
Bogoió D.C., 30 de sepiiembre de 20itát-1i ¡ ':r' ;i:i:-- :r rr:1 rlr .:r ' 
-:ira

' :i j:r j¡:r r; :rl :: rr i -l:::i,i;ti-::: i

:i! i1ir:rrr :i:: !:3: -1=! !¡i:tii;-:'::
LIOCIOT ,.rj¡, ri,:;iiri:..,i'f':,r,.ir¡,ii'i:;:::::rfn:i.:r?,r.r!_.i: : liid ii,.;
JUAN MANUET SANTOS CATDERÚ4{ . . ,

Presidente de lo Repúblico de icolon¡b!3, ¡'-' ,-. r: t .; :'
Coso de Nor¡ño
Ciudod

:.::.':::!.. .:::. |.'i]ir'i.:: =-. - ! : |.. !''ji| t i |t ; ¿ 2
. .. .-- - i.,...... .. ---

.i;,ii. rt.r, :r: rit.i: iiri:;; .i

Excelentísimo Señof Presidenie,

Recibo en nombre de los direclivos y de iodo lo comunidod de lo
Universidod Nocionol Abierto y a Distoncio - UNAD, un especiol soludo y los

deseos de éxito en el logro de lo PAZ poro nuestro omodo polrio.

Hoy un gron inierés de nuesiro porte en oporlor en lo conslrucción y
foriolecimienio de lon imporlonle proyeclo polífico, como es lo PAZ poro
nuestro poís; poro lo cuol lo UNAD coloco ol servicio de su Gobierno lodo lo
infroeslrucluro ocodémico, físico y lecnológico que posee, coniomos con
los ciclos de Alfobelizoción, Educoción Bósico Primorio y Secundario, Med¡o
y Superior poro odultos. ó Escuelos de Educoción Superior: C¡encios
Adm¡nisfroi¡vos, Confob/es, Económicos y de Negoc¡os; Cienc¡os Agricolos
Pecuor¡as y del Med¡a Amb¡enle: Ciencios 8ósicos, Iecnolagío e lngeniern:
Ciencios de lo Educoc¡ón; Ciencios de /o Solud y Ciencios Soc,oies, Arfes y
Humon¡dades, con '18 progromos o nivel Tecnológico,20 progromos o nivel
Profesionol de los cuoles 5 cuenlon con ocred¡loc¡ón de olfo colidod y o
nivel Posgroduol con l0 especiolizociones y 4 moeslríos; que estón
dispuestos poro beneflcio de lodos los compoirioios, especiolmenle poro
iodos oquellos personos que deseon desmovilizorse y reincorpororse o lo
vido civii hociendo entrego de los ormos, dejondo lo guerro y comenzondo
uno nuevo vido en poz poro ellos y poro Colombio.

Lo Universidod como orgonizoción educolivo público en ejercicio de su

outonomío responsoble, coloco o disposición de lo PAZ una infroeslrucluro
físico y iecnológico ubicodo en ó3 sedes en e lerriior¡o nocionol que le
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perm¡te olender o lo pobloc¡ón ubicodo en mós del 92% de los municipios
del poís.

Con uno historio de yo 34 oños ho logrodo voliosos reconoc¡mientos, entre
los cuoles se mencionon olgunos, como son: desde 2009 y con su respect¡vo
refrendoc¡ón onuol, recibimos elCerl¡f¡codo ISO 9001:2008 y Certificodo NTC

GP 1000:2009; el reconoc¡mienio que Trosporenc¡o por Cdomblo le ho dodo
o lo institución por el monejo de su geslión y sus recursos, ol ubicorlo en el
segundo lugor del ronking de los un¡versidodes públicos, el reconocimienio
internocionol del buen monejo, irosporenc¡o y conf¡obilidod de lo gesiión
de su sisiemo finonciero; primer lu9or, en eficiencio produciivo oiorgodo por
"Univers¡dodes públicos en Colomb¡o. Uno perspecfivo de lo et¡c¡enc¡o
product¡vo y lo copoc¡dod científ¡co y tecnológ¡co" en el que se evolúo
iécnicomenle lo product¡v¡dod de los 32 un¡vers¡dodes oficioles en el
periodo 2000-2012, con medic¡ones específ¡cos en los o ños 2003,2007 y 2012;
PREM/O /NIFRNAC/ONAL STAR FOR QUAL/Iy rISAO/ 2015: Lo orgonizoc¡on
mund¡ol B¡d Group One distinguió o lo Univers¡dod Nocionof Ab¡erto Y o
D¡sfoncio UNAD con el Prem¡o lnternoc¡onol Stor For Quol¡ty (lsoql 2015 por
"sus concepfos y lécn¡cos de gesfión de lo col¡dad totol (TQM)".

El ejerc¡c¡o de lo responsobilidod sociol de lo UNAD ho estodo ligodo o su

vococión comun¡torio, de lol monero que los comunidodes locoles y
regionoles s¡enien que iienen uno Universidod o lo mono, cercono, que
focilito condiciones educollvos poro su crecimienio y desorrollo, poro lo
UNAD es importonie lo presencio locol y regionol por eso se esió en
consionie fortolecimienlo con lo creoción de los Centros Comunitorios de
Atención V¡rtuol, CCAV, cuyo orquiteciuro tlene los condiciones necesorios
poro el ejercicio de lo modol¡dod de educoción o distonc¡o con el empleo
de iecnologíos lelemót¡cos y los occiones de proyección soc¡ol y
comunitorio.

Desde lo Universidod Nocionol Abierio y o Distoncio se es conscienie que lo
ogresión y lo violencio hocen porte desoforiunodo de nuesiro cotidiono
v¡vir, es por ello que en esle coniexio lo Educoc¡ón es lo mejor herrom¡enlo
poro montener un diólogo obierto y responsoble con todos los oclores
socioles que creen en lc construcción de uno nuevo noción enmorcodo en
los posiulqdos de lo poz perduroble.
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Es por ello Señor Presidenle que hoy me olrevo a escribirle poro decirle que
el Eslodo Colombiono posee uno herromienlo Educoiivo que por prop¡os
convicciones y esencios de su misión instituciona estimulo lo ¡nleracción
soidoric con os comunidodes de todo Colonnbio y o los cuóles servimos
poro cerror los brechos exisienies en colidod de vido y en el occeso o los

bienes económicos y culiuroles con moyor equidod y jusiicio.

Poro o UNAD como orgonizoción educoiivc, dodo lo modolidod de
educoción o disioncio y en ombienles viriuoies de oprendizoie, con lo que
desorrollo su experiencio, le perrnite hoy orienlar uno occión ocodémico,
pedogógico y de proyección sociol, con los progromos yo mencionodos,
con uno concepción int€gral de lo colidod, periinencio, operiuro y
coberiuro educolivo oorc el beneficio fundomenlo menie de nuestros
poblociones morg¡no es.

Como no insisiir en un compromiso serio y responsoble con lo oirc Colombio,
oquello que por su oislorniento requiere implemenlor eslrolegios
innovodoros pora lo democrolizoción del poder que produce el sober. Este

concepto del volor socio sobre el conocimienlo, debe ser ul¡lizodo de
¡nonero coherente y consislente en la coyunluro que su Gobierno le trozo
hoy o Colombio poro consiruir enire iodos lo poz onheloda.

Lo exisiencio histórico de lo UNAD delerminoró hoslo que lonio supimos
ovonzor en el diólogo por Usted propuesto enlre e Esiodo, el sector
productivo y os insliluciones de educoción poro buscor consensos bósicos
y ocuerdos f undomenioles donde todos los colombionos y co ombionos
lengomos cobido.

Le reiiero lo voluniod y decisión para lrcbojor en lo lronsformoción sociol de
Colombio desde o Educoción, oceplondo el desofío de ¡ncorporor o
oquelos desmoviizodos de los guenillos poro que de monero individuol o
coleclivo puedon desorrollor desde lo UNAD uno efectivo reinlegroción o lo
soc¡edod civil y desde ollí se les permiio geslionor proyectos de v¡do
produclivos que consoliden el bieneslor integrol de iodo lo Comunidod
Colombiono.
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No se puede desoprovechor éste reio h¡siórico poro lronsformor o lo guerr¡llo
en un octor sociol dinómico que contribuyo o lo poz perduroble y ol
desorrollo regionol sosienible de Colombio, su educoción pert¡nenie y de
colidod lo horó posible.

erocron

JAIME AI.BERTO
Recior UNAD
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