
Código: 1100-38.9-013-D

Versión: 00

PROVEEDOR ENTRADA PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR SALIDA CLIENTE

DOCUMENTACIÓN

Documentos soporte 

de los procesos 

académicos

Registros de uso de 

laboratorios y 

biblioteca

Informes

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS ACADÉMICOS

OBJETIVO: Velar por el desarrollo de las actividades académicas de la Institución, garantizando el ingreso, reingreso y gestión del registro y control académico, tanto de estudiantes como 

de los egresados; satisfaciendo las necesidades de información científica, técnica y humanística, mediante el mantenimiento y disponibilidad de material bibliográfico y los servicios 

asociados.  De igual manera, desarrollando las actividades soporte necesarias para llevar a cabo la Gestión de los laboratorios.

LÍDER DEL PROCESO: Vicerrector Académico
ALCANCE: El proceso inicia con el ingreso de los estudiantes y termina con la garantía de 

los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas de la Institución.

Todos los procesos

Grupos de interés   

(estudiantes, 

profesores, 

egresados, padres de 

familia, proveedores, 

órganos de control)

Definir el calendario 

académico estudiantil

Nación

Formular políticas, 

estrategias y directrices 

para el fortalecimiento,

renovación y 

reestructuración de la 

biblioteca y laboratorios

Verificar que los 

trámites y la 

información 

académica, 

corresponden con la 

normatividad 

aplicable

Acciones Correctivas, 

Preventivas y de 

mejora

Llevar a cabo los 

procesos 

correspondientes a 

inscripción, matrícula, 

notas, tramites de 

grado.

INDICADORES DE GESTION

Procesos, procedimientos 

y formatos

RECURSOS REQUISITOS
Capital humano

ISO 9001:2015
Ver hoja de vida de indicadores

Institución Normatividad vigente 

Hacer seguimiento a 

los planes de acción 

del laboratorio

Nación

Grupos de interés   

(estudiantes, 

profesores, 

egresados, padres de 

familia, proveedores, 

órganos de control)

Realizar control y 

seguimiento de los 

servicios prestados 

por la Biblioteca.

Identificar necesidades 

del servicio

Documentos de 

aspirantes y 

estudiantes

Necesidades de 

Recursos académicos

Gestionar la 

implementación de 

políticas y estrategias 

para el fortalecimiento 

de los laboratorios y la 

biblioteca

APROBÓ

Infraestructura
Tecnología

NTC 5555
Gestion financiera
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