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¿ QUE ES LA CONSEJERÍA ACADÉMICA?
SOMOS el conjunto de actores educativos, proyectos, redes,
dispositivos y recursos que interactúan dinámicamente entre
sí y con el entorno, con los propósitos de:
- lograr la adaptación exitosa del estudiante a la modalidad
abierta, a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje.
- Implementar programas, proyectos y estrategias de
permanencia para prevenir la deserción estudiantil a través
de una acción pedagógica contextualizada.”

En la UNAD, tú eres nuestra prioridad y por eso desde la Consejería
Académica hemos dispuesto diferentes servicios que permitirán que tengas
un mejor éxito académico
ATENCIÓN PERMANENTE A
ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y
EGRESADOS

Inducción e inmersión permanente en
campus.
Identificación del perfil del estudiante
(Prueba de caracterización).

PROGRAMA DE ACOGIDA
E INTEGRACIÓN UNADISTA

Acompañamiento permanente al proceso
académico.
Talleres para el fortalecimiento de las
competencias básicas.

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
Favorece la apropiación del modelo pedagógico, la
metodología de estudio y la interacción en los
entornos virtuales de aprendizaje a los estudiantes
de primera matrícula en la UNAD, a través de:

Correo institucional

Chat VISAE

Skype

Teléfono

Presencial

INDUCCIÓN Y ACOGIDA UNADISTA
Evento académico inicial en el que participan los
estudiantes de primera matricula de la UNAD,
constituyéndose en un programa permanente que permite
contextualizar al estudiante sobre la filosofía Unadista,
familiarizándolo y orientándolo en las posibilidades que le brinda el modelo
pedagógico institucional; empoderándolo de los servicios con los que cuenta en
la institución y el acompañamiento que va a recibir durante su formación
profesional.

PRUEBA DE CARACTERIZACIÓN AL ESTUDIANTE
UNADISTA
Es la prueba dirigida a todos los estudiantes nuevos que
busca reconocer las competencias y aspectos por fortalecer,
para así brindar estrategias, programas y servicios acorde a
sus necesidades y particularidades que potencialicen su
aprendizaje.

Evalúa nuestro servicio en el siguiente enlace
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO CONTEXTUALIZADO PAPC
Conjunto de estrategias pedagógico-didácticas y de apoyo psicosocial que
permiten el fortalecimiento de las competencias básicas, así como la
comprensión del modelo de educación a distancia, de tal manera que todos los
estudiantes desarrollen satisfactoriamente su
proceso de formación como profesionales.

