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PROVEEDOR ENTRADA PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR SALIDA CLIENTE

Ministerio de Educación 

Nacional

Normatividad legal y 

aplicable

Definir políticas y estrategias 

para el cumplimiento de la 

misión y visión institucional

Implementar políticas y 

estrategias del proceso de 

formación

Plan de trabajo del 

proceso de formación de 

la vigencia

Rector
Plan de Desarrollo 

Institucional

Planear el calendario 

académico administrativo 

para la vigencia fiscal 

respectiva

Ejecutar el calendario 

académico administrativo

Matricula académica y 

financiera

Entes de Control
Políticas y objetivos 

institucionales

Definir planes de seguimiento 

a los egresados

Selección y vinculación de 

aspirantes admitidos a 

programas académicos 

pregrado y postgrado 

Políticas y estrategias 

institucionales

Entes Gubernamentales
Reglamento Académico 

Estudiantil

Planeación de nuevos 

programas de pregrado y 

postgrado

Ejecutar la renovación de 

registro calificado

Proyecto educativo 

Institucional

Nación Estatuto Profesoral
Definir las necesidades de 

personal docente

Selección y vinculación del 

personal docente 

conforme a la norma 

vigente del concurso

Reglamento de 

admisiones, pregrado y 

postgrado

Consejo académico
Solicitud creación de 

nuevos programas

Planear la renovación del 

registro calificado

Gestionar los recursos 

académicos necesarios 

para el funcionamiento 

Institucional

Procedimientos y registros

Consejo directivo Ley 30/92
Planear la administración de 

los recursos académicos

Realizar seguimiento a los 

egresados de la 

Institución

DOCUMENTACIÓNRECURSOS REQUISITOS INDICADORES DE GESTION
Capital humano

ISO 9001:2015 Procesos, procedimientos 

y formatos
Ver hoja de vida de indicadores

Infraestructura

LÍDER DEL PROCESO: Vicerrector Académico

ALCANCE: Desde que se realiza el trámite interno para la autorización de funcionamiento 

de un programa nuevo hasta los procesos de autoevaluación, renovación de registros 

calificados y diligenciamiento de condiciones iniciales.

OBJETIVO: Desarrollar y orientar las acciones de formación profesional acorde con las necesidades y expectativas de los clientes, destinatarios y/o usuarios, con criterios de pertinencia, 

eficiencia y calidad.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FORMACIÓN

Grupos de interés   

(estudiantes, docentes, 

egresados, padres de 

familia, proveedores, 

órganos de control)

Acciones Correctivas, 

Preventivas y de mejora

Realizar seguimiento al 

cumplimiento de las 

actividades planeadas 

para el desarrollo 

académico de la 

Institución

Realizar seguimiento a los 

procesos de selección y 

vinculación Institucional

Realizar seguimiento a la 

implementación de las 

políticas Institucionales

APROBÓ

Tecnología
NTC 5555

Gestion financiera
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