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Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD  

   CONSEJO DE ESCUELA  

 Acta No. 006 del 04 de Junio de 2019 

Sesión Ordinaria 

 

 

 

FECHA: 4 DE 
JUNIO DE 2019 

Hora 
Inicio:  
8:30 

 

Hora Terminación: 
9:30 

SITIO:  Suite Virtual N°3 Sede Nacional Jose Celestino Mutis 

MIEMBROS CONSEJO ACADÉMICO  REUNIONES AÑO __2018____    

Nombre Q Cargo 
Feb 
4 

FEB 
11 

FEB 
18 

ABRI
L 11 

MAY 
2 

JUNI
O 6 

         

    

Myriam Leonor 
Torres 

* 
Decana – presidente 
del  
Consejo de Escuela 

X X X X X X              

Samuel Beltran  
Secretario 
Académico 

X X X X X X              

Augusto Ortega * 

Líder del Programa  
Tecnología en 
Regencia  
de Farmacia 

X X X X X X              

Ginna Pacheco * 
Líder de 
Administración en 
Salud. 

X X X X X X              

Yuri Lilian 
González 

* 
Líder Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  

X X X X X X              

Nelson Ricardo 
Ávila 

* 

Líder del programa 
de Tecnología en 
radiología e 
imágenes 
diagnosticas 

X X X X X X              

Luz Mery Bernal * 
Líder de 
Investigación 

X X X X X X              

Edith Villa 
Tabares 
 

* 
Representante de los 
estudiantes Ante el 
Consejo de Escuela 

 X X X X               

Evelyn Rodriguez * 

Representante por el 
estamento de 
egresados al consejo 
de escuela de la 
ECISALUD. 

X X X X X               

Elvinia Celis 
Ortega 

* 
Representante de los 
docentes Ante el 
Consejo de Escuela 

X X X X X X              

 
 

INVITADOS DE LA SESIÓN 
 

   

  

  
 

CONVENCIONES 
 
A= Asistió.                   EX= Se excusó.                N= No asistió.               R. Ext. = Reunión Extraordinaria.          Q* = Cuórum requerido 6. 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA: 

  

Comentarios: Si tiene comentarios sobre esta acta remítalo al correo electrónico: samuel.beltran@unad.edu.co 
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1. Verificación de quorum 

 
2. Consideración y aprobación del orden de día 

 
3. Socialización, análisis y discusión del Estatuto Académico para recibir propuestas del Consejo de Escuela- 

ECISALUD- 
 

Próxima sesión: 20 de junio de 2019 
 
 

 
 
No.               

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN APROBADO 

1 Verificación de quorum 
 
Decana – Dra. Myriam Torres 
Líder de Investigación de Escuela Dra. Luz Mery Bernal 
Representante del Cuerpo Académico Dra. Elvinia Celis (Conectada Web Conferencia)  
Líder del Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia  
Líder del Programa de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo  
Líder del Programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas  
Líder del Programa de Administración en Salud  
 

APROBADO 

2 Consideración y aprobación del orden del día 
 
Los miembros del consejo de escuela aprueban el orden del día.  
 

APROBADO 

3 Socialización, análisis y discusión del Estatuto Académico para recibir propuestas del Consejo de 
Escuela. 
 
La Dra. Myriam Leonor Torres, Decana de la escuela de Ciencias de la Salud, lidera la socialización 
de la propuesta del nuevo Estatuto Académico de la UNAD, que se viene trabajando de una manera 
colegiada con los diferentes estamentos y unidades académicas de la Universidad.  La Dra. Myriam 
Leonor, informa que los Decanos de las diferentes Escuelas de la UNAD están desarrollando un 
ejercicio con su equipo de trabajo, con el fin de consolidar y proponer los ajustes que consideren 
pertinentes a la propuesta del nuevo Estatuto Académico. 
 
El día hoy, el Consejo de Escuela se reúne en sesión ordinaria para socializar la propuesta del 
nuevo Estatuto Académico y debatir las observaciones al documento por parte de los miembros del 
Consejo. 
 
La Decana de la Escuela de Ciencias de la Salud realiza la presentación del Estatuto Académico, 
mencionando los aspectos más importantes de los cambios realizados y las personas que 
participaron en este proceso de actualización. 
 
 
 
 
 
 

APROBADO 
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ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD  Página 4 de 13 

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD  

   CONSEJO DE ESCUELA  

 Acta No. 006 del 04 de Junio de 2019 

Sesión Ordinaria 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD  Página 5 de 13 

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD  

   CONSEJO DE ESCUELA  

 Acta No. 006 del 04 de Junio de 2019 

Sesión Ordinaria 
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Una vez realizada la presentación, la Decana de la Escuela de Ciencias de la Salud, solicita a los 
miembros del Consejo de Escuela exponer sus observaciones frente al documento propuesto del 
Estatuto Académico, el cual se remitió al correo electrónico con anterioridad. 
 
Las modificaciones propuestas por los miembros del Consejo de Escuela con sus respectivas 
argumentaciones son las siguientes: 
 
Líder Nacional de Programa: Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo – Docente Yuri Lilian 
González Valencia 
 
 

Texto correspondiente al Estatuto 
Académico 

Propuesta del miembro 
de Consejo de Escuela 

Argumentación/ 
Justificación 

 

 
Artículo 10. Son también actores 
académicos, de importante relevancia en 
el metasistema UNAD, aquellos líderes 
que se integran a la comunidad 
educativa unadista bajo los siguientes 
roles:  

a) Estudiante. Es el centro del 
proceso académico, desarrolla 
su formación integral mediante 
interacciones que suceden en 
múltiples contextos, para 
consolidar procesos de 
aprendizaje autónomo, 
significativo y colaborativo, en 
coherencia con el Modelo 
Pedagógico Unadista. 

b) Egresado. Es la persona que ha 
terminado satisfactoriamente un 
proceso académico formal de la 
Universidad en uno de sus 
sistemas, niveles o ciclos, y ha 
obtenido el título o las 
certificaciones especializadas 
correspondientes.  

c)  E-Monitor. Estudiante destacado 
por su capacidad académica y 
actitud de servicio, que apoya el 
proceso formativo integral de 
otros estudiantes, para su 
fortalecimiento académico, su 
permanencia y bienestar, en el 
marco del Modelo Pedagógico 
Unadista. 

 
b) Graduado. Es el 
estudiante que ha 
recibido el grado por la 
Institución de Educación 
Superior como muestra 
de la culminación de su 
ciclo académico.  
 
c) El egresado es un 
estudiante que termina 
su malla curricular, pero 
que no ha obtenido el 
título.   

 
Se sugiere incluir y 
ajustar los conceptos de 
egresado y graduado, de 
acuerdo con glosario de 
definición SPADIES del 
MEN 16 de julio de 2018.  
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Artículo 40. Componentes del trabajo 
académico. El trabajo académico del 
estudiante se realiza mediante tres 
estrategias de trabajo académico los 
cuales son: 
 

a) Trabajo independiente. Es la 
base del aprendizaje en 
modalidad abierta y a distancia. 
Busca al aprendizaje del 
conocimiento, la estructuración 
de su pensamiento y por ende, la 
actividad del profesional en 
formación. Son las diferentes 
responsabilidades que tiene el 
estudiante, en donde dedica 
tiempo individual al desarrollo de 
diferentes actividades 
académicas propuestas en cada 
una de las asignaturas. 

b) Trabajo en grupos 
colaborativos. Son diferentes 
escenarios formativos en los que 
un grupo determinado de 
estudiantes socializa los 
resultados del trabajo personal y 
actividades en equipo, con el fin 
de ser retroalimentados en su 
proceso académico y fomentar 
las redes de colaboración y 
aprendizaje entre ellos mismos. 
Estos espacios se pueden 
realizar de manera sincrónica o 
asincrónica, según naturaleza de 
las actividades y propósitos 
formativos de las diferentes 
asignaturas.  

Mencionar la tercera 
estrategia.  

El artículo 40, menciona 
que el trabajo académico 
de realiza mediante tres 
estrategias y 
posteriormente solo se 
mencionan dos.  

 
 
Líder Nacional de Programa: Tecnología en Regencia de Farmacia – Docente Augusto Rafael 
Ortega Vásquez 
 
 

Texto correspondiente al 
Estatuto Académico 

Propuesta del miembro de 
Consejo de Escuela 

Argumentación/ 
Justificación 

Artículo 34. Definición. La oferta 
formativa de la UNAD se realiza de 
acuerdo con la naturaleza de cada 
sistema, nivel y ciclo de formación.   

Se sugiere esta redacción: 
Artículo 34. Definición. 
Proceso que realiza la 
institución, para que la 
comunidad académica tenga 
acceso a diferentes opciones 

La modificación se 
sugiere, con el fin de 
proponer una definición de 
oferta educativa.  
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de formación. 
La oferta formativa de la 
UNAD se realiza de acuerdo 
con la naturaleza de cada 
sistema, nivel y ciclo de 
formación.  

 
 
 
Líder Nacional de Programa: Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas – Docente Nelson 
Ricardo Ávila Meneses 
 
 

Texto correspondiente al 
Estatuto Académico 

Propuesta del miembro de 
Consejo de Escuela 

Argumentación/ 
Justificación 

 
Artículo 53. Acompañamiento 
docente. Conjunto de estrategias 
pedagógicas y didácticas, de 
comunicación e interacción, de 
asesoría académica y de 
consejería que implementa el e-
mediador para potenciar el 
proceso de aprendizaje y la 
formación investigativa a través de 
medios sincrónicos y asincrónicos 
en función de la formación 
integral. 
 
Parágrafo. Cada Sistema, de 
conformidad con las necesidades 
de sus estudiantes y con las 
características de la oferta, 
promoverá estrategias viables de 
acompañamiento para su 
formación integral.  
  

 
Artículo 53. 
Acompañamiento docente. 
Conjunto de estrategias 
pedagógicas y didácticas, de 
comunicación e interacción, de 
asesoría académica, 
supervisión de componente 
práctico y de consejería que 
implementa el e-mediador 
para potenciar el proceso de 
aprendizaje y la formación 
investigativa a través de 
medios sincrónicos y 
asincrónicos en función de la 
formación integral.  

Se sugiere incluir la 
supervisión del 
componente práctico 
porque en el aprendizaje 
situado los responsables 
del acompañamiento 
docente son los 
supervisores de práctica 
quienes no hacen un 
acompañamiento mediado 
por las TIC sino in situ en 
el escenario de práctica. 

 
Artículo 68. Principios del 
Componente Práctico.  Orientan 
las acciones de planeación, 
desarrollo y evaluación del 
componente práctico en la UNAD 
y ofrecen un marco de apertura 
para conseguir que el componente 
práctico, en todas sus tipologías, 
tenga pertinencia y 
correspondencia con el Modelo 
Pedagógico Unadista apoyado en 
e-learning. 
 

Revisar el punto C y D ya que 
se encuentran repetidos, 

El principio C y D están 
repetidos, pero con 
diferente definición. Favor 
revisar  
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a) Principio de 
Correspondencia Disciplinar. Se 
refiere a la existencia de 
propuestas para el desarrollo del 
componente práctico 
contextualizadas 
disciplinariamente y pertinentes 
para el desarrollo de aprendizajes 
específicos diseñadas de acuerdo 
con las exigencias actuales para 
cada uno de los programas. Estas 
propuestas corresponden al 
conocimiento y alineación de las 
tendencias globales de los 
métodos, técnicas, herramientas o 
procedimientos pertinentes a los 
componentes de formación de 
cada programa académico. 
 
b) Principio de Aprendizaje 
Situado. Tiene lugar en la 
interacción con otras personas 
y se desenvuelve a través de una 
actividad situada guardando una 
íntima relación entre el 
conocimiento y el entorno, se 
moviliza desde los contextos en 
los cuales ocurre y promueve 
procesos de aprendizaje 
autónomo, significativo y 
colaborativo, a partir del 
reconocimiento de la aplicabilidad 
de múltiples tendencias, teorías, 
principios y conceptos, para 
favorecer el acercamiento del 
estudiante unadista a situaciones 
específicas y reales. 
 
c) Principio de 
multimodalidad e incorporación 
tecnológica. Referido a la 
búsqueda permanente de 
estrategias diversas para el 
desarrollo del componente 
práctico, donde la incorporación 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
juegan un papel predominante 
como posibilidad para promover 
los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes en coherencia con el  
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Modelo Pedagógico Unadista. 
 
d) Principio de 
multimodalidad e incorporación 
tecnológica. Referido a la 
integración de estrategias diversas 
para el desarrollo del componente 
práctico, de acuerdo con los 
requerimientos de los distintos 
escenarios y tipologías de cursos, 
en donde la incorporación de 
tecnologías de la información y la 
comunicación juegan un papel 
predominante como posibilidad 
para promover los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes en 
coherencia con el Modelo 
Pedagógico Unadista. 
 
  

 
 
Líder Nacional de Programa: Administración en Salud – Docente Gina Marcela Pacheco Ramos 
 
 

 
Artículo 72. Tipos de prácticas 
formativas. Son prácticas 
formativas:  
 
1. Prácticas de laboratorio: 
son aquellas prácticas que tienen 
como objetivo fomentar un 
aprendizaje más activo, 
colaborativo e individualizado, 
donde se impulse el método 
científico y el espíritu crítico, 
caracterizado por la realización de 
experimentos.  
2. Prácticas profesionales: 
Consisten en el acercamiento de 
los estudiantes al entorno real de 
trabajo, relacionado con su área de 
estudio y su tipo de formación. 
Tiene como propósito desarrollar 
habilidades y experiencias, que 
contribuyen al perfeccionamiento 
de competencias profesionales 
orientadas al ejercicio laboral. Son 
desarrolladas por los estudiantes, 
durante un tiempo determinado, 

Se sugiere ajustar redacción de 
numeral 3 así:  
 
3. Prácticas docencia-
servicio: son aquellas donde los 
estudiantes complementan su 
formación académica, bajo un 
vínculo funcional entre la 
institución y un escenario de 
práctica amparado en la relación 
docencia-servicio;  mediante el 
contacto con diferentes 
situaciones que exigen poner en 
acción las destrezas y las 
habilidades, guiados por el 
docente, aplicando los 
conocimientos en un contexto 
humanizado y de cuidado por el 
 ser humano, desarrollando 
habilidades para resolver 
problemas específicos propios 
del proceso de salud 
enfermedad, teniendo en cuenta 
su realidad social, permitiendo 
desarrollar sus potencialidades 
como futuro profesional.  

SE hace este ajuste de 
acuerdo con el Decreto 
2376 de 2010 (Por el 
cual se regula la 
relación docencia 
servicio para los 
programas de 
formación de talento 
humano del área de la 
salud) el cual debe 
quedar relacionado de 
la misma manera.  
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definido curricularmente por el 
programa, en cumplimiento de los 
requisitos para la obtención del 
título. 
3. Prácticas clínicas 
docencia-servicio: son aquellas 
donde los estudiantes 
complementan su formación 
académica mediante el contacto 
con diferentes situaciones que 
exigen poner en acción las 
destrezas y las habilidades, 
guiados por el docente, aplicando 
los conocimientos en un contexto 
humanizado y de cuidado por el 
 ser humano, desarrollando 
habilidades para resolver 
problemas específicos propios del 
proceso de salud enfermedad, 
teniendo en cuenta su realidad 
social, permitiendo desarrollar sus 
potencialidades como futuro 
profesional. 
4. Práctica Educativa y 
Pedagógica: Estrategia de 
formación que articula los saberes 
y las prácticas del quehacer 
docente con los contextos 
socioculturales y educativos, desde 
la observación participante, la 
inmersión y la investigación, 
promoviendo la comprensión de la 
diversidad étnica y cultural, la 
libertad de pensamiento y el 
pluralismo. La práctica pedagógica 
en la UNAD se articula al SISSU 
desde el trabajo comunitario. 
 
Parágrafo 1. La tipología de 
práctica formativa, el período de 
tiempo, metodología, protocolo, 
reglamento y momento de 
aprendizaje, son potestad de cada 
programa y Escuela, en 
correspondencia con las 
intencionalidades formativas, 
propósitos de formación y perfil del 
egresado. 
 
Parágrafo 2. Las prácticas 
formativas, se acogerán al marco 
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normativo nacional o internacional 
vigente para la profesión u oficio, 
definido por las instituciones 
estatales y asociaciones de 
facultades, las propias del 
escenario de prácticas y, se 
desarrollarán en el marco de la 
autonomía universitaria.   

 
Los demás miembros del Consejo de Escuela manifiestan estar de acuerdo con la propuesta del 
nuevo Estatuto Académico y no presentan observaciones. 
 
 
 

 
 
 
 

Para constancia, esta acta se firma en Bogotá a los 4 días del mes de junio de dos mil (2019) 

 
 
 

MYRIAM LEONOR TORRES PERÉZ   SAMUEL HERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ 
PRESIDENTE      SECRETARIO   ACADEMICO 
 
 
 
 
 


