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Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
Vicerrectoría Académica y de Investigación 

 
RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS DE LAS DIRECTIVAS 

ACADÉMICAS DE  LA UNAD 
 

 
11. COORDINACIÓN ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN ZONAL 
 
11.1  Definición funcional: Nodo articulador que dirige estratégicamente, monitorea y visibiliza el 

desarrollo de las políticas y acciones que permitan consolidar la gestión académica, 
pedagógica e investigativa de la UNAD en la zona 

 
11.2  Responsabilidades sustantivas del Coordinador Académico y de Investigación Zonal 
 

 
Nº 

 
Responsabilidades específicas 

 
Contribuciones  

1 

Dirigir de manera  sistémica al cuerpo  
académico de la zona, para garantizar un 
servicio educativo con calidad y para 
desarrollar la programación académica 
atendiendo las políticas, reglamentos y 
estrategias organizacionales que  propician  
el logro de la Misión. 
 

• Programas académicos desarrollándose  en 
condiciones de calidad en todos los contextos que 
conforman la zona. 

• Programas que se ofertan en la zona  pertinentes con 
las  demandas regionales y sectoriales. 

• Políticas institucionales y estrategias académicas 
cumpliéndose  de la misma forma en los contextos de 
la zona.  

• Competitividad de la UNAD en la zona. 

2 

Promover la producción y transferencia de 
conocimiento, la   innovación pedagógica, 
el surgimiento y sostenimiento de redes 
colaborativas de aprendizaje y de 
comunidades académicas. 

• Gestión académica de la zona orientada desde las 
proyecciones del Plan Operativo de la zona y del Plan 
Operativo Agregado de la Vicerrectoría.  

• Liderazgo compartido con los coordinadores de 
programas académicos y de unidades de apoyo a las 
labores de docencia, investigación y proyección 
comunitaria. 

3 

Verificar el cumplimiento de las 
condiciones de calidad de las cadenas de 
formación en los contextos que conforman 
la zona, garantizando la gestión curricular 
fractal, la pertinencia con la modalidad de 
la educación a distancia y el cumplimiento 
de la normatividad vigente. 

• Modelo de autoevaluación reportando información a 
las Escuelas para el mejoramiento de los programas 
académicos. 

• Presencia consistente en multicontextos de los servios 
académicos de la UNAD. 

• Seguimiento a las realizaciones y desempeños del 
personal académico. 

• Programas de inducción y reinducción al cuerpo 
académico.  

• Estudiantes de la zona clasificados en los mejores 
resultados de pruebas de Estado.  

4 

Consolidar en la zona el avance de las 
innovaciones pedagógicas, el uso didáctico 
de las tecnologías telemáticas y desarrollo 
proyectos de investigación  vinculados a 
las comunidades científicas regionales. 

• Docentes, consejeros y tutores de la zona 
proponiendo innovaciones pedagógicas para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes en 
situaciones particulares. 

• Uso intensivo de las TICs por parte del cuerpo 
académico y estudiantes de la zona. 

5 

Controlar la calidad y la productividad del 
cuerpo académico de la zona, orientada al 
logro de altos niveles y al cumplimiento de 
indicadores de calidad. 

• Eficacia, eficiencia, calidad de los procesos  de 
producción del cuerpo académico de la zona. 

• Materiales didácticos producidos en la zona con 
certificación de calidad.  

• Cuerpo académico cumpliendo perfiles y rindiendo 
cunetas sobre el nivel de las responsabilidades 
definidas en la normatividad institucional. 

 
 
 


