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Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
Vicerrectoría Académica y de Investigación 

 
RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS DE LAS DIRECTIVAS 

ACADÉMICAS DE  LA UNAD 
 
 
3. SECRETARIO ACADÉMICO DE ESCUELA 
 
11.1  Definición funcional: Nodo articulador que gestiona, monitorea y visibiliza las información 

particular de una Escuela permitiendo consolidar la gestión académica, pedagógica e 
investigativa de la misma 

11.2  Responsabilidades sustantivas del Coordinador Académico y de Investigación Zonal 
 

 
Nº 

 
Responsabilidades específicas 

 
Contribuciones 

1 

Asistir al Decano de la Escuela  en las labores 
de planeación, programación y control del 
funcionamiento de las cadenas de formación 
que se impartan en la Escuela, garantizando 
el aseguramiento de la calidad y su 
sostenimiento holístico. 

• Procesos y procedimientos están definidos y 
atendiendo la normatividad de los Consejos de 
Escuelas. 

• Actas, Resoluciones y Acuerdos actualizados. 
• Circulares y comunicaciones vigentes. 

2 

Asesorar al cuerpo académico de la Escuela 
en  la adecuada aplicación de las normas, 
reglamentos, políticas y directrices de 
naturaleza académica, financiera y 
administrativa, trazadas por la Universidad. 

• Cuerpo académico y actores educativos con 
comprensión la normatividad institucional 

• Estudiantes atendiendo los conductos regulares 
para la solución de los problemas académicos 

 

3 

Mantener disponible el registro actualizado de 
la información de los procesos a su cargo 
según la reglamentación establecida para 
dichos propósitos. 

Sistema de información de la Escuela atendiendo 
normas gestión documental y del conocimiento. 

4 

Fortalecer la unidad de acción en todos los 
contextos donde la Escuela ejerza su acción, 
apoyando las  condiciones para el trabajo en 
equipo, de operación en red y participación 
colegiada en la toma de decisiones. 

• Agendas de la Escuela al día. 
• Planes de mejoramiento para el desempeño de los 

consejos y organismos espejos.  
• Asesoría permanente y sistematizada a los 

coordinadores de programas académicos en los 
diferentes contextos para la solución de peticiones 
estudiantiles. 

5 

Rendir cuentas sobre el estado de los 
procesos que se adelantan para la toma de 
decisiones, especialmente las relacionadas 
con los asuntos estudiantiles. 

• Informes actualizados sobre las peticiones 
estudiantiles y  el estado de las mismas. 

• Acuerdos del Consejo de Escuela, Resoluciones 
de Decanatura y Actas de Consejos y Comités 
espejos que den cuenta de las decisiones de 
consenso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


