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Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD  

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES 

  CONSEJO DE ESCUELA 
Acta  No. 01 

4 de marzo  de 2014 

 

 

FECHA:  Marzo  4  de 2014    
Hora   Inicio: 

2:30 p. m. 

Hora 
Terminación: 

5:30 p.m. 
 

SITIO:   Suit. 3, Sede José Celestino Mutis 

 Bogotá D.C.      

 ASISTENTES  REUNIONES AÑO 2014 

Nombre 

Q 

Cargo 
 

Marzo 
4    

               

Dra. Sandra Milena Morales * Decana A            

Dra.  Ruby Hoyos  Gómez * Secretaría Académica A            

Dra. Irma Cristina Franco * Coordinadora área Sociohumanística  A            

Dr.   Pablo Felipe García *  Coordinador Programa de Filosofía A            

Dr. Oscar Agudelo * 
Coordinador Programa de 
Comunicación  Social                             

A            

Dra.  Luz Amparo Pescador * Coordinador Programa de Psicología  A            

Dr. Luis Alberto Ramírez * Representante de los egresados A            

Dra.  Ivania Lucia Caicedo Bacca  *   Representante Cuerpo académico A            

INVITADOS  PERMANENTES   

Dra. María Isabel  Posso Chaparro * Líder Zona  CSUR 

Dra. María del Pilar Triana Giraldo *  Líder Zona  OCCIDENTE 

Dr. Ismael  Suarez Salamanca *  Líder Zona  BOYACA 

Dr. Boris  Senas  Sierra * Líder Zona  CARIBE 

Dra. Liz Giomaira  Montenegro 
Losada 

* 
Líder Zona  SUR 

Dra. Yully Muñoz * Líder Zona  CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA 

Dra. Norma Constanza Molina * Líder Zona  AMAZONIA 

Dra. Nair Constanza Bueno  Galvis * Líder Zona  CORIENTE 

 

 

 
CONVENCIONES  

 
A= Asistió                   EX=  Se excusó                N= No asistió               R. Ext. = Reunión Extraordinaria          Q* = Quórum requerido 5 
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 CONSEJO   DE  ESCUELA 

  

 

                                                                  AGENDA 

 

1. Orden del día 

VERIFICACIÓN DE PARTICIPANTES 

Decana:                                                   Dra.   Sandra Morales Mantilla 

Secretaria Académica    :                        Dra.    Ruby Hoyos Gómez 

Líderes  Nacionales  de Cadena de Formación: 

Comunicación Social                                   Dr.   Oscar Agudelo 

Psicología                                                      Dra.  Luz Amparo Pescador 

Filosofía                                                         Dr.   Pablo Felipe García 

Unidad Socio humanística                           Dra. Irma Cristina Franco 

            Representantes Estamentarios: 

            Cuerpo Académico                                 Dra.  Ivania Lucia Caicedo Bacca  

            Egresado                                                 Dra.  María Stella Torres 

 

           Invitados permanentes:                         Decanas  y Decanos Zonales de ECSAH                                                                      

  
     
2. Informe de vinculación docente 2014-1 
3. Informe de matrícula programas de la ECSAH por zona, año 2014   
4. Informe de permanencia y deserción por programa por zona 
5. Socialización Plan operativo ECSAH vigencia 2014 
6. Agenda de actividades ECSAH 2014  
7. Proyecto I´ Ecole de la paix. (Escuela de la Paz) 
8. Matrículas de Honor. 
9. Situación académica. 
10. Varios 

 

     Cordialmente, 

 
      SANDRA M. MORALES MANTILLA 

                    PRESIDENTE 
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Comentarios:  Si tiene comentarios sobre esta acta remítalos a los correos electrónicos:      

ANEXOS:    Presentación consolidado matricula por zona 
      

Próxima sesión:    marzo de 2014 

 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
COMPROMISOS Y 
RESPONSABLES  

 
1. 
 

Verificación del quórum: 
 
La Secretaria Académica verificó la  asistencia por parte de los miembros del Consejo de 
Escuela según la relación  en la página 1 declarando el quórum. 
 

 
 

2.  Estudio y aprobación del orden del día.  
 

La Secretaría Académica da lectura al orden del día y lo pone a consideración de los 
Miembros del Consejo, la cual fue aprobada por unanimidad. 
 
   

  

3.  Informe de vinculación docente 2014-1.  

La Dra. Sandra, Decana de la ECSAH, manifiesta a los miembros del Consejo de 
Escuela y a los invitados permanentes,  los aspectos importantes del proceso de 
vinculación de los docentes para el periodo 2014-I. 

 Se realizó un proceso riguroso para el cumplimiento del requisito de  la 
certificación de competencias. 

 Se adelantó la vinculación de 25 docentes nuevos por necesidad de servicio, 
los cuales cumplieron con los perfiles específicos e ingresaron al curso de 
entrenamiento. 

 Los docentes antiguos TC y MT contaron  con el proceso de certificación 2014. 

 El proceso de contratación se adelantó en el marco del cronograma especifico  
               Los Líderes  Nacionales y Zonas  se vincularon el 16 enero. 

               Los directores de los 86 cursos ofertados en el primer periodo académico 

2014, fueron  vinculados oportunamente 

Además de compartir los aspectos generales del proceso, la Dra. Sandra  también 

realizó un llamado a la gran responsabilidad  que tenemos con la Unidad 

Sociohumanistica,  para poder  contar con un banco de hojas de vida, para cumplir 

con  los requerimientos de nuevas  vinculaciones, por lo cual   solicitó a los líderes 

zonales realizar una preselección de hojas de vida con  los perfiles  requeridos en la 

Escuela para los cursos de  la Unidad Sociohumanistica y  del programas de 

Psicología, precisando que para el programa de Psicología se requieren de Psicólogos 

con especialidad, que cumplan también con el proceso de formación de formadores. 

Destacó que se requiere de este gran esfuerzo de modo que podamos garantizar que 

cumplan con la totalidad de requisitos de vinculación en el momento  en que se  
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requieran. 

La Dra. Sandra da agradecimientos a los Líderes Zonales y Líderes Nacionales por el 
proceso adelantado y recomendó que en las sesiones  de inducción a los docentes, 
garanticen que los docentes nuevos  conozcan la  razón de ser de la escuela, los 
programas y la Unidad Sociohumanistica y se haga un especial énfasis en la 
necesidad de  garantizar que los docentes  sean excelentes E- mediadores. 
 
 
 

4. Informe de matrícula programas de la ECSAH por zona, año 2014.  
 
Zona Occidente: 
 

La Lider Zonal Dra. María del Pilar Triana, Realizó la presentación del informe donde 
reporta 1952 estudiantes, 26 estudiantes menos, comparativamente  entre la matrícula 
2013-II y 2014-I, presentó  el siguiente análisis cualitativo : 
  
 

QUIBDO 
• En Comunicación social los estudiantes en su gran mayoría no terminaron el 

proceso por falta de tiempo, y un caso en particular por falta de recursos. En 
psicología un alto porcentaje manifiesta que tuvo dificultades de conexión y de 
manejo de la plataforma y esto aunado a su lejanía con el centro, otro alto 
porcentaje por promedio académico no se le renovó el crédito ICETEX y esto 
hizo que no pudieran continuar, otros pocos por problemas familias y 
situaciones personales como enfermedad, y en filosofía el estudiante se 
cambió de programa. 
EJE CAFETERO 

• En el eje cafetero solo se logró contactar al 42% de los estudiantes, pues los 
demás tenían datos errados no tenían datos, en ese orden de ideas lo que 
prevalece para los nuevos es que carecían de acompañamiento en la 
plataforma, los docentes no les contestaban, El factor que más predomina es 
los problemas económicos, un segundo aspecto tiene que ver con los 
problemas personales que afectan la motivación, otro porcentaje no asimila el 
campus, se la ha dificultado la mediación. 
MEDELLIN 

• Al igual que en los otros centros hay parte de los estudiantes del ICETEX y no 
es clara la situación al inicio del periodo si están matriculados pero no figuran, 
otros la dificultad en la comunicación se refieren a RyC, y finalmente están 
pendientes de grado y no se matriculan en ningún curso, un porcentaje más 
pequeño se trasladó de ciudad. Así mismo en comunicación social se encontró 
a 2 estudiantes que se trasladaron de ciudad y se matricularon en otro CEAD 

• TURBO 
• 12 estudiantes tuvieron dificultades económicas y se debieron retirar, 1 

estudiante inició labores en un proyecto con sede en unas veredas del 
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municipio de Apartadó y optó por suspender sus estudios.  En este centro se 
resalta el promedio académico como un factor desertor. 

• LA DORADA 
• 8 estudiantes afirman no adaptarse a la metodología y plataforma de la 

Universidad., 2 Por motivos laborales y traslado a sitios donde no hay 
conectividad, 12 estudiantes por dificultades económicas, 2 por cambio de 
ciudad., 2 estudiantes sin información, no fue posible su comunicación. Y 1 
estudiante que no se encuentra interesada en el programa de Psicología. 
 
Como parte del informe la Dra. María del Pilar Triana, presenta las reflexiones 
y recomendaciones  realizadas  desde  los centros de la Zona Occidente. 
 

 Un mayor atención a los estudiantes nuevos por parte de todos los miembros 
de la escuela ya que es allí donde se presenta mayor deserción, para esto es 
importante implementar plan padrino y buscar en la medida de lo posible que 
los cursos de Introducción estén en ST con el fin de lograr una mayor 
apropiación del modelo con algo gradual. 

 

 Es necesaria hacer un trabajo diferenciado con los docentes de primer periodo 
ya que allí donde hay quejas de no contestación y ellos son claves para el 
encuadre del proceso formativo. 
 

 

 El promedio académico es un factor de deserción y es fundamental estar 
atentos con eso, para eso sería ideal contar un aplicativo de alertas frente al 
proceso académico de los estudiantes. 

 

 Registró y control es muy cerrado con la información, así que es necesario 
implementar mecanismos que nos permita hacer seguimiento sin depender de 
ellos. 
 

 

 En los centros cuya matrícula depende de los créditos es muy variable la 
matricula depende de muchos factores para eso y esto debería ser 
considerado en planeación para los criterios de meta. 

 

 Es necesario planear encuentros con los estudiantes pues solo virtualidad al 
estudiante de psicología específicamente no le gusta y está buscando otras 
instituciones educativas donde lo pueda hacer y tenemos mucha competencia 
en las ciudades pequeñas que si lo ofrecen. 
 

 

 Los cambios en la UNAD de  manera repentina generan deserción (cambio en 
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la forma de matrícula, cambio en la plataforma, cambio en la evaluación). 
 

 Es necesario que filosofía busque estrategias para incentivar la matricula, 
ejemplo en las alianzas con las iglesias ofrecer seminarios de teología o algo 
así… 
 

 

 Este análisis debería estar liderado por consejería académica en compañía de 
cada una de las escuelas. 

 

 Las cifras en ocasiones no coinciden y esto genera confusión en el proceso. 
 

Zona Centro Sur 
 

La Lider Zonal Dra. María Isabel Posso, presento el comportamiento de la matrícula 
del 2014-I, y como resultado del proceso comparativo de LA MATRICULA 2013- II y la 
matrícula 2014-I, Informó que el programa de Psicología presentó 82% de deserción, 
el programas de Comunicación Social 18%. 
 
En la presentación destaca como causas de no matriculación : 

 Dificultad en la comunicación  28% 

 Bajo desempeño  8% 

 Motivos personales  29% 

 Dificultades económicas 25% 

 Traslados a otros centros 2% 

 Cambio de Universidad  8% 
 
Zona Centro Oriente: 
 
La Lider Zonal,  Dra Nair Constanza Bueno, Presenta el informe donde se evidencia 
un aumento de 120 estudiantes en la matrícula de estudiantes 2014-I. 
 
De igual manera manifiesta  que: la situación económica, dificultades en el  manejo de 
la plataforma, problemas personales, la no existencia de convenios con la alcaldía, 
conectividad, preferencia por el sistema tradicional son algunas de las causas   por las 
cuales no se evidencia un  aumento  significativo en la   matricula. 
 
Zona Sur: 
 
La Lider Zonal la Dra Liz Giomaira  Montenegro, presentó la información de la 
matrícula  2013-II comparada con el comportamiento de la matrícula 2014-I, donde se 
refleja que la matricula bajo en 34 estudiantes. 
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En esta  zona  se presentaron las siguientes causas, como parte del análisis de la baja 
en la matrícula : situación laboral, falta de tiempo, rechazo a la metodología, 
problemas económicos. 
 
 
Zona Boyacá: 

El líder Zonal, Dr. Ismael Suarez, presentó la información de la matrícula 2013-II, 
comparada con el comportamiento de la matrícula 2014-I, donde se refleja que la 
matricula bajo en 17 estudiantes 
 
Entre las causas presentadas desde esta zona tenemos: 
No adaptación a la modalidad 
Bajo rendimiento académico 
Dificultades económicos 
No tienen tiempo 
Compromisos laborales que les impiden dar continuidad con sus estudios. 
 
 
Zona Caribe: 
 

El líder Zonal, Dr. Boris Señas,  presento la información de la matrícula  2013-II 
comparada con el comportamiento de la matrícula 2014-I, donde se reflejan que la 
matricula bajo en 47 estudiantes. 
 
Análisis cualitativo del comportamiento de la matrícula: 

 
CEAD Santa Marta: Dentro de las causas detectadas  de  los 69 estudiantes que no  

matricularon  en el 2014-1 manifiestas  por los mismos , se encuentran que 6 
terminaron plan de estudio; 1 se retira  para matricular en  otra universidad en sistema 
tradicional;  1 no  se adaptó a la metodología;  3 por problemas de salud.  Los 
restantes no respondieron. 
    
  

En el CCAV Corozal se realizó un proceso de seguimiento a los estudiantes que 
se encontraban matriculados en el 2013 -2  y que se matricularon en el periodo 
2014 -1.   
 
Algunas de las razones reportadas son las siguientes: 

 Dificultades económicas 

 Compromisos laborales 

 No adaptación con el sistema virtual 

 Insatisfacción con el sistema virtual 

 Cambio de programa 
Es preciso resaltar que la población en la que se observó mayor deserción fueron 

los estudiantes de primer periodo de 2013 -1.  
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CCAV Cartagena: 
Comunicación Social:  veinte (20) estudiantes del 2013-2, no se matricularon, 

como consecuencia de la  
Ley de garantía, pues no hubo subsidios para la continuidad de los estudiantes 

que venían becados en el 100% y 75% bajo el Convenio Alcaldía 
Distrital de Cartagena y UNAD.  

  
Psicología: En este programa, ciento veinticuatro (124) estudiantes del 2013-2 no 

se matricularon 
No hubo subsidios para la continuidad de los estudiantes que venían becados en 

el 100% y 75% bajo el Convenio Alcaldía Distrital de Cartagena y 
UNAD.  

  
Ceres el Banco: 

Pendientes por  legalizar matriculas.  
 
Ceres Plato: 

La población se mantiene hasta el momento.   
  
La Dra. Sandra propone que todos los líderes zonales sean invitados a los comités 

curriculares, para hacer  un análisis más profundo de estos informes, de tal manera 

que se puedan pensar e implementar estrategias locales y nacionales, que busquen la 

permanencia de nuestros estudiantes. 

 

5 Socialización Plan operativo ECSAH vigencia 2014. 
 

La Dra. Sandra, hace mención al proceso concertado que se adelantó  en el encuentro 
de directivos, para establecer la definición de las metas específicas, los indicadores, y  
las actividades, que hacen parte de cada una de los proyectos que contiene el plan 
operativo. Hizo la presentación del Plan Operativo 2014: las 23 metas previstas con su  
respectivas  metas cuantificadas, productos a obtener, actividades a emprender y las 
personas responsables.  
 

 

 

6 Agenda de actividades ECSAH 2014. 

Este punto es presentado por la Dra. Sandra, tomando como  referencia al documento 

compartido que contiene la información de los eventos académicos  de la ECSAH, que  

se programan desde cada de las zonas, menciona la importancia de consolidar un 

único cronograma, con el animo de tener pleno conocimiento de todas las actividades 

y tomar conciencia  de poner al servicio de los otros centros las actividades a 

desarrollar, a un evento pertinente  que se organiza con la iniciativa de una zona, 
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pueden estar conectados los estudiantes de la escuela del todo el país. 

 Teniendo en cuenta esta propuesta, sugiere a los líderes zonales presentar en los 

comités curriculares, las propuesta de los eventos para su respecto análisis y 

aprobación de tal manera que no se desarrollen acciones como ruedas sueltas sino 

por el contrario que las iniciativas estén articuladas al desarrollo de los programas y 

que logremos ser una  única escuela con los mismos lineamientos y desde la  escuela 

se conozca que está pasando con los programas en el país.   

La Dra. Sandra, sugiere solicitar  la aprobación de los eventos académicos ante los 

comités curriculares en dos momentos:   en el primer periodo académico y en el mes 

de junio para los eventos  previstos para el segundo periodo académico. 
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 HOMOLOGACIONES APROBADAS: 

Núme
ro 

Nombre del Estudiante Cedula Programa  

1 
NATALIA VALLEJO RIOS 

1053809003 
Comunicación 
Social 

2 

STEFANIA LINCE GIRALDO 
1053813785 Comunicación 

Social 

3 
DUVAN DAIRO MARTINEZ CAMACHO 

79064594 
Comunicación 
Social 

4 PAULA CRISTINA MONTOYA ARBOLEDA 
1040037745 

Comunicación 
Social 

5  
SARA MARÍA BLANCO GÓMEZ 1091658344 Comunicación 

Social 

6 
CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ 

80240856 
Comunicación 
Social 

7 
ALEJANDRO RENE GÓMEZ ÑUSTES 86047187 

Comunicación 
Social 

8 
MARÍA CAMILA AVELLA MONTAÑEZ 91853518 

Comunicación 
Social 

9 ERICA PATRICIA CORRALES FIGUEROA  57442436 Psicología 

10 
YESIKA JAIMES CASTRILLON 1090379944 Psicología 

11 VERONICA MARGARITA GARCIA 
CONTRERAS 1102798417 

Psicología 

12 GABRIELA RAQUEL JIMENEZ LOPEZ 50987834 Psicología 

13 ANDREA PILAR DE JESUS HERNANDEZ 
VASQUEZ 

1102832434 Psicología 

14 GLORIA CECILIA RESTREPO MESA 42071317 Psicología 

15 
MARÍA TERESA CAMARGO SERRANO 

63354648 
Psicología 

 

 

 MATRICULAS DE HONOR: 

Por parte de la Secretaría Académica se realizó la lectura de las ternas de estudiantes 

merecedores de las matrículas de honor del periodo 2013-I, remitidas por la 

Coordinación Nacional de Registro y Control, quedando aprobadas las  
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL: 

Cod. 
Apellidos y 
Nombres Cead 

Promedio 
Periodo 

Promedio 
Ponderado 

80774809 
SAMY MIGUEL 
CAMARGO 

LA DORADA 4,7 4 
1º 

1113650018 

ZURANY 
MARCELA 
SALAZAR 
USMA 

PALMIRA 4,4 4,1 

2º 

394911779 

AMALFI 
LEONOR 
SIJONA 
REDONDO 

LA GUAJIRA 4,3 4,3 

3º 

 

PROGRAMA DE FILOSOFIA: 

Cod. 
Apellidos y 
Nombres Cead 

Promedio 
Periodo 

Promedio 
Ponderado 

CREDITOS PUESTO        

17162795 

GUSTAVO 
GALINDO 
HERNANDE
Z 

ZIPAQUIRA 4,2 4,1 

72  1º        

71699209 

MARTÍN 
HERMINIO 
PATIÑO 
VARGAS 

MEDELLIN 4,2 4,1 

32 2º        

52347206 

OLGA 
BIBIANA 
VARGAS 
SALAZAR 

ZIPAQUIRA 4,1 4,1 

36 3º        
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PROGRAMA DE PSICOLOGIA: 

Cod. 
Apellidos y 
Nombres Cead 

Promedio 
Periodo 

Promedio 
Ponderado 

CREDITOS PUESTO        

93405491 

OSCAR 
LEONARDO 
MONTEALE
GRE 
BELTRAN 

BUCARAMA
NGA 

4,7 3,6 

48 1º        

105759080
2 

ZULMA 
IVONNE 
BERNAL 
CELY 

SOGAMOSO 4,6 4,4 

94 2º        

67017864 
ORFA NELLY 
CABAL 
VALENCIA 

(BOGOTA 
CRA,30)JOS
E ACEVEDO 
Y GOMEZ 

4,6 4,4 

33 3º        

 

 VARIOS: 

En este punto la Dra. Sandra, informa a los miembros del Consejo de Escuela y a los 

invitados especiales, la situación actual de  los nuevos programas:  

Los programas de Artes Visuales, Sociología, Maestría en Desarrollo Alternativo 

Sostenible y Solidario  y la Maestría de Psicología, serán presentadas  nuevamente al  

Consejo Académico, en cumplimiento con lo establecido en el DECRETO 1295 y  se 

cuenta con el aval para subir los documentos  en el sistema de SACES, en el mes de 

Abril. 

La propuesta del Doctorado la está adelantando el  Dr. Julio Rojas, junto  con  el 

exrector el Dr. Hernando Bernal, y se adelantó una convocatoria a otras Instituciones y 

profesionales docentes de otros programas.  

La Maestría en Filosofía, la están diseñando los docentes Einar Monroy,  John  Jairo 

Cardoso y Pablo Felipe García, actualmente se está realizando el estudio de mercado.   

Maestría en comunicación ya cuenta con la aprobación del  Consejo Superior, está 

pendiente de radicar el documento en SACES. 

El programa de música, se radico el documento para la revisión por parte del grupo 

GASA, se tiene previsto la presentación ante el Consejo Académico del mes de Abril. 

Finalmente solicita a los líderes zonales de Escuela, presentar en la próxima sesión de 
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  CONSEJO DE ESCUELA 
Acta  No. 01 

4 de marzo  de 2014 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
COMPROMISOS Y 
RESPONSABLES  

Consejo de Escuela,  las dos propuestas temáticas para el Simposio de Psicología. 

La presentación del proyecto I Ecole de la Paix (Escuela de la Paz), se aplazó para la 

próxima sesión. 

Siendo las 5:30 de la tarde, se levanta la sesión.  

  
 

 
 
Para constancia esta acta se firma en Bogotá D.C., a los 26 días del mes  marzo de 2014 
           
 
 
 
 

 SANDRA MILENA MORALES MANTILLA                                      RUBY HOYOS GOMEZ 

           Presidente                                                                                        Secretaría 

                                


