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PRESENTACIÓN 

 

El presente Plan de Desarrollo se proyecta como una propuesta de intervención estratégica, 

que pretende fortalecer la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior 

con Programas a Distancia, y a su vez,  aumentar su capacidad de gestión en virtud de los 

nuevos estatutos, entendiendo que es un momento para concretar las nuevas acciones y 

funciones de la ACESAD  para lo cual es necesario dotarla y con las tendencias tecnológicas 

para empezar a generar un impacto y un uso más amplio para nuestros asociados que nos 

permitan mayor interacción y que posibilitemos experiencias cada vez más respetuosas, 

seguras, inmersivas, interactivas y automatizadas. 

Por lo tanto el Plan de Desarrollo para  esta en coherencia con las funciones asignadas en 

los estatutos de la siguiente manera:   

 

a) Concertar con el Estado y la sociedad civil con sus estamentos y sectores, el 

desarrollo de programas, proyectos y eventos que permitan el fomento de  la 

Educación a Distancia y Virtual  y por ende la innovación de la gestión educativa y 

cultural en Colombia . 

b) Diseñar y gestionar políticas, programas proyectos y estrategias que tengan como 

como finalidad el posicionamiento, acompañamiento, asesoramiento, consultoría 

y/o la prestación de servicios, a sus asociados y en general a instituciones, entidades 

o personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y en especial al Ministerio 

de Educación Nacional, CESU y Consejo Nacional de Acreditación, entre otros.  

c) Consolidar la Educación Superior a Distancia, mediante el desarrollo de programas 

y proyectos de mejoramiento continuo propios de sus responsabilidades. 

d) Promover y desarrollar la cooperación y solidaridad entre sus miembros y demás 

instituciones educativas, de investigación y cultura del país y del exterior. 

e) Abordar problemas comunes y buscar soluciones en los respectivos campos de 

acción asociativa. 

f) Gestionar y administrar recursos físicos, tecnológicos, de capital intelectual, 

técnicos, financieros y otros de la Asociación, provenientes de entidades públicas, 

privadas y organismos nacionales o internacionales, que apoyen el desarrollo de la 
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Educación a Distancia y Virtual. 

g) Integrar los miembros de ACESAD a través del desarrollo de programas y proyectos 

de interés común en el campo académico, científico, tecnológico y cultural que 

conduzcan a la innovación del proceso educativo. 

h) Promover la creación del Centro de Información Virtual de Educación Distancia -

CIVED- que propenda por recopilar y difundir información relevante y rigurosa sobre 

la trazabilidad histórica, la actualidad y prospectiva local, nacional y mundial de la 

evolución e impacto de la educación a distancia.  

i) Promover y desarrollar estrategias que fomenten la comprensión crítica de la 

Educación a Distancia a través de conversatorios virtuales de Educación a Distancia 

-CONVED- entre las comunidades educativas asociadas para compartir 

solidariamente alrededor de temáticas de interés común, experiencias de éxito y 

fracaso que fortalezcan las condiciones experienciales tanto de las instituciones 

como de los participantes. 

j) Establecer y ampliar relaciones con organismos Nacionales e internacionales, 

identificando líneas de financiamiento y apoyo técnico y tecnológico, para la 

ejecución de programas, proyectos y eventos en áreas académica, científica, 

tecnológica y cultural propios de la educación a distancia. 

k) Coordinar y promover la organización de eventos de carácter académico, científico, 

tecnológico y cultural que cumplan con el objeto social de la asociación, a nivel 

regional, nacional e internacional. 

l) Colaborar con otros organismos que tengan fines similares o compatibles con 

“ACESAD”. 

 

Por lo tanto  para el cumplimiento de lo anterior se ha organizado el Plan de Desarrollo  en 

las líneas de la siguiente manera: Investigación, Formación ,  Políticas de Educación Virtual 

y a Distancia, Visibilidad y  Proyección por ultimo   Innovación organizacional y Tecnológica  

que permiten concentrar los esfuerzos de la Junta Directiva, en especial de la 

Vicepresidencias para que  las acciones que se implementen permitan efectivamente el 

cumplimiento del objeto y de las funciones establecidas en el estatuto, reiterando que el  

marco trasversal es dotar a Acesad de las tecnologías necesarias  que nos permitan cumplir 

con las expectativas planteadas,  donde el trabajo colectivo, la cooperación y la articulación 
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son el eje fundamental para el cumplimiento de las metas que se plantearan en cada plan 

de acción anual que se desprenda del Plan de Desarrollo aquí planteado.  

Igualmente,  este  Plan de Desarrollo convoca a la participación proactiva de sus asociados 

para consolidarnos como ese actor en el sector educativo  que posibilita escenarios 

relevantes para desarrollo y beneficio de cada una de las IES asociadas . 
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LÍNEAS DESCRIPCIÓN  PROYECTO  META 

FORMACIÓN  Desarrollo de programas, proyectos y 

eventos que permitan el fomento de  la 

Educación a Distancia y Virtual  y por 

ende la innovación de la gestión 

educativa y cultural en Colombia . 

Redes de acción   por líneas de 

acción pedagógicas, tecnológica, 

investigativas y formativas 

Consolidación de las cuatro  redes  cada una 

por  líneas de acción para el fomento de la 

educación a distancia y virtual  

Desarrollo de programas y proyectos de 

mejoramiento continuo propios de sus 

responsabilidades. 

Programa de Formación Conjunto  Diseñar  y ejecutar colectivamente un 

programa de formación Conjunta que  sea 

un ámbito para analizar , reflexionar sobre 

consolidar acciones de mejoramiento 

continuo de la Educación a Distancia y 

Virtual  

Conversatorios virtuales de Educación a 

Distancia -CONVED- entre las 

comunidades educativas asociadas 

para compartir solidariamente 

alrededor de temáticas de interés 

común, experiencias de éxito y fracaso 

que fortalezcan las condiciones 

experienciales tanto de las 

instituciones como de los participantes. 

Conversatorios virtuales de 

Educación a Distancia -CONVED 

Diseñar la estructuración de los CONVED y   

ponerlos en funcionamiento  con 

programación anual   
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LÍNEAS DESCRIPCIÓN  PROYECTO  META 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

EAD 

 Diseñar y gestionar políticas, programas 

proyectos y estrategias que tengan 

como como finalidad el 

posicionamiento, acompañamiento, 

asesoramiento, consultoría y/o la 

prestación de servicios, a sus asociados 

y en general a instituciones, entidades 

o personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras y en especial al 

Ministerio de Educación Nacional, 

CESU y Consejo Nacional de 

Acreditación, entre otros.  

Actor, Asesor e Interlocutor del 

proceso de formulación de la 

política estatal sobre EAD 

Actuar como órgano asesor y consultivo en la 

educación a Distancia y virtual  de los 

actores del Sistema de Educación Superior  

VISIBILIZACIÓN Y 

PROYECCIÓN 

Promover y desarrollar la cooperación y 

solidaridad entre sus miembros y 

demás instituciones educativas,  

Construir y Consolidar una red de 

cooperación interinstitucional 

para la educación virtual y a 

distancia del País 

Construir y consolidar mecanismos e 

integración e interacción permanente que 

posibiliten el desarrollo de redes , eventos 

académicos e investigaciones   Integrar los miembros de ACESAD a 

través del desarrollo de programas y 

proyectos de interés común en el 

campo académico, científico, 

tecnológico y cultural que conduzcan a 

la innovación del proceso educativo. 
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LÍNEAS DESCRIPCIÓN  PROYECTO  META 

Ampliar  relaciones con organismos 

Nacionales e internacionales, 

identificando líneas de financiamiento 

y apoyo técnico y tecnológico, para la 

ejecución de programas, proyectos y 

eventos en áreas académica, científica, 

tecnológica y cultural propios de la 

educación a distancia. 

Eventos Académicos 

  Coordinar y promover la organización 

de eventos de carácter académico, 

científico, tecnológico y cultural que 

cumplan con el objeto social de la 

asociación, a nivel regional, nacional e 

internacional. 

INNOVACIÓN 

ORGANIZACIONAL Y 

TECNOLÓGICA 

  Gestionar y administrar recursos 

físicos, tecnológicos, de capital 

intelectual, técnicos, financieros y otros 

de la Asociación, provenientes de 

entidades públicas, privadas y 

organismos nacionales o 

internacionales, que apoyen el 

desarrollo de la Educación a Distancia y 

Virtual. 

Innovación Organizacional y 

Tecnológica para mejorar la 

gestión e interacción de ACESAD 

Dotar tecnológicamente a Acesad para la 

creación del CIVED y su gestión 

administrativa y organizacional  
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LÍNEAS DESCRIPCIÓN  PROYECTO  META 

 Promover la creación del Centro de 

Información Virtual de Educación 

Distancia -CIVED- que propenda por 

recopilar y difundir información 

relevante y rigurosa sobre la 

trazabilidad histórica, la actualidad y 

prospectiva local, nacional y mundial 

de la evolución e impacto de la 

educación a distancia.  

 


