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RESUMEN 

 

 

La gestión documental es uno de los ejes de la gestión organizacional y pieza clave dentro 

de la lógica de los Sistemas Integrados de Gestión. La Universidad Católica de Manizales 

ha puesto en marcha recientemente su Sistema Integrado de Gestión SIG y, por tanto, toda 

acción encaminada a fortalecer sus componentes es muy importante.  

 

La presente propuesta se enfoca en fortalecer todos los procesos de documentación y 

estandarización de la información de la Unidad de Admisiones y Registro Académico, 

desde la gestión de Docencia y Formación. Lo que se requiere es que todos los 

colaboradores que tengan algún vínculo con la unidad o necesiten realizar algún trámite, lo 

puedan hacer con conocimiento previo sin ocasionar ninguna inconformidad o retraso de 

los procesos. De igual manera, se busca mejorar los tiempos de respuesta en las 

autorizaciones de los comunicados, ya sea por modificaciones de notas, matriculas 

extemporáneas, entre otros. 

 

Al finalizar el proyecto se busca que toda la comunidad maneje la misma información y no 

tengamos que realizar nuevamente procesos, claro que para que esto sea un éxito, se 

necesita sensibilizar y capacitar a los funcionarios de todos estos cambios. 
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ABSTRACT 

 

 

Documentary management is one of the lines of organizational management and key part of 

the logic of Integrated Management Systems. The UNIVERSIDAD CATÓLICA of 

Manizales recently has launched its Integrated Management System (SIG) for its initials in 

Spanish; and therefore every action directed to improve its components is very important. 

 

This proposal is directed to improve all process of documentation and standardization of 

the information of the Admission Unit and Registry Student Office from the management 

of Teaching and Learning. What is needed is that every collaborator who has some engaged 

with the unit or they need to do some paper handling, they can do it with previous 

notification without any discomfort or delay generated in the process. In like manner it tries 

to improve the responding time in the authorizations of the releases, whether by ratings 

modification, belated enrollment, etc. 

 

At the end the project seeks that all community handle the same information and we do not 

have to do the process again. However, to have success is necessary to socialize and 

training to the staff about it. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal la estandarización de la información 

desde la gestión de Docencia y Formación, a la cual tendrán acceso todos los colaboradores 

de la institución a través del Sistema Integrado de Gestión —SIG UCM—, liderado desde 

la dependencia Planeación. 

 

El SIG UCM está configurado desde una plataforma virtual que posibilita su manejo por 

parte de la comunidad académica. Desde esta plataforma se podrán conocer todos los 

procesos de la Unidad de Admisiones y Registro Académico a través de un manual 

respaldado por formatos con los cuales quedará más fácil la gestión de la información por 

parte de los interesados. 

 

La estandarización referida es una necesidad relevante que desde hace algún tiempo se 

estaba solicitando para mejorar la comunicación entre los usuarios y los mismos 

funcionarios. La idea es que toda la comunidad académica maneje la misma información, 

evitando generar incomodidades, re-procesos y costos de no calidad por desconocimiento 

de los procedimientos de las dependencias. 

 

Al finalizar el diseño del proyecto y para la implementación del mismo, se harán 

capacitaciones a los actores involucrados en el manejo de los formatos y se continuará 

fortaleciendo lo propuesto mediante estrategias de seguimiento, control, evaluación y 

mejora permanente. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Nombre: Universidad Católica de Manizales 

Dirección: Carrera 23 # 60-63 Manizales - Caldas  

Teléfono: 8933050 

Rectora: Magistra Hermana Gloria Del Carmen Torres Bustamante 

 

La Universidad Católica de Manizales es una Institución de Educación Superior, de 

Derecho Eclesiástico constituida como corporación de Derecho Privado y sin ánimo de 

lucro y de utilidad común, fundada y regentada por las Hermanas de la Caridad Dominicas 

de la Presentación de la Santísima Virgen, con Personería Jurídica y autonomía propias 

acorde con los principios y normas de la Iglesia Católica, la Constitución y las leyes de 

Colombia. 

 

Es una institución académica que contribuye al reconocimiento de la dignidad humana; 

propicia el desarrollo de la investigación, la docencia y proyección social; goza de la 

autonomía universitaria necesaria para cumplir con sus funciones eficazmente; garantiza la 

libertad académica de sus miembros; salvaguarda los derechos de la persona y de la 

comunidad; dentro de la exigencia de la verdad y del bien común. 

 

El objeto de la Universidad consiste en el desarrollo de la academia y en garantizar una 

presencia Cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas de la sociedad.  

 

Por consiguiente debe asegurar:  

 

 Una inspiración cristiana en los miembros de la comunidad universitaria.  
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 Una reflexión continúa a la luz del Evangelio y de las orientaciones de la Iglesia 

sobre el creciente saber humano, al que ofrece como contribución las propias 

investigaciones.  

 Un esfuerzo institucional orientado al servicio de la familia y la sociedad, en su 

objetivo trascendente que le da sentido a la vida.  

 

 

Misión Institucional  

 

La Universidad Católica de Manizales tiene como misión contribuir a la formación integral 

de la persona desde una visión humanista, científica y cristiana, iluminada por el Evangelio, 

el Magisterio de la Iglesia y el Carisma Congregacional de las Hermanas de la Caridad 

Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen; orienta la academia con criterio de 

universalidad hacia el desarrollo y humanización del conocimiento; la construcción de 

nueva ciudadanía para responder a los retos y desafíos de la sociedad contemporánea, en el 

contexto de un mundo globalizado como expresión del diálogo entre fe-cultura-vida.  

 

 

Visión Institucional 

 

La Universidad Católica de Manizales será una Comunidad Académica de Alta Calidad que 

gestiona el conocimiento e incursiona en nuevos campos del saber con proyección 

internacional, sentido social y empresarial, y compromiso eclesial. 
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Sueño Institucional  

 

En familia, a ejemplo de Marie Poussepin, forjar día a día hombres y mujeres integrales 

líderes constructores de una nueva humanidad. 

 

 

Valores Corporativos 

 

Verdad y Caridad  

Fuente de donde emanan los valores que privilegia la Universidad en los procesos de 

formación y de desarrollo del conocimiento: Defensa de la vida, Solidaridad, Justicia, Paz, 

Convivencia ciudadana. 

 

 

Pilares Institucionales 

 

Humanización, Socialización, Trascendencia. 

 

 

Propósitos de Formación Institucional 

 

 Cultivo de la espiritualidad como fuente dinamizadora del pensamiento y de la acción 

humana. 

 Desarrollo de la conciencia ético-política para el ejercicio de la profesión en función del 

bien común, con rigor científico y compromiso solidario. 

 Estímulo de capacidades para la autoformación, autodirección y autogestión del 

desarrollo personal, profesional y social. 
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 Formación de profesionales con espíritu crítico y emprendedor; con visión multicultural 

comprometida en la evangelización de la cultura. 

 Potenciación del sujeto con conciencia histórica para intervenir la realidad desde su ser 

y su saber, en constante diálogo con otras disciplinas. 

 Fortalecimiento de capacidades para comprender la construcción histórica y social del 

conocimiento y su carácter inacabado. 

 Fomento y desarrollo del espíritu científico e investigativo. 

 Afirmación de la autonomía como capacidad para realizar opciones libres que 

conduzcan al ejercicio de la ciudadanía y favorezcan el sentido de la corresponsabilidad 

en la construcción de un país que promueve la defensa de la vida, la justicia y la paz.  

 

 

Reseña Histórica 

 

La Universidad Católica de Manizales fue fundada el 11 de febrero de 1954 por la 

Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima 

Virgen, bajo el generalato de la Madre Therese Augusta y siendo Superiora Provincial de la 

Provincia de Manizales, la Madre Clara Amelia. 

  

El lugar geográfico en donde ha venido funcionando la Universidad, corresponde a la 

residencia campestre de las Hermanas del Colegio de la Presentación, con dirección oficial 

actual: Carrera 23 # 60-63 Barrio La Estrella. El área total de la Universidad es de 

48.926,81 m2 y el área total construida 23.577,08 m2, que corresponden a seis edificios, una 

casa de la Comunidad, una casa en donde hasta hace poco funcionó la IPS-CECH, y un 

teatro auditorio en el Multicentro Estrella. 
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La fundadora y primera Rectora fue la Hermana Matilde Robledo Uribe (Hermana María 

de la Santísima Trinidad), quien apoyada por la sociedad de Manizales, las autoridades 

civiles y el Excelentísimo Señor Arzobispo Luis Concha Córdoba, se propuso la formación 

en Educación Superior de las mujeres de la sociedad de Manizales. 

  

La Universidad en su inicio se denominó Universidad Católica Femenina, con un total de 

56 estudiantes. Posteriormente, la institución se denominó Colegio Mayor de Caldas hasta 

1978, año en el cual el Ministerio de Educación Nacional, con la autorización del ICFES, 

aprobó la reforma de estatutos y el cambio de Razón Social por el de Universidad Católica 

de Manizales. En 1982 la Universidad, para dar cumplimiento al Decreto 080 de 1980 del 

Ministerio de Educación Nacional, cambió nuevamente su Razón Social por Corporación 

Universidad Católica de Manizales. 

 

Las primeras hermanas que estuvieron frente a la Universidad fueron: Superiora Mere Abel 

y Matilde Robledo Uribe (María de la Santísima Trinidad), Laura Espinosa (Eugenio de 

Jesús), Sofía Molano (San Ramón de la Cruz), Bertha Uribe Noguera (Cecilia de la Santa 

Faz), Luz María Hernández (Josefina del Niño Jesús) y Josefina Núñez Gómez (Genoveva). 

  

Las Rectoras de la Universidad en orden cronológico han sido: Hermana Matilde Robledo 

Uribe, Hermana Lilia Gálvez Naranjo, Hermana Bertha Uribe Noguera, Hermana Mabel 

Jaramillo Restrepo, Hermana Judith León Guevara, Hermana Gloria del Carmen Torres 

Bustamante. Desde el 2004 hasta el año pasado se desempeñó como Rector el Padre 

Octavio Barrientos Gómez. Actualmente, se encuentra nuevamente como rectora la 

Hermana Gloria del Carmen Torres Bustamante, quien fue elegida por un periodo de 4 

años. 
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A través de los años, la UCM ha desarrollado programas académicos de Pregrado y 

Postgrado en Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y en 

Ingeniería. 

  

En Pregrado: Bacteriología; Fonoaudiología; Nutrición y Dietética; Enfermería; Terapia 

Ocupacional; Terapia Respiratoria; Arquitectura Urbanismo y Construcción; Publicidad; 

Administración Turística; Administración Educativa; Orientación y Consejería; Ciencias 

Religiosas; Licenciatura en Matemáticas; Ingeniería Administrativa; Ingeniería en 

Saneamiento y Desarrollo Ambiental; Ingeniería Telemática; y Tecnología en Informática 

Aplicada. 

 

En Postgrado: Especializaciones en Laboratorio Clínico en Hematología y Banco de 

Sangre; Microbiología; Microbiología Industrial; Administración en Salud; Desórdenes del 

Lenguaje Oral y Lecto-Escrito y Audiología; la Maestría en Educación y el Doctorado en 

Educación en convenio con la Universidad de Salamanca.  

 

La Universidad durante estos 55 años se ha preocupado por propiciar la formación integral 

de la persona, promover y contribuir al desarrollo de la Ciencia a través de la investigación, 

extensión y docencia. 

 

 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Sistema Integrado de Gestión 

 

El Sistema Integrado de Gestión —SIG UCM— fundamentado en lineamientos y aspectos 

de alta calidad y a través de un modelo de operación por procesos, identifica actividades 

para generar sostenibilidad y el cumplimiento de la misión de la Universidad. 
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Los procesos de evaluación institucional son un camino que se recorre de manera continua 

en la UCM, a partir de la implementación y mantenimiento del Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad —SAG UCM—, el cual es trabajado desde los componentes información, 

evaluación y fomento definidos por el Ministerio de Educación Nacional y de acuerdo con 

las áreas de gestión y los procesos de la Universidad. 

 

 

Modelo de Planeación Institucional 

 

El Plan de Desarrollo Institucional está pensado desde el Modelo de Aseguramiento de la 

Calidad en Educación Superior. La formulación de estrategias se convierte en una acción 

diferenciadora y en un agente de cambio para alcanzar y soportar los objetivos otorgándole 

valor a la institución.  

 

El aseguramiento de la calidad permea cada una de las acciones de la UCM, considerándolo 

como el soporte fundamental para involucrar el ideal de calidad tanto en la cultura 

organizacional como en el desarrollo de todos sus procesos. El SAC orienta el 

aseguramiento de la calidad en la institución desde sus funciones sustantivas siendo 

coherentes con la responsabilidad institucional y la pertinencia social, mediante el 

establecimiento de parámetros y estándares de calidad definidos previamente por el CNA. 

 

La Universidad Católica de Manizales se acoge al Sistema Nacional de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y a 

través del SAC, orienta la generación de una cultura de la evaluación sistemática, con 

enfoque de mejoramiento continuo para promover y gestionar permanente la calidad de los 

programas y de la institución.  
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Componentes del Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 

 

Componente de Información  

 

 Información y estadísticas 

Este componente se convierte en la fuente de información institucional para soportar los 

procesos de registro calificado y autoevaluación con fines de acreditación. Contiene datos y 

estadísticas institucionales consolidadas a través de un boletín estadístico y cuadros 

maestros. 

Así mismo, contiene los estudios de los programas académicos y de la institución basados 

en la información de los sistemas del Ministerio de Educación Nacional: OML; Sistema 

Nacional de Instituciones de Educación Superior —SNIES—; Sistemas para la Prevención 

y Análisis de la Deserción de la Educación Superior —SPADIES, SABER PRO—. 

 

Componente de Evaluación  

 

 Registros calificados  

Este componente contiene la información de apoyo al proceso de verificación para el 

funcionamiento y renovación de programas académicos; se encuentran allí los 

procedimientos para obtención y renovación del registro calificado, los cuadros 

maestros con datos y estadísticas institucionales, las plantillas para la construcción de 

documentos maestros y los cronogramas institucionales para nuevas propuestas 

académicas avalados por las instancias correspondientes y para renovación de registros 

de acuerdo a las fechas definidas en el SACES. 

 Acreditación  

Este componente contiene la información de apoyo al proceso de garantía de calidad 

expresado en la de Acreditación de alta calidad; dentro de este se encuentran los 
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requisitos y condiciones iniciales para ingresar al Sistema Nacional de Acreditación, los 

lineamientos y los procedimientos para acreditación de programas de pregrado y 

posgrado.  

 

Así mismo, contiene la estructura documental de la autoevaluación en la UCM con 

todos los instrumentos que sustentan el desarrollo de las actividades de ponderación de 

factores y características, encuestas de percepción, estructura del informe de 

autoevaluación y los cuadros maestros para acreditación de programas, entre otros. 

 

Componente de Fomento 

 

A través del componente de fomento, la Universidad Católica de Manizales gestiona el 

apoyo ante el MEN y demás pares externos, para abordar el trabajo con el sistema de 

información y utilización de nuevas tecnologías en procesos académicos y de gestión.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

 

Antecedentes del problema 

 

La determinación de elaborar este proyecto proviene del hecho que desde la Unidad de 

Admisiones y Registro Académico se maneja toda la información que tiene que ver con la 

historia académica de los estudiantes. 

 

Es de aclarar que esta unidad dependía directamente de la Vicerrectoría Académica y a 

partir de diciembre del año 2013, pasó a ser liderada por la Dirección de Docencia y 

Formación. El objetivo principal de este proyecto es diseñar e implementar una propuesta 

de mejoramiento de la gestión de información académica para fortalecer los procesos 

administrativos de docencia y formación en la UCM. 

 

Para modificar una nota o una falla, los docentes deben realizar una ruta demasiado 

extensa: elaborar una comunicación dirigida al Director del Programa académico donde 

explique por qué la modificación de la nota, incluyendo soportes (datos del estudiante, 

momento evaluativo y periodo académico). Si el Director del Programa académico está de 

acuerdo con lo expresado en este comunicado, lo firma y remite al Decano, y por último, a 

la Vicerrectoría Académica. A partir del 2014, esta última firma pasó a la Dirección de 

Docencia y Formación, visto previo de la Coordinadora de Registro Académico; 

finalmente, se remite a la Unidad de Registro Académico para realizar los cambios 

correspondientes en el Sistema de Información Académica – SIGA. Lo anterior, implica 

tardanzas en los procesos ya que debe pasar por muchas unidades la comunicación (estos 

procesos se manejan de la misma manera para el ingreso de notas extemporáneas, 

matriculas extemporáneas y cambios de horario).  
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Otros inconvenientes que se presentan son el no conocimiento por parte de los programas 

en cuanto a los procesos relacionados con: inter-semestres, seminarios de grado, cursos 

libres, reprogramaciones de módulos, homologaciones, validaciones, reingresos, retiros, 

suspensión de semestre, ya que estos trámites son reiterativos durante todo el semestre y 

estamos en función de estos procesos. La Unidad de Admisiones y Registro Académico se 

encarga de informar a los programas cuáles son los procesos a seguir, pero en muchas 

ocasiones olvidan los trámites que se deben realizar, ocasionando inconformidad en los 

usuarios por falta de información clara y concisa.  

 

 

Análisis o Diagnóstico situacional 

 

Para validar la información disponible sobre el problema, se desarrollaron dos acciones 

fundamentales: primero, un taller de problematización de la realidad que se anexa a 

continuación y, segundo, un breve análisis de los conceptos emitidos por el CNA en las 

visitas que para Registro Calificado y Acreditación de Alta Calidad de Programas, realiza 

con frecuencia a la institución. 

 

Taller de problematización de la realidad 

 

 Lluvia de ideas  

 

ÁREA O PROCESO SELECCIONADO: Propuesta de mejoramiento de los procesos 

de docencia y formación, desde la gestión de información académica. 

N° SITUACIONES PROBLÉMICAS PRIORIZADAS 

P1 Desconocimiento de los docentes y directores de programa sobre el proceso a 

seguir en caso de modificación de notas y fallas en el sistema. 
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P2 Reproceso en las rutas de las comunicaciones y gestión de notas desde los 

Programas, las Decanaturas, la Vicerrectoría Académica y/o Dirección de 

Docencia y Formación. 

P3 Procesos demorados para autorizaciones y procedimientos en todo lo relacionado 

con la sistematización de notas e informes académicos. 

P4 Retardo en algunos procesos administrativos para la gestión de la información 

académica.  

P5 Los procesos y procedimientos estandarizados no están difundidos 

suficientemente, lo que causa dispersión en las acciones. 

P6 Falta unidad de criterio para la información a los estudiantes por parte de los 

docentes. 

P7 Falta de formatos para la estandarización de la información. 

P8 Es necesario fortalecer el manejo del SIGA para el personal docente y 

administrativo, de igual manera el SAIA para el personal administrativo. 

 

 

 Matriz de Véster 

 

Problemas 

seleccionados 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL 

ACTIVOS 

P1  3 2 1 2 1 2 0 11 

P2 3  3 2 2 0 2 0 12 

P3 1 3  2 2 0 2 3 13 

P4 2 3 3  2 0 2 1 13 

P5 3 2 2 3  0 1 1 12 

P6 1 0 0 1 2  0 1 5 
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P7 2 2 2 1 2 0  2 11 

P8 1 2 2 1 2 0 2  10 

TOTAL  

PASIVOS 

13 15 14 11 14 1 11 8  

 

Si el Problema N°___ es causa directa del problema N°____ marque 3  

Si el Problema N°___ es causa medianamente directa del problema N°____ marque 2  

Si el Problema N°___ es causa indirecta del problema N°____ marque 1  

Si el Problema N°___ definitivamente no es causa del problema N°____ marque 0 

 

Después de realizar la puntuación, sume los activos (filas) que corresponden al grado 

de causalidad de cada problema sobre los demás. 

Ahora sume los pasivos (columnas) que corresponden al grado de causalidad de todos 

los de más problemas sobre este, es decir su nivel como consecuencia o efecto. 

 

El paso a seguir es lograr una clasificación de los problemas de acuerdo con las 

características de causa-efecto de cada uno de ellos. Para ello se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 

• Construir un eje de coordenadas donde en el eje X se sitúan los valores de los 

activos y en el Y, los de los pasivos (plano cartesiano). Luego se trazan sobre los ejes 

anteriores líneas paralelas al eje X si se trata de los pasivos, y al eje Y si se trata de los 

activos. Para determinar los puntos de corte se aplican las siguientes fórmulas: 

 

 Punto de corte para activos (El cual se denomina X): 
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 Punto de corte para pasivos (El cual se denomina Y): 

 

Lo anterior facilita un trazado de dos ejes representados por las perpendiculares trazadas 

desde de los ejes originales, que permite la representación de 4 cuadrantes, ubicando sobre 

ellos a cada uno de los problemas bajo análisis. 

 

• La ubicación espacial de los problemas en la figura correspondiente facilita la 

siguiente clasificación: 

Cuadrante I (superior derecho) Problemas críticos. 

Cuadrante II (superior izquierdo) Problemas pasivos. 

Cuadrante III (inferior izquierdo) Problemas indiferentes. 

Cuadrante IV (inferior derecho) Problemas activos. 

 

Interpretación de cada cuadrante 

 

CUADRANTE 2: PASIVOS 

Problemas de total pasivo alto y total activo 

bajo. 

Se entienden como problemas sin gran 

influencia causal sobre los demás, pero que 

son causados por la mayoría. 

Se utilizan como indicadores de cambio y 

CUADRANTE 1: CRÍTICOS 

Problemas de total activo total pasivo altos. 

Se entienden como problemas de gran 

causalidad que a su vez son causados por la 

mayoría de los demás. 

Requieren gran cuidado en su análisis y 

manejo, ya que de su intervención dependen 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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de eficiencia de la intervención de problemas 

activos. 

en gran medida lo resultados finales. 

CUADRANTE: INDEFERENTES 

Problemas de total activos y total pasivos 

bajos. 

Son problemas de baja influencia causal, 

además que no son causados por la mayoría 

de los demás. 

Son problemas de baja prioridad dentro 

del sistema analizado. 

CUADRANTE 4: ACTIVOS 

Problemas de total de activos alto y total 

pasivo bajo. 

Son problemas de alta influencia sobre la 

mayoría de los restantes pero que no son 

causados por otros. 

Son problemas claves ya que son causa 

primaria del problema central y, por ende, 

requieren atención y manejo crucial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Conclusión 

 

Como resultado de la técnica anterior, se determinó como problema central: la necesidad de 

mejoramiento de los procesos de docencia y formación, desde la gestión de información 

académica. 

 

 Árbol de problemas 

 

 

 

 

Efectos o Consecuencias (ramas del 

árbol): problemas pasivos 

Demora en los procesos 

Registro Académico 

Atención no oportuna 

de necesidades de 

usuarios 

Re-procesos en la 

gestión de información 
Dificultades 

administrativas con 

cronogramas 

académicos 

Problema central: el problema 

con más puntaje en activos y 

pasivos 

Reproceso en los procedimientos de la Unidad de 

Registro Académico y Unidades Académicas  de la 

Universidad Católica de Manizales, desde la gestión de 

la información. 

Causas (raíces del árbol): los demás 

problemas críticos, causas primarias y 

los problemas activos causas 

secundarias 

Los procesos y procedimientos estandarizados no están 

difundidos suficientemente, lo que causa dispersión en las 

acciones. 

Desconocimiento de los docentes y directores de 

programa sobre el proceso a seguir en caso de 

modificación de notas y fallas en el sistema. 
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 Árbol de objetivos 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Objetivo central: derivado 

o identificado con el 

problema central 

Medios u objetivos específicos 

(Raíces del árbol): derivados 

o identificados con las causas 

Atender oportunamente las 

necesidades de usuarios 

 

Evitar re-procesos en la 

gestión de información 

 

Evitar dificultades 

administrativas con 

cronogramas 

 
 

Implementar formatos para la unificación de la 

información. Elaborar Manual. 

Implementar y socializar el manual de la Unidad 

de Admisiones y Registro Académico  

Socializar la información a la comunidad 

universitaria 

Fines o resultados 

esperados (ramas del 

árbol): identificados con 
los efectos o consecuencias 

Mejorar los tiempos en 

los procesos de Registro 

Académico 
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 Árbol de alternativas o acciones para alcanzar los objetivos planteados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo central: gran 

estrategia o 

alternativa para 

solucionar el 

problema 

Medios: alternativas - 

acciones específicas para su 

desarrollo (raíces del 

árbol) 

Fines (ramas del árbol): 

situaciones puntuales 
esperadas 

Unificación de la 

información por medio de 

formatos estandarizados 

Preparación de agenda y calendario para la respectiva 

socialización. Capacitación del personal involucrado 

Construcción y aprobación del manual, autorizado 

por el Equipo de Calidad de la UCM 

Gestión oportuna 

de tiempos en los 

procesos de 

registro académico 

 

Satisfacción plena de 

usuarios del sistema 

Alcance de 

eficacia, eficiencia 

y efectividad 

Gestión académica 

oportuna y efectiva 
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Conceptos emitidos por el Consejo Nacional de Acreditación CNA 

 

Desde el CNA, uno de los requerimientos que se solicitan a Planeación es tener un Manual 

de Admisiones y Registro Académico donde se encuentren todos los procesos relacionados 

con la unidad, el cual permita visualizar toda la información de la Universidad de una 

manera clara y concisa. Esta información es muy importante durante las visitas de pares y 

del CNA en la Universidad. 

 

La visita de apreciación de condiciones iniciales, que no constituye una evaluación 

exhaustiva de los programas de la institución, se realiza en el marco de la función que le 

compete al CNA de orientar a las instituciones en sus procesos de autoevaluación, con 

dicha visita, pretende hacer consciente a la institución de si reúne o no las condiciones que 

le permitan adelantar, con probabilidades de éxito, procesos de acreditación. Así mismo, 

propone tener una visión preliminar de la institución como un todo, para lo cual analiza 

aspectos tan diversos como el cumplimiento de las normas legales vigentes, la organización 

académica y administrativa, el profesorado, los recursos físicos y financieros y el clima 

organizacional predominante. 

 

La visita es realizada por una comisión del CNA, si como resultado de la apreciación de las 

condiciones iniciales, considera que la institución cumple con las condiciones, se le 

comunicará y esta podrá iniciar el proceso de autoevaluación con fines de acreditación.  

  

 

Planteamiento del problema  

 

Propuesta de mejoramiento de los procesos de docencia y formación, desde la gestión de 

información académica. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El propósito de este proyecto de desarrollo es de vital importancia para la Universidad, ya 

que se ha realizado un análisis respectivo a las inconformidades que presentan los docentes 

y el personal administrativo en cuanto a la modificación de notas, fallas, registro de notas 

extemporáneas en el sistema y falta de conocimiento de los procesos de información 

académica que está relacionada con los programas y unidades académicas de la UCM. 

 

Con los procesos de mejora implementados, los docentes y el personal administrativo ya no 

tendrán que realizar tantos trámites para lograr una autorización o para la realización de un 

comunicado interno, lo que se verá reflejado en los tiempos de respuesta al autorizar una 

comunicación. 

 

Lo que se pretende es realizar un manual donde estén involucrados todos los procesos 

relacionados con la Unidad de Registro Académico, las unidades académicas y programas 

de la UCM. Con la elaboración e implementación de formatos, se obtendrá la 

estandarización de la información y facilitará el diligenciamiento de los datos. Estos 

formatos estarán colgados en el Sistema de Gestión Integrado y en el Sistema de Gestión 

Documental —SAIA—. 

 

Se necesita compromiso y apoyo de todas las personas que hacen parte de estos procesos en 

la UCM, para que la implementación y ejecución de esta propuesta se realice y culmine con 

éxito.  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 

 Diseñar e implementar una propuesta de mejoramiento de la gestión de información 

académica, para fortalecer los procesos administrativos de docencia y formación en 

la UCM. 

 

 

Objetivos específicos  

 

 Diseñar un manual y los formatos básicos para consolidación del componente de 

docencia y formación, dentro del proceso de gestión de la documentación 

académica institucional. 

 Implementar la propuesta de mejoramiento en la comunidad educativa.  

 Proponer estrategias de seguimiento, control, evaluación y mejora continua para el 

manual y los formatos producto de la propuesta. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

 

Sistema de Gestión Académica  

 

Los Sistemas de Gestión Académica son importantes en todas las instituciones, pero se 

debe dar a conocer el proyecto a toda la comunidad porque si no, no serviría tener un 

sistema montado. Lo principal del proyecto es socializarlo y enseñar los beneficios con los 

que cuenta el sistema y cómo podemos sacar provecho de ello, todo esto es beneficioso ya 

que nosotros mismos somos los que ayudamos a construirlo y hacerlo más fluctuoso; con 

nuestros aportes y conocimientos podemos lograr que sea un sistema robusto. Es 

importante resaltar que podemos aprovechar toda la información existente en él y así, 

mejorar la eficacia en nuestros trabajos, lo que contribuye a convertirnos en una institución 

del futuro, que aprende de sus propias potencialidades y que aplica el principio pedagógico 

de saber, saber ser, y saber hacer (Durán García, Bordón Cruz & Cruz Quiñones, 2010). 

El objetivo de un sistema de información es que todos trabajen con eficiencia para alcanzar 

el mismo objetivo de la organización.  

 

En la actualidad, para muchas organizaciones, los sistemas de información son el corazón 

de las actividades cotidianas y objeto importante en la toma de decisiones. Las empresas 

consideran con mucho cuidado las capacidades de sus sistemas de información cuando 

deciden ingresar o no en nuevos mercados o cuando planean la respuesta que darán a la 

competencia. 

 

Los sistemas de información tienen un papel fundamental en la economía y tienen unos 

aspectos que son importantes: las personas trabajan de manera más inteligente, ya que el 
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sistema les arroja la información necesaria para realizar sus trabajos diarios y sacar 

estadísticas semestrales o anuales.  

 

También es un cambio global en el concepto de industria porque, gracias a los sistemas, 

todas las industrias están avanzando a pasos agigantados, con la demanda constante de 

actualización producto de la tecnología; además, del hecho de que las personas que trabajan 

con la información, dominan la fuerza de trabajo, porque tienen toda la información para 

que sus tareas logren sus principales objetivos y puedan culminar con éxito (Senn, 1992). 

 

Los sistemas proporcionan información tanto de inconvenientes como de oportunidades y 

mejoras. En mi trabajo, el sistema académico es el corazón de la universidad, ya que en él 

está almacenada toda la información de los estudiantes y los planes de estudio de todos los 

programas. Con el respaldo de la información en el sistema, semestralmente reportamos la 

información al Ministerio de Educación, ya que este es el principal ente regulador de 

Educación Superior. Si la información que suministramos no coindice con la reportada, 

podremos llegar a ser sancionados, situación que incrementa la importancia de la correcta 

almacenación de información, desde el momento en que se cree en plan de estudios de cada 

programa, desde que el aspirante realice la preinscripción, inscripción, pasando por 

matrícula y terminando como graduado. Por eso, tener un sistema seguro y confiable, que 

no tenga huecos de seguridad y que ningún hacker pueda ingresar a cambiar la información 

para el beneficio de los estudiantes, es un asunto urgente. 

 

Un buen Sistema Académico apoya las decisiones académicas que se tomen con respecto a 

los estudiantes y los procesos administrativos; también, permite tener la información 

disponible en el momento en que se necesite; controlar el reporte de notas de los docentes 

en los tiempos estipulados; realizar semestralmente una evaluación docente y conocer cómo 

evalúan los estudiantes a los docentes. Tomar las decisiones respectivas facilita sacar 
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indicadores de deserción estudiantil y principalmente, para que el estudiante desde su 

cuenta de estudiante, pueda realizar varios procesos, desde generar el recibo financiero para 

la matrícula financiera; realizar la auto-matrícula de las materias que va a cursar en el 

semestre; realizar adiciones y cancelaciones en línea; y constantemente, consultar horarios 

y el historial de sus calificaciones. Todo esto hace que el estudiante pueda ser más 

autónomo e independiente en sus trabajos. 

 

 

Gestión Organizacional 

  

Para que una empresa funcione con éxito, el capital humano que posea la institución se 

debe encargarse de la gestión organizacional.  

 

Las constantes evoluciones de los procesos sociales, tecnológicos, políticos económicos y 

científicos que suceden en el mundo, obligan cada vez más a prestar mayor atención a un 

fenómeno que se viene convirtiendo en una constante en los procesos de dirección. Nos 

referimos justamente a los procesos de cambio. La influencia del mundo globalizado y del 

entorno turbulento en el que se mueven los países Latinoamericanos, nos obligan con 

marcado énfasis a darle una atención particular a estos procesos (García Colina & Palacios 

Hidalgo, s.f.).  

 

Las condiciones dentro y fuera de la organización están cambiando de manera rápida y 

profunda, ejemplifiquemos un poco: cambian las condiciones económicas de manera 

dinámica. La innovación tecnológica y de los productos. La orientación de nuestros 

mercados. Pero en particular, están cambiando los trabajadores: * Que poseen un mayor 

nivel escolar. * Que conocen mejor la importancia de los valores humanos. * Que 

cuestionan la autoridad. * Que conocen mejor sus derechos. * Buscan que se les respete su 



  
 

33 
 

individualidad. * Tratan de mejorar la calidad de vida laboral. (García Colina & Palacios 

Hidalgo, s.f.).  

 

El Talento humano establece el activo más preciado de cualquier organización. La 

capacidad de aprendizaje de las organizaciones determina en gran medida su futuro y 

desarrollo.  

 

Las universidades se involucran con las organizaciones que aprenden desde tres frentes 

fundamentales: la formación del profesional; la educación continua y, la gestión de 

innovación y desarrollo. 

 

El desarrollo cualitativo del capital humano de la empresa es muy importante para la 

gestión organizacional, ya que el pensar de cada individuo aporta innumerables ideas para 

la empresa y esto ayuda al crecimiento de la institución (García Colina & Palacios Hidalgo, 

s.f.).  

 

En la organización siempre debe haber un jefe, quien se debe autoevaluar para mirar cómo 

está realizando su labor; es el que propone y participa en nuevos proyectos; sacrifica su 

tiempo personal para culminar con éxito las labores encomendadas; propicia espacios de 

reflexión con sus colaboradores, lo que hace que tengan una relación confortable y positiva 

para la unidad de trabajo; tiene en cuenta siempre la misión, la visión y los valores de la 

organización; realiza planes de gestión y de acciones de mejora continua; y mantiene 

canales de información suficientes para comunicar los cambios en la organización.  

 

El jefe siempre debe promover el bienestar de sus colaboradores, brindarles el apoyo 

necesario para que crezcan, tanto a nivel profesional como personal. 
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El clima laboral es uno de los principales factores en la empresa, si el funcionario está 

contento y satisfecho por lo que hace, se verá reflejado en las labores que realiza, además 

una buena sonrisa y una buena palabra, reflejan en las demás personas que al empleado le 

gusta lo que hace. 

 

La gestión organizacional se refleja desde la planeación estratégica de la empresa, tiene 

definidos unos objetivos y unos lineamientos que están plasmados desde la misión de la 

institución, este es el principal objetivo de la empresa, lograr que esa misión se cumpla y 

puede trascender en todos los trabajos, desde todas las unidades. Para lograr el 

cumplimiento de todo lo mencionado, se tiene que cumplir con unas competencias 

definidas desde la Unidad de Recursos Humanos, en tanto perfila al personal directivo, 

administrativo, técnico, operativo, entre otros.  

 

Para que un proceso administrativo sea eficiente debe: 

 

 Planificar: comienza desde la misión, visión y objetivos de la institución. 

 Organizar: conocer la estructura organizacional de la institución. 

 Dirigir: capacidad de liderazgo e innovación. 

 Controlar: medición de los resultados mediante planes de gestión e indicadores. 

 

 

Sistema Integrado de Gestión  

 

La integración de los diversos sistemas de gestión introduce y unifica simultáneamente 

criterios y especificaciones en sus procesos, satisfaciendo así a todas las partes interesadas. 

También implica el compromiso firme con la mejora continua y la eficacia de los sistemas 

de gestión. Una de las ventajas fundamentales y más evidentes de la integración, es la 
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interacción y sinergia entre los elementos de los distintos sistemas, que conlleva mayor 

eficacia y mejor comprensión del sistema integrado de gestión resultante.  

 

Entre los elementos que conforman un sistema de gestión están: recursos (personas, 

infraestructura, equipos capital, conocimiento, métodos de trabajo, estructura 

organizacional, funciones y responsabilidades, productos y servicios a desarrollar y 

documentación asociada) (Gatell Sánchez & Pardo Álvarez, 2014).  

 

Integrar sistemas consiste en unificar criterios de actuación, recursos de los mismos 

sistemas existentes, conformando una estructura única que de resultado a las partes 

involucradas en el proceso, estos sistemas se manejan para no generar duplicidad de la 

información. 

 

La integración de sistemas de gestión es una decisión estratégica cada vez más asumida 

entre las organizaciones, que ven en ello una forma de mejora en su gestión. Al ser 

preguntadas las empresas participantes en la investigación referida en el apartado anterior 

por el momento en que implantaron el SIG, el año 2014 aparece como un punto de 

inflexión a partir del cual se produce un rápido crecimiento sostenido, siendo muy escasas 

las organizaciones que integraron sus sistemas de gestión (Abad Puente & Sánchez-Toledo 

Ledesma, 2012).  

 

Un sistema de gestión integrado involucra todos los aspectos de la organización, desde el 

aseguramiento de la calidad, donde en el sistema se puede reflejar todos los procesos y 

procedimientos de la institución, lo que permite que todos manejen la misma información y 

hablen un mismo idioma. 
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Una organización se integra a los sistemas de gestión cuando cumple con los requisitos de 

las normas ISO, esto es muy importante porque mejora su imagen a nivel nacional, 

internacional y aumenta el número de cliente satisfechos.  

 

Un sistema puede ayudar a definir metas y objetivos propuestos durante periodos definidos 

por la institución y logra mejoras continuas para el beneficio de la comunidad. También 

contamos con un Sistema de Gestión Integrado – SIG—, en el cual toda la comunidad 

universitaria puede visualizar los procesos y procedimientos de las dependencias, acceso 

que facilita y agiliza la realización de los procesos relacionados con la academia. 

 

 

Gestión Documental 

 

Según Russo (2009), en las organizaciones la Gestión documental juega un papel muy 

importante ya que permite coordinar y controlar los aspectos relacionados con creación, 

recepción, organización, almacenamiento, preservación, acceso y difusión de documentos; 

también nos ayuda a estructurar y mantener la información con el objetivo de transformarla 

en un activo crítico, ponerla a disposición de los usuarios y conservarlo como histórico de 

la entidad. 

 

En la actualidad, es necesaria la elaboración de tablas de retención porque ayudan a 

clasificar la información en áreas determinadas, aspecto que diferentes entidades aprecian 

pues ante la cantidad de documentos físicos, la desorganización impide el trabajo normal 

por procesos. Un caso actual es el de la Universidad Católica de Manizales, donde existe un 

Centro de Documentación de Archivo Central en el que se lleva todo el histórico de los 

documentos importantes de la universidad; cada dependencia maneja una tabla de retención 
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para clasificar la información importante y la que es de apoyo (cuando esta información 

cumple su ciclo debe ser transferida al Archivo Central). 

 

Un logro que se tuvo este año es la digitalización de la información mediante el SAIA, 

cuyo lema es cero papel, solo que se imprima lo que sea necesario, todas las 

comunicaciones internas viajan a través de este medio, y se cuenta con un respaldo 

tecnológico. 

 

Es súper importante el gran avance que estamos teniendo en las nuevas tecnologías de 

información, ya que nos sirven para clasificar y almacenar información por largos periodos 

de tiempo. 
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DISEÑO COMPLETO DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Propuesta de mejoramiento de los procesos de docencia y formación desde la gestión de 

información académica 

 

BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

 

a) Beneficiarios directos: comunidad universitaria, quien se beneficiará directamente 

del mejoramiento de la gestión documental de los procesos de docencia y formación. 

b) Beneficiarios indirectos: usuarios externos a la universidad. 

 

 

OBJETIVO 

 

 Proponer y desarrollar una propuesta de mejoramiento del proceso documental 

de docencia y formación, a través de tres fases: a. desarrollo y diseño de un 

manual y formatos básicos; b. implementación en la comunidad educativa 

universitaria; y c. propuesta de mecanismos para el seguimiento, control, 

evaluación y mejora de su funcionalidad. 

 

MARCO LÓGICO DE LA PROPUESTA 

 

JERARQUÍA 

DE 

OBJETIVOS 

METAS INDICADORE

S 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓ

N 

SUPUESTOS 
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DE LA 

PROPUESTA 

Fin: 

 

Generar 

calidad en el 

manejo de la 

información y 

procesos 

documentales 

de docencia y 

formación, en 

toda la 

comunidad 

universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Propósito: 

Mejorar los 

procesos 

documentales 

de docencia y 

formación a 

través de la 

elaboración de 

un manual, 

formatos 

básicos y su 

A agosto 31 

de 2014, el 

manual y los 

formatos 

básicos 

estarán 

elaborados 

en el 100% 

de sus 

elementos. 

 

% de elementos 

del manual y los 

formatos 

elaborados en la 

fecha indicada. 

 

% de 

dependencias en 

las que esté 

funcionando el 

manual y los 

Documento 

escrito del manual 

y formatos en 

medios físicos y 

digitales. 

 

Registros 

documentados del 

funcionamiento 

del manual y los 

formatos en cada 

Responsabilida

d del equipo 

líder de la 

propuesta. 

 

Respaldo de 

los directivos. 

 

Responsabilida

d de la 

comunidad 
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implementació

n en la 

comunidad 

educativa. 

 

 

A marzo 31 

de 2015, el 

manual y los 

formatos 

estarán 

funcionando 

en por lo 

menos el 

90% de las 

dependencia

s de la 

institución. 

 

formatos en la 

fecha indicada. 

dependencia. universitaria. 

Resultados: 

 

Mejoramiento 

de los procesos 

de información 

de docencia y 

formación en 

toda la 

comunidad 

universitaria. 

A junio de 

2015 habrá 

mejorado el 

manejo de la 

información 

de docencia 

y formación 

en por lo 

menos un 

2%, con 

respecto a la 

vigencia 

anterior, 

% de mejora en 

el manejo de la 

información de 

docencia y 

formación en la 

fecha indicada y 

en lo sucesivo 

en forma anual. 

 

 

Encuestas de 

satisfacción de 

usuarios.  

 

Formatos de 

evaluación del 

manejo de esta 

información.  

Responsabilida

d del equipo 

líder de la 

propuesta. 

 

Respaldo de 

los directivos. 

 

Responsabilida

d de la 

comunidad 

universitaria. 



  
 

41 
 

medible en 

la 

satisfacción 

de los 

usuarios. En 

lo sucesivo 

se mejorará 

anualmente 

en por lo 

menos un 2 

%. 

Acciones: 

 

Planificación 

de la propuesta 

 

 

 

 

 

Ejecución de la 

propuesta  

 

 

 

 

 

A agosto 30 

se tendrá la 

propuesta 

planificada 

en el 100% 

de 

componentes

.  

% del 

componente de 

la propuesta 

planificados. 

Documento con 

planificación de 

la propuesta. 

Responsabilida

d de la autora 

de la 

propuesta. 

A marzo 31 

de 2015, la 

propuesta se 

habrá 

ejecutado en 

un 85% de 

sus 

componentes

% de elementos 

de la propuesta 

ejecutados a la 

fecha indicada. 

Asistencias a la 

capacitación. 

 

Planes de trabajo. 

 

Actas de reunión. 

Responsabilida

d del equipo 

líder. 
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Evaluación y 

mejora de la 

propuesta 

. 

A noviembre 

de 2015, se 

estará 

evaluando el 

funcionamie

nto de lo 

propuesto 

con una 

periodicidad 

trimestral y 

se estarán 

elaborando e 

implementan

do planes de 

mejora de 

acuerdo con 

las falencias 

detectadas. 

Número de 

evaluaciones y 

planes de mejora 

elaborados e 

implementados 

en la fecha 

estipulada. 

Registro de 

evaluaciones. 

 

Formatos de 

planes de mejora. 

Responsabilida

d del equipo 

líder. 

 

Voluntad de la 

comunidad 

universitaria. 

 

FASES DE LA PROPUESTA 

FASES METODOLOG

ÍA 

RECURSOS TIEM

PO 

RESPO

NSABL

E 

 

Elaboraci

ón del 

Recopilación de 

la información. 

Validación y 

Humanos: 

Equipo Unidad de 

Admisiones y 

 

7 

meses 

 

Líder 

del 
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manual y 

formatos 

básicos  

verificación de 

la información 

con las 

dependencias 

relacionadas con 

los procesos. 

Elaboración del 

Manual 

Socialización a 

Directivos y 

aprobación 

Diseño de los 

formatos e 

integración al 

Manual 

Implementación 

de los formatos 

en el SAIA. 

Capacitación 

Registro 

Académico, 

colaboradores 

unidades y 

dependencias de la 

Universidad, 

Directivas. 

 

Materiales: papel 

 

Tecnológicos: 

computadores, 

teléfono. 

proyect

o  

Difusión 

y 

capacitac

ión a la 

comunid

ad 

universit

aria  

Difusión a través de 

la página web de la 

universidad dentro 

del SIG UCM. 

Elaboración del 

cronograma por 

dependencias para la 

respectiva 

Humanos: 

Líder del proyecto 

Comunicaciones y 

mercadeo  

Tecnológicos: 

Computadores 

Correos electrónicos 

Software 

 

12 

meses 

 

Líder del 

proyecto  

Comunicaci

ones y 

Mercadeo 
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capacitación.  

Puesta en 

marcha 

del 

manual y 

los 

formatos 

Después de la 

respectiva 

difusión y 

capacitación.  

Talento humano 

SIG UCM 

Manual y 

formatos 

Permanent

emente 

Líder del 

proyecto  

 

 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

RUBRO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Talento 

Humano 

4 personas:  

Líder del 

proyecto, 

Ingeniera 

encargada de 

subir los 

formatos al 

SAIA – Sistema 

de Gestión 

Documental, 

Director de 

Calidad para la 

aprobación e 

ingreso de 

información al 

  

Líder del 

proyecto: 5 

horas 

semanales * 8 

meses 

 

Ingeniera: 2 

horas por una 

vez 

 

Director de 

calidad: 8 

horas por una 

vez 

 

Administrativo  

$ 25.000  

 

 

 

Administrativo  

$ 25.000  

 

 

 

Administrativo  

$ 25.000  

 

 

$4.000.000 

 

 

 

 

$50.000 

 

 

 

 

$200.000 
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sistema 

Integrado de 

Gestión SIG 

UCM. 

Recursos 

Operacionales 

 

Papelería, 

fotocopias 

1 resma de 

papel 

 

100 

fotocopias 

 

$10.000 

 

$5.000 

 

$ 15.000  

Recursos de 

Infraestructura 

 Computador, 

internet  

1 computador 

por 5 horas a 

la semana 

1.500.000 1.500.000 

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO :  $ 5.765.000 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Los recursos para la realización de la propuesta serán financiados en un 100% por la 

Universidad Católica de Manizales UCM, con cargo a la Unidad de Admisiones y 

Registro Académico. 

 

RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON OTRAS INICIATIVAS 

 

En el momento, la propuesta hace parte de la puesta en marcha del Sistema Integrado de 

Gestión —SIG UCM— 
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ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE 

LA PROPUESTA 

 

 

MOMENTO ESTRATEGIA PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Seguimiento y Control Revisión de metas e 

indicadores del 

proyecto. 

Mensual Equipo humano de 

Registro 

Académico 

Evaluación Aplicación de un 

instrumento de 

evaluación que 

recoja impresiones 

e impacto de los 

usuarios y la 

comunidad en 

general. 

Trimestral  Equipo humano de 

Registro 

Académico 

Mejora Elaboración de un 

plan para atender 

debidamente las 

falencias detectadas 

en las evaluaciones. 

Trimestral Equipo de 

Registro 

Académico 

 

CONDICIONES DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Viabilidad:  

Para que esta propuesta se desarrolle con éxito, primero se necesita la aprobación de la 
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Dirección de Docencia y Formación, de la cual depende jerárquicamente la Unidad de 

Admisiones y Registro Académico. También de la Dirección de Planeación, ya que 

desde allí se administra el SIG UCM. Por último, se requiere de una permanente 

disposición, colaboración y responsabilidad de la Comunidad Universitaria, para que la 

propuesta funcione y genere resultados positivos. 

 

Sostenibilidad:  

Se requiere de recursos materiales permanentes y de la disposición del talento humano 

involucrado. 
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ANEXO 1 

MODELO DE FICHA DE LECTURA EMPLEADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA  
 
 

OBRA CONSULTADA: 
 
AUTOR(ES):  
 
FECHA DE PUBLICACIÓN:    EDITORIAL:  
 
NÚMERO DE PÁGINAS:               NÚMERO DE CAPÍTULOS:  
 
SITIO DE CONSULTA:  
 
IDEAS CENTRALES: 
 
CITAS TEXTUALES: 
 
CONCLUSIONES: 
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ANEXO 2 

EVIDENCIAS DE LOS AVANCES DE LA PROPUESTA  

 

 

Formatos Implementados en el Sistema de Administración Integral de Documentos y 

Procesos - SAIA 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Código dependencia 

 

Manizales, fecha 

 

 

 

PARA: UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

DE: DIRECCIÓN DE PROGRAMA 

 

 

Asunto: Ingreso extemporáneo de notas 

 

 

Cordial saludo: 

 

Me permito solicitar la apertura del sistema para el ingreso de notas extemporáneas:  
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Docente: __________________________________________________ 

Programa académico: ___________________________________________ 

Asignatura: ___________________________________________________ 

Periodo: ______________________________________________________ 

Momento Evaluativo: ____________________________________________ 

Fecha apertura del sistema desde _______________ hasta _____________ 

 

 

El motivo de no ingreso a tiempo de las notas es el siguiente: Escriba una justificación 

que amerite la apertura del sistema).  

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

DIRECTOR DE PROGRAMA 

 

 

 

Vo.Bo. DIRECCIÓN DE DOCENCIA Y FORMACIÓN  

 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 
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Código dependencia 

 

Manizales, fecha 

 

 

 

PARA: UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

DE: DIRECCIÓN DE PROGRAMA 

 

 

Asunto: Matrícula académica extemporánea  

 

 

Cordial saludo: 

 

Me permito solicitar la apertura del sistema para la realización de la matrícula 

académica extemporánea de los estudiante(s), debido a:(escriba justificación que 

amerite la aprobación de la matrícula).  

 

Se realizó el respectivo análisis con los docentes y estudiante y se determinó que el 

estudiante asiste normalmente a sus clases. 

 

 

Programa Nombre y apellidos 

del estudiante 

Código Semestre Periodo académico 
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La dirección de programa debe archivar los soportes en el expediente de cada 

estudiante. 

 

Atentamente,  

 

 

 

DIRECTOR DE PROGRAMA 

 

 

 

Vo.Bo DIRECCIÓN DE DOCENCIA Y FORMACIÓN 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Código dependencia 

 

Manizales, fecha 
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PARA: UNIDAD DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO  

 

DE: DIRECCIÓN DE PROGRAMA 

 

 

Asunto: Modificación de notas y fallas 

 

 

Cordial saludo: 

 

Me permito solicitar la modificación de las notas o fallas de los estudiantes de: 

 

Programa: ________________________________________ 

Docente: _________________________________________ 

Periodo: __________________________________________ 

Momento evaluativo: ________________________________ 

 

 

CÓDIGO 

ESTUDI

ANTE 

NOMBR

E 

ESTUDI

ANTE 

CÓDIGO 

ASIGNA

TURA 

 

ASIGNA

TURA 

GRU

PO 
NOTA 

 

FAL

LAS 

       

       

 

Enuncie la justificación de la modificación y anexar soportes si es el caso. 
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Atentamente,  

 

 

 

DIRECTOR DE PROGRAMA 

 

 

 

Vo.Bo. DIRECCIÓN DE DOCENCIA Y FORMACIÓN  

 

 

Anexo: soportes  

 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Código Dependencia 

 

Manizales,  

 

 

PARA: DIRECCIÓN DE DOCENCIA Y FORMACIÓN 

 

DE:   DIRECTOR DE PROGRAMA 
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Asunto: cambio de horario 

 

 

Cordial saludo: 

 

Me permito solicitar su autorización en el cambio de horario, según justificación del 

docente________________, quien orienta la asignatura______________ del 

semestre_______________ en el periodo académico _________. 

 

Hago constar que dicha información fue analizada y validada con el docente y 

estudiantes; considero pertinente el cambio para nuestros procesos académicos. 

 

Gracias por su colaboración, 

 

 

 

DIRECTOR DE PROGRAMA 

     

 

Vo.Bo. COORDINACIÓN PLANTA FÍSICA 
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MANUAL 

 UNIDAD DE ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO 
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PRESENTACIÓN  

 

 

La Unidad de Registro Académico presenta el manual que contiene los procedimientos para 

los procesos que se desarrollan en esta unidad, en coordinación con las demás dependencias 

académicas de la universidad.  

 

El Manual de Registro Académico relaciona los procedimientos para los siguientes 

procesos: 

 

TEMA PÁG. 

PASOS PARA REALIZAR PREINSCRIPCIÓN, INSCRIPCIÓN, 

ENTREVISTA, MATRÍCULA FINANCIERA Y MATRÍCULA ACADÉMICA 

4 - 17 

HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS   18 

VALIDACIÓN DE SABERES POR SUFICIENCIA  20 

ADICIÓN Y CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS 22 

PROCEDIMIENTO PARA MATRICULAR UN COMPONENTE 

ACADÉMICO DE POSGRADO CUANDO SE HA REPROBADO 

25 

RESERVA DE CUPO, REINGRESO, RETIRO Y SUSPENSIÓN DE 

ESTUDIOS 

26-28 

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO 29 

MOVILIDAD ACADÉMICA EN UNIVERSIDADES LOCALES: CONVENIO 

SUMA  

31 

INTER-SEMESTRALES 33 

CURSO LIBRE 35 

MODALIDADES DE GRADO 36 
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PERIODO DE GRACIA 40 

REPORTE DE INFORMACIÓN A LA UNIDAD DE REGISTRO 

ACADÉMICO SOBRE UN PROGRAMA ACADÉMICO NUEVO 

41 

REPORTE DE INFORMACIÓN A LA UNIDAD DE REGISTRO 

ACADÉMICO CUANDO SE REALIZAN AJUSTES AL PLAN DE 

ESTUDIOS 

42 

EDUCACIÓN CONTINUADA 43 

LENGUA EXTRANJERA 43 

ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO 44 

MODIFICACIÓN DE NOTAS Y FALLAS  45 

PAZ Y SALVO ACADÉMICO  46 

CARNETIZACIÓN 46 
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PASOS PARA REALIZAR PREINSCRIPCIÓN, INSCRIPCIÓN, ENTREVISTA, 

MATRÍCULA FINANCIERA Y MATRÍCULA ACADÉMICA 

 

 

Primero se ingresa a la página web de la Universidad: www.ucm.edu.co  

  

Pasos para realizar la preinscripción  

  

1. En el sitio web de la Universidad, el aspirante debe ingresar a la opción 

“Admisiones” y seleccionar la opción “preinscripción” 

 

  

2. Diligenciar el formulario y en tipo de inscripción seleccionar el tipo de 

inscripción en el cual está interesado.  

• Si es pregrado presencial, debe elegir Inscripción a Programa 

Académico de pregrado – presencial.  

• Si es especialización o maestría presencial, debe elegir Inscripción 

a Programa Académico de posgrado – presencial.  

• Si es pregrado, especialización o maestría a distancia, debe elegir 

Inscripción a Programa Académico de Educación a Distancia 

(Pregrado/Posgrado).  

http://www.ucm.edu.co/
http://www.ucm.edu.co/
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• Si son diplomados, cursos o seminarios presenciales, debe elegir 

Inscripción a Programa No-formal – Presencial.  

• Si son diplomados, cursos o seminarios virtuales, debe elegir 

Inscripción a Programa Académico en Línea.  

 

 

3. Diligenciado el formato, se procede al envío de la información haciendo 

clic en el botón .  

  

4. Con el envío de la información, el sistema despliega una ventana con los 

datos registrados y genera automáticamente el desprendible de pago de 

la inscripción.  
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5. Para el pago de la inscripción, el aspirante debe elegir una de estas 

opciones:  

• Descargar e imprimir el desprendible en impresora láser: el 

aspirante presenta el desprendible en cualquiera de las oficinas de 

los bancos que aparecen registrados en el formato.  

• Realizar el pago en línea: El aspirante selecciona el medio de 

pago: Tarjeta débito o crédito.  

6. Realizado el pago, 24 horas después el aspirante recibe una notificación 

en su correo electrónico, en la que se le asigna el código del aspirante y 

el número de referencia; con estos datos ingresa al sistema e inicia el 

proceso de inscripción.  
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Pasos para realizar la inscripción 

  

1. El aspirante debe ingresar a la opción “Admisiones” y elegir la opción 

“Inscripción”.  

  

2. En la opción “Inscripciones” el aspirante registra el código de aspirante 

y número de referencia asignados en la notificación enviada por la 

universidad al correo electrónico.  
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3. Una vez ha accedido al sistema hacer clic en el icono  para 

completar el formulario.  

  

  

4. Si la inscripción es a un programa de pregrado, deberá diligenciar la 

información de las 6 pestañas.  
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5. Si la inscripción es a un programa de Posgrado, deberá diligenciar la 

información de las 4 pestañas.  

 

      

6. En la pestaña información laboral, si la empresa en la que labora no aparece en el 

listado entregado por el sistema, deberá seleccionar la palabra desconocida y 

completar el resto de la información.  

 

   

7. En la pestaña Datos Académicos registrar la información 

correspondiente a la carrera profesional, si no encuentra la universidad o 

el título obtenido deberá enviar un correo electrónico a 

siga@ucm.edu.co indicando la siguiente información:  



  
 

68 
 

  

• Número de documento  

• Ciudad  

• Institución educativa  

• Si es pública o privada  

• Titulo obtenido  

• Año de finalización  

  

  

  

  

  

8. Al completar la información de todas las pestañas, hacer clic en el 

botón , el formato quedará registrado de inmediato en el 

Sistema de Información de Gestión Académica.  

  

9. El aspirante debe subir escaneados los siguientes documentos en formato 

PDF, en la pestaña documentos de inscripción: 

 

 Pregrado  

• Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%.  

• Fotocopia de la libreta militar ampliada al 150%.  

• Fotografía tamaño cédula  
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• Pruebas de estado  

• Fotocopia del diploma o acta de grado de bachiller  

  

Posgrado  

• Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%.  

• Fotocopia de la libreta militar ampliada al 150%.  

• Fotografía tamaño cédula  

• Fotocopia del diploma o acta de grado profesional  

  

NOTA: con este nuevo proceso, los aspirantes NO deben enviar escaneados los 

documentos de admisión al correo de registroacademico@ucm.edu.co ni 

tampoco traerlos en físico a la Unidad de Admisiones de Registro Académico.  

  

 

Pasos para realizar la entrevista  

  

1. Realizado el proceso de inscripción a un programa de pregrado o 

posgrado, el aspirante recibe una notificación en su correo electrónico o 

telefónicamente con la fecha y hora asignada para la entrevista.  

 

2. El director de programa después de realizar la entrevista al aspirante, 

debe ingresar la información de inmediato al sistema y admitirlo si es el 

caso.  

 

NOTA: si el estudiante debe algún documento del proceso de admisión, el 

sistema no le generará desprendible financiero, hasta que no lo actualice en la 

Unidad de Admisiones y Registro Académico. Los estudiantes que quedaron 

debiendo algún documento del proceso de admisión, pueden traerlo en físico o 

enviarlo escaneado al correo de registroacademico@ucm.edu.co  
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Pasos para realizar la matrícula financiera  

  

1. Estudiantes nuevos: al ser admitido a un programa académico, la 

Universidad asigna y envía a través del correo electrónico, el código de 

estudiante y el número de referencia con los que accede al sistema para 

realizar los procesos de matrícula financiera y 24 horas después del 

pago, puede ingresar al sistema a realizar la matrícula académica.  

 

Estudiantes antiguos: ya tienen asignado su código de estudiante y 

número de referencia para acceder al sistema y generar su desprendible 

financiero.  

 

2. Desprendible financiero: en la página web de la Universidad: 

www.ucm.edu.co, opción “Consulta Estudiantes – Notas”, despliega una 

ventana en la que se solicita el Código del estudiante y el número de 

referencia, selecciona en el panel, la opción “Desprendible Financiero”, 

se establecen dos opciones para el pago de la matrícula.  

 

• Pago en el banco: debe descargar e imprimir el desprendible 

financiero en impresora láser para que el código de barras pueda 

ser leído en el banco donde realiza el pago de la matrícula.  

 

• Pago en línea: permite realizar el pago en línea con tarjeta débito 

o crédito.  

 

3. 24 horas después de realizar el pago, el estudiante ingresa al sistema a 

realizar la matricula académica.  

 

NOTA: el código y el número de referencia que llegó a su correo en el 

momento que fue admitido, es el que utilizará en toda su carrera, con el cual 

puede realizar consulta de horarios y notas, generar desprendibles de pago para 

matrícula financiera, derechos pecuniarios (ejemplo: constancias, certificados 

de notas entre otros y la realización de la evaluación docente).  

 

http://www.ucm.edu.co/
http://www.ucm.edu.co/
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Pasos para realizar la matrícula académica 

  

1. Ingresar a www.ucm.edu.co   

2. Ir al link Consulta Estudiantes -NOTAS-  

3. Ingresar el código de estudiante y el número de referencia que se le 

envió al correo electrónico:  

4. Al ingresar al sistema hacer clic en el ícono.  

 

5. Seleccionar las materias que desea matricular. En frente de cada materia 

aparecerá:  

 

 Grupo  

 Cupo disponible y cupo ofertado  

 Docente encargado  

 Horario de clase  

  

Ejemplo:  

  

 

Para seleccionar la materia debe hacer clic sobre el cuadro que aparece 

al lado del grupo, verificando que quede marcado así .  

    

http://www.ucm.edu.co/
http://www.ucm.edu.co/
https://swebse01.ucm.edu.co:444/siga/paquetes/autenticacion/index.php?accion=InicioEstudiante
https://swebse01.ucm.edu.co:444/siga/paquetes/autenticacion/index.php?accion=InicioEstudiante
https://swebse01.ucm.edu.co:444/siga/paquetes/autenticacion/index.php?accion=InicioEstudiante
https://swebse01.ucm.edu.co:444/siga/paquetes/autenticacion/index.php?accion=InicioEstudiante
https://swebse01.ucm.edu.co:444/siga/paquetes/autenticacion/index.php?accion=InicioEstudiante
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Para deseleccionar la materia debe hacer clic sobre el cuadro 

seleccionado con anterioridad, verificando que este quede desmarcado 

así .  

Recuerde que por cada materia que seleccione o deseleccione debe 

esperar que el sistema le muestre el siguiente mensaje.  

  

  

Si encuentra materias con el siguiente icono , significa que no han 

sido programadas por el director de programa y deberá dirigirse a él para 

conocer la razón.  

  

Si presenta algún cruce de horario el sistema le informará a través de un 

mensaje como el que se muestra a continuación y la materia NO será 

seleccionada.  

 

  

6. Cuando ya haya seleccionado todas las materias que desea matricular 

debe hacer clic en el botón ubicado en la parte superior derecha o en la 

parte inferior del listado de materias.  
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7. Generar el certificado de matrícula académica haciendo clic en el ícono  

  y, posteriormente en .  

  

8. Esta acción genera el desprendible con el listado de materias que acabó 

de matricular, el cual es indispensable para cualquier reclamo 

relacionado a la matrícula académica.  
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HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS 

 

 

Pasos para realizar las homologaciones 

 

El aspirante solicita al director de programa, la homologación de asignaturas cursadas y 

aprobadas en otra Institución de Educación Superior, anexando notas originales y 

contenidos programáticos de dicho establecimiento, los cuales son analizados por el 

director de programa y aprobados por el Consejo de Facultad. 

 

El Consejo de Facultad expide el Acuerdo correspondiente, el cual será enviado a la 

Unidad de Admisiones y Registro Académico, con carta de solicitud de homologación, 

notas originales y recibo de pago. 

 

La Unidad de Admisiones y Registro Académico se encarga de registrar la información 

en el sistema SIGA. 

 

Reconocimiento de saberes 

 

Un estudiante de pregrado de la UCM que quiere realizar cambio de carrera puede hacer 

la solicitud al programa correspondiente y de allí envían a la Unidad de Admisiones y 

Registro Académico, el Acuerdo expedido por el Consejo de Facultad. 

 

La Unidad de Admisiones y Registro Académico se encarga de registrar la información 

en el sistema SIGA. 

 

Anexo formato: 

FACULTAD DE XXXXXXXXXXXX 

ACUERDO No.    de 201 

 

El Consejo de Facultad de XXXXXXXXXX de la Universidad Católica de Manizales en uso 
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de sus atribuciones estatutarias, y: 

 

CONSIDERANDO 

 

a. Que la universidad católica de Manizales, realiza homologación de componentes del plan 

de estudios cursados y aprobados en otra institución de educación superior nacional o 

extranjera, legalmente reconocida por el estado. Reglamento académico, artículo 38.  

 

b. Que la estudiante NOMBRE DEL ESTUDIANTE identificada con Cédula de Ciudadanía 

No. xxxxxxxxxxx solicita al Consejo de Facultad, le sean homologadas algunas 

asignaturas cursadas y aprobadas en el Programa de XXXXXXXXXXX de la Universidad 

XXXXXXXXX, por sus correspondientes en el programa de …………….. de la UCM. 

 

c. Que el estudio de homologación presentado al Consejo de Facultad, en sesión del xxxxxx 

de 2014, sustenta que existe correspondencia entre contenidos, objetivos y número de 

créditos, con las asignaturas del programa de XXXXXXXXXX de la UCM  

 

ACUERDA 

 

Artículo Primero: Homologar las siguientes asignaturas: 

Programa de 

XXXXXX 

Universidad de 

procedencia 

No. 

Crédit

os 

NOT

A 

Programa de 

XXXXXXXX 

Universidad 

Católica de 

Manizales 

Código 

asignatur

a 

No. 

Crédit

os 

NOT

A 

I SEMESTRE 

       

 

 

Artículo Segundo: El Consejo de Facultad de XXXXXXXXXXXX recomienda al estudiante 

xxxxxxxxxxx, matricular en el programa de XXXXXXXXXXXX, las siguientes asignaturas, 

previa verificación de horarios y número de créditos del semestre en que queda matriculado. 
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ASIGNAT

URA 
SEMESTRE CÓDIGO 

No. 

CRÉDITOS 
Grupo No. 

     

Artículo Tercero: Enviar copia del presente Acuerdo a la Unidad de Registro Académico 

para los trámites correspondientes. 

Dado en Manizales, a los ___ días, del mes de ____________del año 201X 

 

 Nombre y firma del Decano         Nombre y firma del Director de Programa 
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VALIDACIÓN DE SABERES POR SUFICIENCIA 

 

 

Cuando un estudiante de pregrado o posgrado solicita a la dirección del programa la 

validación por suficiencia, debe realizar lo siguiente: 

 

 El estudiante debe realizar la solicitud acompañada de la documentación y 

certificaciones expedidas por instituciones reconocidas en el medio productivo, 

académico o gubernamental que sustenten la adquisición de dicho saber. 

 El Consejo de Facultad o dirección de programa aprueba la solicitud. 

 En el programa designan docente y fecha de la validación. 

 El estudiante cancela el valor estipulado por la Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera y entrega recibo de pago al director de programa. 

 El director de programa debe entregar a la Unidad de Admisiones y Registro 

Académico: 

 Solicitud del estudiante. 

 Respuesta del Consejo de Facultad o instancia equivalente. 

 Formato de validación debidamente diligenciado. 

 Certificaciones de las instituciones.  

 Recibo de pago. 

 

La Unidad de Admisiones y Registro Académico se encarga de registrar la 

información en el sistema SIGA. 

 

 

Anexo formato: 
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ADICIÓN Y CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS  

 

 

En pregrados presenciales 

 

Artículo 33. Adición y cancelación de componentes del plan de estudios en 

pregrado. El estudiante podrá adicionar y cancelar componentes del plan de estudios 

con costo adicional al valor de la matrícula, durante los cinco (5) primeros días hábiles 

del período académico, hasta completar el número de créditos que corresponden al 

respectivo semestre académico. 

 

Las adiciones y cancelaciones se realizan en línea y tendrán un valor estipulado por la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera, el cobro se realiza por cada movimiento de 

adición o cancelación. Si supera la intensidad horaria, el sistema calculará el valor tal 

como figura en http://www.ucm.edu.co/adicion-materiales-estudiantes-presenciales/ 

 

Aclaraciones: 

 Las adiciones y cancelaciones del programa de Ingeniería Industrial no se 

realizan en línea, seguirán con el mismo formato que diligencian y envían a la 

Unidad de Admisiones y Registro Académico. 

 Los cambios de grupo se realizan en cada dirección de programa. 

 Los aumentos de cupo en asignaturas se manejan en cada dirección de programa 

en coordinación con la Unidad de Sistemas de Información. 

 

Para que el proceso de adición y cancelación en línea funcione con éxito, debe haber 

una buena programación de horarios y de cupos en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucm.edu.co/adicion-materiales-estudiantes-presenciales/
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Adiciones programas a distancia 

 

El programa debe solicitar el valor de la asignatura en Presupuesto. En el siguiente link 

se describe el cálculo del pago: http://www.ucm.edu.co/adicion-modulos-educacion-a-

distancia/, en la Unidad de Cartera generan los desprendibles para cada estudiante. El 

estudiante debe presentar el recibo de pago cancelado en la Unidad de Registro 

Académico con el fin de adicionar el componente en el sistema. 

 

Adición y cancelación extemporánea 

 

Estos casos se dan cuando termina el tiempo estipulado para la adición y cancelación de 

asignaturas y el director de programa analiza y aprueba la solicitud del estudiante y es 

dirigido a la dirección de docencia y formación quien es la encargada de dar el visto 

bueno para realizar los cambios en el sistema.  

 

Anexo formatos: 

 

 

 

http://www.ucm.edu.co/adicion-modulos-educacion-a-distancia/
http://www.ucm.edu.co/adicion-modulos-educacion-a-distancia/
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PROCEDIMIENTO PARA MATRICULAR UN COMPONENTE ACADÉMICO 

DE POSGRADO CUANDO SE HA REPROBADO 

 

 

 El estudiante debe enviar al programa la solicitud para cursar el componente que 

perdió en el semestre. 

 La dirección del programa solicita a presupuesto el valor del componente que el 

estudiante va a cursar. 

 La dirección del programa, se encarga de programar el componente en el SIGA 

y verifica con la Unidad de Sistemas de Información, que este ofertado el 

periodo académico correspondiente. 

 La dirección del programa debe reportar a Registro Académico la siguiente 

información: 

 

o Nombre y apellidos del estudiante.  

o Código del estudiante. 

o Código y nombre del componente 

o Periodo académico 

o Valor del componente. 

 

 Cartera genera desprendible para que el estudiante haga el correspondiente pago. 

 El estudiante entrega en Registro Académico, el recibo de pago. 

 Registro Académico realiza el trámite correspondiente en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

84 
 

RESERVA DE CUPO 

 

 

El estudiante envía carta a la dirección de programa solicitando reserva de cupo, el 

programa da respuesta y envía copia a la Unidad de Admisiones y Registro Académico. 

La Unidad de Admisiones y Registro Académico se encarga de registrar la información 

en el sistema SIGA. 

 

Anexo formato: 

 

Código de dependencia 

 

Manizales, ___________ 

 

Estudiante _______________ 

Número de identificación ________________ 

Programa _________________ 

Universidad Católica de Manizales 

 

Asunto: Respuesta solicitud de Reserva de cupo 

 

Cordial saludo: 

 

El Consejo de Facultad o instancia equivalente analizó su solicitud de reserva de cupo 

para cursar _____ semestre del programa de ____________ en el _________periodo 

académico de 201_ , me permito informarle que dicha solicitud ha sido aprobada. De 

acuerdo a lo contemplado en el Reglamento Académico para estudiantes de pregrado y 

posgrado, que contempla: 

 

Articulo36. Reserva de cupo. El estudiante regular puede solicitar reserva de cupo al 

director del programa en los siguientes casos: cuando fue seleccionado en el proceso de 

admisión, pero no puede ser uso del cupo por razón de fuerza mayor. Cuando ha 

cursado parte de sus estudios y se ve precisado a interrumpirlos temporalmente. 
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Artículo 37. Reingreso. Quien suspendió, abandono estudios o hizo reserva de cupo, 

podrá solicitar reingreso al Consejo de Facultad o instancia equivalente.  

 

Parágrafo primero: el estudiante podrá solicitar reingreso dentro de los dos (2) años 

siguientes a su retiro y debe acogerse al plan de estudios vigente. La aprobación del 

reingreso está supeditada a la existencia del grupo en el periodo académico que hace la 

respectiva solicitud. 

 

Parágrafo segundo: en programas de pregrado el estudiante podrá solicitar reingreso 

hasta dos (2) veces y en programas de posgrado solo una (1) vez. 

 

Atentamente, 

 

DECANO 

 

Copia: Unidad de Registro Académico  

 

Anexo: solicitud del estudiante 

 

 

REINGRESO 

 

El estudiante solicita reingreso al programa por medio de una comunicación escrita, el 

Consejo de Facultad o instancia equivalente da respuesta al estudiante y envía copia a la 

Unidad de Admisiones y Registro Académico para actualizar la información en el 

sistema.  

 

Anexo formato: 

Código de dependencia 

 

Manizales, ___________ 
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Estudiante _______________ 

Número de identificación ________________ 

Programa _________________ 

Universidad Católica de Manizales 

 

Asunto: Respuesta solicitud de Reingreso 

 

Cordial saludo: 

 

El Consejo de Facultad o instancia equivalente aprobó su solicitud de reingreso al 

programa de ____________ en el _________periodo académico de 201_ . 

 

De acuerdo a lo contemplado en el Reglamento Académico para estudiantes de pregrado 

y posgrado, que contempla: 

 

 

Artículo 37. Reingreso. Quien suspendió, abandono estudios o hizo reserva de cupo, 

podrá solicitar reingreso al Consejo de Facultad o instancia equivalente.  

 

Parágrafo primero: el estudiante podrá solicitar reingreso dentro de los dos (2) años 

siguientes a su retiro y debe acogerse al plan de estudios vigente. La aprobación del 

reingreso está supeditada a la existencia del grupo en el periodo académico que hace la 

respectiva solicitud. 

 

Parágrafo segundo: en programas de pregrado el estudiante podrá solicitar reingreso 

hasta dos (2) veces y en programas de posgrado solo una (1) vez. 

 

Atentamente, 

 

DECANO 

 

Copia: Unidad de Registro Académico  
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Anexo: solicitud del estudiante 

 

 

RETIRO 

 

El estudiante envía al programa por medio de una comunicación escrita la solicitud de 

retiro, el Consejo de Facultad da respuesta al estudiante y envía copia a la Unidad de 

Admisiones y Registro Académico para actualizar la información en el sistema. Si el 

estudiante va a realizar retiro de documentos debe acercarse a la Unidad de Admisiones 

y Registro Académico a solicitar el formato de retiro de documentos. 

 

 

SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS 

 

El estudiante envía al programa por medio de una comunicación escrita la solicitud de 

suspensión de estudios, el Consejo de Facultad o instancia equivalente da respuesta al 

estudiante y envía copia a la Unidad de Admisiones y Registro Académico para 

actualizar la información en el sistema.  

 

Anexo formato: 

Código de dependencia 

 

Manizales, ___________ 

 

Estudiante _______________ 

Número de identificación ________________ 

Programa _________________ 

Universidad Católica de Manizales 

 

Asunto: Respuesta solicitud suspensión de estudios  

 

Cordial saludo: 
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El Consejo de Facultad o instancia equivalente se permite informarle que de acuerdo a 

su solicitud de suspensión de estudios del programa de ____________ en el 

_________periodo académico de 201_ , ha sido aprobado.  

 

De acuerdo a lo contemplado en el Reglamento Académico para estudiantes de pregrado 

y posgrado, que contempla: 

 

Artículo 37. Reingreso. Quien suspendió, abandonó estudios o hizo reserva de cupo, 

podrá solicitar reingreso al Consejo de Facultad o instancia equivalente.  

 

Parágrafo primero: el estudiante podrá solicitar reingreso dentro de los dos (2) años 

siguientes a su retiro y debe acogerse al plan de estudios vigente. La aprobación del 

reingreso está supeditada a la existencia del grupo en el periodo académico que hace la 

respectiva solicitud. 

 

Parágrafo segundo: en programas de pregrado el estudiante podrá solicitar reingreso 

hasta dos (2) veces y en programas de posgrado solo una (1) vez. 

 

Atentamente, 

 

DECANO 

 

Copia: Unidad de Registro Académico  

 

Anexo: solicitud del estudiante 
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CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO 

 

 

Para solicitar constancias, certificados, contenidos programáticos, duplicados de acta de 

grado y diplomas se realiza el siguiente procedimiento: 

 

1. El estudiante puede realizar la solicitud a través la cuenta del estudiante: 

 

 Ingrese a la página de la universidad www.ucm.edu.co y haga clic en el 

enlace Consulta de Notas – Estudiantes ubicado en la parte inferior de la 

página. 

 

 Ingrese su usuario y contraseña 

 

 Haga Clic en el icono Pecuniarios ubicado al final de la segunda fila. 

 

 Posteriormente haga clic en el botón Nuevo para iniciar la generación de 

desprendibles. 

 

 Seleccione el derecho pecuniario que desea solicitar haciendo clic sobre la 

casilla, la cual desplegará la información relacionada al pecuniario que eligió. 

 

 Recuerde que si elige certificado de notas, debe seleccionar el número de 

semestres de los cuales necesita el certificado, porque el cobro de los 

certificados de estudio se hace por semestre. 

 

 Si necesita que los certificados sean enviados a otra ciudad debe hacer clic 

en la casilla Envío Físico de Documentos y posteriormente seleccionar el 

envío que necesita.  

 

Nota: Recuerde ingresar la dirección y la ciudad en el campo de 

observaciones. 

 

 Una vez seleccionados el tipo de certificado o constancia deberá hacer clic 

http://www.ucm.edu.co/
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en el botón CREAR FACTURA, ubicado en la parte inferior de la página.  

 

 El desprendible de pago se debe imprimir en impresora láser para ser 

presentado en el banco. También está disponible la opción de pagar en línea, 

con tarjeta de crédito o débito. 

 

 Una vez realizado el pago deberá esperar 48 horas para que sus certificados 

sean generados, si no solicitó envío a otra ciudad, podrá recogerlo en la 

Unidad de Registro Académico en la ventanilla de certificados. 

 

2. El estudiante puede enviar la solicitud de certificados o constancias al correo 

electrónico registroacademico@ucm.edu.co, especificando: nombre y apellidos, 

cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, nombre del programa y tipo de 

certificado. 

 

3. El estudiante puede hacer la solicitud de manera personal en la Unidad de 

Admisiones y Registro Académico, allí se le genera el recibo de pago, para que 

cancele directamente en Tesorería.  

 

 

Tiempos para entrega de certificados 

 

 Los certificados y constancias de estudio se entregarán 2 días hábiles después 

del pago. 

 

 Los contenidos programáticos se entregarán 15 días hábiles después del pago. 

 

 Las actas de grado se entregarán 3 días hábiles después del pago. 

 

 La copia del diploma de grado se entregará 8 días hábiles después del pago. 

 

mailto:registroacademico@ucm.edu.co
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NOTA: las solicitudes de certificados y constancias de estudio del programa de 

Ingeniería Industrial, se tramitan a través del director de programa, adjuntando el recibo 

de pago por el valor que le generó la Unidad de Cartera. 
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MOVILIDAD ACADÉMICA EN UNIVERSIDADES LOCALES: CONVENIO 

SUMA 

 

 

Existe un convenio entre 6 universidades de la ciudad denominado Sistema 

Universitario de Manizales – SUMA, en cuyo marco se consolida la alianza para 

movilidad académica de estudiantes. 

 

Forman parte de este convenio las siguientes universidades: Universidad Nacional de 

Colombia – Sede Manizales, Universidad de Caldas, Universidad de Manizales, 

Universidad Autónoma de Manizales, Fundación Universitaria Luis Amigó y 

Universidad Católica de Manizales.  

 

El estudiante puede cursar máximo dos asignaturas en otras universidades al semestre. 

 

Para que un estudiante, pueda realizar Movilidad SUMA debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Estar matriculado como estudiante regular en un programa de pregrado. 

 Haber superado al menos el 20% de los créditos académicos de su programa. 

 Tener un promedio general mínimo de 3.5. 

 No haber recibido o tener pendiente una sanción académica o disciplinaria. 

 Contar con la aprobación de su director de programa. 

 

La página donde puede conocer la oferta de asignaturas, calendarios académicos y 

realizar la inscripción para realizar movilidad académica es: 

http://portal.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma  

  

http://portal.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma
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Cada universidad pública semestralmente las asignaturas que ofertan para movilidad 

académica de estudiantes en la página web:  

http://portal.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma  

  

Procedimiento para solicitar una movilidad académica en universidades de la 

Alianza SUMA: 

1. Los estudiantes interesados en realizar una movilidad académica ingresan a la 

página web: http://portal.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma, para conocer la 

oferta de asignaturas en otras universidades. 

 

2. Las asignaturas que se elijan para ser cursadas en otra universidad deben estar 

matriculadas académicamente en la UCM. 

 

3. El estudiante presenta al director de programa la solicitud de movilidad académica 

para su aprobación. 

 

4. El estudiante solicita a Registro Académico, el correspondiente usuario y contraseña 

para realizar la inscripción a través de la página web del convenio SUMA: 

http://portal.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma  

 

5. Una vez que el estudiante ha realizado la inscripción, ésta es aprobada por las 

siguientes instancias: director de programa, coordinador Convenio SUMA UCM y 

Coordinador Universidad destino. 

 

6. El estudiante verifica a través de la página web: 

http://portal.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma, con su usuario y contraseña 

si su solicitud fue aprobada. 

 

 

Reporte de notas: 

Cada universidad, al finalizar el semestre académico envía a la Unidad de Admisiones 

Registro Académico, el reporte de notas de los estudiantes que cursaron la movilidad.  

 

 

http://portal.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma
http://portal.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma
http://portal.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma
http://portal.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma
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INTER-SEMESTRALES 

 

La dirección de programa es el responsable de planear la oferta de inter-semestrales. 

 

En el periodo de vacaciones junio / julio se pueden cursar hasta 6 créditos y en el 

periodo noviembre / diciembre se pueden cursar hasta 3 créditos.  

La dirección de programa envía a la Unidad de Admisiones y Registro Académico la 

siguiente información: 

 

 Nombre y código de la asignatura. 

 Número de créditos. 

 Código y nombre completo de los estudiantes. 

 Nombre del docente, quien será el responsable de subir las notas al sistema 

 Fecha de inicio y de finalización. 

 Fecha de ingreso de notas en el SIGA. 

 Valor del curso. 

 

Cada dirección de programa debe realizar lo siguiente: 

 

 Programar el componente que se ofertará en el inter-semestral en el SIGA. 

 Informar a Presupuesto que debe asignar el valor del componente en el SIGA. 

 Informar a Cartera las fechas de inicio y finalización del inter-semestral. 

 Con los pasos anteriores la Unidad de Admisiones y Registro Académico, 

procederá a generar carga académica a cada estudiante. 

 El estudiante puede reclamar el desprendible financiero en Cartera o descargarlo 

desde su cuenta de estudiante, para su respectivo pago. 

 Cuando el estudiante cancela el valor del inter-semestral, la Unidad de 

Admisiones y Registro Académico, realiza el trámite correspondiente para que 

el estudiante aparezca en el listado de asistencia. 

 

Anexo formato: 

COMUNICACIÓN INTERNA  
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Código de la dependencia  

 

Manizales, _________2014 

 

 

DE:   DIRECCION DE PROGRAMA 

 

PARA:   UNIDAD DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO 

 

Asunto: Solicitud inter-semestral 

 

Cordial saludo: 

 

Me permito solicitar la creación del inter-semestral en el periodo ________ , con la 

siguiente información 

 

 Nombre y código de la asignatura:__________________________ 

 Número de créditos: _____________________________________ 

 Intensidad horaria: ______________________________________ 

 Nombre del docente, quien será el responsable de subir las notas al 

sistema:________________________________________________ 

 Fecha de inicio y de finalización: ____________________________ 

 Fecha de ingreso de notas en el SIGA: _______________________ 

 Valor del curso: __________________________________________ 

 Apellidos y nombre completo de los estudiantes e identificación: 

 

No. APELLIDOS Y NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

IDENTIFICACION 

1   

 

Favor no cambiar la información del formato. 

 

Agradezco su colaboración, 
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DIRECTOR DE PROGRAMA 

 

 

CURSO LIBRE 

 

El estudiante regular sólo puede matricular por curso libre componentes teóricos del 

plan de estudios hasta de 4 créditos, siempre y cuando no supere los 18 créditos en el 

semestre. 

 

Componentes que no se pueden matricular por curso libre:  

 

El estudiante de un programa académico no puede matricular por curso libre 

componentes del plan de estudios que conlleves prácticas en el sector externo, ni 

tampoco componentes del plan de estudios que constituyan única carga académica en el 

semestre. 

 

Pasos a seguir: 

 

Dirección de programa: 

 

 Autoriza las solicitudes enviadas por los los estudiantes. 

 Envía a Presupuesto la solicitud para asignar el valor del curso libre.  

 Cuando Presupuesto asigne el valor del curso libre y en el programa programen 

el componente en el sistema; el programa envía a la Unidad de Admisiones y 

Registro Académico la comunicación en la cual se aprueba realizar el curso 

libre, la cual contiene: nombre y apellidos, cédula, programa, periodo 

académico, asignatura y código y el valor que Presupuesto aprobó. 
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El estudiante  

 

 Debe acercarse a Tesorería a cancelar el valor correspondiente del formulario y 

reclamarlo en la Unidad de Admisiones y Registro Académico con el recibo de 

pago. 

 Diligencia el formulario, al cual se adjunta fotocopia de la cédula y se devuelve 

a la Unidad de Admisiones y Registro Académico, para ingresar la información 

correspondiente al sistema. 

 Cartera genera desprendible financiero para el correspondiente pago. 

 La Unidad de Admisiones y Registro Académico confirma matricula académica 

en el sistema. 

 Finalizado el curso libre el estudiante solicita la homologación a la dirección del 

programa, donde se encargan de enviar a la Unidad de Admisiones y Registro 

Académico el Acuerdo de homologación expedido por el Consejo de Facultad. 

 

 

MODALIDADES DE GRADO 

 

1. Seminarios de grado 

Para la creación de seminarios de grado se debe realizar lo siguiente: 

 

Cuando no está registrado el seminario en el sistema 

 La dirección del programa envía comunicado a la Unidad de Admisiones y 

Registro Académico donde solicita la creación del seminario en el sistema, con 

la siguiente información: Nombre del seminario, periodo correspondiente, 

créditos e intensidad horaria. El listado de los estudiantes debe contener 

nombres, apellidos completos y número de identificación. 

 La Unidad de Admisiones y Registro Académico creará el código del seminario 

de grado en el sistema, e informará al programa el código del seminario, quienes 

se encargarán de programarlo en el SIGA, en el periodo correspondiente. 

 La dirección de programa debe solicitar a Presupuesto la asignación en el 

sistema del valor del seminario. 
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 La dirección de programa debe solicitar a Cartera la asignación de fechas 

ordinarias y extraordinarias de pago del seminario. 

 Con toda esta información la Unidad de Admisiones y Registro Académico, 

procede a generar carga académica del seminario a cada estudiante. 

 El estudiante reclama el desprendible de pago en Cartera o lo baja del sistema. 

 La Unidad de Admisiones y Registro Académico después del pago confirma 

carga académica en el sistema.  

 

Cuando está registrado el seminario en el sistema 

 La dirección de programa envía comunicado a la Unidad de Sistemas de 

Información, solicitando la creación del periodo del seminario. 

 La dirección de programa, programa el componente en el periodo 

correspondiente. 

 La dirección de programa debe solicitar a Presupuesto la asignación en el 

sistema del valor del seminario. 

 La dirección de programa debe solicitar a Cartera la asignación de fechas 

ordinarias y extraordinarias de pago del seminario. 

 La dirección de programa debe enviar a la Unidad de Admisiones y Registro 

Académico el listado de los estudiantes que contenga: Nombres, apellidos 

completos y documento de identidad. 

 La Unidad de Admisiones y Registro Académico, ingresará al sistema el 

componente a cada estudiante. 

 El estudiante reclama el desprendible de pago en Cartera o lo baja del sistema. 

 La Unidad de Admisiones y Registro Académico después del pago confirma 

carga académica en el sistema. 

Anexo formato: 

COMUNICACIÓN INTERNA  

Código de la dependencia  

 

Manizales, _________2014 

 

DE:   DIRECCION DE PROGRAMA 
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PARA:   UNIDAD DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO 

 

Asunto: Solicitud seminario de grado 

 

Cordial saludo: 

 

Me permito solicitar la creación del seminario de grado, en el periodo ________, de los 

estudiantes de _______ semestre, con la información que relaciono a continuación:  

 

 Nombre y código de la asignatura (si existe en el 

sistema):_____________________________________________________ 

 Número de créditos: ___________________________________________ 

 Intensidad horaria: ____________________________________________ 

 Nombre del docente, quien será el responsable de subir las notas al 

sistema:_____________________________________________________ 

 Fecha de inicio y de finalización: _________________________________ 

 Fecha de ingreso de notas en el SIGA: ____________________________ 

 Valor del seminario: ___________________________________________ 

 Apellidos y nombre completo de los estudiantes e identificación: 

 

No. APELLIDOS Y NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

IDENTIFICACION 

1   

2   

3   

4   

 

Favor no cambiar la información del formato. 

 

Agradezco su colaboración, 

 

DIRECTOR DE PROGRAMA 
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2. Un semestre en especialización o maestría, para estudiantes de pregrado:  

    

El proceso en el sistema se maneja como Curso Libre. 

 

Dirección de programa 

 

Envía a la Unidad de Admisiones y Registro Académico, la carta del Consejo de 

Investigación o instancia equivalente donde aprueba realizar la modalidad de 

grado, anexando el listado de los estudiantes con los siguientes datos: nombre 

completo, apellidos, documento de identidad, componentes a matricular en el 

semestre, con su respectivo código de asignatura y periodo correspondiente. 

 

Estudiante: 

 

 El estudiante debe acercarse a Tesorería a cancelar el valor 

correspondiente del formulario y reclamarlo en la Unidad de Admisiones 

y Registro Académico con el recibo de pago. 

 

 El estudiante diligencia el formulario completamente, adjuntando 

fotocopia de la cédula, recibo de pago y copia de la carta de aprobación. 

 

 El estudiante entrega el formulario en la Unidad de Admisiones y 

Registro Académico, quien se encarga de ingresar la información al 

sistema, con el fin de generar el código de Curso Libre. 

 

 La Unidad de Admisiones y Registro Académico envía a Cartera, el 

nombre completo, código del estudiante y programa al cual se está 

matriculando, quien se encarga de generar el desprendible financiero. 

 

 Cancelado el valor del semestre, el estudiante debe acercarse a la Unidad 

de Admisiones y Registro Académico con el recibo de pago, para 

adicionarle las asignaturas en el sistema y pueda aparecer en los listados 

de asistencia del docente. 
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PERIODO DE GRACIA 

 

Al concluir el plan de estudios de un programa de pregrado o posgrado el estudiante no 

ha concluido los procesos de la opción para acceder al título, la universidad le concede 

un periodo de gracia, máximo de un semestre para la realización de las actividades 

académicas pendientes: Elaboración de informes, análisis y comunicación de resultados. 

 

Aclaraciones: 

 

 Este periodo de gracia requiere matricula académica y está exento de costos 

financieros. 

 La Unidad de Admisiones y Registro Académico realiza la matricula académica 

siempre y cuando esté pendiente por matricular la asignatura trabajo de grado. 

 El estudiante cancela el valor del seguro estudiantil. 

 Si al concluir el periodo de gracia otorgado para acceder al título académico, el 

estudiante no cumple con dicho requisito, debe realizar matricula académica y 

financiera. 

 El estudiante cuya opción para acceder al título, corresponda a seminario de 

grado investigativo, pasantía investigativa o periodo académico en un posgrado, 

asume los costos financieros que estos conllevan.  
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REPORTE DE INFORMACIÓN A REGISTRO ACADÉMICO SOBRE UN 

PROGRAMA NUEVO 

 

 

1. Acuerdo del Consejo de Rectoría por medio del cual se crea el programa. 

 

2. Acuerdo del Consejo Académico por medio del cual se aprueba el plan de 

estudios. 

 

3. Copia de la resolución de Registro Calificado, otorgado por el Ministerio de 

Educación. 

 

4. Malla curricular. 

 

5. Plan de estudios por semestre discriminado de la siguiente manera: 

 

 NBC (Núcleos Básicos del conocimiento de cada componente) 

 Créditos 

 Horas Intensidad semanal  

 Horas intensidad del periodo 

 Tipo de materia: teórica, práctica o teórico práctica  

 Horas trabajo presencial del estudiante 

 Horas trabajo independiente del estudiante 

 Horas totales de dedicación por asignatura 
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REPORTE DE INFORMACIÓN A REGISTRO ACADÉMICO CUANDO SE 

REALIZAN CAMBIOS AL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

1. Acuerdo del Consejo Académico por medio del cual se aprueban ajustes al plan 

de estudios de un programa. 

 

2. Copia de la Resolución de aprobación de la modificación al plan de estudios por 

parte del Ministerio de Educación Nacional. 

 

3. Malla curricular 

 

4. Plan de estudios por semestre discriminado: 

 

 NBC (Núcleos Básicos del conocimiento de cada componente) 

 Créditos 

 Horas Intensidad semanal  

 Horas intensidad del periodo 

 Tipo de materia: teórica, práctica o teórico práctica 

 Horas de trabajo presencial del estudiante  

 Horas de trabajo independiente del estudiante 

 Horas totales de dedicación por asignatura 

 

 

 

EDUCACIÓN CONTINUADA 

 

Para la creación de cursos, seminarios, diferente a seminarios de grado, talleres y 

diplomados; cada dirección de programa tramita directamente con la Unidad de Gestión 

Empresarial. 
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La Unidad de Gestión Empresarial comunica por escrito a las unidades de sistemas de 

información y de Admisiones y Registro Académico, los programas de educación 

continuada que se van a realizar y anexan la ficha técnica.  

 

 

LENGUA EXTRANJERA 

 

Los trámites relacionados con los requisitos de lengua extranjera, se realizan en el 

Centro de Idiomas. 

 

Los docentes del centro de idiomas ingresan al SIGA, las notas de quienes cursan 

niveles de lengua extranjera en la UCM. 

 

La coordinación del centro de idiomas remite a la Unidad de Registro Académico, las 

cartas de aprobación de Convalidación de saberes en lengua extrajera y los Placement 

Test. 

 

 

ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

 

Una vez sustentado el trabajo de grado por el estudiante, el programa debe enviar el acta 

de sustentación por cada estudiante, a la Unidad de Admisiones y Registro Académico, 

con la debida anticipación para el ingreso de la información al sistema. 

 

Anexo formato: 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

FACULTAD _______________ 

    PROGRAMA ______________ 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO  
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En la ciudad de ____________, Departamento de _________, 

fecha________________, se llevó a cabo la validación y sustentación del Trabajo de 

Grado titulado: _______________________________________, presentado y 

sustentado por la estudiante:______________________________ (nombre completo, 

apellidos, documento de identidad y código estudiante); perteneciente al programa de 

_________________________________. 

CONCEPTO DEL JURADO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

Cumplido el objetivo, se da por terminado y aprobado su proceso académico. 

Se adjunta nota cuantitativa _______si es del caso. 

 

JURADO 

 

 

NOMBRE Y CARGO        FIRMA 

_____________________________   ___________________ 

_____________________________   ___________________ 

_____________________________   ___________________ 

 

 

MODIFICACIÓN DE NOTAS Y FALLAS 

 

El director de programa elabora una comunicación a la Unidad de Registro Académico 

por medio del SAIA en el formato predeterminado, este documento debe llevar las 

firmas de: director de programa, revisado invisible de Registro Académico y firma de 

dirección de docencia y formación.  
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Anexo formato: 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Código dependencia 

 

Manizales, fecha 

 

 

 

PARA:  UNIDAD DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO  

 

DE: DIRECCION DE PROGRAMA 

 

 

Asunto: Modificación de notas y fallas 

 

 

Cordial saludo: 

 

Me permito solicitar la modificación de las notas o fallas de los estudiantes de: 

 

Programa: ________________________________________ 

Docente: ________________________________________ 

Periodo:  ________________________________________ 

Momento evaluativo: ________________________________ 

 

 

CÓDIG

O 

ESTUDI

ANTE 

NOMBR

E 

ESTUDI

ANTE 

CÓDIG

O 

ASIGNA

TURA 

 

ASIGNA

TURA 

GR

UPO 

NOTA 

REGIST

RADA 

 

NOTA 

A 

INGR

ESAR 

 

FAL

LAS 
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Enuncie la justificación de la modificación y anexar soportes si es el caso. 

 

Atentamente,  

 

DIRECTOR DE PROGRAMA 

 

DIRECCION DE DOCENCIA Y FORMACION  

 

 

Anexo: soportes  

 

 

PAZ Y SALVO 

 

 

Paz y Salvo Académico Estudiantes 

 

El estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos para reclamar paz y salvo 

académico: 

 

 No deber ningún documento del proceso de Admisión. 

 Haber terminado y aprobado el plan de estudios académico. 

 Cumplir con el requisito de la segunda lengua. 

 Tener reportado en el sistema, el acta de sustentación de trabajo de grado o 

seminario de grado según el caso. 
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Paz y Salvo (Personal Docente y Administrativo) 

 

Para la firma en la Unidad de Admisiones y Registro Académico, el paz y salvo debe 

estar firmado por el jefe inmediato, quien nos garantiza que el funcionario ha cumplido 

con todos los procesos académicos. 

 

 

CARNETIZACIÓN 

 

 

Se maneja directamente en el estudio de Radio y Televisión, la Unidad de Admisiones y 

Registro Académico envía los reportes generados por el SIGA de matriculados de 

primer semestre para su respectiva Carnetización. 

 

Los programas a distancia como manejan periodos atípicos, las secretarias de programa 

deben informar a Registro Académico la siguiente información: programa, periodo 

académico y centro tutorial, con el fin de enviar la información correcta al estudio de 

Radio y Televisión. 

 

 


