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Acreditación Institucional

Lo Logramos, Universidad de Córdoba Acreditada

Por medio de la resolución 2956 del 22 de marzo de 2019, el Ministerio de
Educación Nacional otorgó la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la
Universidad de Córdoba, por un periodo de cuatro años.
La noticia se convierte en el hecho más significativo en la historia de la alma mater
de los cordobeses, después de su creación en 1964 y coincide con la celebración
de los 55 años de esta institución, este sábado 6 de abril.
El Ministerio reconoció la calidad de los procesos académicos-administrativos de
la institución y manifiesta en la resolución que “se ha demostrado que la
Universidad de Córdoba ha logrado niveles de calidad suficientes, para que, de
acuerdo con las normas que rigen la materia, sea reconocido públicamente”.

RUTA DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Docentes, estudiantes y personal administrativo recibieron la charla sobre
'Nuevos Lineamientos para la Acreditación Institucional y de Programas',
ofrecida por el par académico, Jaime Andrés Ramírez Espitia, también
profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira.

QUEREMOS DECIRTE QUE:

 La

Universidad de Córdoba radicó en el mes de marzo, ante el Ministerio de
Educación Nacional, el documento de solicitud del Registro Calificado de los
Programas de Especialización en Medicina y Cirugía en Animales de Compañía y
Maestría en Matemáticas, y renovación del Registro Calificado del Programa de
Maestría en Educación (SUE Caribe). Se está a la espera que el MEN notifique la
fecha para la visita de los Pares Académico a cada programa.

UE:

 A la fecha, la Universidad de Córdoba ha radicado en debida forma, ante el Consejo
Nacional de Acreditación - CNA, el documento de condiciones iniciales dentro del
proceso de solicitud de Acreditación de Calidad de los siguientes Programas:

 Ingeniería de Sistemas
 Ingeniería Mecánica
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería Ambiental
 Bacteriología
 Biología
 Maestría en Microbiología Tropical
 Maestría en Ciencias Agroalimentarias
Se está a la espera que estos programas presenten su informe de autoevaluación ante el
CNA para continuar con el proceso de solicitud de Acreditación de Calidad.

TE RECORDAMOS
En el procedimiento Evaluación del Nivel de Satisfacción de Los
Usuarios (PGDC-005), se establece la metodología para
determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de la
Universidad de Córdoba, para de esta manera poder hacer
seguimiento a la información relacionada con la percepción
respecto al cumplimiento de los requisitos de los servicios
prestados.
Sus principales políticas de operación son:

 El

insumo principal considerado para evaluar el nivel de
satisfacción de los usuarios de la institución son los indicadores de satisfacción
establecidos por los procesos.

 Cada

proceso cuenta con un instrumento para medir la satisfacción de sus
clientes/usuarios y lo aplica mínimo semestralmente, el resultado general del
nivel de satisfacción obtenido por cada proceso es reportado como indicador
de satisfacción de estos.

 Se considera nivel satisfactorio general, el nivel de satisfacción obtenido por
encima del 60%.
La Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de la Calidad, consolida los
resultados de los indicadores de satisfacción de los procesos, y genera un informe
de satisfacción general, teniendo en cuenta el aporte de cada proceso según la
ponderación obtenida, la cual está definida en la metodología para determinar la
ponderación de los procesos según su aporte al nivel de satisfacción.
De igual manera, se cuenta con el indicador “Satisfacción de los usuarios del
SIGEC”, el cual en el año 2018, obtuvo un resultado del 88,09%, quedando entre
la meta satisfactoria y sobresaliente.
Este procedimiento lo puedes consultar en el siguiente link:
http://docsigec.www3.unicordoba.edu.co/web/uploads/documentos/PGDC005_Evaluacindelniveldesatisfaccindelosusuarios_3.pdf

Al tablero
Procesos que avanzan
Al Tablero, procesos que avanzan, es una estrategia de autocontrol de los
procesos y facultades, su objetivo es mostrar de manera pedagógica el avance de
los procesos en lo relacionado con planes, indicadores, POA, plan de gobierno,
entre otros. De igual manera, permitirá, además de evidenciar cómo va el proceso,
trabajar en equipo sobre acciones puntuales para mejorar los resultados.
A cada proceso y facultad se le hizo entrega del tablero de control y de la
información de los resultados obtenidos de la medición correspondiente al periodo
2018 II del POA, planes de mejora, mapa de riesgos e indicadores (Los resultados
buenos se pueden evidenciar con la ficha de color verde y los resultados no
favorables con la ficha de color rojo). Lo importante es comprobar que
efectivamente este instrumento permite y facilita la toma de decisiones, para de
una manera más acertada poder plantear propuestas y desarrollar acciones
encaminadas a la mejora continua.

SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
El Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias
(SPQRSyD) es uno de los mecanismos de retroalimentación y seguimiento a la
satisfacción de nuestros usuarios y se
reglamenta mediante la Resolución 1809 del
25 de Abril de 2017. La Unidad de
Desarrollo Organizacional y Gestión de la
Calidad tiene la responsabilidad de recibir,
direccionar y hacer seguimiento a la
oportunidad en las respuestas.
Durante el periodo Enero – Marzo de 2019,
se recibieron un total de 168 solicitudes a
través del SPQRSD con un tiempo promedio
de respuesta por parte de los procesos de
6.92 días, lo que indica que están dentro del
tiempo límite de respuesta de las solicitudes.

PQRSyD

TODOS SEGUROS Y SALUDABLES
El rector, Jairo Miguel Torres Oviedo, a través del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo invita a los trabajadores a participar activamente de la Brigada de
emergencia de la universidad.
Si usted reúne alguna de la siguiente característica, es apto para inscribirse:
PERFIL DEL BRIGADISTA
 Voluntad de servicio y compromiso, liderazgo, tener iniciativa especialmente
en situaciones difíciles o estresantes.
 Tener competencias frente a la capacidad de organización y liderazgo,
disposición de colaboración, deseos de aprendizaje, disposición para
trabajar en equipo y vocación del servicio.
 Tener iniciativa y capacidad para tomar decisiones.
 No padecer claustrofobia, vértigo, hematofobia o similares.
 Ser reconocido por parte de sus compañeros.
 Tener y mantener un buen estado físico y orgánico
 No padecer limitaciones de movimiento, problemas cardiovasculares ni
respiratorios,
 Mantener estabilidad emocional, Responsabilidad, Autodominio, Serenidad,
Prudencia.
 Si quieres hacer parte de la Brigada inscríbete en la División de
Talento Humano

Estos son los Brigadistas de la
Universidad de Córdoba

BRIGADISTA

UBICACIÓN

IPARCO PÉREZ VARILLA

División de Talento Humano

CARLOS BULA MURILLO

División de Asuntos Financieros

RINA SIERRA LORA

Gimnasio Multifuerza

KATTY CUESTA VALDEZ

Departamento de Biología

BIENVENIDA ANGULO GARCÍA

División de Asuntos Financieros

SARA MONTIEL MONTALVO
CAROLINA JIMÉNEZ ARGUMEDO

ELIANA DÍAZ PÉREZ:

Unidad Administrativa Especial de Salud
Laboratorio de Aguas
División de Biblioteca y Recursos
Educativos
División de Talento Humano

ZULLY FORERO

Gimnasio de Multifuerza

ELKIN HUMANEZ ALMARIO

Departamento de Geografía

MARCOS VÉLEZ

División de Apoyo Logístico

MILADYS MARTÍNEZ

Gimnasio Multifuerza

CESAR JIMÉNEZ VÁSQUEZ

CINPIC

JAVIER ARCADIO HOYOS

Departamento de Agronomía

CRISTIAN PATERNINA

Sección Cartera

JESÚS DAVID LÓPEZ PADILLA

Laboratorio de Suelos

JANNY ALARCÓN FURNIELES

Laboratorio de Botánica

ELKIN RUIZ DE LA OSSA,

Unidad Administrativa Especial de Salud

LINA ISSA TEJEDA,

División de Talento Humano

JAIRO DORIA REYES:

Campus Berástegui

LIDIS LENGUA GALEANO

Campus Berástegui

DAVID IBÁÑEZ GALLEGO

Campus Berástegui

CECILIA ESPITALETA OQUENDO

Campus Berástegui

MIGUEL PALOMO ZURIQUE

PLAN DE EMERGENCIA BERÁSTEGUI

Tips ante Emergencias

Queremos que cuides tu espalda

