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GESTIÓN FINANCIERA

Retiro – Manual
PA.GF.M02 Manual para la selección, evaluación y re-evaluación de proveedores

Emisión – Procedimiento
PA.GF.P08 Procedimiento selección, evaluación y re-evaluación de proveedores
PA.GF.P09 Procedimiento recepción y despacho de bienes y servicios
PA.GF.P10 Procedimiento requerimientos y suministros de insumos de papelería, cafetería, aseo y elementos de grado.

Actualizar – Procedimiento
PA.GF.P05 Procedimiento gestión de cuentas por cobrar
PA.GF.P06 Procedimiento de adquisición de bienes y servicios

Emisión – Instructivos
PA.GF.I01 Instructivo creación de terceros en Iceberg unificado

Emisión – Formatos
PA.GF.F12 Formato seguimiento al desempeño de proveedores
PA.GF.F13 Formato relación de facturas para pago 
PA.GF.F14 Formato relación de documentos entregados 
PA.GF.F15 Formato seguimiento telefónico a proveedores

Actualizar – Formatos
PA.GF.F01 Formato solicitud de pago de obligación sin factura o documento equivalente
PA.GF.F08 Formato de selección de proveedores
PA.GF.F09 Formato de evaluación y re-evaluación de proveedores
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Retiro – Documentos generales
PA.04.GH.C01 Plan de control
PE.02.GC.L01 Listado maestro de documentos
PE.02.GC.L02 Listado maestro de registros
PA.04.GH.T01 Tablero de indicadores

Retiro – Instructivo
PA.04.GH.I01 Instructivo para procedimientos semestrales y anuales de nómina

Emisión – Manual
PA.GH.M01 Manual actividades semestrales y anuales de nómina

Emisión – Procedimientos
PA.GH.P09 Procedimiento inspecciones planeadas
PA.GH.P10 Procedimiento identificación, inspección y entrega
PA.GH.P11 Procedimiento gestión de préstamos a empleados

Actualizar – Procedimientos
PA.04.GH.P08 Procedimiento desvinculación personal 
PA.GH.P01 Procedimiento venta de activos fijos dados de baja
PA.GH.P2 Procedimiento compensación personal administrativo, académico administrativo y académico
PA.04.GH.P01 Procedimiento selección y contratación personal docente
PA.04.GH.P02 Procedimiento selección y contratación personal administrativo
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Emisión – Formatos
PA.GH.F06 Formato notificación de accidentes e incidentes de trabajo
PA.GH.F08 Formato inspección general
PA.GH.F14 Formato entrega de elementos de protección personal
PA.GH.F15 Formato matriz de elementos de protección personal
PA.GH.F16 Formato solicitud de compra de activos fijos dados de baja
PA.GH.F17 Formato solicitud de préstamo por pacto colectivo y/o convención 
PA.GH.F18 Formato crédito laudo arbitral
PA.GH.F19 Formato pagaré
PA.GH.F20 Formato autorización de descuento por nómina medicina prepagada
PA.GH.F21 Formato autorización de descuento por nómina seguro de vida
PA.GH.F22 Formato descuento 100% medicina prepagada
PA.GH.F23 Formato solicitud desvinculación y/o traslado a medicina prepagada y/o seguro de vida.
PA.GH.F24 Formato autorización voluntaria
PA.GH.F25 Formato autorización AFC
PA.GH.F26 Formato entrevista retiro
PA.GH.F27 Formato confirmación documentos retiro de empleado

Actualizar – Formato
PA.GH.F01 Formato solicitud semana de receso junio/julio
PA.GH.F02 Formato de autorización venta activos fijos dados de baja a empleados
PA.04.GH.F01 Formato de perfil del cargo personal administrativo
PA.04.GH.F02 Formato de informe de entrevista personal docente y administrativo
PA.04.GH.F04 Formato verificación de documentos soportes para vinculación 
PA.04.GH.F05 Formato de inducción a trabajador

PA.04.GH.F07 Formato de evaluación de formación y/o capacitación
PA.04.GH.F09 Formato único de hoja de vida personal administrativo
PA.04.GH.F10 Formato de perfil del cargo personal docente
PA.04.GH.F15 Formato solicitud de personal 
PA.04.GH.F17 Formato de informe de selección
PA.04.GH.F18 Formato de solicitud de capacitación
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GESTIÓN RELACIONAL

Actualizar – Normogramas
PA.03.PI.N01 Normograma

Emisión – Formatos
PE.GL.P07 Formato servicios de medios audiovisuales para atención a eventos académicos
PE.GL.P06 Formato servicios de producción audiovisual
PE.GL.F09 Formato registro docentes o invitados internacionales
PE.GL.F10 Formato solicitud de visa colombiana para docentes o invitados internacionales
PE.GL.F11 Formato registro de estudiantes interesados en realizar movilidad
PE.GL.F12 Formato solicitud movilidad académica
PE.GL.F13 Formato consolidado de movilidad estudiantil
PE.GL.F14 Formato consolidado de movilidad docente
PE.GL.F15 Formato solicitud movilidad docente 
PE.GL.F16 Formato consolidado eventos audiovisuales
PE.GL.F17 Formato seguimiento de realización de productos audiovisuales

Actualizar – Formatos
PM.03.EP.F01 Formato de presentación de programas de educación continua 

Retiro – Formatos
PA.03.PI.F05 Formato de historial de material fotográfico 
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GESTIÓN RELACIONAL

Emisión – Procedimientos
PE.GL.P07 Procedimiento movilidad docente
PE.GL.P08 Procedimiento movilidad estudiantil

Actualizar – Procedimientos
PA.01.SA.P03 Procedimiento prestación de servicios audiovisuales
PA.03.PI.P01 Procedimiento gestión de comunicación interna y externa
PA.03.PI.P02 Procedimiento gestión de mercadeo
PM.03.PE.P02 Procedimiento de inscripción y matrícula de programas de educación continua

Retiro – Procedimiento
PM.03.EP.P01 Procedimiento diseño de programas de educación continua

PROYECCIÓN SOCIAL

Actualizar – Normograma
PM.PS.N1 Normograma 

Actualizar – Caracterización
PM.PS.C1 Caracterización de proceso
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GESTIÓN SECRETARÍA

Actualizar – Formato
PA.GS.F01 Formato de programación de entrevistas de admisión 
PA.GS.F03 Formato de acta de reunión 
PA.GS.F04 Formato de registro y control de correspondencia recibida 
PA.GS.F05 Formato de inventario documental

SERV. APOYO ACADÉMICO

Actualizar – Formato
PA.SA.F03 Formato solicitud de préstamo interbibliotecario 
PA.SA.F09 Formato de registro de inducciones en soluciones de enseñanza virtual

GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS

Emisión – Formato
PA.GR.F09 Formato hoja de vida equipo de transporte
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DOCENCIA

Actualizar – Caracterización 
PM.DC.C1 Caracterización de proceso

Emisión – Procedimiento 
PM.DC.P14 Procedimiento escalafón docente

Emisión– Formato
PM.DC.F13 Formato validación de solicitudes ascenso docente
PM.DC.F14 Formato plan de acompañamiento

Actualizar – Formato
PM.DC.F01 Formato programa analítico 
PM.DC.F04 Formato course syllabus – faculty of engineering 


