
 

 

 

 

 

Escenarios de la Acreditación Institucional  

 

Con una nutrida participación de docentes se dio inicio a la jornada denominada “Escenarios de la 

Acreditación Institucional”, cuyo tema principal se centró en el rol del docente en el proceso de 

Acreditación Institucional que se adelanta en la Universidad.  

Durante la jornada el rector, Jairo Miguel Torres Oviedo, invitó a los profesores a continuar 
trabajando y liderando desde cada una de las facultades el proceso de Acreditación Institucional 
como un propósito y compromiso con la calidad y la excelencia. 
 
El evento contó con la presencia del doctor Jaime Andrés Ramírez España, líder del proceso de 
asesoría para la Planeación Académica de la Universidad Tecnológica de Pereira y quien a su vez 
lideró el proceso de Acreditación de la misma Institución. Durante su conferencia Ramírez España 
expresó a los docentes la experiencia que vivió su Universidad y los esfuerzos que se realizaron  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desde todos los estamentos para obtener la Acreditación; además fue enfático en afirmar sobre la 
importancia y el papel fundamental que juega el docente en el proceso. 
 
De igual forma y como parte del liderazgo asumido los decanos firmaron, junto al Rector, el “Acuerdo 
por la Acreditación Institucional”. Los docentes, en representación de su comunidad académica 
dejaron por sentado, a través de la firma del acuerdo el compromiso de seguir trabajando 
arduamente por lograr este propósito además de sensibilizar a estudiantes y funcionarios. 
La jornada terminó con la entrega oficial de la camiseta de Acreditación Institucional a los docentes, 
los cuales deben vestirla los días jueves. 
 

Culmina fase de Autoevaluación 

 

En la actualidad la Universidad de Córdoba se encuentra finalizando la aplicación de encuestas la 

cual contó con la participación de Estudiantes, Profesores, Directivos, Trabajadores, Egresados y 

Empleadores, todo ello perteneciente a la fase de Autoevaluación del proceso de Acreditación 

Institucional. Con la opinión ponderada de todos los actores, se detectarán las debilidades y 

fortalezas, los cuales son un insumo importante en la construcción del documento maestro de 

Acreditación Institucional, el cual ya comenzó a ser elaborado para ser enviado el próximo mes de 

noviembre al Ministerio de Educación Nacional.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimos mejorando… evaluamos desempeño del SIGEC  

 

“No hay signo más claro de locura que hacer lo mismo 

una y otra vez esperando resultados diferentes”. Albert 

Einstein   

 

 

 

 

 

Queremos decirte que: 
 

 Durante los días 8, 9 y 10 de septiembre la Universidad de Córdoba recibió la visita de Pares 
Académicos los cuales visitaron el programa de Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Humanidades - Ingles.  Está visita es realizada a solicitud de la Universidad con el 
fin de obtener la renovación de la Acreditación de Calidad de este Programa. 
 

 El 16 de septiembre de 2016 fueron radicados las solicitudes de Acreditación de Calidad de 
los programas de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística - 
Música y Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales.   
 

 Con estos programas ya son 5 los que están a la espera de la notificación, por parte del 
Consejo Nacional de Acreditación. Con estos programas ya son 5 los que están a la espera 
de la notificación, por parte del Consejo Nacional de Acreditación, de la programación de la 
visita de Pares Académicos 

 
 

 
 



 
 

 

 

Revisión por la Dirección 

 

El 16 de septiembre de 2016 y en cumplimiento del numeral 5.6 Revisión por la Dirección, se llevó a 

cabo la reunión directiva con el propósito de revisar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema 

Integral de Gestión de la Calidad, evaluando el desempeño de los procesos y el avance del 

cronograma de Acreditación Institucional, 

uno a uno fueron revisados los compromisos 

que tiene cada Líder de Proceso o de Factor 

de Acreditación estableciendo nuevos 

compromisos que permitan alcanzar los 

objetivos Institucionales. 

El rector, Jairo Miguel Torres Oviedo, invitó 

a líderes de proceso, Decanos y Jefes de 

oficina a trabajar unidos y a direccionar a 

sus equipos de trabajo hacia la consecución 

de las metas institucionales, teniendo como 

principio fundamental la mejora continua de 

los procesos.  

En la reunión que convocó al Rector, Vicerrectores, Líderes de procesos y Decanos se aprovechó la 

oportunidad para realizar actividades que fortalecieran competencias tales como el trabajo en equipo 

y liderazgo.  

 

 

 



 
 

 

 

 

Icontec realizó auditoria de seguimiento 

    

Con el objetivo de verificar el avance y mejora en los procesos de la Institución, se llevó a cabo la 

auditoria de seguimiento al Sistema Integral de Gestión de la Calidad (SIGEC) por parte del ente 

Certificador ICONTEC, el plan de auditoria inició el 26 de septiembre y culminó el día 29 del mismo, 

resaltando las fortalezas institucionales y el compromiso de continuar mejorando el desempeño de 

los procesos.  

ICONTEC ratifica que el Sistema de Gestión de la Universidad de Córdoba ha sido evaluado y 

aprobado bajo los requisitos especificados en las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.  

Reforzando conocimientos sobre el SIGEC   

Recuerda que el alcance del sistema integral de gestión de la calidad de nuestra Universidad 

es: el Diseño y desarrollo de planes de estudio y prestación del servicio de educación superior en 

pregrado y postgrado y servicios de educación continuada, investigación formativa y extensión en las 

facultades MVZ, Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud, Educación y Ciencias Humanas, Ingeniería 

y Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas.  

¿Qué es un objetivo de calidad?: Los Objetivos de Calidad se basan en la Política de Calidad de la 

Institución proporcionando un marco de referencia para establecerlos, deben ser medibles y 

coherentes (Qué? Quién?, Cómo?, Cuándo? y Dónde?). 

     

 



 
 

 

 

Todos Seguros y Saludables    

 

                                                                                                  

 

 

¿Qué debes hacer? 
 

 La persona lesionada informa a su jefe inmediato 

quien deberá comunicarse con la División de Talento 

Humano ó llamar directamente a la ARL a la línea: 

018000511414 para dar aviso y recibir la atención en un 

centro asistencial. 

 

 

 Si el accidente es deportivo el delegado debe dar aviso a la ARL a través de 

la línea 018000511414 y debe enviar la planilla del partido a la División de 

Talento Humano. 

NOTA: En caso de que el delegado no se encuentre presente, deberá dar aviso el funcionario 

que sea responsable o esté a cargo de la actividad.  

IMPORTANTE: Todo accidente que genere atención, se envía Epicrisis e incapacidad original 

a la División de Talento Humano. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Brigada a toda marcha 

 

La Brigada de Emergencia de la Universidad de Córdoba fue invitada por la ARL sura al encuentro 

de Brigadas de sus empresas afiliadas, el cual tuvo lugar en el club de Golf. En el evento los 

Brigadista ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos en su plan de entrenamiento, 

temáticas como: Camillaje y traslado de heridos, priorización y reconocimiento para la atención. 

             

¿Cómo mantenernos seguros en los laboratorios? 

 Mantenga organizado y bien distribuido los materiales del  

           laboratorio 

 Lave sus manos al entrar y salir del lugar de trabajo 

 No permitir ingerir alimentos ni fumar 

 Comprobar el correcto etiquetado del reactivo 

 Tenga a la mano las fichas técnicas de seguridad del 

           material que va utilizar 

 Manipule cuidadosamente los reactivos  

 Evite actos como el probar, tocar o trasladar materiales en los 

bolsillos 

 Use siempre y adecuadamente los elementos de Protección 

Personal 

 

Seguridadde Tips SeguridaddeTips



 

“Cuidarte depende de Ti “ 

 

 

 

 
EL ABC DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de 
condiciones fisiológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de 
morbilidad de la población trabajadora. 
 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores 
que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 
salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, 
entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, 
maquinas, equipos, herramientas, materias primas, y demás útiles existentes en el 
lugar de trabajo. 
 
b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 
trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 
presencia;  
 
c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el 
apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los 
trabajadores y;  
 
d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores 
ergonómicos o biomédicos y psicosociales.  

 

¡Todos seguros y saludables! 

 

 

 

        

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

                                     

 

 


