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ACUERDO No. 206 DE JULIO 12 DE 2019 
 

Por el cual se aprueban la creación y estudio de Reconocimiento de saberes entre el 
Diplomado en Gestión y Políticas de Educación Superior en América Latina con las 

Maestrías de la ECSAH 
 
 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA –
UNAD 

 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), creada por la Ley 52 de 1981, 
transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006 es un ente 
universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, 
autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para 
gobernarse, y vinculado al Ministerio de Educación Nacional en los términos definidos en la 
Ley 30 de 1992. 
 
Que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, establece: “La autonomía universitaria consagrada en 
la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las 
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 
académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir 
y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los 
títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misión social y de su función institucional”.  
 
Que el artículo 46 del Acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 2013 por el cual se expidió el 
Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, permite el 
reconocimiento de los estudios cursados por un estudiante en un programa académico formal, 
de la propia institución. 
 
Que el artículo 47 del Acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 2013 por el cual se expidió el 
Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, establece que 
los Consejos de Escuela, mediante acuerdo motivado, oficializará el resultado de los estudios 
de homologación. 
 
Que en virtud de aportar significativamente en la formación continuada de la comunidad 
académica previo estudio de factibilidad desarrollado por la VIREL, este Consejo consideró 
pertinente la creación y puesta en funcionamiento de una Diplomatura en Gestión y Políticas 
de Educación Superior en América Latina, cuyo propósito de formación es “…brindar las 
herramientas conceptuales y metodológicas que permitan a los participantes, lograr el 
reconocimiento de la Educación Superior en América Latina, sus sistemas, características y 
regionalización, para entender los desafíos que debe enfrentar en la Sociedad del 
Conocimiento, en términos de sus economías, reformas y tendencias, las cuales son útiles 
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para los estrategas educativos que requieren ampliar sus horizontes institucionales, mediante 
estrategias, planes y proyectos de gestión académica internacional.”, el mismo está 
estructurado en 5 créditos académicos en los cuales se abordan las siguientes temáticas: 
 

● Contextualización de la Educación Superior en América Latina 

● Desafíos de la Educación Superior en la Sociedad del Conocimiento 

 
Que el Acuerdo N° 003 de 2008 señala en su Artículo 8º que los cursos académicos aprobados 
en las diplomaturas se homologarán para el desarrollo de programas de postgrado ofertados 
por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, sea en el nivel de Especialización, 
Maestría o Doctorado, como parte del continuum formativo. 
 
Que se hace necesario incorporar y establecer los criterios de homologación entre la 
Diplomatura en Gestión y Políticas de Educación Superior en América Latina, que se crea con 
el presente Acuerdo y las maestrías que oferta la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades de la UNAD. 
 
Que los equipos curriculares de los Programas efectuaron el análisis correspondiente de los 
Syllabus de las Maestrías y de la Diplomatura en Gestión y Políticas de Educación Superior en 
América Latina, encontrando contenidos que desarrollan intencionalidades formativas afines. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

ACUERDA: 
 

 
Artículo 1. Aprobar la creación y desarrollo de la Diplomatura en Gestión y Políticas de 
Educación Superior en América Latina, de acuerdo con el syllabus aprobado en Comité 
curricular de las Maestrías y socializado en este Consejo de Escuela. 

 
Artículo 2. Reconocer los saberes adelantados y aprobados por los egresados de la 
Diplomatura en Gestión y Políticas de Educación Superior en América Latina, en el programa 
de Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y solidario (Resolución 06117 del 6 de 
mayo de 2015), así:  
 

 

Código Curso Créditos Tipo 

448005 Universidad en la sociedad del conocimiento 
3 Electivo 

551047 Contextos Políticos y educativos en AL  

 
 

Artículo 3. Reconocer los saberes adelantados y aprobados por los egresados de la 
Diplomatura en Gestión y Políticas de Educación Superior en América Latina, en el programa 
de Maestría en Psicología Comunitaria (Resolución 13071 de 25 de agosto de 2015), así: 
 

    

Código Curso Créditos Tipo 

448005 Universidad en la sociedad del conocimiento 
3 Electivo 

551047 Contextos Políticos y educativos en AL  

 

Artículo 4. Reconocer los saberes adelantados y aprobados por los egresados de la 
Diplomatura en Gestión y Políticas de Educación Superior en América Latina, en el programa 
de Maestría en Comunicación (Resolución 05925 de 5 de mayo de 2015), así: 
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Código Curso Créditos Tipo 

551047 Contextos Políticos y educativos en AL  
3 Electivo 

448005 Universidad en la sociedad del conocimiento 

 
 

Artículo 5. El estudiante deberá completar el plan de estudios vigente en la Maestría 
correspondiente. 
 
Artículo 6. El presente Acuerdo solo será vigente para el desarrollo de la cohorte del 
diplomado del año 2019. 
 

Artículo 7. El presente Acuerdo de creación y reconocimiento de saberes también es válido y 
extensivo para aquellos egresados y que no hacen parte del cuerpo académico y/o 
administrativo de la UNAD.  
 

Artículo 7. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dado en Bogotá a los Doce (12) días del mes de julio de 2019. 
 
 
 
 
 
                MARTHA VIVIANA VARGAS GALINDO                        JACQUELINE PÉREZ VERGARA 

                                Presidente                          Secretario 
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