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Ha dedicado más de cerca de 3 décadas a la labor educativa, como docente en el 
área de Ciencias Integradas, profesional en el área de producción de material 
pedagógico, Director regional de Educación a Distancia, Decano de Ingeniería,  
Vicerrector de Desarrollo Regional y actualmente Rector de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 
  
Adicionalmente son reconocidos sus importantes aportes a la Educación Superior 
Colombiana como consultor, asesor y estratega en las áreas del Desarrollo 
Empresarial y Tecnológico, Operaciones Industriales, Planificación Educativa, 
Prospectiva, Calidad, desarrollo organizacional,  acreditación, Autoevaluación, 
transformación y cambio de naturaleza, redireccionamiento curricular, y diseño de 
materiales de autoaprendizaje de varias instituciones y asociaciones en las que ha 
participado y liderado.. 
 
Entre 1989 y 1997, durante su gestión como Decano de la Facultad de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la UNAD, se diseñaron y aprobaron programas de gran 
trascendencia en el entorno de la educación a distancia, como el programa de 
Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Sistemas, Regencia de Farmacia, 
Ingeniería Electrónica y la Especialización en Ingeniería de Procesos en Alimentos 
y Biomateriales, con lo cuál amplió significativamente el ámbito de acción y la 
cobertura regional y geográfica de los programas de Ingeniería a Distancia a nivel 
nacional e internacional, distinción reconocida por gremios académicos nacionales 
como ACOFI, ACIAL e internacionales como  la USICCE (UNESCO Supported 
International Center for Engineering Education).  
 
Entre 1997 y 2000 el Doctor Jaime Alberto Leal asumió la Vicerrectoría de 
Desarrollo Regional de la UNAD,  fomentando el desarrollo e innovación 



tecnológica de los Centros Regionales de Educación a Distancia en todo el país y 
gestionando el cofinanciamiento y autosostenibilidad de los mismos; así mismo, 
diseñó e impulsó proyectos de financiación con el BPIN para el desarrollo de la 
función de proyección social y extensión en la Universidad y la oficialización y 
puesta en marcha del Programa de Bachillerato Diversificado a Distancia en 
coordinación directa con el Ministerio de Educación Nacional. En este mismo 
periodo, direccionó el diseño y puesta en marcha de la Primera Fase del Proyecto 
Universidad, Paz y Desarrollo; la Constitución de la Red de Facilitadores de Paz 
de la UNAD y la publicación del libro “La Convivencia Pacifica en Colombia: 
Miradas a una Realidad”, la  aprobación del Proyecto Piloto de Investigación sobre 
Exploración de Formas de Violencia y Convivencia Pacifica en cuatro regiones 
Colombianas en donde la UNAD hace presencia, la aprobación del Plan de 
Capacitación por parte de la Policía Nacional para capacitar 35.000 agentes de la 
Policía a nivel Nacional en el Diplomado Pedagogía para la Paz, el codiseño y 
sustentación de los Proyectos:  
 
- Centros de Frontera de la UNAD 
- Centro Internacional de Educación a Distancia (CNAD) en Miami, hoy en 

día UNAD Florida, reconocida por el Departamento de Educación de la 
Florida, USA 

- Unidades Satélites del Distrito Capital 
- Programa de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional, entre otros. 

 
Durante este mismo periodo, el Doctor Jaime Alberto Leal, asumió la Dirección  de 
la línea de Investigación sobre Innovación y Mejoramiento Educativo y el 
Seminario de Planificación Educativa en la Maestría en Administración y 
Supervisión Educativa de la Universidad Externado de Colombia. Además fue 
Asesor  Académico de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 
1992-1997 y  par académico del ICFES y el CNA. 
 
De Noviembre de 2000 a julio de 2002, como Decano de la Facultad de Ingeniería 
en la Universidad San Buenaventura, favoreció el redireccionamiento de los 
currículos de los programas de Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería de Sonido e Ingeniería Mecatrónica, la 
Especialización en Gerencia Aeronáutica y se gestionó el programa de Ingeniería 
de Telecomunicaciones redireccionamiento recientemente aprobado, igualmente 
dio vida a la Revista INGENIUM como Presidente Editorial durante sus dos 
primeros años de existencia.  Continuando con su gestión académica en la 
Universidad San Buenaventura, en agosto de 2002 y hasta el mes de octubre del 
mismo año,  el Doctor Jaime Alberto Leal ejerció la Dirección Administrativa de la 
Universidad en la sede de la ciudad de Bogotá.  
 
En el mes de noviembre de 2002, el Doctor Leal ejerció la Dirección de la 
Corporación Educativa para la Investigación, la Formación y el Desarrollo 
Personal- CIDEP como asesor y consultor estratégico de instituciones educativas 
del nivel superior en ámbitos de acreditación, autoevaluación, transformación, 
cambio de naturaleza, redireccionamiento curricular, diseño de materiales de 



autoaprendizaje entre otros. Entre estas instituciones se destacan: Alliance 
Tecnologhy, la Fundación Educativa San Francisco de Asís, la Escuela de 
Ingenieros Militares, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional y la  
Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo CIDE. 
 
Desde el mes de marzo de 2004, el Doctor Jaime Leal  asumió, como Rector de la 
UNAD, el reto de transformar la Universidad a Distancia Colombiana en una 
megauniversidad para todos, con un amplio sentido social y con un claro 
desarrollo y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, 
proyecto esencial que le ha ratificado como Rector de la Universidad hasta el año  
2015.  
 
Como resultado de ésta gestión, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha 
sido reconocida por la calidad de su oferta educativa, la pertinencia de su modelo 
académico pedagógico y su importante rol social y comunitario en la construcción 
de educación para todos y el Doctor  Jaime Alberto Leal, en su calidad de Rector  
ha sido reconocido como uno de los líderes que más ha aportado a la educación 
abierta y a distancia y virtual  a nivel nacional e internacional, siendo actualmente 
miembro y cofundador de importantes gremios de la educación Abierta y a 
Distancia en Colombia y Latinoamérica como la Red de Universidades de 
Educación a Distancia de América Latina -RECLEAD, la Asociación Colombiana 
de Instituciones de Educación Superior- ACESAD, la Asociación Iberoamericana 
de Educación Superior a Distancia – AIESAD, el Consorcio Interamericano de 
Educación a Distancia CREAD, y la Asociación de Televisión Educativa 
Iberoamericana ATEI.  
 
Desde el 2004 el Doctor Jaime Alberto Leal Afanador, ha sido Director del 
Programa de Televisión “Educación y Desarrollo Humano” con  132 programas 
realizados y emitidos por el Canal Institucional.  
 
Igualmente ha sido Director del Programa U Global a través de RUV (Radio UNAD 
Virtual), con 8 programas realizados y emitidos. 
 
Entre los muchos reconocimientos de los que ha sido merecedor el Doctor  Jaime 
Alberto Leal, se destacan la distinción otorgada en 1992 por la Asociación 
Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, por sus aportes a la Formación 
de Ingenieros en Colombia, el galardón otorgado por ACIAL en el año de 1998. Su 
elección por parte de la UNESCO en 1997, como miembro para América Latina y 
el Caribe de la USICCE (UNESCO Supported International Center for Engineering 
Education), en el año 2002, el Doctor  Jaime Alberto Leal  fue galardonado por la 
Escuela de Ingenieros Militares por sus aportes a la formación del Ingeniero Militar 
en Colombia. En 2005, la Cámara de Representantes de la República de 
Colombia le otorgó la orden de la democracia Simón Bolivar en el grado de Cruz 
Comendador en conmemoración de los 25 años de labores de la UNAD y en 
reconocimiento a la labor que el Doctor Jaime Alberto Leal desempeña como su 
Rector. Finalmente, en 2011, La Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote 
de Perú y la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa, OAEE le 

http://www.atei.es/
http://www.atei.es/


otorgaron las respectivas distinciones Doctorado Honoris Causa por su servicio a 
la labor educativa. 
 
El Doctor Jaime Alberto Leal Afanador es reconocido como uno de los más 
importantes exponentes del mundo universitario en América Latina y uno de los 
principales gestores de la educación a distancia y virtual a nivel mundial, lo que le 
ha llevado a ser invitado permanente como ponente y conferencista principal en 
varios eventos internacionales como lo son: 
 
 

 Ponente Global University Network for Innovation-GUNI, IV Conferencia 
Internacional de Barcelona sobre Educación Superior  (31 de marzo de 
2008) 

 Ponente Consejo Comunal de Gobierno - Bogotá (26 mayo de 2007) 

 Ponente encuentro nacional ICETEX sobre crédito educativo - Bogotá (29 
noviembre de 2006) 

 Ponente congreso internacional de educación superior - Bogotá (11 julio 
2007) 

 Ponente encuentro calidad en la educación superior - Banco Interamericano 
de Desarrollo (22 septiembre 2006) 

 Ponente encuentro CITICED-CREAD Caribe (4 octubre 2006) 

 Ponente Online Educa Madrid (mayo 2006) 

 Ponente Congreso Mundial de Educación Superior a Distancia - 
Bogotá(julio 2006) 

 Ponente calidad en la Educación a Distancia-Loja (2 febrero 2006) 

 Ponente encuentro internacional sobre TIC aplicadas en la educación 
superior-Barranquilla (2 de agosto de 2005) 

 Ponente Rendición de Cuentas Ministerio de educación Nacional - Bogotá(9 
diciembre de 2005) 

 


