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Descripción de la organización
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA –UNAD-, desde sus inicios esta
institución se convirtió en la universidad de la inclusión social, en la universidad de los
sectores marginados, por lo tanto en una institución con enfoque social, en completo
desarrollo para beneficio de las comunidades más limitadas en términos económicos y
sociales en el país.
La UNAD, con su particular estructura teleológica, pedagógica y tecnológica la convierte
en una entidad que moviliza condiciones propicias para el desarrollo social, abierta a
nuevas dinámicas de interacción que permitan superar la violencia estructural y cultural
secuela de tanto tiempo de conflicto interno armado, de la injusticia e inequidad social. Su
énfasis social comunitario como impronta particular, otorga a las acciones pedagógicas
que se emprenden desde cada curso académico la posibilidad de pensar en lo social
como una responsabilidad misional intransferible e indelegable, no sólo desde las ciencias
sociales, sino desde todas las ciencias en general.

Misión
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene como misión contribuir a la
educación para todos a través de la modalidad abierta, a distancia y en ambientes
virtuales de aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la proyección social, el
desarrollo regional y la proyección comunitaria, la inclusión, la investigación, la
internacionalización y las innovaciones metodológicas y didácticas, con la utilización de
las tecnologías de la in

Formación y las comunicaciones para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo,
generador de cultura y espíritu emprendedor que, en el marco de la sociedad global y del
conocimiento, propicie el desarrollo económico, social y humano sostenible de las
comunidades locales, regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad social.

Visión
Se proyecta como una organización líder en Educación Abierta y a Distancia, reconocida
a nivel nacional e internacional por la calidad innovadora y pertinencia de sus ofertas y
servicios educativos y por su compromiso y aporte de su comunidad académica al
desarrollo humano sostenible, de las comunidades locales y globales.

Contexto de la Misión
La UNAD es Universidad Pública con 35 años de existencia, ubicada estratégicamente en
el territorio colombiano con 62 Centros, 56 programas de pregrado y posgrado, con
proyectos estratégicos construidos con las comunidades. Cuenta con 6 vicerrectorías,
entre ellas; la Académica y de Investigación, Internacionalización y Desarrollo Regional y
Proyección Comunitaria, áreas desde donde se generan de manera integral los vínculos y
enlaces constructivos con las comunidades de Colombia y sus problemáticas.

Mapa

Misión Propuesta
Se proyecta como una organización líder en Educación Abierta y a Distancia, reconocida
a nivel nacional e internacional por la calidad innovadora y pertinencia de sus ofertas y
servicios educativos y por su compromiso y aporte de su comunidad académica al
desarrollo humano sostenible, de las comunidades locales y globales.
Se ha creado desde la UNAD en la Colombia en Posconflicto, estrategias que de manera
pertinente aportan significativamente a la construcción de paz en el territorio, así:
-56 programas de pregrado y posgrado
-Diplomados, cursos, seminarios, cátedras y talleres en varias áreas:, Agrícola,
Administración, Ingenierías, Sociales, Licenciaturas y Salud.
-Programas estratégicos como:


Campo UNAD



Ruta civil hacia la Paz

Lo anterior, son desafíos que la universidad tiene para trabajar en este momento histórico
con equipos humanos conformados por: docentes, estudiantes, investigadores,
organizaciones presentes en el contexto, pasantes entre otros; cuyos intereses
promocionan la construcción de redes para diseñar e implementar acciones concretas.
Solicitamos para el apoyo a los equipos y redes, ocho (8) pasantes que puedan participar
en las acciones que adelanta la UNAD en todo el territorio colombiano.
La UNAD cuenta como se visualiza en el mapa con 8 Nodos. Nos interesa el apoyo en
cada uno de ellos:
Nodos:
Zona Occidente: Nodo Medellín – Departamento de Antioquia
Zona Caribe: Nodo Cartagena – Departamento de Bolívar
Zona Centro Oriente: Nodo Bucaramanga - Departamento de Santander
Zona Sur: Nodo Neiva – Departamento del Huila
Zona Centro Boyacá: Nodo Tunja – Departamento de Boyacá
Zona Amazonia y Orinoquia: Nodo Acacías – Departamento del Meta
Zona Centro Sur: Nodo Palmira – Departamento de Valle del Cauca
Zona Centro Bogotá Cundinamarca: Nodo José Acevedo y Gómez – Bogotá, Distrito
Capital (Cundinamarca).

Perfil buscado
Competencias en:
 Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario
 Capacidad de leer contextos y apoyar el diseño de
proyectos sociales
 Capacidad de documentar, evaluar y referir
 Trabajo con grupos humanos (Jóvenes, campesinos,
comunidad)
 Capacidad para interactuar en equipo y en red en temas
específicos de Paz y Posconflicto.
 Visión Global de las necesidades humanas.
 Sensible frente a las problemáticas humanas.
Informaciones complementarias
 La universidad no asume compromisos de tipo
económico ni relación laboral con los pasantes, tampoco
de asistencia en salud.
 Estamos dispuestos a garantizar el espacio y la guianza
de los pasantes en cada uno de los nodos, también de
generar los planes de acción y el seguimiento de los
equipos donde participan los pasantes.
Mandar un CV y una letra de incentivo a :

Matthieu Damian, Exectutive Director of the “Ecole de la Paix”
matthieu.damian@ecoledelapaix.org
and to Sufyane Malagouen :
sufyane.malagouen@ecoledelapaix.org

Fecha límite para postular : En cuanto sea posible.
For more information about Explora'Sup Scholarships:

http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/154/18les-aides-de-la-region-rhone-alpes.htm

