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Entérate de los cambios del SGC 

BIENESTAR INSTITUCIONAL
Emisión – Formato
PM.BI.F05 Formato asistencia de padres de familia 

DOCENCIA 
Emisión – Procedimiento
PM.DC.P12 Procedimiento elaboración de órdenes de prestación de servicios
PM.DC.P13 Procedimiento apoyo y cualificación docente

Actualizar – Procedimiento
PM.DC.P01 Procedimiento diseño de nuevos programas académicos
PM.DC.P08 Procedimiento evaluación cuantitativa docente
PM.DC.P09 Procedimiento evaluación cualitativa docente

Emisión – Formato
PM.DC.F06 Formato reporte de programación académica en educación continua y/o posgrados
PM.DC.F07 Formato solicitud de apoyo a cualificación
PM.DC.F08 Formato ficha síntesis de solicitantes
PM.DC.F09 Formato plan general de trabajo
PM.DC.F10 Formato esquema documento presentación programas nuevos
PM.DC.F11 Formato lineamientos para presentación de programas nuevos
PM.DC.F12 Formato plan de mejoramiento docente
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GESTIÓN TALENTO HUMANO
Emisión – Procedimiento
PA.GH.P07 Procedimiento realización de exámenes médicos ocupacionales
PA.GH.P08 Procedimiento investigación de accidentes e incidentes de trabajo

Actualización - Procedimiento
PA.GH.P01 Procedimiento venta de activos fijos dados de baja

Emisión - Formato
F16. Solicitud de compra de activos dados de baja

Actualización - Formato
PA.GH.F02. Formato autorización venta de activos dados de baja a empleados
PA.GH.F10 Formato de investigación de accidente e incidente laboral
PA.GH.F12 Formato de reporte de condiciones inseguras
PA.GH.F13 Formato registro de asistencia

Eliminación - Formato
PA.GH.F06 Formato de notificación traslado de trabajador
PA.GH.F08 Formato de cuestionario de morbilidad sentida
PA.04.GH.F16 Formato de valoración de hoja de vida 
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SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO 
Actualización – Formato
PA.SA.F19 Formato evaluación editorial

GESTIÓN RELACIONAL 
Actualización- Caracterización
PE.GL.C01 Caracterización gestión relacional

Actualización- Procedimiento
PE.GL.P06 Procedimiento gestión de convenios
PE.GL.P09 Procedimiento gestión de comunicación interna y externa
PE.GL.P10 Procedimiento servicios audiovisuales y de producción
PE.GL.P11 Procedimiento gestión de mercadeo
PE.GL.P12 Procedimiento inscripción y matricula de programas

Eliminación- Procedimiento
PA.PI.P05 Procedimiento seguimiento a resultados de los egresados
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GESTIÓN RELACIONAL 
Eliminación – Formatos
PA.03.PI.F09 Formato solicitud de actualización y/o publicación en medios virtuales 
PA.03.PI.F02 Formato de inventario de información 
PA.03.PI.F03 Formato de inventario de artículos breviloquio
PA.03.PI.F04 Formato de historial agenda semanal 
PA.03.PI.F06 Formato de historial de medios externos
PA.03.PI.F07 Formato de programación de visitas comerciales posgrados  y educación continua
PA.03.PI.F08 Formato de visitas comerciales posgrados  y educación continua
PA.03.EP.F02 Formato de inscripción de nuevos programas de educación continua
PM.03.EP.F03 Formato de evaluación programas de educación continua
PM.03.EP.F04 Formato de participación en eventos de educación continua
PM.03.EP.F05 Formato de registro de asistencia a clase de educación continua
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GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS
Eliminación – Formatos
PA.06.GR.F11 Formato de medición diaria de ph y cloro
PA.GR.F12 Formato de medición diaria de bocatoma
PA.06.GR.F09 Formato de medición agua almacenada en tanques y registro de lecturas diarias
PA.06.GR.F12 Formato de programación de mantenimiento tanques de reserva de agua

Actualización – Formato
PA.GR.F03 Formato registro de daño en redes internas de acueducto
PA.GR.F10 Formato de registro y control de piscina 
PA.GR.F11 Formato control diario en acueducto

Emisión – Formato
PA.GR.F04 Formato cálculo caudal 
PA.GR.F05 Formato toma de lectura medidores agua
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PROYECCIÓN SOCIAL
Emisión– Procedimiento
PM.PS.P06 Procedimiento emprendimiento e innovación

Actualización – Caracterización
PM.PS.C01 Caracterización proyección social

Actualización – Normograma
PM.PS.N01 Normograma proyección social

Actualización – Procedimiento
PM.PS.P03 Procedimiento gestión de prácticas profesionales
PM.PS.P04 Procedimiento atención de centros de desarrollo social
PM.PS.P05 Procedimiento formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de Responsabilidad Social 
Universitaria y Empresarial

Emisión– Formatos
PM.PS.F06 Formato asistencia inducción/formación/capacitación – prácticas laborales
PM.PS.F07 Formato hoja de vida practicante
PM.PS.F08 Formato ficha de evaluación de los proyectos 
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