
REPÚBLICA DECCLOMBIA

ii
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN No.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia- UÑAD contra la Resolución 11684 del 7 de noviembre de 2019.

EL VICEMINISTRO DE EDUCACION SUPERIOR

En ejercicio de sus atribuciones legales, y en particular de las contempladas en la Ley 30 de 
1992, la Ley 1188 de 2008, el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector 
Educación-, el Decreto 5012 de 2009 y la Resolución 6663 del 2 de agosto de 2010 del

Ministerio de Educación Nacional, y,

1. CONSIDERANDO;

1.1. Que mediante Resolución 11684 del 07 de noviembre de 2019, el Ministerio de Educación 
Nacional resolvió renovar el registro calificado y aprobar modificaciones al programa Licenciatura 
en Etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UÑAD, ofrecido en 
metodología a distancia con sede en Bogotá D.C., y los centros de atención tutohal de Pitalito 
(Hulla), Quibdó (Chocó), Pasto (Nariño), Bucaramanga (Santander), Tunja (Boyacá), Valledupar 
(Cesar) y Acacias (Meta).

1.2. Que el día 29 de noviembre de 2019, con radicación número 2019 ER- 352597 en la Unidad 
de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia- UÑAD a través del doctor Oswaldo Antonio Beltrán Urrego identificado con la 
cédula de ciudadanía número 49.256.526, en calidad de apoderado del representante legal doctor 
Jaime Alberto Leal Afanador, presentó recurso de reposición contra la resolución enunciada en 
el numeral anterior, cumpliendo los requisitos legales y encontrándose dentro del término para 
hacerlo.

2. PRETENSIONES DEL RECURSO

2.1. Que el recurrente expone como pretensión principal se revoque la Resolución 11684 del 07 
de noviembre de 2019, en y se modifique para adicionar todos los municipios en los cuales se 
ofrece el programa.

3. PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO

3.1. Que la mencionada resolución fue notificada personalmente el día 15 de noviembre de 2019, 
de manera personal al señor Oswaldo Antoni Beltran Urrego, apoderado del Representante Legal 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UÑAD.

3.2. Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece que contra los actos definitivos procede el recurso de reposición, ante 
quien expidió la decisión para que la aclare, modifique o revoque.

3.3. Que teniendo en cuenta que la impugnación se presentó en tiempo y oportunidad, y la misma 
reúne los requisitos formales es procedente entrar a resolver de fondo.
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4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

4.1. El recurrente expone sus motivos de inconformidad frente a las razones expuestas por la 
Sala de Trámites Institucionales de ia Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior-CONACES, en sesión interdisciplinaria, con la participación de 
integrantes de las salas de Educación, Salud y Bienestar, Administración de Empresas y Derecho, 
y de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria de la Comisión Nacional Intersectorial para el 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior-CONACES-, según concepto emitido en 
sesión del 9 de mayo de 2019, que sirvió de soporte para la emisión de la resolución recurrida 
objeto de la impugnación:

Presentó la institución los argumentos y evidencias del cumplimiento de las condiciones de 
calidad para cada uno de los municipios donde se ofrece el programa, que fueron objeto de 
evaluación por parte de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior-CONACES, como se señala en el acápite siguiente.

4.2. Concluyendo el recurrente con la solicitud de modificación la Resolución 11684 del 07 de 
noviembre de 2019, mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional renovó el registro 
calificado y aprobó modificaciones al programa Licenciatura en Etnoeducación de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia-UNAD, ofrecida en metodología a distancia con sede en Bogotá 
D.C., y ios centros de atención tutorial de Pitalito (Hulla), Quibdó (Chocó), Pasto (Nariño), 
Bucaramanga (Santander), Tunja (Boyacá), Valledupar (Cesar) y Acacias (Meta), en el sentido 
de que se adicionen los municipio de Puerto Carreño (Vichada), Yopal (Casanare), Cumaral 
(Meta), Leticia (Amazonas), Inírida (Guainía), San José de Guaviare (Guaviare), Fusagasugá, 
Gachetá, Girardot, Facatativá, Zipaquirá, (Cundinamarca), José Acevedo y Gómez, Bogotá D.C., 
Puerto Colombia- Atlántico, Guajira, Santa Marta (Magdalena), Valledupar (Cesar), Curumaní 
(Cesar), El Banco (Magdalena), Plato (Magdalena), Puerto Colombia (Atlántico), Cartagena 
(Bolívar), Sahagún (Córdoba), Corozal- (Sucre), Chiquinquirá, Duitama, Soatá, Sogamoso, 
Garagoa, Cubara, Boavita, Socha (Boyacá), Málaga, Vélez, Barrancabermeja, (Santander) 
Ocaña, Pamplona, Cúcuta, ( Norte de Santander), Palmira (Valle del Cauca), Popayán, Santander 
de Quilichao, Tumaco, El Bordo (Cauca), Medellín, Turbo, ( Antioquia), La Dorada ( Caldas), Dos 
Quebradas (Risaralda), Florencia, San Vicente del Caguán (Caquetá), Ibagué, Líbano, Mariquita, 
(Tolima), Neiva, La Plata (Huila), Valle del Guamuez (Putumayo). en los que se ofrece el 
programa conforme con la solicitud presentada.

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

5.1. De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Título III, Capítulo VI, la Administración debe resolver los recursos 
interpuestos dentro del plazo legal y que estén sustentados con la expresión concreta de los 
motivos de inconformidad. Siendo que el escrito contentivo de la impugnación contiene estos 
requisitos preliminares, el Despacho entra a proveer lo pertinente.

5.2. Que en el ejercicio de ia función de las salas de evaluación de la CONACES como es la de 
apoyar el proceso de evaluación y presentar las recomendaciones de orden académico sobre las 
condiciones de calidad requeridas contenidas en el Decreto 1075 de 2015, este Despacho dio 
traslado del escrito de reposición a la Sala Interdisciplinar de Evaluación de Educación, Ciencias 
Naturales, Matemáticas y Estadística para que se estudiara y evaluara con el fin de otorgar un 
concepto en los temas que son de su competencia, y en sesión del día 18 de febrero de 2020, 
recomienda:

“HISTÓRICO

El programa de Licenciatura en Etnoeducación se creó el 19 de agosto de 1999 mediante Acuerdo 
0028-Bis del Consejo Directivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
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Mediante la Resolución 1675 del 21 de junio del 2000, el Ministerio de Educación Nacional otorgó 
Acreditación Previa al Programa de Licenciatura en Etnoeducación Mediante la Resolución A/® 
5218 del 25 de Junio del 2010, el Ministerio de Educación Nacional Renovó por el término de siete 
(7) años el Registro Calificado al Programa de Licenciatura en Etnoeducación de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia.

Mediante la Resolución A/® 3987 de abril 18 de 2012, el Ministerio de Educación Nacional le 
confiere a la de Licenciatura en Etnoeducación la Acreditación de Alta Calidad.

Mediante Resolución 16420 de diciembre 13 de 2012, se amplia la vigencia del Registro 
Calificado por ser un programa con Acreditación de Alta Calidad.

Mediante Resolución N° 26750 del 20 de noviembre de 2017, se resuelve la solicitud de 
modificación para el programa de Licenciatura en Etnoeducación, ofrecido bajo la metodología a 
distancia.

La Sala de Evaluación de Trámites Institucionales de la CONACES, en sesión interdisciplinaria 
240 del 09 de Mayo de 2019, con la participación de integrantes de las salas de Evaluación de 
Educación, Salud y Bienestar, Administración de Empresas y Derecho, y de Agricultura, 
Silvicultura, Pesca y Veterinaria, recomienda al Ministerio de Educación Nacional, otorgar la 
Renovación del Registro Calificado al programa de Licenciatura en Etnoeducación ofertado por 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UÑAD con metodología de estudio a distancia, 10 
semestres y número de créditos Académicos de 160, con los siguientes centros tutoriales:

ZONA SUR, CENTRO DE GESTIÓN ACADÉMICA (ZSUR) PITALITO HUILA, ZONA 
OCCIDENTE (ZOCC) CENTRO DE GESTIÓN ACADÉMICA QUIBDÓ CHOCO, ZONA CENTRO 
SUR (ZCSUR) CENTRO DE GESTIÓN ACADÉMICA PASTO NARIÑO, ZONA CENTRO 
ORIENTE CENTRO DE GESTIÓN ACADÉMICA BUCARAMANGA SANTANDER, ZONA 
CENTRO BOYACÁ CENTRO DE GESTIÓN ACADÉMICA (ZBOY) TUNJA BOYACÁ, ZONA 
CENTRO BOGOTÁ NODO ACADÉMICO DE LA ZONA CENTRO BOGOTÁ JOSÉ ACEVEDO Y 
GÓMEZ; BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C., ZONA CARIBE CENTRO GESTIÓN ACADÉMICA 
(ZCAR) VALLEDUPAR CESAR, ZONA AMAZONIA Y ORINOQUIA CENTRO DE GESTIÓN 
ACADÉMICA (ZAO) ACACIAS META.

Mediante Resolución 11684 del 7 de noviembre de 2019, el Ministerio de Educación Nacional 
resolvió renovar el registro calificado al programa LICENCIATURA EN ETNOEDUCACION de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UÑAD, ofrecido en metodología a 
distancia con sede en Bogotá D.C. y los Centros de Atención tutorial de Bogotá D.C., Pitalito 
(Hulla), Quibdó (Chocó); Pasto (Nariño), Bucaramanga (Santander), Tunja (Boyacá), Valledupar 
(Cesar), y Acacias (Meta). Código del proceso: 46869, los mismos se encuentran acorde con lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011 art. 76 y 77.

PLANTEAMIENTOS DE LA IES

El día 29 de noviembre de 2019, con radicación número 2019 ER 352597, en la Unidad de 
Atención al Ciudadano, suscrito por Oswaido Antonio Beltran Urrego, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 19.319.431 y T.P. 71271 en calidad de apoderado del Representante de 
la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA YA DISTANCIA UÑAD presento Recurso de Reposición 
contra la Resolución 11684 del 7 de noviembre de 2019 donde solicita mantener lo considerado 
en la Resolución 5218 del 25 de Junio del año 2010 mediante la cual se renovó el Registro 
Calificado en su momento, en cuanto a que esta reconoce la estructura organizacional de la 
UÑAD por ZONAS, NODOS, CEAD, CCAV y UDR, tal y como efectivamente se viene ofreciendo 
el programa, el Recurso plantea:

1. Definición conceptual y operativa de las categorías organizativas básicas:

a) ZONA: se entiende como un contexto geográfico con identidad sociocultural en el cual se 
promueve, gestiona y dirige la misión de la universidad mediante una estructura compuesta por
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un nodo y unos centros que en su quehacer académico y administrativo replican, en forma fractal 
y reticular, las disposiciones y lineamientos misionales, y articulan las responsabilidades 
sustantivas de la Universidad.

b) NODO. Espacio organizacional y de gestión que coadyuva a la interrelación e interacción 
eficientes de los centros de la zona, y que se constituye en el escenario que posibilita la 
optimización del talento humano, y de los recursos de infraestructura física y tecnológica de la 
UÑAD en la zona.

c) CENTRO. Espacio local articulado a un nodo y dotado con recurso humano e infraestructura 
fisica y tecnológica para la gestión académica y la atención de los usuarios y la comunidad local 
y regional.

d) Centros Comunitarios de Atención Virtual CCAV, espacio que integra las mediaciones 
pedagógicas y formativas para alcanzar el propósito de formación de los programas a distancia.

e) Unidades de Desarrollo Regional UDR. Estrategia organizativa básica para lograrlos procesos 
misionales de la UÑAD.

2. Se precisa por parte de la UÑAD que se radicaron los Documentos Maestros por cada ZONA 
y NODO dado que la UÑAD, tiene como objeto principal la educación en la modalidad abierta y a 
distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje para la formación integral dentro del espíritu 
comunitario y solidario, tal como está contemplado en el Estatuto Organizacional de la UÑAD 
(Acuerdo 0037 de julio 12 de 2012 artículo segundo).

En términos concretos la UÑAD solicita:

1. Modificarla Resolución N° 011684 del 7 de noviembre de 2019.

2. Reponer la decisión antes mencionada y otorgar la Renovación y modificación del Registro 
Calificado de conformidad con lo requerido en el Documento Maestro. Asi:

Zona Amazonia Orinoquia: Acacias (Meta), Puerto Carroño (Vichada), Yopal (Casanare), 
Cumaral (Meta), Leticia (Amazonas), Inírida (Guainía), San José del Guaviare (Guaviare).

Zona Centro Bogotá-Cundinamarca: Bogotá, Fusagasugá (Cundinamarca), Gachetá 
(Cundinamarca), Girardot (Cundinamarca), Facatativá (Cundinamarca), Zipaquirá 
(Cundinamarca).

Zona Caribe: Guajira (Guajira), Santa Marta (Magdalena), Valledupar (Cesar), Curumaní (Cesar), 
El Banco (Magdalena), Plato (Magdalena), Puerto Colombia (Atlántico), Cartagena (Bolívar), 
Sahagún (Córdoba), Coroza! (Sucre).

Zona Centro Boyacá: Chiquinquirá (Boyacá), Duitama (Boyacá), Soata (Boyacá), Sogamoso 
(Boyacá), Tunja (Boyacá), Garagoa (Boyacá), Cubara (Boyacá), Boavita, (Boyacá), Socha 
(Boyacá).

Zona Centro Orlente: Bucaramanga (Santander), Málaga (Santander), Ocaña (Norte de 
Santander), Vélez (Santander), Barrancabermeja (Santander), Pamplona (Norte de Santander), 
Cúcuta (Norte de Santander).

Zona Centro Sur: Palmira (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), Santander de Quilichao (Cauca), 
Cali (Valle del Cauca), Tumaco (Cauca), El Bordo (Cauca), Pasto (Nariño).

Zona Occidente: La Dorada (Caldas), Medellín (Antioquia), Turbo (Antioquia), Dos Quebradas 
(Risaralda), Quibdó (Chocó).
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Zona Sur: Florencia (Caquetá), Ibagué (Tolima), La Plata (Hulla), Líbano (Tolima), San Vicente 
del Caguán (Caquetá), Mariquita (Tolima), Valle del Guamuez (Putumayo), Neiva (Huila), Pitalito 
(Huila).

CONSIDERACIONES DE LA SESIÓN INTERDISCIPLIANAR:

Una vez leído en su totalidad el Recurso de Reposición presentado por la UÑAD y teniendo como 
referentes básicos lo consignado en la Constitución Política de Colombia de 1991, concretamente 
en su artículo 28 en relación con la autonomía de las Universidades ‘‘La autonomía universitaria 
consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, 
RECONOCE a las Universidades el DERECHO de 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. Considera que los argumentos planteados por la UÑAD son válidos y pertinentes 
para reponer la Resolución N° 011684 del 7 de noviembre de 2019.

La IES garantiza las condiciones básicas para el desarrollo de las actividades del programa en 
las diferentes zonas y municipios del país solicitados.

CONDICIONES DE CALIDAD;

1. DENOMINACIÓN:
El programa cumple con lo establecido en la Ley 115 de 1994. La denominación responde a los 
artículos 7, 8, 10, 67, 68, 69, 246, 329, 330, 365 de la Constitución Política Nacional de 1991, la 
cual declara a Colombia como un país multicultural y pluriétnico. Así mismo, el programa 
responde a lo establecido en el Decreto 5012 de 2009 del MEN, a la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 
de 2008, al Decreto 1075 de 2015 y al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. El programa se 
prevé claramente orientado a la formación de profesores de grupos etéreos, enfatizando en el 
reconocimiento de las identidades culturales para el desarrollo de proyectos etnoeducativos 
abordando problemáticas culturales, sociales, económicas y ambientales.

2. JUSTIFICACIÓN:
El programa de Licenciatura en Etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
aborda el estudio y la formación de profesores para adelantar procesos educativos en el contexto 
de la realidad pluricultural del país, reconociendo la diversidad lingüística, el papel de las 
pedagogías alternativas, la formación en la multiculturalidad y la diversidad, y la enseñanza en 
contextos interculturales. Se apoya para ello en un Proyecto Académico Pedagógico Solidario 
PAPS el cual integra la investigación, la formación pedagógica sistemática, el desarrollo regional 
y la proyección comunitaria, la inclusión social, la innovación y la internacionallzación. La Misión, 
Visión, y el currículo del programa evidencian la correspondencia entre la denominación del 
programa y el título de Licenciado en Etnoeducación que otorga.

El programa contribuye al desarrollo humano, mediante la profesionalización de profesores 
pertenecientes a diferentes grupos étnicos, que buscan conservar su identidad, incluso, estando 
fuera de sus territorios. La población desplazada se entiende como comunidades multiculturales. 
El programa se justifica a partir del reconocimiento de la diversidad, brindando a los estudiantes 
la oportunidad de ingresar a una educación inclusiva, que les permite aproximarse a visiones 
universales de la educación y las culturas, pero sin abandonarlas identidades culturales propias. 
Así, por ejemplo, el desarrollo del programa con comunidades indígenas promueve que desde 
los resguardos se estudie la educación propia, aportando a la construcción de proyectos 
educativos comunitarios y territoriales.

Para Pitalito (Zona Sur), el programa se acoge a lo señalado en la Resolución 18583 de 2017 en 
lo referente a 40 créditos académicos presenciales de práctica docente.

En las diferentes regiones del país donde el programa se desarrolla, se particulariza lo 
etnoeducativo como un campo de conocimiento complejo donde lo educativo aborda la 
autonomía educativa y la realidad sociocultural de las comunidades afro, indígena, raizales y
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Rom. En este sentido, el programa se desarrolla como respuesta al reconocimiento de la 
diversidad cultural de la región y asume un compromiso de transformación de la realidad. Como 
aspectos diferenciadores del programa, destacan el diseño curricular por núcleos problémicos, la 
incorporación de estudios sobre la actualidad de los procesos socio-políticos del país, la 
proyección social y la búsqueda del bienestar de las Comunidades a través de proyectos de 
proyección social, el fortalecimiento de los estudios de las lenguas nativas, la formación en 
didácticas propias, el acceso a la profeslonalización, el manejo de la información, el diálogo de 
los saberes, y la formación ética. En las diferentes regiones donde el programa se desarrolla, se 
cuenta con convenios con organizaciones sociales y con entidades gubernamentales, para 
estimularla profesionalización de docentes de diferentes comunidades.

El programa se Justifica igualmente en el hecho que la proyección social del programa ha 
permitido el fortalecimiento de la capacidad de organización de las comunidades atendidas; 
igualmente por la modalidad del programa, se promueve la interacción de los estudiantes con las 
tecnologías de la información y la comunicación. Otro elemento a resaltar es la vinculación de la 
investigación formativa a través de semilleros de investigación. Es importante también destacar, 
que tal y como lo han podido demostrar los pares académicos, que al programa han accedido 
recientemente, además de indígenas y afros, jóvenes desmovilizados, líderes sociales y 
profesionales Interesados en temas sociales e interculturales. Ello favorece, como se ha 
evidenciado, el apoyo al fortalecimiento del patrimonio antropológico del país a través de estudios 
sobre las lenguas nativas, la promoción de la investigación propia y la protección de la diversidad 
cultural.

Según puede constatarse tanto en los documentos como en las evidencias aportadas durante la 
visita, el Programa de Etnoeducación responde a las necesidades formativas del país, pues sí 
bien se encuentran instituciones de educación superior que ofrecen una formación similar 
(Universidad Mariana, Universidad UPB; Universidad de la Guajira, Universidad del Cauca, 
Universidad Tecnoiógica de Pereira, Universidad UAIIN), la UÑAD es la única que hace presencia 
en diversas regiones del país y en diversos centros. Ello permite evidenciar que la UÑAD es una 
Universidad pública especializada en el desarrollo de procesos pedagógicos virtuales y a 
distancia, todo ello como articulación de su misión y visión, las cuales obedecen al imperativo de 
llegar a lugares y a comunidades donde existen serias brechas económicas y formativas. El 
programa hace presencia en Antioquia, Bolívar, Bogotá, Cauca, Cesar, Chocó, Caquetá, 
Córdoba, Guavíare, Huila, La Guajira. Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Sucre, Tolima y Valle del Cauca, desarrollando una propuesta educativa inclusiva, proyectada a 
las regiones, desde la modalidad abierta y a distancia. Igualmente, se presenta un estudio 
cuidadoso de la oferta de programas equivalentes a nivel internacional.

El programa responde a orientaciones internacionales como la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, propuesto por Naciones Unidas. Al igual que a políticas nacionales enmarcadas en 
diferentes leyes y decretos, en planes educativos (planes decenales) y en los planes de desarrollo 
nacionales y regionales. En cuanto a uno de los impactos logrados en el programa, se presenta 
información sobre egresados a 2018 (fecha de radicación de la documentación), siendo esta la 
siguiente: 45 en la zona Amazonia y Orinoquía, 144 en la zona Caribe, 13 en la zona centro 
Bogotá, 4 en la zona Centro Boyacá, 1 en la zona Centro Oriente, 146 en la zona Centro Sur, 22 
en la zona Occidente, y 11 en la zona Sur, para un total de 386.

3. CONTENIDOS CURRICULARES:
La estructura curricular del programa de Licenciatura en etnoeducación se evidencia en un 
currículo integrado, basado en núcleos problémicos, que busca la formación holística de los 
futuros profesores en coherencia con los contextos y con las cosmovisiones de los pueblos y 
culturas en un diálogo de saberes. El Proyecto Académico Pedagógico Solidario de la Universidad 
(PAPS) enfatiza la educación abierta y a distancia en ambientes virtuales de aprendizaje.

El PAPS, es un modelo sistémico integrado donde el centro es el e~estudiante (quien aprende de 
manera autónoma, significativa y colaborativa), para lo cual interactúa con e-mediadores 
(profesores y tutores), e-medios (recursos electrónicos y físicos), e-mediaciones (construcciones 
pedagógicas e interacciones didácticas), y e-comunidad, siendo todo ei proceso realimentado a
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través de e-evaluación permanente. Transversalmente, están el e-bienestar (condicionantes para 
que el estudiante logre exitosamente su formación integral), e-investigación (para animar 
procesos investigativos formativos, aplicados y de frontera), y e-calidad (como propósito 
institucional).

El programa se fundamenta en perspectivas epistemológicas y en posturas pedagógicas diversas 
y al mismo tiempo, articuladas entre sí. Destacan los postulados de Bonaventura De Sousa 
Santos, de quien retoman la transición paradigmática entre un currículo asignaturista de 
especialización disciplinar y campos de saber, a un currículo integrado basado en núcleos 
problémicos que permiten armonizarla diversidad de cosmovisiones de los pueblos y culturas en 
un diálogo de saberes intercultural con ciencias y disciplinas. Asi mismo, se apoyan en los 
proyectos educativos comunitarios de Clemente Mendoza Castro, para el estudio complejo del 
pensamiento de diversas comunidades, integrando la mirada pragmática de la resolución de 
problemas, la analítica de su comprensión, la simbólica de su significado y lo espiritual de su 
sentido trascendental. De otra parte, la estructura curricular se apoya en las concepciones de los 
currículos integradores de Antonio Flavio Barbosa Moreira, como alternativa para el estudio 
holístico de las culturas tradicionales y del pensamiento racional analítico occidental, asi como 
para la comprensión y organización de elementos interdisciplinares en contextos interculturales 
de diálogos de saberes.

La Misión y la Visión del programa son coherentes con la denominación, perfiles de formación, 
perfiles de los egresados, perfiles ocupacionales y principios institucionales y del programa. Para 
cada uno de los componentes curriculares del programa, esto es, fundamentos generales, 
pedagogía y ciencias de la educación, saberes específicos y disciplinares, y didáctica de las 
disciplinas, se plantean, en la estructuración y diseño curricular, núcleos problémicos, preguntas 
generadoras, y redes de cursos, es decir, los espacios académicos donde se abordan, desde 
diferentes perspectivas y contextos culturales, los núcleos problémicos y las preguntas 
generadoras.

El pan de estudios del programa obedece a lo aprobado por el ministerio de Educación Nacional 
mediante la Resolución del MEN N° 26750 del 29 de noviembre de 2017, "por medio de la cual 
se aprueba la solicitud de modificación el programa de Licenciatura en Etnoeducación de la 
UÑAD". Para asegurar una adecuada transición a los estudiantes, quedó establecido en el 
Acuerdo N" 18 del 12 de junio de 2017 de la UÑAD, los modos de planes de transición a través 
de planes de equivalencias, para garantizar los derechos adquiridos de los estudiantes 
matriculados en otros planes de estudios de la UÑAD, en particular a los matriculados bajo el 
plan de estudios aprobado para el Registro Calificado del programa otorgado mediante la 
Resolución 16420 del 13 de diciembre 2012.

El plan de estudios se organiza de la siguiente manera: Cursos núcleo integrados del programa 
- práctica docente investigativa: 20 créditos (16 prácticos y 4 de apoyo teórico a la práctica); 
Cursos del componente de fundamentos generales: 37 (33 obligatorios y 4 electivos; de ellos 12 
orientados a la formación en segunda lengua). Cursos del Componente de Pedagogía y Ciencias 
de la Educación: 45 créditos (36 obligatorios y 9 electivos). Cursos del Componente de saberes 
específicos y disciplinares: 32 créditos (30 obligatorios y 2 electivos), y Cursos del Componente 
de Didáctica de las Disciplinas: 26 créditos (18 obligatorios y 8 electivos). Total: 160 créditos (23 
electivos). Los diferentes cursos son coherentes con los propósitos formativos del programa y 
con los ámbitos epistemológicos de los conocimientos que se toman como objeto de estudio.

4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
El programa Licenciatura en Etnoeducación se encuentra fundamentado desde la visión y la 
misión de la Universidad, de modo que hay coherencia con la misión y la visión del programa. La 
modalidad a distancia mediante la que se implementa el programa se apoya en la puesta en 
práctica de estrategias de aprendizaje mixto que permiten incorporar al campus virtual, el 
componente presencial y favorecer así el componente práctico de acuerdo a lo establecido en la 
resolución 18583 del 15 de septiembre de 2017, que establece 40 créditos académicos 
presenciales de prácticas para los programas que forman licenciados. Las estrategias propuestas 
en cada uno de los componentes tanto en lo pedagógico como en lo didáctico facilitan el
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desarrollo de las competencias necesarias en los estudiantes, propiciando su participación en 
una formación integral, autónoma y colaborativa, favoreciendo que sus actividades profesionales 
en educación respondan a las necesidades sociales propias de las regiones.

Los 40 créditos académicos de práctica se distribuyen de la siguiente manera: 9 para cursos de 
práctica pedagógica de observación, 15 para cursos de la Práctica Pedagógica de 
Inmersión/Intervención, y 16 para cursos de práctica pedagógica de investigación.

El plan de estudios se orienta desde concepciones pedagógicas dirigidas a desarrollo de 
competencias generales; los núcleos problémicos tratados, responden a los procesos de saber, 
saber hacer, saber ser, y saber convivir. La Universidad Abierta y a Distancia UÑAD cuenta con 
una política de manejo e implementación de las Tic definida y en la cual estipula los recursos, los 
objetivos, los procedimientos y, en general, las directrices para el desarrollo de la metodología y 
modalidad establecidas. De acuerdo con los pares académicos, se ha podido acceder y verificar 
cursos ofrecidos en el programa, lo que ha permitido constatarla estructuración de los contenidos 
de los cursos, sino también la disposición de recursos para interactividad, manejo de OVA, uso 
de recursos multimodales, espacios para la interacción como chais y foros, que dan cuenta de la 
coherencia con la metodología y modalidad del Programa. El Proyecto Académico Pedagógico 
Solidario de la Universidad (PAPS) promueve la educación abierta, a distancia y en ambientes 
virtuales de aprendizaje, lo que implica diseños curhculares pertinentes y flexibles, que permiten 
el aprendizaje de los estudiantes considerando sus propios ritmos, intereses, y habilidades de 
pensamiento y capacidades prácticas específicas. Desde el enfoque del PAPS, se enfatiza el 
aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo en tiempos razonables y socialmente 
pertinentes, independiente de las condiciones de espacio físico, tiempo de aprendizaje o edad. 
En tal sentido, los medios tecnológicos de apoyo no buscan homogenizar los aprendizajes, sino 
por el contrario, adaptarse e integrarse a las necesidades humanas.

En la descripción de las actividades académicas que se desarrollan en el programa, se da cuenta 
de las estrategias para asegurar la flexibilidad curricular, se describen las actividades de 
acompañamiento docente las cuales son coherentes con el Proyecto Académico Pedagógico 
Solidario de la Universidad (PAPS) y con las metodologías a distancia y virtual. El plan de 
estudios, expresado en créditos académicos, define tiempos de acompañamiento tutorial (en 
promedio, 16 horas por crédito académico), y tutorías individuales libres, en la búsqueda de 
aprendizajes colaborativos, significativos y autónomos. En todo caso, la distribución de las horas 
depende del número de créditos académicos del curso académico o unidad estructural de la 
formación.

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje son las siguientes: Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP), Investigación Acción Participativa (lAP), Aprendizaje Basado en Investigación 
(ABI), Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr), Aprendizaje Basado en Simuladores, 
Aprendizaje Basado en Tareas, Estudio de Casos, Estrategia Practicum, Aprendizaje Basado en 
Escenarios (ABE), y Aprendizaje basado en Interdisciplinariedad Compleja. La institución, para 
cada una de estas estrategias, define su contexto y su alcance.

5. INVESTIGACIÓN:
La institución ha definido políticas de investigación formativa, aplicada y generadora a partir de 
un modelo de e-investigación donde el uso de las TIC soporta formas preexistentes de 
investigación, apoyada en trabajo colaborativo y en trabajo en redes. Además de la infraestructura 
tecnológica para que ello sea posible, la institución cuenta con una estructura organizacional 
establecida mediante Acuerdo interno para fomentar y coordinar las actividades de investigación 
y para dar cuenta de sus resultados.

En particular, el programa de Licenciatura en Etnoeducación se apoya en la investigación que 
realizan los siguientes grupos: Investigación en ETNOEDUCACIÓN Y ESTUDIOS ÉTNICOS 
RACIALES (avalado institucionalmente), UMBRAL (B), UBUNTU (C), AMECI (C), y GlUC 
(avalado institucionalmente). Como parte de información complementaria solicitada mediante 
Auto del 19 de febrero de 2019, se solicitó un "documento en el que se evidencien los avances 
logrados por el grupo de investigación, en términos de productos debidamente publicados en
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revistas especializadas e indexadas en ios últimos 5 años en campos directamente relacionados 
con el Programa, así como la clasificación de COLCIENCIAS’’.

De acuerdo con la información suministrada, ios docentes vinculados al programa y que realizan 
investigación adscritos a estos grupos son siete (7), de los cuales cuatro (4) acreditan título de 
Doctorado y tres (3) de Maestría. En los últimos años, se reportan 22 proyectos de investigación 
realizados en este contexto y con incidencia directa en el currículo y en las actividades 
académicas del programa que aqui se estudia. Asociados al programa, se evidencia la existencia 
de cinco (5) semilleros de investigación y la participación de profesores y estudiantes del 
programa en eventos académicos orientados a la reflexión en torno a la etnoeducación. En 
particular, del grupo UBUNTO se registran los siguientes productos recientes; un (1) proyecto de 
investigación en curso (2019), seis (6) libros (2015, 2015, 2015, 2015, 2016 y 2017), participación 
en dos (2) capítulos de libro (2015 y 2018), seis (6) artículos (2014, 2015, 2017, 2017, 2018, 
2018), una (1) publicación en memorias (2018), siete (7) ponencias (entre 2012 y 2018), y un (1) 
programa de televisión (2018). Del Grupo UMBRAL, se registran dos (2) proyectos de 
investigación en curso (2019), tres (3) libros (2016, 2016 y 2018), un (1) libro (2014), un (1) libro 
de memorias (2018), organización de eventos (2016 y 2018), nueve (9) artículos (2013, 2013, 
2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2015), siete (7) ponencias (2015 - 2018), una (1) tesis 
doctoral (2017). El grupo AMECI registra cuatro (4) libros (2016, 2017, 2018, 2018), participación 
en cinco (5) capítulos de libro (2013, 2014, 2015, 2017, 2018), cinco (5) artículos (2013, 2015, 
2015, 2017, 2017), nueve (9) ponencias (2017 - 2018). El grupo Investigación en 
ETNOEDUCACIÓN Y ESTUDIOS ÉTNICOS RACIALES adelanta tres (3) proyectos de 
investigación en curso (2019) y registra once (11) ponencias (2015 - 2018), participación en siete 
(7) capítulos de libro (2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), dos (2) artículos (2013, 2014), 
un (1) libro (2017).

6. RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO:
En los estatutos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UÑAD se establece la política 
de Proyección Social. Derivada de ella, se presenta una perspectiva conceptual sobre la misma, 
contextualizada en el campo de trabajo de los egresados y de su impacto en los contextos.

La proyección social en la institución se organiza según los siguientes sistemas; Sistema Nacional 
de Servicio Social Unadista - SISSU, Sistema Nacional de Educación Permanente- SINEP, 
Sistema Nacional de Educación Continuada-SINEC, y Sistema de Desarrollo Regional y 
Proyección Comunitaria SIDER. El apoyo a los proyectos académicos que surgen desde el 
programa de Licenciatura en Etnoeducación, se materializa en convenios, los cuales, según la 
información aportada, son los siguientes: Secretaría de Educación de Nariño, Convenio 
CAMPOUNAD (Sembrando un país en red para la paz - Gobernación de Arauca), ONIC 
(Organización Nacional Indígena), y otros específicos según las regiones donde se desarrolla el 
programa. Resultantes de los diversos proyectos de extensión social, algunos de carácter 
internacional en el marco del proyecto ERASMUS 2017, se evidencian publicaciones resultado 
de participación en eventos especializados.

De otra parte, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UÑAD ha logrado convenios con las 
siguientes escuelas normales superiores, con el propósito que sus egresados puedan continuar 
sus estudios de Licenciatura, entre ellos en el programa de Licenciatura en Etnoeducación: 
Escuela Normal Superior de Popayán, Escuela Normal Superior Jorge Isaacs, Escuela Normal 
Superior Miguel Cervantes Saavedra, Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino, Escuela 
Normal Superior de Pitalito, Escuela Normal Superior de Ibagué, Escuela Normal Superior de 
Pensilvania, Escuela Normal Superior de Pasto, Escuela Normal Superior de Vistahermosa, 
Escuela Normal Superior Farallones de Cali y Escuela Normal Superior Pió XII.

7. PERSONAL DOCENTE:
Los docentes del programa cuentan, a juicio de los pares académicos, con adecuada dedicación 
y niveles de formación. La vinculación y el número de docentes se prioriza de acuerdo a la 
matrícula de estudiantes por zonas y centros. Las actividades que realizan implican la atención a 
jornadas de B-Learning, círculos de interacción y participación académica social CIPAS,
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semilleros y grupos de investigación, acompañamiento a prácticas pedagógicas in situ, asesorías 
de trabajas de grado (especialmente en la modalidad de proyectos aplicados).

Se evidencian mecanismos de selección por méritos y evaluación, al igual que un programa de 
formación de educadores en tutores virtuales, diseñadores virtuales didácticos, consejeros 
académicos y psicosociales, y diseñadores virtuales de materiales. En relación a la formación 
académica, la mayoría de docentes del programa que aquí se estudia, tienen formación en 
especialización y maestría, algunos acreditan título de Doctor o se encuentran cursando estudios 
doctorales; su dedicación se centra en el sistema tutorial, definida en el Proyecto Académico 
Solidario que establece en su componente pedagógico didáctico, los fundamentos del 
acompañamiento a los estudiantes basado en el aprendizaje autónomo, significativo y 
colaborativo. Igualmente consideran los roles del cuerpo académico que determinan la 
orientación al estudiante en los procesos de trabajo independiente y en las interfaces de 
aprendizaje. Según lo declara la institución, 7a comunidad académica se consolida mediante el 
desarrollo permanente de investigaciones en torno a la pedagogía y las metodologías propias de 
la educación a distancia, el uso de las tecnologías telemáticas, los procesos sistemáticos de 
formación investigativa, el desarrollo de proyectos de investigación en las líneas y programas 
establecidos institucionalmente y en la realización de actividades de proyección social que 
vinculan a la institución con los contextos sociales y comunitarios, tanto de carácter local y 
regional como globales”.

En general, se dispone de una planta global de 43 docentes, en su mayoría con formación de 
maestría; las titulaciones de base son psicólogos, antropólogos, licenciados en diferentes áreas 
entre ellas Etnoeducación, sociólogos, politólogos, filósofos, comunicadores sociales, y 
matemáticos. Las contrataciones se dan a término fijo e indefinido, lo cual garantiza que la 
rotación no sea frecuente, siempre supeditada a los resultados de la evaluación docente 
institucional. La institución reporta un sistema de incentivos y de estímulos educativos para 
generar pertenencia en los docentes. De estos docentes, uno de ellos tiene doctorado, 27 tienen 
maestría, 9 poseen especialización y el resto son profesionales. Algunos docentes del programa 
a nivel nacional, están vinculados a grupos de investigación relacionado s con el programa: Grupo 
Etnoeducación y Estudios Étnicos (con aval institucional), UMBRAL (Categoría B en Colciencias) 
y UBUNTU (Categoría C en Colciencias). Así mismo, cuatro (4) de sus investigadores están 
categorizados como investigador asociados (lA).

En general, las actividades que desarrollan los docentes en su plan de trabajo son las siguientes: 
director de curso, docente con funciones especiales, líder del programa, tutor de cursos 
académicos, líder zonal de escuela, líder de investigación de escuela, líder nacional del 
componente práctico de escuela, líder del Sistema Nacional de Consejería, o investigador. De 
acurdo con la naturaleza de las actividades académicas previstas en la estructura curricular del 
programa, se determinan escenarios y formas de acompañamiento. Los tipos de 
acompañamiento se pueden desarrollar mediante el acompañamiento individual o grupal en los 
siguientes escenarios: Campus virtual para la interacción sincrónica mediante chat, skype o 
webconference (o asincrónica en foros o correo interno), B-learning para la interacción sincrónica 
en foros, correo interno, o trabajos en el en el centro tutorial, actividades in situ para la atención 
en el centro, el ejercicio de las prácticas o los CIPAS (Círculos de interacción y participación 
académica). La mayoría de estas actividades son desplegadas por el personal docente a nivel 
Nacional y en los casos específicos por las docentes y consejeras que hacen presencia 
permanente en el CEAD.

Recientemente se ha adelantado un proceso de capacitación con la Universidad de Granada en 
Educación a Distancia en Entornos Virtuales: Perspectivas Innovadoras, Estrategias e 
Instrumentos. Otros espacios de formación ofrecidos por la lE para garantizar la competencia de 
sus docentes en los entornos virtuales son: Diplomatura en Internacionalización del currículo, 
Tutor de Virtual de Curso Académico, Consejero Académico Virtual. Diseño de A VA Basado en 
Entornos, Certificación E Mediador AVA, E Mediador AVA, Diplomatura en e-Investigador, 
Diseñador de Objetos Virtuales de Aprendizaje y Diseñador de curso en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje. En lo relativo a la evaluación docente, existen políticas institucionales para su 
organización y aplicación, mediante el cual se establecen las modalidades y formas de
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evaluación. Se estipulan tres instancias de evaluación correspondientes a la autoevaluación, la 
coevaluación (hecha perlas redes de curso y en el caso de los docentes de planta poruña terna 
de pares constituida por docentes de carrera de la Escuela) y la heteroevaluación (adelantada 
por los estudiantes del curso dirigido por el docente). De acuerdo con los documentos verificados, 
la Institución contempla una política de avance en el escalafón docente. Según se expone en 
dicho documento (Acuerdo 009 del 26 de octubre del 2006) el ascenso en el escalafón depende 
de factores como tiempo de vinculación, formación, capacitación, evaluación docente, 
investigación, producción académica y pertenencia a grupos de investigación.

\

Para ia zona sur (Pitalito), se cuenta al momento de la visita con 17 docentes, 6 e~monitores 
académicos en Pitalito, Neiva, La Plata e Ibagué, 5 e-monitores de bienestar en Ibagué, Líbano, 
Mariquita, Neiva y Valle del Guamez, 5 e-monitores de permanencia estudiantil en Ibagué, 
Mariquita, Neiva, San Vicente del Caguán y Valle Del Guamez. Para Bucaramanga se cuenta con 
17 Docentes (12 TC, 2 MT y 3 HC). En la zona centro Bogotá Cundinamarca - CEAD José 
Acevedo y Gómez, se dispone de docentes que distribuyen su tiempo de trabajo en lideres el 
curso, atender a los estudiantes, acompañar las prácticas pedagógicas, orientar trabajos de 
investigación, y organizar semiileros. En la zona Orinoquia y Amazonia, en el centro zonal de 
Acacias - Meta, el programa cuenta con 3 docentes (uno de tiempo completo y dos de cátedra) 
que distribuyen su tiempo de trabajo en lideres el curso, atender a los estudiantes, 
acompañamiento a las practicas, trabajo de investigación, y organización de semilleros. En Pasto, 
los docentes que soportan el programa se encuentran adscritos a la zona centro sur.

Para el proceso de selección y contratación de los profesores, se cuenta con políticas claras que 
se concretan en concursos de méritos, cuando de profesores nuevos se trata y de la 
consideración de los resultados de la evaluación docente, cuando de renovación de contratos se 
trata. En el Proceso de selección docente se requiere que exista la necesidad del servicio, 
además, se verifica que el docente tenga experiencia en educación Superior y en la modalidad a 
distancia y virtual, que tenga formación en la modalidad del programa, y que posea el perfil 
requerido para el curso. Asimismo, la institución y el programa mantienen políticas y estrategias 
concretas de mejoramiento de la calidad de la formación del profesorado (programas de 
capacitación, participación en cursos, seminarios, pasantías, estudios de postgrados). La 
cualíficación en las actividades de docencia, investigación y extensión se coordina desde la 
escuela de educación, instancia que programa cursos, algunos opcionales y otros obligatorios, 
ya sea para el ingreso o para la permanencia. Como estímulo para mejorar cualidades 
académicas y profesionales, la institución programa diplomados con créditos homologables a 
especializaciones que se ofertan internamente.

Para el caso del CAT-CEAD Valledupar, se cuenta con cinco (5) docentes (tres (3) con funciones 
de docentes o tutores de módulos y dos (2) con funciones administrativas zonales). Estos 
docentes manifiestan que la evaluación docente les ha servido para mejorar su proceso de 
enseñanza; aparte se identifican y conocen la misión y la visión institucional, y son el enlace, por 
más de ocho (8) años entre el programa y los estudiantes indígenas que residen en la sierra 
nevada de Santa Marta. Con respecto a las particularidades de la planta docente asociada al 
CEAD Tunja, la proyección se hace anualmente con base en la proyección de matricula y el 
presupuesto aprobado, las necesidades y modalidades de vinculación. En este sentido, y tal como 
consta en la información aportada por la Institución actualmente se tiene una población de siete 
(7) estudiantes adscritos a la zona Boyacá. Para la atención de estos estudiantes, se dispone de 
dos (2) docentes de Tiempo Completo y de dos (2) consejeras académicas, quienes desarrollan 
labores de docencia, investigación y proyección social.

Como parte de información complementaria solicitada mediante Auto del 19 de febrero de 2019, 
se solicitó un “documento en el que se relacione, para cada de los CAT en los que solicita 
renovación de Registro Calificado, uno de los profesores vinculados al programa con su 
producción académica (libros, capítulos de libro, artículos y otras publicaciones), nivel de 
formación, clasificación en el escalafón docente, su vinculación a grupos de investigación y a 
redes académicas, explicitando los productos derivados de dicha participación”. Para tal efecto, 
la institución da cuenta de los profesores por Zona Caribe (3), zona occidente (1), Zona Centro 
Boyacá (1), Zona Bogotá (6), Zona Centro Sur (2), Zona Amazonia Orinoquia (1), y Zona Sur (1).
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La institución reporta información desagregada sobre la productividad académica de los 
profesores de cada una de las zonas señaladas anteriormente.

Igualmente, mediante Auto del 19 de febrero de 2019, también se solicitó “Un documento en el 
que se presenten evidencias sobre la implementación del proceso de escalafonamiento de los 
profesores del programa, así como los planes de capacitación y cualificación docente”. En 
relación con esta observación, se identifica en el estatuto docente lo relacionado con el escalafón 
de los profesores y los criterios a considerar para ascender en el mismo. En particular, para los 
profesores del programa vinculado en tiempo completo, se ilustra su categoría actual y las 
resoluciones mediante las cuales se oficializa el escalafón. Igualmente, se muestran los 
procedimientos institucionales para el escalafonamiento de profesores de vinculación especial 
(docentes ocasionales). En relación con los programas de capacitación y cualificación docente, 
la institución cuenta con un Programa Formación de Formadores (PFF), orientado a docentes, 
tutores y consejeros, y donde se abordan problemáticas relacionadas con aspectos tecno - 
pedagógicos de medios y mediaciones en ambientes virtuales, desarrollo de competencias 
académicas, pedagógicas, tecnológicas, de gestión y utilización de los medios y mediaciones en 
el marco de la modalidad de educación abierta y a distancia en escenarios virtuales. Esta política 
está reglamentada mediante Acuerdo del Consejo Académico; los programas de formación se 
desarrollan en fases, siguiendo la lógica de un continuum formativo. Para cada uno de los 
docentes del programa que aquí se estudia, se relacionan los cursos (diplomaturas) cursados por 
cada uno de ellos.

De otra parte, se encuentra que la Escuela de Ciencias de la Educación gestionó un convenio 
con la Universidad de Granada, orientado a la formación de un grupo focal de profesores del 
programa (10) en el ámbito de la Evaluación de la Educación a Distancia en Entornos Virtuales: 
Perspectivas Innovadoras, Estrategias e Instrumentos.

8. MEDIOS EDUCATIVOS:
La institución cuenta con una biblioteca digital siendo esta un espacio para apoyar los procesos 
de formación e investigación de la comunidad académica. La e-biblioteca de la UÑAD está 
conformada a partir de una plataforma tecnológica que presta diversos servicios. Los recursos de 
la biblioteca están distribuidos en más de 50 bases de datos, un catálogo bibliográfico, un 
descubridor de contenidos, un gestor de contenidos y un repositorio institucional. Se destacan 
algunas bases de datos como SCIENCE DIRECT, SCOPUS, PROQUES, EBSCO, IEEE, 
PEARSON, ISI, SCIELO, EBOOK, NTG, E-LIBRO Y CAMBRIDGE. Dentro de los convenios 
interbibliotecarios a nivel nacional se encuentra el Convenio con el Banco de la República en el 
cual se ofertan más de 1.000.000.000 de contenidos a los usuarios de la UÑAD, además de 
ofertar el préstamo inter-bibliotecario de más 200 libros a la biblioteca, dado a que se está 
gestionado la renovación de la afiliación categoría A. Se evidencia también un convenio 
iberoamericano (ISTEC), el cual favorece el intercambio de documentos con más de 500 
bibliotecas de Latinoamérica con disponibilidad de contenidos digitales, capítulos de libros y/o 
artículos.

Según las regiones donde se oferta el programa, existen convenios interbibliotecarios 
específicos, los cuales son apropiados para complementar recursos bibliográficos y 
hemerográficos necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones misionales de docencia, 
investigación y extensión. La infraestructura tecnológica de la UÑAD, integra diversos servicios 
de uso académico y de apoyo, los cuales son administrados por la Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Tecnológico (GIDT). Sus actividades son las de coordinar, instalar y configurar los 
servicios de transmisión de voz, datos y video, que proveen una interconectividad nacional e 
internacional a cada una de las sedes de la Universidad para el cumplimiento de su fin misional, 
en los campos de educación a distancia. En este contexto, se evidencia la existencia, en las 
sedes visitadas, de recursos informáticos y de comunicación e infraestructura de soñware. El 
acompañamiento en actividades de B-Learning con interacción sincrónica mediadas por TIC se 
realiza de modo sincrónico virtual o presencial. Los centros tutoriales disponen de licencias de 
soñware de programas interactivos, algunos de ellos para la inclusión de estudiantes con 
limitaciones físicas, visuales, auditivas y cognitivas. Igualmente, disponen de una biblioteca virtual 
y licencias para uso de bases de datos. Para el diseño de gestión, producción y distribución de
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recursos educativos, cuentan con espacios virtuales en YouTube, canal de TV, emisora radial y 
plataforma virtual. En el campus virtual se dispone de cursos virtuales que son atendidos por la 
red de tutores que orientan los avances, retroalimentan los foros de participación, acompañan los 
entornos de seguimiento y evaluación, videos, y web conference.

En el centro zonal Orinoquia ~ Amazonia en Acacias - Meta, se evidencia la dotación de equipos 
y laboratorios del sistema Vive Lab Meta, dotado por el Ministerio de las TIC. Disponen de 
licencias de soñware de programas interactivos para la inclusión de estudiantes con limitaciones 
fisicas, visuales, auditivas y cognitivas. Se evidencia también la existencia de una Biblioteca 
virtual y de licencias para uso de bases de datos. Para el centro de Pasto - Nariño, se evidencia 
el material físico y los recursos bibliográficos, así como su disponibilidad. En el CAT-CEAD 
Valledupar se evidencian igualmente diversos recursos y medios requeridos para la Licenciatura 
en Etnoeducación. En general, se evidencia la existencia de recursos bibliográficos y de 
hemeroteca pertinentes para el programa, al igual que computadores de última generación, bases 
de datos especializadas, equipos y aplicativos informáticos, interconectividad, laboratorios físicos 
en algunos casos, escenarios y convenios para las actividades de práctica, de simulación virtual 
y experimentación, talleres con instrumentos y herramientas técnicas e insumos.

El acervo bibliográfico se actualiza periódicamente y en lo que respecta al programa de 
Licenciatura en Etnoeducación, actualmente está constituido por 70 bases de datos bibliográficas 
que proveen 293 recursos en Etnoeducación por suscripción consistentes en publicaciones 
académicas; libros, libros electrónicos, disertaciones, tesis, revistas especializadas, materiales 
de conferencias y videos, integradas en bases de datos como e-libro, Premium, complementary 
Index, Academice Search Complete, Ebook Index, Ebook collection (EBSCOhost), Repositorio 
Institucional UÑAD, Library; Information Science Source.

La institución provee los equipos requeridos para el desarrollo del programa, así como una 
infraestructura robusta de internet, y una red interna de comunicaciones (intranet) conectada con 
redes de información, nacionales e internacionales. Desde biblioteca se dispone el programa de 
conexiones a correo electrónico para los estudiantes, docentes y funcionarios. En general, se 
dispone de soñware y equipos en cantidad y calidad, a través de contratos leasing que garantizan 
el apoyo y desarrollo de las actividades programadas en la Licenciatura en Etnoeducación. Estas 
condiciones también fueron evidenciadas para el CAT - CCAV Quibdó. La Universidad cuenta 
con un convenio interbibliotecario con las bibliotecas del Banco de la República con acceso a 
más de 1.000.000.000 de títulos a nivel nacional, estando la sede de Quibdó de dicha red, a 200 
metros del CCAV Quibdó. Igualmente se cuenta con un Convenio Interbibliotecario con la 
Biblioteca Amoldo de los Santos Palacios Mosquera, y con las Universidades de la Reglón.

9. INFRAESTRUCTURA FÍSICA:
La UÑAD tiene cobertura nacional desde los NODOS (Núcleos de Interrelación e Interacción entre 
varias Redes), ZONAS (Contexto sociocultural de actuación nacional e internacional), CEAD 
(Centros de Educación Abierta y a Distancia), CERES (Centros Regionales de Educación 
Superior), CCAV (Centros Comunitarios de Atención Virtual) y UDR (Unidades de Desarrollo 
Regional). En estos espacios físicos se acoplan los sistemas de información que garantizan la 
sostenibilidad institucional y el desarrollo de los procesos formativos en ambientes virtuales de 
aprendizaje.

En la Sede Pitalito - Zona Sur, concretamente el CCAV Neiva se encuentra actualmente 
modernizando sus instalaciones fisicas, para lograr una infraestructura más amplia y moderna, 
que contará con auditorios, salones, laboratorios, salas virtuales, biblioteca física y virtual, 
dotados adecuadamente para el desarrollo de todas las actividades académicas. El CAV Pitalito 
tiene un área total de 8290 m2. El CEAD Florencia tiene una infraestructura física moderna y se 
tienen previsto la construcción de auditorios dotados con elementos de conectividad de última 
tecnología, salones, salas virtuales, renovación del polideportivo existente, y fortalecimiento de la 
biblioteca física y virtual. En Florencia - Caquetá se dispone de un área de 2.935 m2. CEAD; en 
La Plata - Huila, se cuenta con un área de 240 m2.
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En relación a los recursos físicos de la zona centro oriente en Bucaramanga, se cuenta con 
estructuras adecuadas que permiten el desarrollo normal de las actividades formativas. Además, 
cuenta con la cantidad de equipos necesarios para realizar las tutorías y actividades de 
investigación, biblioteca y salas de lectura. El Centro Zonal Bogotá Cundinamarca, está ubicado 
en la Transversal 31 No. 22 - 38 Sur. La planta física está bajo la modalidad de comodato, cuenta 
con un área de 2874 m2, y dispone de espacios de bienestar, zonas de atención tutorial, sala de 
Juntas, auditorio, salas de sistemas por cada una de las escuelas (unidades académicas), 
biblioteca, oficinas administrativas, oficina de registro y control, cafetería, patios y área de 
bienestar universitario. Para las prácticas de los estudiantes, se dispone de los espacios 
escolares del distrito y de otros municipios de Cundinamarca, mediante convenios con las 
secretarias de educación, ONG, fundaciones, centros etnoeducativos, cabildos y consejos 
comunitarios. En general, las 63 sedes se encuentran interconectadas mediante sistema de fibra 
óptica y medios satelitales, que garantizan la conectividad de internet, disponen de bibliotecas 
virtuales, bases de datos, repositorios para la divulgación de trabajos de grado y producción 
académica. La gestión de seguridad’ es garantizada por dos equipos Firewail, configurados en 
alta disponibilidad, con servidores y equipos en una data canter, certificada por el Uptime institute.

El centro Tutorial de Acacias - Meta, cuenta con modernas instalaciones con un área de 2.225 
mts2, distribuidos en bloques administrativo, laboratorios vive lab, salas de sistema para las 
tutorías y la atención de los estudiantes en las consejerías, auditorio de multimedia, área de 
registro y control, cafeterías y baterías sanitarias. Las distintas dependencias brindan condiciones 
adecuadas para la movilidad de personas con limitaciones visuales o de movilidad. El CAT de 
Valledupar cuenta con infraestructura de conectividad, hardware y software requeridos para un 
eficiente de desarrollo del Programa de Licenciatura en Etnoeducación. El CEAD Valledupar 
cuenta con 17 espacios académicos para la atención y acompañamiento a estudiantes, 
distribuidos en 8 suites con computadores para docentes, 6 Aulas, 2 salas de informática de 22 
computadores cada una, y una sala de biblioteca de 41 computadores. El CAT Quibdó cuenta 
con infraestructura de conectividad, hardware y software requeridos para un eficiente de 
desarrollo de la Licenciatura en Etnoeducación; dispone de suites con computadores para 
docentes, aulas, y salas de informática con computadores cada una. El CEAD Tunja se ubica en 
la Calle 18 Cra. 1 barrio manzanares, tiene un área total de 10.571 m2.

10. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN:
Respecto a la selección y evaluación de docentes, se evidencia la existencia de normatividad 
específica (estatuto docente, planta de personal docente, sistema nacional de estímulos e 
incentivos, reglamentación de condiciones de docentes ocasionales). En particular, la institución 
sus políticas de contratación de docentes y de ingreso al escalafón.

Para el caso de docentes de carrera, la Gerencia de Talento Humano de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia establece los procedimientos para su selección y vinculación. Desde allí se 
definen los perfiles y requisitos, se divulga la convocatoria, se realiza concurso y con el producto 
de lista de elegibles se procede a asignar puntaje de asignación salarial, se elabora y notifica el 
acto administrativo, para luego el postulante firmar y aceptar toma posesión del cargo. Estos 
profesores se vinculan mediante nombramiento en la planta docente de la Universidad, la cual ha 
sido creada mediante Acuerdo. El régimen salarial y prestacional de estos docentes, así como 
las bonificaciones, se otorgan siguiendo lo establecido en el Decreto 1279 de junio 19 de 2002.

Para el caso de la selección y vinculación de docentes ocasionales y de hora cátedra, la Gerencia 
de Talento Humano y el programa orientan el proceso, el cual inicia con la postulación de la hoja 
de vida por candidatos, se procede a la revisión de los documentos, y los pre-aprobados son 
autorizados para subir sus documentos en el Sistema de Información de Gestión Humana Censo. 
Posteriormente se revisa que la información del postulante esté completa y desde el programa 
se verifican los perfiles requeridos, se aplica entrevista, y si es el caso se solicita la vinculación 
del personal académico por el Sistema de Información Censo; la gerencia expide acto 
administrativo de vinculación, y finalmente el candidato acepta y firma la vinculación.

La institución adelanta procesos de inducción y los resultados de la continuidad de docentes 
depende de los resultados de la gestión académica valorados en la evaluación docente; par el
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caso de docentes ocasionales y de hora cátedra, ello también depende del número de estudiantes 
matriculados.

Respecto a la selección y evaluación de estudiantes, la institución informe que, en su condición 
de institución de educación superior inclusiva, no realiza un proceso de selección de aspirantes 
propiamente dicho. En este sentido, las personas que cumplen con los requisitos básicos y 
expresan su voluntad y disposición personal para formarse profesionalmente pueden ingresar a 
la Universidad a cualquiera de sus programas. En el Reglamento Estudiantil, expedido mediante 
Acuerdo del Consejo Superior, se indican los mecanismos y criterios para la selección, 
permanencia, promoción y evaluación de los estudiantes con sujeción a lo previsto en la 
Constitución y la ley. Igualmente, la institución incorpora en el Reglamento Estudiantil los 
mecanismos de inducción a la modalidad, seguimiento y acompañamiento a los estudiantes por 
parte de los tutores o consejeros.
Tanto profesores como estudiantes, pueden participar en procesos democráticos orientados a la 
elección de sus representantes en el Consejo Superior de la Universidad y en otras instancias de 
decisión y control.

11. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA:
La estructura organizaclonal de la UÑAD está definida mediante Acuerdo del Consejo Superior y 
este está compuesto por diferentes unidades de alta política, misionales, funcionales y 
operacionales, asi como por dispositivos organizacionales que materializan y dinamizan de 
manera efectiva la misión institucional. El sistema de alta política corresponde al alto gobierno de 
la Universidad, orientado a la definición y formulación de las políticas y planes institucionales, 
relacionados con el desarrollo de las responsabilidades sustantivas y la sostenibilidad holística 
de la Institución. Estas instancias son el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico y 
la Rectoría. El sistema misional está conformado por unidades y estrategias que responden al 
cumplimiento de la Misión y de las funciones sustantivas de la Universidad. Participan allí la 
Vicerrectoría Académica y de Investigaciones, la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones 
Pedagógicas, la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, la Vicerrectoría de Desarrollo 
Regional y Proyección Comunitaria y la Vicerrectoría de Servicio a Aspirantes, Estudiantes y 
Egresados.

El sistema funcional integra unidades y estrategias de asesoría, consultoría especializada, 
asistencia técnica, control y seguimiento a la gestión, para la observancia de la misión y el 
aseguramiento de la sostenibilidad, modernización y calidad del modelo de gestión institucional. 
Participan allí la gerencia administrativa y financiera, la gerencia de talento humano, la gerencia 
de calidad y mejoramiento universitario, la gerencia de innovación y desarrollo tecnológico, la 
gerencia de relaciones interinstitucionales, la secretaría general, la oficina de control interno, la 
oficina de control interno disciplinario y la oficina asesora de planeación.

El sistema operacional lo integran las unidades, estrategias de coordinación y dispositivos para 
la ejecución de los lineamientos de la Universidad. Lo conforman las Escuelas, las unidades 
académicas especiales, las direcciones zonales y sus respectivos equipos de trabajo.

Para el caso particular del programa de Licenciatura en Etnoeducación, este se adscribe a la 
Escuela de Ciencias de la Educación ECEDU, la cual articula la Decanatura, la Dirección del 
programa, la Secretaría Académica, los líderes zonales, el líber de investigación, los líderes de 
práctica pedagógica, ei comité de investigación, el comité curricular, el Consejo de la Escuela y 
el área de formación de formadores.

12. AUTOEVALUACIÓN:
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha desarrollado políticas y lineamientos que 
orientan su modelo institucional de autoevaluación, el cual incluye estrategias, propósitos, 
criterios y actores. Para ello se tiene prevista una estructura organizacional conformada por un 
Comité Institucional de Acreditación, un Grupo de Asesoría y Seguimiento de Acreditación, 
Comités Zonales de Acreditación y Calidad y Comités de Acreditación y Calidad de Programas. 
Lo criterios para la autoevaluación se describen en términos de Dimensiones, las cuales evalúan
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los diferentes factores previstos por el CNA y son; Formación, Investigación, Proyección Social, 
Inclusión, Internacionalización e Innovación.

Los factores que se ponderan y se autoevalúan a través de diferentes fuentes de información 
(apreciación de estamentos y valoración documental) son: Proyecto Académico Pedagógico 
Solidarlo (PAPS), Estudiantes, Profesores, Egresados, Modelo Pedagógico, Planeación y Diseño 
Académico para la Educación a Distancia, Medios, Mediaciones y Escenarios de Práctica, 
Infraestructura Tecnológica, Investigación e Innovación, Internacionalización, Pertinencia e 
Impacto Social, Bienestar Institucional para la Educación a Distancia, Autoevaluación y 
Autorregulación, Organización, Gestión y Administración, y Recursos Financieros.

Los planes de mejoramiento se construyen para intervenir en el desarrollo progresivo de aspectos 
considerados tanto como fortalezas como oportunidades de mejora. La estructura de dichos 
planes incluye objeto, acciones, meta, indicador, recurso, responsable, plazo y evidencias. En el 
documento maestro aportado, se presenta el plan de mejoramiento para el programa de 
Licenciatura en Etnoeducación, el cual se desagrega para cada uno de los factores; dicho plan 
ha sido formulado a partir de los resultados de la autoevaluación adelantada en el año 2018.

13. PROGRAMA DE EGRESADOS:
La institución cuenta con una política de egresado en el marco de su Proyecto Académico 
Pedagógico Solidario (PAPS). Igualmente, el Consejo Superior crea la Vicerrectoría de Servicios 
a Aspirantes, Estudiantes y Egresados - VISAE, cuya acción misional se enfoca en “ejercer 
control sobre la calidad de los programas y servicios ofrecidos a aspirantes, estudiantes y 
egresados", entre sus funciones, se encuentra la “Incorporación, a su gestión, de los 
representantes de las redes de estudiantes y egresados, con la finalidad de afianzar la 
comprensión sobre la problemática que afecte la calidad de servicio". Los programas que se 
adelantan en esta política son Vida UNADISTA que busca mantener contacto con los egresados, 
a través de mecanismos de divulgación e información institucional, Inserción laboral cuyo 
propósito es lograr que los egresados conozcan y se inserten exitosamente en el mundo laboral, 
y Observatorio del Egresado que busca contribuir al mejoramiento de la calidad de los programas, 
analizando su pertinencia académica y curricular a partir de la información de egresados.

Revisados los datos presentados en los documentos institucionales y a los pares académicos, se 
encontró, que desde el año 2008, a 31 de diciembre de 2017, se han graduado a nivel nacional 
386 Licenciados en Etnoeducación (Zona Caribe 144, Zona Occidente 22, Zona centro Sur 146, 
Zona Amazonia y Orinoquía 45, Zona Sur 11, Zona centro Boyacá 4, Zona centro Bogotá 
Cundinamarca 13, y Zona centro oriente 1). Se presentan algunos estudios analíticos de la 
ubicación laboral de los egresados como parte del proceso de revisión permanente, con miras a 
mantenerla pertinencia de la formación en el programa. En particular se abordan variables como 
salario promedio, dedicación laboral, relación empleo - programa, y satisfacción profesional y 
personal.

14. BIENESTAR UNIVERSITARIO:
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UÑAD, cuenta con una política institucional de 
retención y permanencia, la cual permite potenciar y fortalecer las estrategias que se han 
implementado para favorecer la culminación exitosa de los estudios de los estudiantes. Para tal 
efecto, el Consejo Superior de la Institución, estableció en el Acuerdo N° 002 del 30 de enero de 
2018 la Política Institucional de retención y permanencia Estudiantil y adoptó el Plan Institucional 
de Acogida y Permanencia Diferencial en la UÑAD. Surgen desde allí las Consejerías 
Académicas y que tienen como principal objetivo garantizar el progreso de los estudiantes en la 
consecución de sus objetivos de estudio a largo plazo, por medio del acompañamiento integral. 
Se analizan en ellas diversas variables como estudios psicosociales, ambientación a la modalidad 
de educación a distancia, y caracterización del estudiante perfil sociodemográfico y educativo.

Por la metodología del programa, a través de correo electrónico y plataforma se fomenta la 
participación de estudiantes en actividades relacionadas con su formación integrai; igualmente 
se adelantan por estos medios las actividades de acogida e inducción Unadista y la explicación 
del plan de acción pedagógico contextualizado que busca la potenciación de competencias en
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lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita y 
competencia digital.

En el contexto de Bienestar Unadista, la e-monitoria se plantea como un ejercicio que permite 
vivenciar la vida académica del estudiante desde diferentes escenarios que fortalezcan sus 
habilidades. La gestión del e-Monitor promueve acciones para tratar aspectos de permanencia, 
bienestar y desarrollo académico. En este sentido, el e-monitor es fundamental en el 
acompañamiento en red de los estudiantes junto con los equipos de consejería académica, 
aportando a la apropiación en de la metodología de educación a distancia, desde los servicios de 
atención presencial y virtual, contribuyendo a la promoción exitosa de los estudiantes.

Las líneas de acción que se despliegan desde las políticas son: Arte y Cultura, Deporte y 
Recreación, Promoción de la salud y Gestión del Riesgo en Salud, Crecimiento personal, Medio 
Ambiente, y Emprendimiento solidario y productividad innovadora.

Por la metodología a distancia y virtual, la institución ofrece la alternativa del bienestar virtual, 
creando espacios virtuales, abiertos y mediados por el espacio-tiempo. Ello se desarrolla a través 
del acceso a repositorios de contenidos didácticos y de objetos virtuales de aprendizaje. Los 
nodos permiten dinamizar los programas y las líneas de acción de Bienestar, ofreciendo servicios 
en tiempo real y de forma sincrónica y asincrónica, para el desarrollo de actividades de 
orientación, acompañamiento, asesoría y servicio frente a las necesidades de los estudiantes, los 
docentes, los administrativos y los egresados. En la documentación aportada, se ilustra 
información estadística de la participación de los estamentos en las diferentes líneas de acción.

15. RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES:
De acuerdo con la información suministrada por los pares académicos que visitaron diferentes 
regiones, se evidencia para el programa una buena planeación y organización presupuesta! que 
garantiza que el plan financiero sea ejecutado de manera oportuna y transparente, teniendo en 
cuenta la estimación de ingresos y egresos, objetivos, metas, proyectos y macro proyectos, y 
articulando todo ello con los planes operativos a fin canalizar los recursos necesarios para la 
inversión y funcionamientos de los centros y de los programas en todas las regiones del país. En 
el caso particular del programa de Licenciatura en Etnoeducación, los requerimientos y la 
ejecución presupuestas está acorde con ia normatividad establecida en la institución y con la 
distribución de recursos financieros, los cuales se encuentran soportados en los certificados 
presupuéstales.

El manejo de los recursos financieros de la Licenciatura en Etnoeducación implica entonces una 
programación y ejecución que se elabora anualmente acorde a las políticas establecidas en el 
Estatuto Financiero y en el Plan de Desarrollo Institucional, lo que a su vez impacta en el plan 
operativo de la Escuela de Ciencias de la Educación. Así, el presupuesto se asigna globalmente 
a cada Escuela de modo que los recursos de funcionamiento y de inversión específico del 
programa de Licenciatura en Etnoeducación en sus diferentes regiones son administrados 
directamente por la Escuela. Las variables estudiantes, profesores y producción de material 
didáctico, son decisivas en la programación de distribución de recursos. En síntesis, la 
distribución de recursos y el porcentaje de los mismos depende de los planes que la escuela y 
específicamente del programa.

En este orden de ideas, a juicio de los pares, la Licenciatura en Etnoeducación cuenta con los 
recursos necesarios para dar cumplimiento a su proyecto educativo mediante una ejecución y 
manejo efectivo y transparente de sus recursos físicos y financieros. De acuerdo a la presentación 
del responsable de recursos financieros, la institución manifiesta que “la administración de 
recursos presupuéstales destinados al programa es establecidos por la Oficina Asesora de 
Planeación que tiene como propósito gestionar el desarrollo institucional a partir de la planeación, 
innovación, seguimiento y evaluación a la gestión organizacional, para que la Universidad 
responda a los retos actuales de la educación superior. Los recursos financieros son 
administrados según la normatividad vigente de la Universidad mediante dos aplicativos SIGMA 
para recursos de inversión y SOCA para sistema de contratación académica”. Para la regional 
Bogotá - JOSE ACEVEDO Y GOMEZ, según la Par académica, “según lo planteado por la
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dirección financiera el programa de Licenciatura en Etnoeducación es financieramente viable, por 
el promedio de estudiantes matriculados, el apoyo de organizaciones, fundaciones y ONG, 
comprometidas con la protección, promoción y supervivencia de comunidades indígenas, afro, 
raizales, y pueblo Rom”. Para Acacias, el par evidencia la buena situación financiera del programa 
de acuerdo con la calificación otorgada por la aseguradora de riesgos, y por la manera como se 
rige el presupuesto frente a asignación y ejecución. En el CAT Valledupar, tanto la institución 
como el programa poseen los recursos financieros suficientes para su buen funcionamiento. El 
CAT - CCAV Quibdó apropió presupuestalmente para la vigencia 2018, los recursos financieros 
suficientes para su buen funcionamiento. En el periodo observado, se han logrado inversiones 
en el mantenimiento de la sede, dotación tecnológica, biblioteca y adquisición de equipos.

CONCEPTO. La Sesión interdisciplinar conformada por las Salas de Evaluación de Educación 
con la Sala Evaluación de Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística de la CONACES, 
recomienda al Ministerio de Educación Nacional REPONER la Resolución 11684 del 7 de 
noviembre de 2019, en el sentido de ADICIONAR al Registro Calificado los lugares de desarrollo 
del programa de Licenciatura en Etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta y A Distancia 
UÑAD, BOGOTÁ D.C., título a otorgar Licenciado en Etnoeducación, con 160 créditos 
académicos, metodología a distancia, periodicidad de admisión semestral, para ofrecerse en las 
siguientes zonas y municipios: Zona Amazonia-Orinoquia: Acacias (Meta), Puerto Carroño 
(Vichada), Yopal (Casanare), Cumaral (Meta), Leticia (Amazonas), Inírida (Guainía), San José 
del Guaviare (Guaviare). Zona Centro Bogotá-Cundinamarca: Bogotá D.C., Fusagasugá 
(Cundinamarca), Gachetá (Cundinamarca), Girardot (Cundinamarca), Facatativá 
(Cundinamarca), Zipaquirá (Cundinamarca). Zona Caribe: Guajira (Guajira), Santa Marta 
(Magdalena), Valledupar (Cesar), Curumaní (Cesar), El Banco (Magdalena), Plato (Magdalena), 
Puerto Colombia (Atlántico), Cartagena (Bolívar), Sahagún (Córdoba), Coroza! (Sucre). Zona 
Centro Boyacá: Chiquinquirá (Boyacá), Duitama (Boyacá), Soata (Boyacá), Sogamoso (Boyacá), 
Tunja (Boyacá), Garagoa (Boyacá), Cubara (Boyacá), Boavita, (Boyacá), Socha (Boyacá). Zona 
Centro Oriente: Bucaramanga (Santander), Málaga (Santander), Ocaña, (Norte de Santander), 
Vélez (Santander), Barrancabermeja (Santander), Pamplona (Norte de Santander), Cúcuta (Norte 
de Santander). Zona Centro Sur: Palmira (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), Santander de 
Quilichao (Cauca), Cali (Valle del Cauca), Tumaco (Cauca), El Bordo (Cauca), Pasto (Nariño). 
Zona Occidente: La Dorada (Caldas), Medellín (Antioquia), Turbo (Antioquia), Dos Quebradas 
(Risaralda), Quibdó (Choco). Zona Sur: Florencia (Caquetá), Ibagué (Tolima), La Plata (Hulla), 
Líbano (Tolima), San Vicente del Caguán (Caquetá), Mariquita (Tolima), Valle del Guamuez, 
(Putumayo), Neiva (Hulla), Pitalito (Huila)”

5.3. Este Despacho acoge en su integraüdad el concepto de la Sesión interdisciplinar conformada 
por las Salas de Evaluación de Educación y Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadistica de la 
CONACES y encuentra que hay fundamento legal para modificar la decisión y decide reponer 
la Resolución 11684 del 07 de noviembre de 2019.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1. Decisión. Reponer la Resolución 11684 de! 07 de noviembre de 2019, por medio de 
la cual se resolvió renovar la solicitud de registro calificado y aprobar modificaciones al programa 
Licenciatura en Etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD, ofrecido 
en metodología a distancia con sede en Bogotá D.C., para adicionar todos los centros de 
atención tutoriai en los que se ofrece el programa.

Artículo 2. Modificación. El artículo 1 de la Resolución 11684 del 07 de noviembre de 2019 
quedará así;
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«Articulo 1. Decisión. Renovar por el término de siete (7) años, el registro calificado al siguiente 
programa:

Institución:
Denominación del programa: 
Titulo a otorgar:
Metodología:
Sede del Programa:
Centros de Atención Tutorial:

Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UÑAD 
Licenciatura en Etnoeducación 
Licenciado en Etnoeducación 
A distancia
Bogotá D.C.
Zona Amazonia-Orinoquia: Acacias (Meta), 
Puerto Carreño (Vichada), Yopal (Casanare), 
Cumaral (Meta), Leticia (Amazonas), Inírida 
(Guainía), San José del Guaviare (Guaviare). Zona 
Centro Bogotá-Cundinamarca: Bogotá D.C., 
Fusagasugá 
(Cundinamarca),
Facatativá

(Cundinamarca), Gachetá 
Girardot (Cundinamarca), 

(Cundinamarca), Zipaquirá 
(Cundinamarca). Zona Caribe: Guajira (Guajira), 
Santa Marta (Magdalena), Valledupar (Cesar), 
Curumaní (Cesar), El Banco (Magdalena), Plato 
(Magdalena), Puerto Colombia (Atlántico), 
Cartagena (Bolívar), Sahagún (Córdoba), Corozal 
(Sucre). Zona Centro Boyacá: Chiquínquirá 
(Boyacá), Duítama (Boyacá), Soata (Boyacá), 
Sogamoso (Boyacá), Tunja (Boyacá), Garagoa 
(Boyacá), Cubara (Boyacá), Boavíta, (Boyacá), 
Socha (Boyacá). Zona Centro Oriente: 
Bucaramanga (Santander), Málaga (Santander), 
Ocaña, (Norte de Santander), Vélez (Santander), 
Barrancabermeja (Santander), Pamplona (Norte 
de Santander), Cúcuta (Norte de Santander). Zona 
Centro Sur: Palmíra (Valle del Cauca), Popayán 
(Cauca), Santander de Quilichao (Cauca), Cali 
(Valle del Cauca), Tumaco (Cauca), El Bordo 
(Cauca), Pasto (Nariño). Zona Occidente; La 
Dorada (Caldas), Medellín (Antíoquía), Turbo 
(Antioquia), Dos Quebradas (Rísaralda), Quíbdó 
(Choco). Zona Sur: Florencia (Caquetá), Ibagué 
(Toiima), La Plata (Huila), Líbano (Tolima), San 
Vicente del Caguán (Caquetá), Mariquita (Tolima), 
Valle del Guamuez, (Putumayo), Neiva (Hulla), 
Pitalito (Huila)
,i1só»Número de créditos académicos:

i //
Artículo 2. Actualización en el SNIES. El^prog^ma identificado en el artículo anterior deberá ser 
actualizado en el Sistema Nacional de Infprmacióñ/cle la Educación Superior -SNIES- o en el 
medio que disponga el Ministerio de Educación Nacional para estos efectos.

Artículo 3. Efectos. La presente Resolución no modifica el término de vigencia del registro 
calificado renovado mediante Resolución 11684 del 07 de noviembre de 2019.

Artículo 4. Oferta y publicidad. De conformidad con el artículo 2.5.3.2.10.2. del Decreto 1075 de 
2015 y la Resolución No. 12220 del 20 de junio de 2016, la oferta y publicidad del programa 
deberá ser clara, veraz y corresponder con la información registrada en el SNIES o en el que 
haga sus veces.

Igualmente, en dicha oferta y publicidad se deberá señalar que se trata de una' institución de 
educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
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Artículo 5. Inspección y Vigilancia. El programa descrito en el artículo 2 de esta Resolución 
podrá ser objeto de visita de inspección y vigilancia y, en caso de encontrarse que no mantiene 
las condiciones de calidad requeridas para su desarrollo, se ordenará la apertura de 
investigación en los términos establecidos en las normas vigentes.

Artículo 6. Renovación del Registro Calificado. En los términos establecidos por el artículo 
2.5.3.2.10.3. del Decreto 1075 de 2015 o las normas que lo complementen o sustituyan, la 
institución de educación superior deberá solicitar al Ministerio de Educación Nacional, la 
renovación al registro calificado aquí otorgado, a través del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad en la Educación Superior-SACES- o del que haga sus veces.

Artículo 7. Modificación del Registro Calificado. En los términos establecidos por el artículo 
2.5.3.2.10.5. del Decreto 1075 de 2015 o la norma que lo complemente o sustituya, la institución 
de educación superior deberá informar al Ministerio de Educación Nacional de las 
modificaciones al registro calificado aquí otorgado, a través del Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad en la Educación Superior-SACES- o del que haga sus veces.

En este caso, cuando las modificaciones al registro calificado requieran aprobación previa por 
parte del Ministerio, según lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015, la institución de educación 
superior deberá solicitar dicha aprobación, allegando los documentos exigidos por el Ministerio 
para ello, a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior - 
SACES- o del que haga sus veces.

Artículo 8. Notificación. Por conducto de la Secretaría General de este Ministerio, notificar la 
presente Resolución al representante legal de la Institución Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia- UÑAD, a su apoderado o a la persona debidamente autorizada por él para notificarse, 
acorde con lo dispuesto en los artículos 67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 9. Contra la presente Resolución, no procede recurso de conformidad con lo establecido 
en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Bogotá D. C.

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

vS-
ERNANDO F^FLUIS FERNANDO REZ PEREZ

Proyectó; Shirley Sánchez Bolívar - Profesional Especializado Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Revisó: Germán Alirio Cordón Guayambuco - Subdirector de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

Carolina Guzmán- Directora de Calidad para la Educación Superior AD-hoc

Cód. Proceso: 46869 recurso
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