Acta Compromisoria

XIX Encuentro Nacional de Líderes Unadistas
23 de febrero de 2019
Desafiados nuevamente por la necesaria consolidación de nuestro
proyecto educativo Unadista, los líderes aquí presentes hemos abordado,
luego de un importante ejercicio de comprensión y análisis, los lineamientos
de planificación que permiten proyectar el próximo futuro de la evolución
metasistémica organizacional para el periodo 2019-2023.
Dentro de un espacio de fraternidad, en el que nos permitimos compartir
aprendizajes y experiencias mediante la valoración rigurosa de nuestro
presente, y la necesaria prospectiva de mediano y largo plazo,
promulgamos y declaramos este nuevo derrotero estratégico que se
enmarca en la dinámica de nuestros sistemas y redes.
Llegar a este momento de compromiso institucional, nos permite retrotraer
el propósito de este XIX Encuentro Nacional de Líderes Unadistas y los
objetivos trazados para cada uno de los momentos que hoy permiten
promulgar el nuevo Plan de Desarrollo Unadista.
Es así que, a los 23 días del mes de febrero de 2019, los líderes del
metasistema UNAD, representantes de los sistemas organizacionales, y las
redes de Estudiantes y Egresados, reunidos en la ciudad de Paipa, Boyacá;
y habiendo concertado los Proyectos y Metas Estratégicas a gestionar
durante el período 2019 - 2023, dejamos constancia de nuestro compromiso,
decisión y voluntad para la ejecución efectiva y el cumplimiento de metas
a través del compromiso social y educativo del Plan de Desarrollo 2019-2023
“Más UNAD, Más País”.
Durante estos días de Encuentro hemos podido comprobar la capacidad
creativa y la preocupación genuina de todos y cada uno de ustedes por
aportar desde su conocimiento, experiencia y liderazgo; a delinear esta
nueva ruta.
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En el mismo sentido, ratificamos el importante nivel de comprensión de los
nuevos desafíos, a partir de los ejes y líneas del programa rectoral UNAD 4.0
MÁS UNAD, MÁS PAÍS, así como con el alto grado de confianza institucional
y personal que hoy se visibiliza en el tejido construido desde nuestras
interrelaciones humanas, lo que de por sí, afianza la legitimidad de estos
procesos de construcción colectiva que a lo largo de los últimos 15 años se
han concretado en resultados visibles de nuestra gestión, coherentes con el
devenir estratégico de una acción responsable que se concreta en logros
sustantivos de las metas trazadas.
Queda claro, y es necesario asumir la responsabilidad, para que la UNAD,
además de ser fiel a sus esencias misionales, se potencie en los necesarios
desafíos de la Sociedad del Conocimiento, razón por la cual, la
infotecnología, el blockchain, el machine learning y el deep learning; nos
comprometen en el uso intensivo de la herramienta SII UNAD 4.0, lo cual nos
exige nuevas competencias y aprendizajes para romper con prácticas
laborales, académicas y administrativas que limitan la expansión cualificada
de nuestro modelo educativo, pero que también nos reta a seguirnos
autoformando dentro de un vigoroso e innovador contexto institucional.
La UNAD 4.0 nos exige desde hoy comprender y aplicar el por qué de los
desafíos históricos intersistémicos e inter-redes, con y desde contextos
internos y externos que deben ser leídos en una analítica informática
apropiada para asumir nuestra cotidianidad Unadista de manera efectiva.
Hoy, 15 años después del acuerdo de Gualdrapas, en honor al salón en
donde se firmó nuestro primer pacto de líderes en el año 2004, ratificamos
este nuevo compromiso que nos legitima desde nuestra acción axiológica,
en la ratificación de nuestro decálogo de valores y en nuestra acción
hermenéutica, por impulsar de manera expresa nuevos modos de
reconocimiento provenientes de la comunicación permanente y asertiva, y
de las competencias derivadas de nuevas herramientas y lenguajes en el
cotidiano Unadista.
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Finalmente, asumimos la responsabilidad, con esta promulgación del Plan
de Desarrollo 2019-2023, ya que la misma derivará cambios radicales en los
modos de organización hasta hoy utilizados en el protagonismo centralista,
que a partir de ahora deberá ser un protagonismo descentralizado del
análisis acción-decisión en la búsqueda de potenciar de manera efectiva,
amplias y oportunas capacidades de respuesta a problemas y
oportunidades derivadas en cada entorno organizacional, disciplinar y
regional.
Reconocemos que el método participativo de Planificación Unadista es y
será útil, solo en la medida en que se transforme en un cálculo que preceda
y presida la gestión de nuestra Universidad en el día a día; es decir, que se
constituya en un proceso consciente y práctico de nuestra cotidianidad.
Se firma en Paipa a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 2019.
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