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La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, (UNAD) es un Proyecto Educativo que nació con 
el nombre de Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR durante el gobierno de Belisario 
Betancur. 

Se creó con el objeto de diseñar e implementar programas académicos con la estrategia 
pedagógica de la educación a distancia, que fuesen pertinentes con las necesidades locales, 
regionales, nacionales e internacionales y acordes con los retos y las demandas de una 
sociedad democrática, participativa y dinámica afines con modelos científicos, sociales y 
culturales que contextualizan al siglo XXI. 

Desde su puesta en marcha –abril de 1982-, la Universidad se ha caracterizado por su 
compromiso con las comunidades y poblaciones que no han tenido acceso a una capacitación 
técnica, socio humanística y comunitaria. También, por su contribución a la recuperación de los 
tejidos sociales, la generación de espacios laborales y la formación para la participación 
ciudadana. 

La UNAD, por sus circuitos de televisión nacional emite un programa semanal sobre Educación 
y Desarrollo. Se trata de un Panel que aborda temas actuales de la agenda política, económica, 
sociocultural y educativa, discutidos por expertos nacionales e internacionales, según reza en 
su promoción. 

Les ofrezco las dos partes en que fue emitida laentrevista. En la primera emisión, tuve el honor 
de ser el invitado, con la idea de hablar sobre los retos de los Estados y las Instituciones 
educativas presenciales, frente a la contingencia de virtualizar los cursos, debido a la pandemia 
y los cambios que afrontará el sistema educativo en la era POS COVID-19. En ambas partes el 
Conductor y Director del programa es el ilustres Rector de la UNAD, Dr. Jaime Alberto Leal. 

En la segunda parte continuamos hablando de la importancia de contar con plataformas 
adecuadas para impartir conocimiento, en los modelos virtuales, así como la cualificación 
docente y un adecuado planteamiento de las evaluaciones, con el fin de brindar calidad 
educativa. 
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