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Feria U, lo que debes saber

Con éxito se desarrollaron durante el primer semestre de 2017, las Ferias U, lo que debes saber,
las cuales buscaban ofrecer información a estudiantes, docentes y funcionarios sobre los trámites y
servicios que tiene la Universidad, especialmente en aquellos procesos que brindan atención a estos
públicos.
Los proceso de Internacionalización, Investigación y Extensión, Calidad, Comunicaciones,
Admisiones y Registro, Sistemas, Biblioteca, Bienestar Institucional y Planeación, participaron en
cada una de las Ferias programadas, estos procesos ofrecieron información de manera lúdica a
través de folletos, videos y exposiciones sobre temas específicos y de interés, tales como:
habilitación de correos institucionales, powercampus, PQRSyD, infraestructura física y tecnológica,
entrega de carnets estudiantiles, cómo acceder a pasantías nacionales e internacionales, cómo
participar de las actividades deportivas y culturales de bienestar universitario, cómo interactuar con la
emisora institucional entre otros aspectos. Las Ferias U se realizaron en la Facultad de Ciencias de
la Salud, Ingenierías, MVZ, Ciencias Agrícolas, Ciencias Básicas y campus Lorica.

 La Universidad de Córdoba radicó, ante el Ministerio de Educación Nacional, el
documento de solicitud de renovación del Registro Calificado del Programa de
Ingeniería Industrial. La visita de Pares Académico fue programada para los días 27,
28 y 29 de julio de 2017.
 Mediante la Resolución 10709 del 25 de mayo de 2017, el Ministerio de Educación
Nacional resolvió renovar la Acreditación de Alta Calidad, por el término de 4 años, al
Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés.
 Mediante la Resolución 10710 del 25 de mayo de 2017, el Ministerio de Educación
Nacional resolvió otorgar la Acreditación de Alta Calidad, por el término de 4 años, al
Programa de Licenciatura en Informática.
 Mediante la Resolución 10717 del 25 de mayo de 2017, el Ministerio de Educación
Nacional resolvió otorgar la Acreditación de Alta Calidad, por el término de 4 años, al
Programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana.

Política de Autoevaluación para la acreditación de programas y acreditación
institucional de la Universidad de Córdoba
Por medio del Acuerdo N°178 del 5 de diciembre de 2014, el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba,
adoptó la Política de Autoevaluación para la acreditación de programas y acreditación institucional como
pilares estratégicos y fundamentales para garantizar el óptimo y eficaz cumplimiento de la misión institucional.
La Política establece la autoevaluación como herramienta obligatoria de seguimiento sistemático y crítico de
sus procesos misionales, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación Nacional
(MEN), por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y otras entidades del orden internacional encargadas
de la certificación de calidad de programas académicos.

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad de
Córdoba
El rector, Jairo Miguel Torres Oviedo, mediante resolución 1903 de mayo 16 del 2017, estableció el
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad de Córdoba, documento que
contiene disposiciones que son de obligatorio cumplimiento,
como:



Afiliación de todos sus funcionarios a Riesgos
laborales.



Garantizar la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.



Promover la conformación y funcionamiento del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Asignar los recursos Técnicos y Financieros y personal para el funcionamiento del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Se Identifican los Peligros existentes

de acuerdo a la exposición en el desempeño laboral
de todos los procesos académicos y administrativos.

Plan de Seguridad Vial
de Unicórdoba
Tiene como objetivo prevenir los accidentes de tránsito de
las personas dentro y fuera de la Institución. El Proceso de
Infraestructura es el responsable de su implementación y
con ello busca lograr un modelo de mejoramiento continuo.
Este plan contiene acciones preventivas que incluyen el
mejoramiento de la movilidad dentro de los campus
universitarios y evitar accidentes de tránsito de sus
funcionarios en las vías públicas, en especial los conductores del
universidad.

parque automotor de la

El Plan contiene:
 Un plan de mejoramiento generado a partir de la identificación de los riesgos
 Adopción de Estándares de seguridad para minimizar los accidentes de transito
 Capacitación a conductores: en manejo seguro,
Primeros Auxilios, Equipo de Protección Personal,
Equipos de Seguridad.
 Campañas preventivas dentro de la ciudadela
Universitaria
 Se Evalúa la oferta frente a Proveedores de
empresas de transporte que prestan el servicio para
prácticas académicas.
 Políticas Institucionales: control de alcohol y
drogas, regulación de velocidad, uso de cinturón de
velocidad, no uso de sistemas de comunicación durante
la conducción.

“Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”

Tenemos Programa de Orden y Aseo
El Proceso de Infraestructura con el apoyo de la
ARL sura ha establecido un programa denominado
Orden y Aseo.
Con este se busca ofrecer un ambiente laboral
seguro, ordenado, limpio y saludable en la
Universidad de Córdoba, que permita mejorar las
condiciones ambientales, brindando bienestar
laboral y personal a cada uno de los funcionarios,
optimizando el proceso y el espacio físico.
El Programa de Orden y Aseo se basa en la
representación de acciones que son principios expresados con cinco palabras y para implementarlas
se trabajan por etapas. Cada palabra tiene un significado importante para la creación de un lugar
digno y seguro donde trabajar. Estas cinco palabras son:

 Clasificar.  Ordenar.  Limpiar.  Bienestar personal.  Disciplina.
Para la implementación su implementación se contará con una persona o un comité de liderazgo,
quien tendrá a cargo la delegación de las actividades a realizar. Este comité de orden y aseo estará
integrado por:



 División de Apoyo Logístico
 División de Bienestar Universitario
Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de la Calidad
 División de Talento Humano
 Oficina de Planeación y Desarrollo

EL ABC DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD: Tiene como objeto la identificación,
reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los
lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.
SEGURIDAD VIAL: es el instrumento de planificación que consignado en un documento
contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar las
diferentes entidades, organizaciones o universidades del sector público y privado
existentes en Colombia. Dichas acciones están encaminadas a alcanzar la seguridad vial
como algo inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial de los integrantes
de las organizaciones mencionadas y de no ser posible evitar, o disminuir los efectos que
puedan generar los accidentes de tránsito.
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO: son las actividades que se desarrollan para crear unas
condiciones ambientales adecuadas, elevando la calidad, la productividad, la salud y la
satisfacción de un ambiente agradable y limpio.

