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PROVEEDOR ENTRADA PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR SALIDA CLIENTE

Ejecutar los pasos para la 

realización de grados y 

otorgamientos de títulos 

en los programas de la 

Unidad Central del Valle 

del Cauca 

Revisión de documentos 

emanados por órganos de 

gobierno

Diploma y actas de grado

Ejecutar las actividades 

necesarias para la 

elección de directivos y 

representantes

Verificación del 

cumplimiento de la 

normatividad vigente

Certificado de titulo y de 

conducta

Rectoría Normatividad colombiana

Establecer los pasos de 

conformidad con la 

normatividad de la 

elección de directivos y 

representantes

Notificar decisión y actos 

administrativos emanados 

por los órganos de 

gobierno

Atender peticiones, 

quejas, reclamos y 

sugerencia

Autenticación de 

documentos

Consejo académico Ley 30/92

Establecer pasos para la 

realización de actos 

administrativos emanados 

por los órganos de 

gobierno

Desarrollo de las sesiones 

del Consejo Directivo y 

Consejo Académico

Revisión de documentos 

para obtención de Títulos 

Actas de sesiones de 

órganos de dirección

Vicerrectoría académica Estatutos

Coordinar la realización 

de las sesiones del 

consejo directivo y 

académico

Tramitar Duplicados de 

Diplomas de Grado

Efectuar seguimiento a los 

procesos
Acuerdos y resolución

DOCUMENTACIÓN

Cargo: Secretaria General

Capital humano
Procesos, procedimientos y 

formatos
Ver hoja de vida de indicadores

Infraestructura
Tecnología

Gestion financiera

ISO 9001:2015

NTC 5555

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO: Apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones institucionales y coordinar su ejecución y seguimiento, así como velar por el cumplimiento de las normas legales y

estatutarias que le competen para el logro de la misión institucional y contribuir a la gestión administrativa de los máximos órganos de gobierno y dirección, además dar fe de la

autenticidad de los documentos y actos administrativos que expide la institución, como también el trámite para duplicados de diplomas, elaboración de actas y verificación de títulos.  

LÍDER DEL PROCESO: Secretaria general
ALCANCE: Desde velar por el cumplimiento de la normas legales y estatutarias, hasta la 

elaboración de actas y verificación de títulos

Acciones correctivas, 

preventivas y de mejora

Grupos de interés   

(estudiantes, profesores, 

egresados, padres de 

familia, proveedores, 

órganos de control)

RECURSOS REQUISITOS INDICADORES DE GESTION

Consejo directivo

Lineamientos 

organizacionales de entes 

nacionales

Establecer pasos para la 

realización de grados y 

otorgamiento de títulos 

en los programas de la 

Unidad Central del Valle 

del Cauca

Nombre: Alejandra Velásquez
Cargo: Profesional Especializado

Nombre: Oscar Javier Velásquez Herrera
Cargo: Jefe de Oficina de Planeación

Nombre: Limbania Perea Doronsoro


