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Vicerrectoría Académica y de Investigación 

 
RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS DE LAS DIRECTIVAS 

ACADÉMICAS DE  LA UNAD 
 

 
2. DECANO DE ESCUELA 
 
2.1 Concepto: Nodo articulador que dirige estratégicamente, monitorea y visibiliza el desarrollo de las 

cadenas de formación y los procesos académicos que le son propios, cumpliendo estándares y 
condiciones de calidad nacionales e internacionales 

1.2 Responsabilidades sustantivas del Decano de Escuela:   
 

Nº  
Funciones específicas  

 
Contribución 

1 

Direccionar y responder por la gestión 
sistémica y la calidad de las cadenas 
curriculares que oferta la Escuela, 
favoreciendo la movilidad académica como 
resultado del reconocimiento y la acreditación 
de la alta calidad. 

• Programas académicos con registro calificado y 
acreditación de calidad. 

• Programas por ciclos propedéuticos pertinentes 
con las demandas regionales y sectoriales. 

• Procesos académicos pertinentes con los 
multicontextos.  

2 

Velar por el cumplimiento y la ejecución fractal 
de todas las normas, reglamentos, políticas y 
directrices de naturaleza académica, 
financiera y administrativa, trazadas por la 
UNAD para lograr la competitividad regional, 
nacional e internacional de los programas 
académicos. 

• Cumplimiento idéntico de reglamentos y procesos 
académicos por parte de todos los actores 
educativos. 

• La presencia consistente de la Escuela en los 
multicontextos. 

•  Operación efectiva de los Comités Académicos 
zonales. 

3 

Coordinar la producción y transferencia de 
conocimiento, la   innovación pedagógica, el 
surgimiento de comunidades científicas y de 
las redes académicas que conlleven al 
fomento de las ciencias y de las profesiones 
que constituyen la Escuela. 

• Líneas y programas de investigación de la 
Escuela.  

• Redes, grupos y semilleros  de investigación con 
alta productividad científica. 

• Proyectos de investigación activos. 
• Resultados investigativos aportando al desarrollo 

curricular. 
• Redes temáticas constituidas, activas, con 

resultados visibles y publicados. 
• Vinculación de la Escuela con comunidades 

académicas y científicas y  asociaciones 
profesionales nacionales e internacionales. 

4 

Evaluar periódicamente la calidad de los 
currículos de la Escuela así como el 
rendimiento de los estudiantes y el 
desempeño del cuerpo académico en los 
diferentes contextos para formular planes de 
mejoramiento. 

• Flexibilidad curricular. 
• Autorregulación y mejora permanente de 

currículos. 
• Formación integral, Formación interdisciplinaria, 

formación de pensamiento complejo de los 
estudiantes. 

• Innovación curricular y articulación con el sector 
productivo y el medio.  

5 

Verificar la calidad y efectividad del material 
didáctico para el desarrollo de competencias 
básicas y profesionales en los estudiantes, y 
su pertinencia con los criterios pedagógicos y 
didácticos de la educación a distancia. 

• Seguimiento y medición de resultados en la 
producción de material didáctico. 

• Atención adecuada de los estudiantes en  todos 
los diferentes contextos. 

• Competitividad nacional e internacional. 
 

 
 
 


