bigdata y Sistema de Inteligencia Institucional SII UNAD 4.0

¿POR QUÉ EL BLOCKCHAIN PARA LA UNAD?
Del Internet de la información, al Internet del valor

El Blockchain concebido como la revolución industrial del Internet
Permite a organizaciones metasistémicas como la UNAD hacer transparente su gestión a través de
cadenas de bloques gestadas en la interacción de sus diferentes sistemas a partir de SII UNAD 4.0.
Se iniciará una etapa de descentralización de la confianza entre sus diferentes actores, gestando valor y
eficiencia a todo tipo de relaciones internas y externas que maximizarán los recursos, reducirán los
costos administrativos y aumentarán la capacidad de respuesta inmediata a la solución de problemas de
diverso orden.

TECNOLOGÍA
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La UNAD como
Metasistema viable

Un sistema viable como la
UNAD, crea capacidades para
adaptarse de manera flexible a
las dinámicas y coyunturas del
entorno, al leer correctamente
las señales que se derivan del
PCI y del POAM, de los cuales
se operacionaliza su misión.

Complejidad
C= ΣV

Variabilidad
n
V= 2

Capacidad instalada de la
organización sistémica para dar
respuesta (regulación, aprendizaje,
adaptación, innovación…) a su
propia evolución y a las demandas
(oportunidades - amenazas) del
entorno o entornos en donde
ejerce su operacionalidad.

Número de situaciones o estados
posibles derivados de la
variabilidad (V), a las cuales se
puede enfrentar una
organización sistémica y que
pueden influir en el desarrollo
efectivo de una oportunidad.

TECNOLOGÍA
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Sistema Operacional

UUE
ZCAR

INVIL

ITP

ECEDU

Cunad=

SINEC

Σ Vsap + Vsm + Vsf + Vso

SINEP

ECACEN

Cunad=

ECSAH

Sistema Funcional

ZSUR

OPLAN

OCI

VIACI
VIMEP

VIDER
VISAE
VIREL

OCID

REC
CAC

COACH

CSU

SGRAL

GAF

GIF

GAE
GTHUM

OCM

VINN
Sistema Misional

2 4 + 2 6 + 211+ 2 22

Sistema de
Alta Política

GCMU
GIDT

Cunad=
16+64+ 2.048+4.194.304

C = 4.196.432
Estados posibles
TECNOLOGÍA
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Complejidad administrada
como Blockchain

ZBOY

ZCOR

ECBTI

UFL

ZOCC

ECJP

ECAPMA

ZCSUR

ZAO
ZCBC

SUA

ECISA

Red de consejeros

Red de monitores

Sistema Operacional Dual
ECISA

Red de docentes
ZCBC

Bienestar Integral

ECAPMA

ZCSUR

ZCOR

ZAO
ZOCC
ZSUR

ZBOY
ZCAR

UFL

UUE

ECBTI
ECEDU
ECACEN
ECSAH

ECJP

ITP

SUA
INVIL

B-learning - CIPAS
SINEC

Cunad=
2 4 + 2 6 + 211+ 2 29

SINEP

Vida universitaria
Vida académica

Σ Vsap + Vsm + Vsf + Vso

Cunad=
16+64+ 2.048+536.870.912

Csod = 536.873.040
Estados posibles
TECNOLOGÍA
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Complejidad administrada
como Blockchain

Red estudiantil

Cunad=

¿POR QUÉ EL BLOCKCHAIN PARA LA UNAD?
Del Internet de la información, al Internet del valor

El Blockchain híbrido de la UNAD
El Blockchain de la UNAD es la manera organizada del darle sentido y significado a nuestra creciente
base de datos, para que ella sea gestionada con sentido ético y transparente por los participantes de
los diferentes sistemas y redes.
Se crean bloques de transacciones interrelacionados a partir de un modelamiento matemático que
hacia adelante no podrá ser alterado y que se surte de una serie de proyectos y metas compartidas
para lograr impacto en los múltiples ámbitos de actuación de la universidad.

TECNOLOGÍA

03
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¿POR QUÉ EL BLOCKCHAIN PARA LA UNAD?
Del Internet de la información, al Internet del valor

Componentes Blockchain del Metasistema UNAD
1. Integrantes de cada sistema del Metasistema: Sistema de Alta Política + Sistema Misional + Sistema
Funcional + Sistema Operacional, de tal manera que cada uno actúa entre sí y con otros sistemas.
2. Protocolos Blockchain como garantía de transparencia extendida a la gestión integral: se convierte en
un nuevo criterio de actuación transversal, movilizado desde la ética del actuar de cada integrante del
Metasistema, para que cada decisión y acto emanado, sea conocido integralmente por otros actores
internos y externos, afianzando la reputación institucional.

TECNOLOGÍA

03
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¿POR QUÉ EL BLOCKCHAIN PARA LA UNAD?
Del Internet de la información, al Internet del valor

Componentes Blockchain del Metasistema UNAD
3. Infotecnología para Sistemas, fractales y redes: Estará articulada a través de diferentes niveles de
acceso al SII UNAD 4.0, y la toma de decisiones proveniente del análisis de data quedará inmersa en la
plataforma tecnológica y sus redes de cómputo; disponible y a la vista de usuarios internos y externos
habilitados.

4. VINN, GIDT y SGRAL (Minería de Data): La triada garantizará, mediante certificado electrónico,
cada transacción en el Metasistema. La autenticación respectiva será automatizada.
En la medida en que se evolucione en la consolidación del Blockchain UNAD se garantizará
una descentralización del sistema hacia lo público y se potenciará la heterarquía en la gestión
privada del mismo.
TECNOLOGÍA
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BLOCKCHAIN DEL
METASISTEMA UNAD 4.0
Herramienta SII UNAD 4.0

4.2.5 ZSUR
1. Sistema de Alta Política 3.4 GTHUM
4.2.6 ZCAR
1.1 CSU
3.5 GC
4.2.7 ZBOY
1.2 Consejo Académico
3.4 GIF
4.2.8 ZCSUR
1.3 Rectoría
3.5 OCM
4.2.9 UFL
1.3.1 COACH
3.6 SGRAL
4.2.10 UUE
1.3.2 OPLAN
4. Sistema Operacional 4.3 Escuelas
1.3.3 OCI
4.1 Redes
4.3.1 ECAPMA
1.3.4 OCID
4.1.1 Estudiantes
4.3.2 ECEDU
2. Sistema Misional
4.1.2 Egresados
4.3.3 ECSAH
2.1 VIACI
4.1.3 Egresados
4.3.4 ECBTI
2.2 VIMEP
4.1.4 Consejeros
4.3.5 ECISA
2.3 VIDER
4.1.5 Monitores
4.3.6 ECACEN
2.4 VISAE
4.1.6 Cipas
4.3.7 ECJP
2.5 VIREL
4.2 Zonas y
4.4 Unidades Especiales
2.6 VINN
Seccionales
4.1 ITP
3. Sistema Funcional
4.2.1 ZCBC
4.2 SUA
3.1 GAF
4.2.2 ZCOR
4.3 INVIL
3.2 GRI
4.2.3 ZAO
4.4 SINEP
3.3 GIDT
4.2.4 ZOOC
4.5 SINEC
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PRINCIPIOS CLAVES DEL BLOCKCHAIN
para el Metasistema UNAD 4.0

1

INTEGRIDAD

Cada integrante de los sistemas
organizacionales creará confianza plena
derivada de la transparencia en el manejo
de la data codificada que genera decisiones
frente a las diferentes estructuras y
operaciones de la gestión organizacional,
reconociendo en la funcionalidad del SII
UNAD 4.0 mecanismos de consenso para
resolver problemas de diverso nivel y
orden.
*Fuente: Satoshi Nakamoto entrevista a Ann Cavoukian

TECNOLOGÍA
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PRINCIPIOS CLAVES DEL BLOCKCHAIN
para el Metasistema UNAD 4.0

PODER DISTRIBUIDO

2

El metasistema UNAD posee la capacidad de
distribuir el poder para la toma de decisiones, en
cada sistema y red de iguales, las cuales, a partir de
la calidad y oportunidad del servicio, deben
procurar respuestas efectivas a problemas derivados
de la gestión in situ, ampliando de manera
distributiva la responsabilidad, registro y control de
las decisiones para ser visibilizadas dentro de la
plataforma, e inclusive, para generar nuevas formas
de colaboración entre iguales.
TECNOLOGÍA
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PRINCIPIOS CLAVES DEL BLOCKCHAIN
para el Metasistema UNAD 4.0

3

AUTORREGULACIÓN COMO
INCENTIVO

El metasistema UNAD premiará, a través de
incentivos de diverso orden, a aquellos
miembros que por convicciones propias
utilicen de manera eficiente los protocolos
que visibilicen la efectividad de las
decisiones tomadas a través de la
valoración periódica que sobre su
impacto proporcione la herramienta
SII UNAD 4.0 y generen iniciativas de
innovación y mejora continua.
TECNOLOGÍA
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PRINCIPIOS CLAVES DEL BLOCKCHAIN
para el Metasistema UNAD 4.0

SEGURIDAD

4

El metasistema UNAD define medidas de
seguridad para garantizar que la información
suministrada proteja su confidencialidad y
autenticidad, de tal manera que cada líder asuma
el deber de mantener en reserva la clave
entregada siendo responsable de la decisión o
transacción de valor a fin de proteger la
información que corresponda. Así, la condición
previa de confianza institucional será recíproca.

TECNOLOGÍA
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PRINCIPIOS CLAVES DEL BLOCKCHAIN
para el Metasistema UNAD 4.0

5

PRIVACIDAD

El metasistema UNAD hará respetar el
derecho a la privacidad, en la medida en que
las decisiones tomadas sean transparentes
para todos los miembros del mestasistema. Al
ser un blockchain híbrido parametrizado por
SII UNAD 4.0 definirá varias formas
posibles de autenticación selectiva que
permitirá auditar decisiones y
transacciones.
TECNOLOGÍA
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PRINCIPIOS CLAVES DEL BLOCKCHAIN
para el Metasistema UNAD 4.0

DERECHOS PRESERVADOS

6

En el metasistema se afianzarán los
contratos inteligentes individuales como
método para garantizar la suscripción, gestión y
cumplimiento de cada tipo de contrato
preservando un alto grado de certidumbre sobre
los resultados de cada uno de ellos y dejando
explícitos los derechos y responsabilidades de cada
actor como parte de una organización que
fortalece su sostenibilidad holística.
TECNOLOGÍA
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PRINCIPIOS CLAVES DEL BLOCKCHAIN
para el Metasistema UNAD 4.0
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INCLUSIÓN

En el metasistema la responsabilidad sobre
la inclusión es integral, razón por la cual, el
propósito central será siempre acabar con las
restricciones que imponen las variables
tiempo y lugar para sentir que el uso de
nuestra data, con carácter analítico, no se
agota a causa de los obstáculos que se
puedan encontrar para hacer cumplir
el mandato misional: desarrollo
regional y desarrollo humano
sostenible.
TECNOLOGÍA
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CADENA DE VALOR
GENERADA POR EL USO
INTENSIVO Y ANALÍTICO DEL
SII UNAD 4.0

TRADUCIR
Acciones claves como respuestas
y soluciones efectivas para
nuestros usuarios.

IDENTIFICAR
Dato crudo (sin procesar, ni
analizar) proveniente de
fuentes internas (SII UNAD
4.0) o externas (GEL, entre
otros).

ADQUIRIR NUEVAS
COMPETENCIAS
El arte de hacer preguntas
estratégicas potenciará las
competencias clave de los líderes
unadistas.
ANALIZAR
Reflexionar a partir de
preguntas claves, definidas
por el equipo sistémico o
red estamentaria.

*El futuro COACH jugará un papel
fundamental en tal propósito.

TECNOLOGÍA
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Sí preguntáramos por qué los
estudiantes pierden con alta
frecuencia un curso como Álgebra y
Trigonometría y se contrasta con las
estrategias de RP al respecto
sabremos si ellas han impactado o no
en el problema a resolver.

Utilización del dato para la
toma de decisiones estratégicas

Este tipo de preguntas se podrían
extender a múltiples escenarios del
Metasistema, y SII UNAD es la
herramienta más poderosa que al
respecto hemos diseñado, pero aún es
poco utilizada por nosotros.

TECNOLOGÍA
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MARCO LEGAL Y ÉTICO DEL
USO DEL SII UNAD 4.0

Perfil del usuario
Conjunto de información que contiene su
configuración, preferencias, mensajes de correo, etc.

Seguridad Informática

Habeas Data

Proteger la integridad y la privacidad
de la información almacenada en un
sistema informático.

Derecho de cualquier persona para
conocer, actualizar y rectificar toda
aquella información que se relacione con
ella.

Disponibilidad

Contrato Digital Personalizado
Cada líder responderá por las medidas de seguridad que permitan
preservar los principios enunciados y responder por la confidencialidad,
integridad, autenticación de usuarios, remitentes y destinatarios.
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La criptografía derivada del SII UNAD 4.0
necesitará clarificar el por qué de las
diferentes huellas (hash) digitales dentro de
cada bloque transaccional, de tal manera que
no habrán mensajes ocultos y todos serán
susceptibles de comprobar su integridad por
quienes ostentan la calidad de mineros
(VINN, GIDT y SGRAL)
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#Más País
Es necesario acercar
la marca UNAD a
las expectativas
particulares de
nuestros actuales o
potenciales nuevos
usuarios.
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D
MÁS UNAD

#Más País

Las estrategias RP
Lo anterior permitirá
Debemos ser
(vida académica, vida
ganar una recordación
cuidadosos en la
universitaria, cipas,
y mayor notoriedad
estructuración y
b-learning, bienestar,
positiva de nuestra
cumplimiento de las
universidad en el
agendas estudiantiles, consejería y monitorías
especializadas)
deben
mundo competitivo del
para hacerlas lo
ser difundidas y
mercado educativo.
suficientemente visibles.
participativas.
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SENTIDO Y
SIGNIFICADO DE
LA PROSPECTIVA
UNAD 4.0

Evolución de la Organización
Metasistémica.
Identidad y liderazgo Unadista en los
desafíos de la Sociedad del Conocimiento.

SII UNAD 4.0: Nuevas tecnologías y útiles
herramientas de gestión.
El Plan Rectoral 2019-2023 como insumo clave del
nuevo Plan de Desarrollo.

MÁS UNAD

#Más País

EJE 1
INCLUSIÓN, RETENCIÓN,
PERMANENCIA Y ÉXITO 4.0
Para la UNAD, la educación a distancia,
y en especial su expresión más avanzada, la
educación virtual, se convierte en la real
oportunidad de inclusión educativa, al
garantizar altos estándares de calidad y
pertinencia para el desarrollo humano
sostenible y el desarrollo regional y nacional
como propósito fundamental de la innovación
organizacional en todas sus expresiones.
PLANEACIÓN
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META

4 Pregrados 10 Maestrías 7 Especializaciones
Maestrías:
4 Doctorados Pregrado:

Pregrado:
-Seguridad y Salud
en el Trabajo
Especialización:
-Administración y
Gerencia en Salud
-Salud Familiar. y
Comunitaria
Maestrías:
-Salud Pública
-Telesalud y
Telemedicina

ECISA

*En articulación
con otra Escuela
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-Administración
Ambiental
Especialización:
-Responsabilidad Social
y Ambiental
-Turismo y Desarrollo
Sostenible
Maestrías:
-Políticas Públicas
y Legislación
Ambiental*

-Negocios
-Gestión del Talento
Humano
Especialización:
-Talento Humano
Pregrado:
-Mercadeo y
Publicidad

Doctorados:
-Ingeniería de las TICS
-Ingeniería de Proyectos
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ECSAH

ECEDU

ECACEN
ECJP

ECAPMA
ECBTI

Doctorados:
-Educación y
Tecnología
Maestrías:
-Matemáticas

Maestrías:
-Gobierno y
Desarrollo Territorial
-Derecho Público
-Derecho
Electrónico*

Doctorados:
-Ciencias sociales y
Humanas
Maestrías:
-Artes
Especialización:
-Psicología de la Salud
-Psicología Jurídica*
Pregrado:
Trabajo Social

Observatorio Regional
Intersistémico
Estrategia para afianzar la pertinencia de
los procesos educativos vinculados a los
diferentes sistemas misionales
complementados con la observación de
las dinámicas económicas, sociales y
ambientales que se llevan a cabo en
regiones y comunidades específicas.

Focos de Análisis:
1. Asociatividad
2. Liderazgo comunitario
3. Innovación
4. Competitividad regional

Productos:
1. Cuna de Liderazgo Unadista
2. Pertinencia de Ofertas
Educativas a partir de la
demanda

Meta:
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5. Propiedad Intelectual
6. Equilibrio Ambiental
7. Inclusión Social
8. Multidiversidad Cultural

3. Gestión de SII UNAD 4.0
para direccionar currículos
4. Alianzas estratégicas con
organismos regionales y
nacionales

#Más País
MÁS UNAD
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PERIODO

Sistema de Matrícula Permanente
PLANEACIÓN
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EJE 2
INNOVACIÓN UNADISTA 4.0
La Megauniversidad, inspirada en los
desafíos de la Sociedad del Conocimiento
para la globalidad, reconoce el valor del
saber, la interculturalidad y la
transformación como una constante que
deriva hacia la innovación educativa en la
creación y significado de nuevos códigos que
deben responder a los múltiples ecosistemas
que gestiona la UNAD como organización
metasistémica viable.

PLANEACIÓN
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Construcción Participativa de la Ruta Normativa
Estatuto Organizacional 4.0
Estatuto Académico 4.0

Estatuto Estudiantil 4.0

Estatuto Docente 4.0

Estatutos

UNAD

Estatuto de Sostenibilidad
Financiera 4.0

4.0

Estatuto de Propiedad
Intelectual y Patentes 4.0

Estatuto de Egresados 4.0

Estatuto de Investigación 4.0
*Derivada del Estatuto General.
Acuerdo 014 del 23 de julio de 2018
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Estatuto de Contratación 4.0
Estatuto de Bienestar 4.0
PLANEACIÓN

Definición

GC

Centros e Incubadoras de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Zona Centro Bogotá
Cundinamarca

Zona Caribe
Centro de Innovación
en Telesalud

Centro de Innovación en
Nanotecnología y Realidad Virtual

Zona Occidente

Centro de Innovación en
Robótica y
Automatización

Zona Centro Sur

Centro de Innovación en
Programación e Internet
de las Cosas

Zona Sur
Centro de Innovación
en Infotecnología
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Zona Centro Oriente

VINN
VIACI - SES

Centro de Innovación en
Seguridad Informática y
Digital

Zona Amazonía
Orinoquía

Centro de Innovación en
Biodiversidad y Genética Vegetal

Zona Centro Boyacá

Centro de Innovación en
Competitividad Agropecuaria

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

ALOJAMIENTO

Centro Piloto de Articulación de
Incubadoras de Innovación (Arbeláez)
PLANEACIÓN
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ESQUEMA ARQUITECTÓNICO
SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Centro Piloto de Articulación de
Incubadoras de Innovación (Arbeláez)
PLANEACIÓN
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ESQUEMA ARQUITECTÓNICO
SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Centro Piloto de Articulación de
Incubadoras de Innovación (Arbeláez)
PLANEACIÓN
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MÁS UNAD

#Más País

EJE 3
CONSOLIDACIÓN
AXIOLÓGICA, PEDAGÓGICA Y
DIDÁCTICA E-LEARNING 4.O
En la sociedad global, la Megauniversidad deberá
fomentar la dinámica de la comprensión,
apropiación y generación significativa del
conocimiento entre los actores claves del proceso
formativo, para afianzar el valor del saber derivado
del aprender a aprender autónoma, significativa y
colaborativamente, característica principal del
modelo pedagógico unadista.

PLANEACIÓN
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Servicio Social Unadista SISSU
Mediante la articulación del Servicio
Social Unadista al Observatorio
Regional Intersistémico se activarán
diversas líneas de acción dispuestas
por cada una de las Zonas para
contribuir al beneficio de las regiones
de nuestro país. Para el 2023 se
proyecta un crecimiento de
participación de la totalidad de
estudiantes por cada una de las zonas
y programas.

Línea de
acción
social

Línea de
acción
ambiental

Línea de
acción
tecnológica

Línea de
acción
administrativa

PLANEACIÓN
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Reconocimiento a la
gestión, la innovación y la
investigación
1. Validación del impacto y
los resultados de las buenas
prácticas.
2. Resultados de convocatorias
de Colciencias.

Bienestar
Integral

Salario
Emocional
UNAD 4.0

Incentivos de formación y
cualificación
1. Económicos para programas
de grado
2. Estímulos Económicos para
programas de postgrado
3. Desarrollo de programas de
postgrado Doctorado
4. Capacitación en
fortalecimiento de competencias
laborales

Teletrabajo

*Modalidad suplementario
de 1 a 2 días.
*Modalidad autónoma
(cualificación) de 3 a 4
días.
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Horario Flexible

Movilidad en el horario de
la sede nacional, las zonas
y los centros.

PROGRAMAS
28 Profesionales
10
27
5 Especializaciones
12
19
Especializaciones
1 Maestrías
5
15
Maestría
Maestrías
11 Tecnologías
16
10
TOTAL: 85
27
60

DOCENTES
DOCENTES Y
Y
CONSEJEROS
CONSEJEROS

Estatuto Docente, Planta
0 Docentes
deCompleto
Planta
1.169
Tiempo
(146
DOFE, Planta DOFI, Planta
DOFES)
269
Tiempo completo
DOFIN
681
Medio
Tiempo
230
2020: 200 nuevos cargos
615
910 Hora
Hora
Cátedra
2021:
100 Cátedra
nuevos cargos
2.500
Docentes
Ocasionales
2022:
100
nuevos
cargos
TOTAL: 1.409
TOTAL:
1.409
2023: 100
nuevos cargos

VINCULACIÓN DE
MONITORES

Total:
Total:
186
500
0

2023
2004
2018

ESTUDIANTES

TOTAL:
17.000
TOTAL:
TOTAL:150.000
94.134
(SES)

PLANEACIÓN
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MÁS UNAD

#Más País

EJE 4
INVESTIGACIÓN 4.0
La dinámica de generación, intercambio y difusión de
conocimientos de orden disciplinar, derivados de la
investigación formativa, aplicada y de frontera
tendrán un espacio protagónico en la Megauniversidad
para generar y consolidar los semilleros y grupos de
investigación categorizados, y así afianzar los centros
de investigación existentes y la creación de otros nuevos
que fortalezcan el impacto de dicha responsabilidad
sustantiva en los entornos regionales y ciberespaciales
en los que se desarrolla la acción de las
redes investigativas de la UNAD.
PLANEACIÓN
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Cualificación a nivel Doctoral en la UNAD
Se contemplará una
dedicación del 70% o más a
labores de investigación de
alto impacto, 20% docencia,
10% labores administrativas
de investigación e
innovación.

Vinculación de docentes
colombianos con título de
Doctor en el extranjero para
afianzar fronteras de
conocimientos y redes de
investigación internacional.

Implementar la figura de
“investigador” como función
especial para docentes con
doctorado vinculados y por
vincular. La carga académica
de estos docentes estará en un
70% dedicada a la
investigación.

La productividad de los
docentes con función especial de
investigador, deberán estar adscritos
a un grupo de investigación de la
UNAD, Categoría A y B de
Colciencias.
PLANEACIÓN

04

Plan Rectoral 2019 - 2023

Centros de Investigación y Nodos de Conocimiento
Zona Centro Bogotá
Cundinamarca

Zona Caribe
Nodo de Salud Pública

Nodo Comercio y
Emprendimiento Exportador

Zona Occidente

Centro de Investigación
de Agricultura y
Biotecnología

Zona Centro Sur
Nodo de Acción
Transcultural

Zona Sur
Centro de Investigación de
Acción Psicosocial y
Comunitaria
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Zona Centro Oriente

VIACI

Nodo Pedagógico y
Didáctico de TICS

Zona Amazonía
Orinoquía

Nodo de base en
Ciencias Agropecuarias y
Medioambientales

Zona Centro Boyacá
Nodo Emprendimiento
Rural

MÁS UNAD

#Más País

EJE 5
SOSTENIBILIDAD
HOLÍSTICA E INTEGRAL
Se define como la creación y desarrollo
de alternativas de inversión sostenida para favorecer la
gestión institucional con múltiples fuentes de financiación
directa (interna y externa) y multilateral (fundraising, banca
internacional, etc.), propias del principio de
autosostenibilidad como sustento de la evolución
organizacional y de su visibilidad nacional e
internacional, a fin de consolidar las infraestructuras de
orden humano, tecnológico, físico y de dotación del
componente práctico, determinadas por las unidades
misionales y derivadas de los programas y proyectos
contemplados en el Plan de Desarrollo 2019 - 2023.
PLANEACIÓN
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Centro Organizacional de Alto Desarrollo y de Cualificación Humana - COACH

Experiencia
Gerencial
Universitaria

Formación y
Cualificación

Actores:
Monitores
Estudiantes
Directivos
Egresados
Docentes
Investigadores

04

Plan Rectoral 2019 - 2023

Experiencia virtual:
(Training)
Planificación
Innovación
Emprendimiento
Coaching y Mentoring

Estrategias para SES, SEP, SEC, SUA, INVIL e ITP

2007
2003

2023

CORE
UNAD 2.0

Semipresencialidad
UNAD 1.0

2018

B-Learning
M-Learning
U-Learning
UNAD 4.0

AVA
UNAD 3.0

PLANEACIÓN
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GIDT
Seguridad
Eficacia

Gestionar conectividad y
soporte de infraestructura
tecnológica.
Gestionar infraestructura del campus
virtual para procesos académicos,
investigativos y administrativos.

Competitividad
Productividad

Garantizar sostenibilidad
infotecnológica.

Garantizar calidad, seguridad, eficiencia,
uso racional del SII UNAD 4.0

PLANEACIÓN
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Creación de CCAV y UDR y gestación de la UNAD en la Unión Europea

CCAV
2020

2021

2022

2023

Turbo

Buenaventura

San Andrés

Barrancabermeja

Riohacha

Leticia

San Vicente del
Cagúan

Tumaco

Cali

Yopal

UDR
Mitú

Carmen de Bolívar

Armenia

Puerto Boyacá

Ipiales

Manizales

La Macarena

Suba

Villavicencio Cumaribo
Saravena

Creación Seccional Internacional
UNAD Madrid, España
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Mompox

Planes de adecuación y desarrollo físico de las UDR y Centros Regionales
Tunja

Duitama

Sogamoso

Medellín

Mariquita

Garagoa

La Plata

El Bordo

Soacha

Chiquinquirá

Puerto Carreño

Vélez

Santander
de
Málaga Puerto Asís Fusagasugá
Quilichao
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2020
2021
2022
2023

2004

Creación Comité
Autoevaluación
Institucional.

2013

Elaboración y
adopción del modelo
de acreditación
Unadista.
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2007

Elaboración de documento
condiciones iniciales CNA,
para acreditación de
programas académicos.

2014

Aprobación
por el CNA informe
autoevaluación
institucional
académicos.
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2008

2011

2012

Formulación Plan de
Acción para acreditación
de 8 programas
académicos.

Reestructuración
del modelo de
autoevaluación de
programas.

Acreditación de los
programas de: Licenciatura en
Etnoeducación, Zootecnia,
Administración de Empresas,
Comunicación Social e
Ingeniería de Sistemas.

2017

2018

2020

Reacreditación de los
programas de:
Comunicación Social,
Ingeniería de Sistemas
y Zootecnia.

Reformulación del
modelo de acreditación
Unadista y 51 programas
en proceso de
autoevaluación

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL

Marzo de 2004 - Marzo de 2019
La UNAD ha respondido parcialmente desde aquel
entonces a su concepción metasistémica y al diseño e
implementación de interrelaciones entre los sistemas
organizacionales que la componen y los sistemas de
información que facilitan su operación y accionar, en
cumplimiento de su misión y visión institucional.
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Más UNAD, Más País
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DESDE EL OTRO

Conozco, comparto y crezco

MILES DE GRACIAS

Unadistas y solidarias

