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Preparándonos para la visita de pares con fines de Acreditación Institucional

La Universidad de Córdoba continua trabajando en la fase de alistamiento para la visita de pares con
fines de Acreditación Institucional: En esta oportunidad la Institución recibió la visita del par amigo el
doctor, Jorge Oswaldo Sánchez Buitrago, docente investigador de la Universidad del Magdalena, la
cual le fue otorgada la acreditación institucional de alta calidad por
cuatro (4) años en el 2016.
Durante su visita el doctor Sánchez, compartió la experiencia del
proceso de Acreditación de la Universidad del Magdalena, con el
Consejo de Acreditación Institucional, Líderes y Gestores de
Acreditación, Consejo Académico y Consejo Superior de la
Unicórdoba. En las reuniones programadas el par amigo recomendó,
que el proceso de alistamiento para la visita, se realice a través de
un diálogo social, de construcción participativa, crítica y estrategias
de empoderamiento que posibiliten la participación de todos los
actores de la comunidad Universitaria.
Jorge Oswaldo Sánchez Buitrago

.

 La

Universidad de Córdoba radicó, ante el Ministerio de Educación Nacional, el
documento de solicitud de renovación del Registro Calificado del Programa de
Maestría en Geografía. Se espera que en el mes de Noviembre se reciba la visita de
Pares Académicos.

 En

la página web del SIGEC se encuentran publicados documentos que sirven de
apoyo a los Programas Académicos para que planeen sus procesos de solicitud o
renovación del registro calificado. ¡Entra y conócelos!

http://www.unicordoba.edu.co/autoevaluacion/normatividad-acreditacion-de-programas-sigec

APOYO INTERINSTITUCIONAL A LA UNIVERSIDAD DE SUCRE
La Universidad de Sucre solicitó a la Universidad de Córdoba asesoría en el proceso de acreditación
institucional
que
actualmente cursa la Alma
Máter sucreña. Por lo
anterior
directivos
de
Unicórdoba y miembros del
Consejo de Acreditación
Institucional se trasladaron
a la Unisucre a contar la
experiencia
que
ha
desarollado
nuestra
Institución.

REFORZANDO CONOCIMIENTOS SOBRE EL
SIGEC
NTC ISO 9001:2015: Norma Internacional que especifica los
requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una
organización:
a)

necesita demostrar su capacidad para proporcionar
regularmente productos y servicios que satisfagan los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y
b)
aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de
la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la
mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables.
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos
y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones,
sin importar su tipo o tamaño, o los productos y servicios
suministrados.

¡TU CORAZÓN MOTOR DE VIDA¡
La Universidad de Córdoba en el marco de la
implementación e integración del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo al SIGEC, ha
diseñado conjuntamente con la ARL SURA un
programa para prevenir enfermedades de origen
cardiovascular y diabetes en los funcionarios de la
Universidad.
El lanzamiento de dicho programa se llevó a cabo en
la semana del corazón del 26 al 29 de septiembre, con diferentes jornadas realizadas en espacios de
confluencia del personal docente y no docente de la Institución.
En las actividades de promoción y prevención participaron varias IPS con: toma de presión arterial,
perímetro abdominal, glucometrías, exámenes visuales, consultas con nutricionistas, consulta
médica, entre otras relacionadas con estilo de vida y trabajo saludable.
Tu Corazón Motor de Vida, es un programa de prevención dentro del
Sistema de Vigilancia Epidemiológica cuyo objetivo es crear una
cultura del autocuidado, tiene como actividades fundamentales:






Valoración nutricional – Plan Alimentación individualizado
Tamizaje cardiovascular mensual
Charla sobre Hábitos saludables – Alimentación saludable
Taller sobre ejercicio – Plan de ejercicio individualizado
Charla sobre manejo del estrés

Jornada tu corazón motor de vida

Tips para prevenir caídas:

Orden y Aseo

EL ABC DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica: comprende la
recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a
efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y
evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos
y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como
para la protección y promoción de la salud de los trabajadores.
Programa de Prevención de la Salud: es un conjunto de acciones implementadas con
el objetivo de mejorar las condiciones de salud de una población.

