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Conociendo experiencias sobre Acreditación Institucional

En el marco del proceso de acreditación institucional, se realizó el acompañamiento de la
Universidad de Nariño, por parte de su coordinador de Acreditación doctor. Jaime Cabrera, con los
diferentes estamentos de la Universidad.
El día miércoles 15 de marzo se realizaron reuniones con el Consejo de Acreditación Institucional, y
con los líderes de proceso y factores de acreditación.

Seguimos avanzando!
 Se profundizó sobre todo lo referente a la deserción estudiantil, durante una reunión realizada
el día 16 de marzo donde participaron la División de Bienestar Universitario, el Consejo
Académico y los coordinadores de Comité de Acreditación y Currículo de los Programas
Académicos.
 Así mismo, el Comité Técnico y Consejo de Acreditación Institucional elaboraron y aprobaron
el Plan de Mejoramiento producto del proceso de autoevaluación.

La Universidad de Córdoba radicó, ante el
Ministerio de Educación Nacional, el
documento de solicitud de renovación del
Registro Calificado de la Especialización en
Higiene y Seguridad Industrial. Se espera
que entre el mes de julio y agosto se reciba
la visita de pares académicos.

Unicórdoba conmemoró el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el
Trabajo

Con diferentes actividades lúdicas, deportivas y ambientales, lideradas por el rector, Jairo Torres Oviedo, la
Unicórdoba conmemoró el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Durante dos días se llevaron a cabo en el campus Central actividades dirigidas a los funcionarios de la
Institución, con el ánimo de fortalecer las conductas de autocuidado en salud y condiciones de seguridad de la
comunidad universitaria, con el ánimo de preservar una población sana y brindar las condiciones para el
adecuado desarrollo de sus labores, enmarcadas en un ambiente armónico, saludable y seguro.
Actividades como: toma de muestras de sangre, exámenes del sistema de vigilancia epidemiológica, pausas
activas, lúdicas de caídas a nivel dramatizadas, visitas a laboratorios, seguridad vial, spa, zumba y jornada de
siembra de árboles fueron las que se llevaron a cabo durante las jornadas.
En el evento de siembra de árboles realizado en el parque contiguo al edificio de Informática, el Rector,
manifestó su compromiso en seguir contribuyendo desde su administración a fortalecer una cultura de
prevención de la enfermedad laboral y promoción de la salud en toda la comunidad universitaria. Torres
Oviedo, concluyó las actividades con la siembra del árbol nativo de ébano, al cual bautizó el “ébano de la
paz”.
Cabe resaltar que el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Córdoba,
coordinó con el apoyo de la ARL SURA, las actividades programadas.

Actividades Seguridad y salud en el Trabajo

Miembros del COPASST: de izquierda a derecha, Elinda Brugés, Iparco Pérez Varilla,
Dania Guerra Muñoz, Aleida Cordero Hoyos, Tatiana Martínez Simanca, Trinidad
Plaza Gómez, Doris Caldera Aldana. Adelante, Julián Petro Zumaqué, Armando Alvis,
Elsy Puello Alcocer, Jorge Galarcio Periñan, carolina Jiménez Argumedo, Julián Toro
Núñez.

T90 para Unicórdoba

El T90, es un programa especializado el cual tiene como objetivo brindar a la persona un plan
nutricional 100% personalizado de acuerdo a sus medidas antropométricas, se dio inicio el 27 de
abril, con la participación de 75 personas de la Universidad.
Si quieres ser parte de este programa de transformación todavía estas a tiempo, comunícate con la
División de Talento Humano e inscríbete, en mis manos está mi salud!

EL ABC DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: es un grupo de vigilancia conformado
obligatoriamente por las empresas públicas y privadas como una medida preventiva
del acoso laboral (Resolución 652 de 2012).
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST: Es un
organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos del sistema de
seguridad y salud en el trabajo.
HISTORIAS MÉDICAS OCUPACIONALES: Es una valoración Médica realizada por un
especialista en medicina Ocupacional cuyo objetivo es evaluar las condiciones de salud
e los trabajadores en cada una de las etapas de su relación laboral individual (Ingreso,
periódicas y retiro) para efectos de facilitar la elaboración de programas preventivos.
(Resolución 2346 de 2007).

