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Contáctenos: 

Teléfono: 6560148 - 3222506976 
correo: acacias@unad.edu.co 
 

CEAD Acacias.  Km 1 Vía Acacias 
Villavicencio, contiguo al complejo 
ganadero 
 

ZONA AMAZONIA 
ORINOQUIA 

 
ESCUELA CIENCIAS 
DE LA EDUCACION 

“UNAD, INNOVACION Y 
EXCELENCIA EDUCATIVA 

PARA TODOS” 

PROGRAMAS 
 

Lic. en Etnoeducación 
Lic. en Filosofía 

Lic. en Inglés como Lengua Extranjera 
Lic. en Pedagogía Infantil 

Lic. en Matemáticas 
 

Esp. en Pedagogía para el Desarrollo 
del Aprendizaje Autónomo 

Esp. en Educación Superior a 
Distancia 

Esp.  En Educación, Cultura y Política 

Estimado aspirante Unadista sea bienveni-
da y bienvenido a la Escuela Ciencias de la 
Educación -ECEDU- en la Zona, una uni-
dad académica formadora de Educadores 
para el hoy y el mañana.  

 
Permítanos presentarle nuestra Escuela...  
 

Inscripción y matrícula: 
 
Si va a solicitar algún beneficio de descuento 
en la matrícula o un crédito educativo, a tra-
vés de algún convenio interinstitucional, o va 
a presentar su certificado vigente de votación, 
debe llevar los respectivos documentos so-
porte a la oficina de registro y control del cen-
tro en el cual gestionará su matrícula.  
 
Necesita Financiación? 

 
Cronograma de matrícula: 

Inscripción y ma-
trícula de estu-
diantes nuevos y 
antiguos  

hasta el 1 de febrero de 
2018 

Procesos perma-
nentes de induc-
ción, reinducción 
y consejería de 
estudiantes 

Del 23 de enero al 10 de 
junio de 2018 

Inicio del periodo 
académico 

5 de febrero/2018 

Finalización del 
periodo académi-
co  

10 de junio/2018 

 Desea Homologar? 
 
Requisitos: 
+Solicitud escrita radicada en la Oficina 
de Registro y Control del Centro más 
cercano 
+Certificado de calificaciones en original 
con número de créditos por curso aca-
démico, calificación y fecha de realiza-
ción de los estudios 
+Protocolo académico del curso 
(contenidos analíticos) refrendado por la 
dependencia competente de la Institu-
ción de origen 
+Fotocopia del diploma de tecnólogo y 
fotocopia del acta de grado de tecnólogo 
en caso de que el aspirante desee ingre-
sar al segundo ciclo de un programa de 
formación por ciclos 
+Cancelar derechos pecuniarios por 
concepto del estudio de homologación o 
nivelación 
+Fotocopia ampliada y legible del docu-
mento de identidad 
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VENTAJAS DE LOS  

AMBIENTES VIRTUALES  
DE APRENDIZAJE  

 
� Mayor productividad del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
� Disponibilidad permanente de los conte-
nidos y las actividades para el aprendizaje 
del estudiante. 
 
� Diseño de rutas personales de estudio 
acomodadas a los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
� Producción de materiales educativos 
digitales, objetos virtuales de aprendizaje; 
acceso a biblioteca virtual y repositorios, 
etc. 
 
� Formación del cuerpo académico para 
su desempeño como actores educativos 
virtuales. 
 
� Disponibilidad de informes de activida-
des de cada estudiante, que registran de 
manera histórica su comportamiento aca-
démico. 
 

En nuestra Zona, la UNAD esta presente en: 

Amazonas, SJGuaviare, Meta, Casanare 

Vichada y Guainía. 

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
La Escuela Ciencias de la Educación 
(ECEDU), aborda su labor desde el  reconoci-
miento de la complejidad de los procesos 
educativos en un mundo cambiante, reconoce 
por tanto, la necesidad de generar alternati-
vas para la educación del siglo XXI a partir de 
lecturas de la realidad en multicontexto evi-
tando interpretaciones unidimensionales. En 
concordancia, la ECEDU implica la transdisci-
plinariedad como base para la investigación 
en educación, proceso que da condiciones de 
posibilidad para generar innovaciones y cam-
bios en la fundamentación pedagógica y di-
dáctica que sustenta el modelo pedagógico 
de la universidad de cara a los requerimientos 
y necesidades reales de la sociedad actual. 
 

PROGRAMAS DE PREGRADO 
 
Lic en Etnoeducación: Res.16420 de 2012    
 
Lic en Inglés como Lengua Extranjera: Res. 
3286 de 2011 
 
Lic en Pedagogía Infantil: Res.6633 de 2015 
 
Lic en Filosofía: Res.11163 de 2010 
 
Lic en Matemáticas: Res.10072 de 2011 
 

PROGRAMAS DE POSGRADO 
 
Esp. en Educación Superior a Distancia: Res. 
4888 de 2010 
 
Esp. en Pedagogía para el Desarrollo del 
Aprendizaje Autónomo: Res.4966 de 2011 
 
Esp. en Educación, Cultura y Política: Res. 
5219 de 2010 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
 
 
 
 
La sociedad actual propicia diferentes esce-
narios formativos que pueden convertirse 
deliberada e intencionalmente en contextos 
de aprendizaje desde los que se debe apro-
vechar, impulsar, transformar y enriquecer el 
saber incorporado y su potencial espiritual y 
productivo mediante la acción académica, la 
creatividad social, la investigación científica 
y la sistematización de experiencias como 
estrategias válidas para producir conoci-
miento. 
 
Reconoce que existen diferentes estilos cog-
nitivos, condiciones de aprendizaje y ritmos 
para aprender lo cual exige un diseño ade-
cuado y flexible de las oportunidades de 
aprendizaje, los enfoques curriculares y las 
mediaciones pedagógicas y tecnológicas 
para apoyar y acompañar el desarrollo del 
potencial de aprendizaje de los estudiantes. 

“UNAD, INNOVACION Y 
EXCELENCIA EDUCATIVA 

PARA TODOS” 


