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CAPACITACIONES PRESENCIALES  
POR PROCESO 

 

Como es conocimiento de cada uno de ustedes, la Unidad de Gestión Ambiental, ofrece los 

cursos virtuales que se viene desarrollando cada semestre, para el 2014A, debido a 

inconvenientes que se presentó con la plataforma virtual, se realizará la capacitación de 

manera  presencial durante fechas establecidas para cada proceso y/u oficina.  

Estas capacitaciones se llevaran a cabo en el salón 111 del edificio de postgrados en las 

fechas y horas que se relacionan en la tabla, en donde se tomara asistencia de los 

participantes, cabe destacar que no se realizarán  capacitaciones fuera de las fechas 

mencionadas, ni de manera personal, por lo que recomendamos su puntual asistencia. 

Cumpliendo con la política de Cero Papel, el certificado no será entregado individualmente; 

en su lugar a la oficina de Personal se hará llegar un listado de las personas que asistan a 

las capacitaciones, por eso es importante la participación de cada uno de los contratistas, 

administrativos y/o funcionarios de la Universidad.  

A continuación se relacionan las fechas a las cuales deben asistir los contratistas y 

administrativos de cada uno de los procesos correspondientes. 

 

Proceso y/u Oficina Fecha Hora 

Facultad de Ingeniería 
25 de Abril 2:00 pm 

Facultad de Economía 

Facultad de Educación  
25 de abril 4:00 pm 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas  
30 de abril 2:00 pm 

Facultad de Salud 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas  30 de abril 4:00 pm 

Control Disciplinario Interno 

02 de mayo 
2:00 pm 

 

Control Interno 

Oficina Jurídica 

Gestión Documental 

Oficina Asesora de Planeación 

Vicerrectoría de Investigación y Proyección 
Social 

02 de mayo 4:00 pm 

Vicerrectoría Académica 

09 de mayo 2:00 pm 
Currículo 

CTIC 

Registro y Control 

Bienestar 
Universitario 

Extensión Cultural 

09 de mayo 4:00 pm 

Salud ocupacional  

Servicio odontológico 

Servicio Médico 

Servicio Psicológico 

Trabajo Social 

Coordinación de Deporte 

ORNI 

14 de mayo 2:00 pm División de Personal 

Recursos 
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Servicios Generales 
14 de mayo 4:00 pm 

División de Recursos 

Gestión 
Financiera 

Liquidaciones 

16 de mayo 2:00 pm 

Tesorería 

Contabilidad 

Presupuesto 

Fondos Especiales  

Secretaría General 
21 de mayo 2:00 pm 

Rectoría 

 

La persona encargada de estas capacitaciones es la Licenciada Yeimis Yoana Montealegre, 

profesional de Apoyo de esta oficina, ante cualquier duda e inquietud se pueden comunicar 

al teléfono 875 36 86 ext. 2127 o acercarse al edifico de postgrados a la oficina 202. 

Esperamos contar con la activa partición de todos ustedes, un fuerte abrazo, 

 

 

 

 

CARLA ALEJANDRA URREA ROJAS 
Coordinadora Unidad de Gestión Ambiental 
  
 

 

Elaboró: Yeimis Montealegre Figueroa 


