
N1T: 891180084-2 

RESOLÚCION 002 DE 2018 
(05 DE ENERO) 

— 	 , uNtvissIDAD - 
'4UR¿OLOMBIAÑA G1 

"Por el cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal 
/ o 	 -Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2018" 

• 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consignadas en el 

Artículo 77 del Acuerdo 061 de 2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 4, artículo 24 del Acuerdo 075 del 07 de diciembre de_,. 	; 
• 

1994 -Estatuto Generél de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior 
Universitario velar, que la marcha de la Universidad esté acorde con las disposiciones legales, el 
presente Estatuto General y las Políticas Institucionales. 

Que el artículo 58 del acuerdo 061 de 2016, regula lo pertinente a la estructura y funciones de 
la comisión de personal, entre otras, la de participar en la elaboración del Plan Anual de 
Capacitación; de conformidad con el literal a) del numeral III. • 

Qué el artículo 76 del Acuerdo 061 del 15 de diciembre de 2016 -Estatuto de Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana-, contempla la capacitación como "...un 
derecho para el personal administrativo 'adscrito a carrera administrativa 'que lé permite el 
mejoramiento continuo en el desempeño de su trabajo actual y los beneficios 'de ésta deben 
extenderse a toda su' vida laborél o desempeño profesional del funcionario y le ayude a 
désarrollar capacidades para responsabilidades futuras...". _ 

Que de conformidad con- el.artículo 77 del Acuerdo 061 de 2016, "... el Rector de/a Universidad 
adoptará los planes de capacitación, en cumplimiento de los objetivos de la Carrera 
Administrativa...", propuesto por la Comisión de Personal Administrativo cada.año. 

Que el artículo 82 del Acuerdo 061 de 2016, -Estatuto de Personal Administrativo-, establece - .'  
"...La Universidad Surcolombiana está en la obligación de organizar anualmente, para sus - 
empleados, programas de bienestar social e incentivos, incluyendo estímulos educativos; estímulos 
y/o distinciones por desempeño; y estímulos pecuniarios y no pecuniarios para el personal 
administrativo de planta de la Universidad. Los estímulos pecuniarios se otorgarán siguiendo la 
regulación vigente para el efecto para las entidades del nivel nacional..... 

Que en el Plan de Acción,de 201, se encuéntra registrado el Subsistema ADMINISTRATIVO, 
PROYECTO SA-PY7 Formación y Capacitación al Personal Administrativo y Operativo, 
ACCIÓN SA-PY7.1 "Ejecución Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y 
Trabajadores Oficiales". PLAN DE MEJORAMIENTO, por valor de DOSCIENTOS DIEZ 
MILLONES DE PESOS ($210.000.000) ML. 
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Que dentro del Área Estratégica de'Transversalidad y Desarrollo Humano, el indicador y valor 
esperado del Plan de Desarrollo, menciona el número de funcionarios administrativos formados 
y capacitados. 

Que la Evaluación del Desempeño es un insumo fundamental para aplicar la capacitación a los , 
funcionarios de la institución. 

Que cada dependencia y funcionarios de la Institución han presentado las necesidades de 
capacitación para la vigencia 2018. 

Que la Comisión de Personal en sesión extraordinaria del 5 de enero de 2018, según Acta 
No.Ó01, analizó y aprobó el estudio con base en el Diagnóstico del Plan de Necesidades de 
Capacitación para la presente vigencia, realizado por la Profesional de Gestión Institucional del 
Área de Personal en calidad de Secretaria Técnica de la Comisión. 

En-mérito de lo expuesto, 
RES U ELVE:- 

ARTÍCU LO 1°. Adoptar el Plan de Formación y Capacitación del Personal Administrativo de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia 2018. 

ARTÍCULO 2°. OBJETIVOS: La Universidad tendrá los siguientes objetivos para el desarrollo 
del talento humano no docente:'  

1. Fortalecer las competencias de los 'servidores públicos administrativos dentro del marco 
misional de la Institución, para de esta forma contribuir al logro de los objetivos institucionales, 
incrementar el desempeño laboral y el mejoramiento de la eficiencia, el desarrollo humano, la 
eficacia y la efectividad en sugestión. 

2. Fomentar el desárrollo individual, incorporando estrategias sobre educación a lo largo de toda 
,la vida. 

3. Desde el Área de Personal mejorar la calidad de la gestión administrativa con la 
implementación de propuestas que permitan enfatizar en el rol del servidor público. 

4. Fomentar el desarrollo personal y profesional del personal administrativo para su crecimiento 
y posibilidades de superación. 

ARTICULO 3°. Lineamientos Generales. El Plan de Capacitación de Personal Administrativo de .  

la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2018, se organizará con base en los siguientes 
parámetros: 
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a) DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: Anualmente él Área de Personal 
solicitará a las unidades académicas y administrativas de la Universidad Surcolombiana, las 
necesidades de capacitación requeridas. La Comisión de Personal tendrá en cuenta para 'su 
elaboración los resultados de la evaluación de desempeño, el manual específico de funciones, 
los objetivos trazados y las metas previstas para el desarrollo y ' fortalecimiento de las 
actividades desempeñadas en cada una de las dependencias. 

b) PLANEACIÓN ANUAL DE CAPACITACIÓN: El Plan Anual de Capacitación de Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2018, se realizará partiendo de 
la base de los resultados de la valoración de méritos de' los empleos, las funciones y las 
competencias requeridas para los cargos y las necesidades de aprendizaje pretendidas por las 
dependencias, previa disponibilidad presupuestal para su logro. 

c) IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE,  CAPACITACIÓN: La implementación del Plan de 
Capacitación del Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 
2018, estará a cargo de la Comiión de Personal; con el apoyo de los jefes de cada 
dependencia quienes aunarán esfuerzos conjuntamente con el Área de Personal para la 
acertada realización de los programas y capacitaciones a desarrollar. 

d) EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN: Los empleados asistentes, 
evaluarán los programas de aprendizaje desarrollados en el Plan Institucional de Capacitación, 
para el efecto, tendrán como criterios de calificación entre otros, la objetividad, la pertinencia y 
eficacia de los temarios desplegados, la idoneidad del instituto y/o entidad organizadora del 
evento y el manejo del contenido por los capacitadores. 

Además de los criterios establecidos se tendrán en cuenta a la hora de evaluar los siguientés 
indicadores: 

Manejo del temario por el instructor. 
Puntualidad y seguimiento del cronograma. 
Pedagogía y dominio del público. 

- Uso de materiales_audiovisuales o herramientas de aprendizaje. 
- Los resultados del programa son los esperados por los asistentes. 
- El impacto del mismo en los empleados capacitados. • 

El Profesional de Gestión Institucional del Área de' Personal en conjunto con la Comisión de 
Personal, harán el seguimiento a los resultados de la evaluación de cada uno de los programas 
y capacitaciones, si la calificación es negativa dispondrá de otro establecimiento eduCativo o 
Instructor para el próximo 'Plan Anual de Capacitación. 	 • 
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ARTÍCULO 4°. Definir como áreas bontempladat en el Plan de Capacitación para el año 2018, 
las siguientes: 

a) Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Es la que se ofrece con el 
objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos 
académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la 
educación formal. 

Esta área comprende programas de formación laboral y formación académica, la. cual 
incluye capacitación Institucional con fundamento en visitas e intercambios 
interinstitucionales, en especial, en los campos de sistemas de información y 
comunicación, arreglo dé equipos, contratación, seguridad social, bilingüismo, 
administración de personal y manejo ambiental entre otros, éstos serán requeridos por 
cada, direccióh, centro, área, programa y jefatura según las necesidades cognoscitivas 
que se reflejarán en el plan de necesidades de capacitación para el fortalecimiento y él 
buen funcionamiento. 

A esta capacitación pueden acceder los empleados con derechos de carrera 
administrativa y de libre nombramiento y remoción, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos señalados en el Decreto Ley 1567 de 1998, y aquellas que la modifiquen. 

b) Educación Informal. Se considera educación informal todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de 
comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y 
otros no estructurados (Ley 115 de 1994), brindando la oportunidad al empleado de 
complementar, 	actualizar, 	'perfeccionar, 	renovar 	o 	profundizar 
conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas para el desempeño laboral. 

c) Entrenamiento en -el Puesto de Trabajo. Consiste en-preparar en el ejercicio de las 
funciones del empleo con el objeto que se asimilen en la práctica los oficios; se orienta a 
atender en el corto plazo, necesidades de aprendizaje específicas requeridas para el 
desempeño-del cargo, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 
observadas de manera inmediata. Se benefician de esta capacitación los empleados de 
carrera administrativa, provisionales, de libre nombramiento y remoción. 

d) Los Programas de Inducción. Orientados a fortalecer la integración del empleado a 
la cultura organizacional,' crear identidad y sentido de pertenencia por la entidad, 
desarrollar habilidades gerenciales y de servicio público y a suministrar información para 
el conocimiento de función pública y de la institución durante los cuatro (4) meses 
siguientes a su vinculación.' A estos programás tienen acceso los empleados con 
derechos de carrera administrativa, provisionales, de libre PZ?regri-ÉPIYPragiril-Ipaórrero Cra. la. 
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e) Los programas de Re-Inducción. Están dirigidos a reorientar la integración. del 
empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos,en cualquiera 
de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, y se traten por lo menos cada dos 
(2) años, o en el momento que se produzcan dichos cambios. A estos programas tienen 
acceso los empleados con derechos de carrera administrativa, provisionales, de libre 
nombramiento y remoción. 
f) Apoyo a Capacitación' de los Trabajadores Oficiales. Al tenor del Parágrafo 1 del 
Artículo 23 de la Convención Colectiva de Trabajo. 

ARTÍCULO 5°. El Plan de Capacitacióh para el Personal Administrativo y Trabajadores 
Oficiales correspondiente a la vigencia 2018, asciende a la suma de- DOSCIENTOS DIEZ 
MILLONES DE' PESOS ($210.000.000) ML., el cual se ejecutará conforme a los siguientes 
Programas y Actividades: 

• 

ACTIVIDAD 
TEMAS ESPECÍFICOS A 

DESARROLLAR/ 
OBJETIVO 

METODOLOGIA DIRIGIDO A 
PERIODO 

DE 
EJECUCION 

RESPONSABLE 

Oficina Asesora 
Jurídica 

. 	. 

, 

• 
Supervisión y 

ejecución contractual 

Curso -Taller que 
permitirá una correcta 

ejecución de los recursos y 
el adecuado tramite de 

•contratación 

1 

 , 	, Enero 
lersonal 	' 

Administrativo 

a 

Marzo  
de 

2018 

• 
Oficina Asesora 

• Jurídica 
, 

Sistema de 
contratación pública, 
flujo de contratación, 

riesgos jurídicos. 
. 	, 

i 

Curso-Taller orientado por k 
experto en el tema Que. 

-logre mejorar el 
conocimiento del Sistema 
de contratación pública, 

flujo de contratación y los 
• riesgos jurídicoS de la 

.  universidad. 

Vicerrectores,, 
 

Planeación, 
.1-  Contratación, 

Secretaria Depto. 
Programas, 

Décanaturas, 
Jefe de División. 

Febrero á. 
'Noviembre 

de 2018 

, 
, 

, 

áficini Asesora , 
Jurídica 

. 
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Control Fiscal 

Curso- Taller que 
permitirá afianzar el 

concepto de 
responsabilidad fiscal,>el 

. 
correcto control y la • 

defensa de los recursos 
públicos. 

Personal , 
Administrativo 

Enero a 
Marzo de 

2018 

. 

Oficina Asesora 
Jurídica 

Formación en 
Conciliación 

Curso- Taller que permita 
la correcta administración 
y funcionamiento del 
Comité de Conciliación de 
la Universidad 
Surcolombiana. 

• 

Personal 
' Administrativo 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

, 
Oficina Asesora 

Jurídica 

i 

I 

Clima 
Organizational 

' 

.. 	• 
Felicidad contra el 

estrés 

/ 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, 

enfocado a crear nuevas 
realidades, rompierído 

paradigmas y generando 
nuevas prácticas sobre los 

estados de felicidad .y 
bienestar laboral, 

reconociendo el poder y 
los beneficios de la risa y 

la buena actitud 	• 

Personal 
Administrativo 

' 

Febrero a . 
Noviembre 

de 2018 

Oficina de 
Talento 
Humano 

-• 

El arte de 
comunicarme 
asertivamente 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, que 

brinda herramientas para 
mejorar la asertividad 

como habilidad 
comunicativa en cada uno 

de los asistentes, 
Orientada a desarrollar 

excelentes relacional en 
el trabajo mediante la 

buena comunicación y el 
respeto 

Personal 
Administrativo 

' 

de 2018 
 

Febrero a 
Noviembre 

, 

Oficina de 
Talento 
Humano 

- 
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, 

Te escucho.. Te 
respeto 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, que 
desarrolla habilidades en 

la interpretación/ 
captación de procesos - 

comunicativos reforzando 
su capacidad de buena 

. escucha 

Personal 
Administrativo 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

• 

Oficina de 
Talento 
Humano 

El Poder de la Sonrisa 
en el Servir 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, que 
busca a partir del uso de 
una herramienta tomo la 
sonrisa generar cambios 

físicos, mentales, 
emocionales y sociales, 

potenciando el sentido y 
valor de servir. 

Personal 
Administrativo 

• 
Febrero a 

Noviembre 
de 2018 _ 

Talento  
Oficina de 

Humano 

Relaciones efectivas y 
no conflictivas:. 

- 	temperamentos 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, que 

genera mejores relaciones 
interpersonales a partir 

_ del reconocimiento de mi 
forma de ser y la forma de 
, 	ser del otro, por ende 

generando una mayor • . 
comprensión de los 

demás. 

Personal 
Administrativo 

• 
Febrero a 

Noviembre 
de 2018 

i 

-  
Oficina de 
Talento 
Humano 

• Piloteando mis 
emociones 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, que 
contribuye al desarrollo 
de competencias en el 

manejo de las emociones 
propias y de su entorno, 
potenCiando la habilidad 

• social, la automotivación y 
la empatía. 	* 	, 

Personal 
Administrativo 

- 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018. 

Oficina de 
Talentó 
Humano 

.. 

‹~ect,44 
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1 

\ 

, 

• 

.', 	, 
-, 

• 

, 

t 

• 
• 

• 

Tu caja de 
herramientas 

Cuiso-Taller orientado por' 
experto en el tema, que 

- 	. 	desarrolla el. 
autoconocimiento y el uso 
de herramientas propias 

como habilidades y« 
debilidades, buscando el 
reconocimiento de las 
potencialidades y las 

amenazas en un proyecto 
de vida. 

Personal 
Administrativo 

Febrero a 

de  2018 

• 
• Oficina de 

Talento 
- 	Hurdano 

. 

Superando las 
adversidades 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, 

desdrrollar la habilidad y + 
la capacidad de afrontar 
las situaciones'adversas, ' 
generaddo aprendizaje y  

transformación.  

Personal 
Administrativo 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Oficina de 
Talento 	• 

, 
Humano • 

• 
En equipo siempre es 

mejor 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, que 

los conocimientos 	• 
adquiridos las habilidades 

de trabajo en equipo 
necesarias para utilizarlas 

en un entorno social, 
laboral, familiar y • 

personal. 

logra articular a partir de  

Personal 
Ádministrativo 

Febrero a  
Noviembre 

de 2018 
 

Oficina de 
Talento 
Humano 

. 

• 
• 

Programa de 	• 
Acompañamiento al 

Pre-Pensionado 	
. ••• 

• 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, que 
logre generar un estado 

de conciencia y prepare al 
personal administrativo 

qae ingresa a esta nueva 
- 	. 

• etapa, para que pueda 
afrontar su transición de 

Pre-pensionadó ha 
pensionado. 

• 

, 

Personal 	
,., 
. 

Administrativo 
' 

s. 

Semestre 
A 2018 

(Abril 26) 
Semestre 8 

2018 
 

, 
Oficina dé 
Talento 
Humano 

Inducción misional, 
estructura 

organizacional, 
ordenamiento jurídico, 

derechos y deberes. 
servidores 

públicos de la 	. 
Universidad (estatuto 

adrninistrativo), 	' 

Curso-Taller orientado por 
rt expeo en el tema que 

logre mejorar el 
conocimiento del personal 

, 
administrativo en relación 

a la Universidad y sus 
- 

diferentes dirdensiones 
como ente autónomo. 

., 

Personal 
Administrativo 

.., 

Humano 
 

' 

Febrero á i 
Noviembre 
- de 2018 

„ 

Talento  
Oficina de 

, 

- 	faall afila QVllclV t.l a..  
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Sistema .de Gestión de 
la Seguridad y Salud en 

Universitario, Sistema 
Salarial y Prestacional, 

Valoración del 
desempeño, Sistema 

de Quejas y Reclamos. 
Toma de conciencia , , 

del SGDC. 

el Trabajo, Bienestar  

• 

Inducción y Re 
inducción 

Organizacional 

Sistema Información 
Académica - SIA 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

consolide-multiplique los 
conocimientos y 

habilidades para lograr 
una mejor interacción con 
el Sistema de Información 

Académica - SIA 

Personal 
Planeación, 

Personal Carrera 
Administración 

de Empresas 
• 

, 

Febrero a . 
Noviembre 

de 2018 

Centro de 
Información, 

Tecnologías y 
Control 

Documental 

, 

Sistemas de 
Información 

Internos 

Gerencia Nacional 
Financiera y 

Administrativa. Línea 
de Soporte QUIPU 

Curso-Taller orientado por 
expetto en el tema que 

logre mejorar el 
conocimiento del personal 

administrativo en 
Gerencia Nacional 	' 

Financiera y 
Administrativa, Línea de 

Soporte QUIPU 

Personal ' 
Planeación, 

Personal 	, 
Mantenimiento, 

Secretarias 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Centro de 
Información, 
Tecnologías y 
 Control 
Documental 

Sistema HERMES 
(Investigación- Equipos 
de Laboratorio) es un 
sistema integral, de 
intervención social, 

política y cultural, para 

	

facilitar el cambio, 	. 
mediante el dominio , 

de las nuevas 	, 
'tecnologías 

iAsistente 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, para 

que el personal' 
- administrativo mejore sus 

conocimientos en 
intervención social, 

política y cultura, para 
facilitar el cambio, 

,' mediante- el dominio de 
las nuevas tecnologías 

• 
Personal 

Planeación, 
Técnico 

Operativo, 	, 
Secretaria 

Administración, 

Decanatura 
Ciencias 

. 
Febrero a 

Noviembre 
de 2018 

• Centro de 
Información, 
Tecnologías y 

Control 
Docgmental 
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"Por el cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2018" 

f  

. 

•,? 

' 

Sistema SARA - 
• Sistema de 

Administración de 
Gestión HuMana 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar , 	. 
conocimientos en el 

SisteMa de Administración 
de Gestión Humana. 

Talentollumano- 
Personal 

PlaneaCión 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

. 	Centro de 
Información,  
Tecnologías y 

Control 
Documental 

Sistema UNIVERSITAS ' 
es un sistema dé 
gestión integral 

universitaria 
desarrollado por la 

Oficina de 

Cooperación 	- 
Universitaria. 

.\ 

Curso Taller orientado por 
experto en el tema gel 

logre generar 	• 

conocimiento y conciencia 
de fa importancia de la 

implemenlación del 
Sistema UNIVERSITAS. 

- Personal del 

Información, 
Tecnologías y 

Control 
Documental 

Secretarias, 
Asistente 

Decanatura  

Centro de  

Febrero a 
Noviembre 

' de 2018 

Centro de 
Información, 
Tecnologías y 

Control • 

Documental 

Sistema BPUN Es el 
instrumento de 

gestión que vincula la 
planeación con la 

formulación, registro, 
seguimiento, ajuste, 

cierre y evaluación dé 
los distintos proyectos 
de inversión del Plan 

de Acción Institucional 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar el 
conocimiento de las 

diferentes herramientas. 
que ofrece el instrumento' 

8PUN en relación a los 
distintos proyectos de 
inversión del Piel.' de, , 
Acción Institucional 	_ 

. 
Asistente 

Decanatura , 
Personal 

Dirección de 
Laboratorios, 

Técnico 

Administrativo. 
Biblioteca" 

, 

. 

' 	, 	• 
Febrero a 

Noviembre 
de 2018 

' 

i 

Centro de 
Información, 

Tecnologías y 
. Control 

Documental 

Sistema ALEPH en los 
módolos de  

'catalbgacióh, 
autoridades, servicios, 

préstamo / 	, 
interbibliotecarlo, 
' 	adquisiciones, 

	

inventario y 	. 
administración; lo que 
derive de cada uno de 
esos módulos.(RDA, 

hacer derivadas, 
depuración de 

,registros de la base de 
datos) 

.; 	s 

Cursé-Taller orientado por 
experto en el tema que ,  

logre mejorar el' 
conocimiento en lós 

módulos de catalogación, 
autoridades, servicios, 
 préstamb 
interbibliotecário, 

adquiticiones, inventario y 
administración de la 

' 	biblioteca. 

' 

Personal 	' 
Bibliotecas 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Centro de '\ 
Información, 
Tecnologías y 

Control 
Documental 

, 
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Administrativo de fa UniVersidad Surcolombiana para la vigencia ,2018" 

, 

• 

' 
• 

— 	• experto 

Portal 5INAP, recursos 
y servicios que ofrece 

el Sistema general de 
bibliotecas (bases de 
datos, conmutación 

bibliográfica, 
descubridor, 
herramientas 
bibliográficas) 

Curso-Taller orientado por 
en el tema que . 

logre capacitar y 
reorientar al personal en 

' 	el conocimiento de los 
servicios que ofrece el. 

Sistema General de 
Bibliotecas 

... 
.1., 

. 
' 

Persohal 
Bibliotecas 

• , 

- 	- 
Febrero a 

Noviembre 

de 2018' 	. 

Centro de 
Información, 

Tecnologías y" 

Control 
Documental 

, 
Plataforma Mobdle•-• 

, es una aplicación web 
de tipo Ambiente 

Educativo Virtual, ' rtual, un 
de sistema de gestión 

cursos,- de distribución 
libre, que ayuda a los 

• 
educadores a'crear 

comunidadés de  
aprendizajb en.línea. 

\ . 

Curso-Taller-orientado por 

experto en el tema que 
' 	logre mejorar la 

implementación, el uso y 
mejora de los 

'conocimientos 
relacionados con la 

plataforma Moodle, para 
oferta de cursos y 
servicios virtuales. 

 
académicos. 

• ' 	Técnico 
Administrativo- 
Secretarias de 
Programas y, 
Facultades 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

• 
Centrb de 

Información, 
Tecnologías y 

Control 
Documental 

BLACKBOARD- Es la 
plataforma que se

experto 
utiliza para los cursos 

de profesional, y 
posgrado de la 

Vicerrectoría de 
Programas en Línea. 

, 
Curso-Taller orientado por 

en el tema para 
capacitar e implementar la 
•plataforma BLACKBOARD 

. 	, 	- 
en la Univerlidrad 
Surcolombiana. 

Técnico 
Administrativo- 

 Secretarias de • 
Programas y 
Facultades 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 ' 

• 
Centro de 

Información, 
Tecnologías y ' 

Control ' 
Documental 

, 

'
funcionamiento 

Software project 2015 

- 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar los 
- 	conocimientos- 	'. 

'habilidades para el, buen 
y 

operación del Software 
Project 2015 en la 

institución buscando 
aumentar los beneficios 

,,en su uso en los proyectot 
de investigación. 

• 

Auxiliar 
Administrativo 

, 

Febrero a 
Noviembre 
• 
de 2018 

, 	. 

, 

_ 	.. 

Centro de .. - 
Información, 
Tecnologías y 

Control 
DocuMental  
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RESOLUCION 002 DE 2018 
(05 DE ENERO) 

"Por el cual se adopta el Plan de Formáción y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2018" 

. 	- 

Sistemas de 
Información 

Externos 

, 

, 

Doble titulación 
f 	, 

• 

. 

experto en el tema que 
logre generar conciencia 
sobre la importancia de la 

doble titulación en la 
actual esfera de 
competitividad y 

competencia laboral a 
nivel secretarial. 

Curso-Taller orientado por  
.. 

Secretarias • 
' Pregrado 

Febrero a 
Noviembre • 

de 2018 

Oficina de 
Talento 
Humano 

. 	, 

Procedimientos 

Área Académica 

• 

. 

Normatividad 
Académico 

Administrativa,  
. 

- 

Curso-Taller orientado por 

logre mejorar el 
conocimiento en 	- 

NormatiVidad estudiantil, 
para alcanzar un óptimo 

nivel de toma de 
decisiones frente a 

con la convivencia de 

experto en el tema que  

situaciones relacionadas  

estudiantes.  

Secretarias y 
Jefes de 

Programa 

• 
Febrero a 

Noviembre 
de 2018 

Oficina de, 
Talento 

, Humano  

' 

• , 
Actualización en 

Microsoft 
. 	, 

• 

, 

Curso-Taller orientado por' 
experto en el tema para 
que logre actualizar el 

conocimiento del personal 
administrativo sobre las 

nuevas funciones y 
herramientas de los 

sistemas operativos de 
Microsoft utilizados en.la 

Universidad 
Surcolombiana. 

. 
Personal 

Administrativo 

J 	 , 

' 

, 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 
'' 

Oficina de 
Talento 

Humano y 
Centro de 

Información, 
Tecnologías y 

Control 
Documental 

Ofimática 
• 

. 

• 

. 

Excel intermedio y 	- 
avanzado 

•• 

Curso-Taller orientado por 
expertó en el tema que 

logre mejorar los 	• 
conocimientos, destrezas 

'y habilidades del personal 
administrativo en Excel 
intermedio y avanzado 

• para maximizar su 
utilización en las 

diferentes actividades 
laborales. 

, 

- 

- 	
Personal 

Administrativo 

— 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

• 

Oficina de 
Talento 

' Humano y 
. 	Centro de • • 

Información, 
Tecnologías y 

Control 
Documental 

, 

edmit, cildiki~, 
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RESOLUCION 002 DE 2018 
(05 DE ENERO) 

"Por el cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidád Surcolombiana para la vigencia 2018" 

I 

• 

• 

Herramientas 
avanzadas de Word . 

Curso-Taller orientado por 
experto en el terna que 
logre mejorar el uso e 
implementación de las 

Herramientas avanzadas 
de Word. 

Personal 
Administrativo 	

• 

Febrero a  
Noviembre 

de 2018 

Oficina de 	, 
Talento 

Humano y 

Centro de 
Información, 
Tecnologías y 

, 	Control 
Docbmental 

Manejo Bases de 
Datbs  

. 

Curso-Taller orientado por 

.experto en el tema que 
logre mejorar el 

conocimiento, uso, 

creación, interpretación y 
análisis de las diferentes 

Bases de Datos que 
puedan contribuir al 

.desarrollo de la 
Universidad. 

: 	Personal 
Bienestar y 
Financiera, 
Secretarias 

1 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Oficina de 
- 	Talento 

Humano y 
. 

Centro de 
Información, 
Tecnologías y 

' Control 
Documental 

Medios electrónicos 
en el proceditniento 

administrativo y 
política de cero papel 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar el 
conocimiento del personal 

aslministrativo en el uso - 

de Medios electrónicos y 
la implementación de la 
política de cero papel. 

Personal 
Administrativo 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 - 

' 	Centro de 
Información, 
Tecnologías y 

Control 
' Documental 

. 

Gestión de T.I 

. 
, 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, que 

• logre mejorar el 
conocimiento del personal 

en la Gestión de Ti 	• 

Personal del 
Centro de 

Información, 
Tecnologías' y 

Control 
— Dckumental 

Febrero a , 

Noviembre 
de 2018 

. 

. 
Oficina de 
Talento 
Humano 

N 

• 
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"Por el cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana parada vigencia 2018" 

y seguridad de la 
información 

Seguridad informática Febrero 

Curso-Taller orientado por 

logre mejorar los niveles 
de Seguridad informática 

y seguridad de la 
información. 

experto en el tema que  

Personal 	• 
- Administratiyo 

- 

• 
Control  

a 

de 2018 
Noviembre. , 

Centro de 
Información 

Tecnologías y 

Documental 

, 

Power Point, • Prezzy,  , 

Big Data, Android, Java 
Script, Spring 

Framework, Laravel 
PHP, Git, Scrum y 

Aplicaciones hibridas 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, que 

. logre mejorar y estimular 
al personal administrativo 

en el uso las diferentes 
herramientas y conceptos 
técnicos de Power Point, 

Prezzy,  , Big Data, Android, 
Java" Script, Spring 

Framework, Laravel PHP,  

Git, Scrum y APlicaciones 
hibridas . 

,.Noviembre 

Personal del 
Centro de 

Información, 

Tecnologías y 
Control 

Documental 

• 

Febrero a 

de 2018 

Centro de 
Información, 
Tecnologías y 

Control 
Documental 

Socialización página 
web de la Universidad 

Surcolombiana 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema, para 

que el personal 	• 
administrativo tenga 

pleno conocimiento de los 
servicios ofertados en la 

página web de la, 
'Universidad 

't urcolombiana. 

Personal 
Administrativo 

Control  

Febrero a 
NoviembreC 

de 2018 

, 

de 	• 
Información, 
Tecnologías y 

Documental 

• 

Herramientas Web 

• 

• 

Gobierno en Línea. 

Curso-Taller orientado por 
, experto en el tema que 

logre mejorar la 
implementación del 

programa "Transparencia 
y publicidad de la 
infOrmación, datos ' 

abiertos, cultúra del 
servicio, calidad de los 

servicios, participación y 
control ciudadano, 

optimización de procesos, 
estándares TI, Tecnologia 

Vérde, Accesibilidad y 
usabilidad, 

interoperabilidad y 
colaboración ' 

interinstitucibnal. 

Personal 
Administrativd 

• 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Centro de 
Información, 

Tecnologías y 
• Control 

Documental 

• 

edia54 g)a~acié.", c~eadAs, 
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"Por el cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación de! Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2018" 

' 

Google Drive - Google 
Apps 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 
logre mejorar el uso de 
Google Drive y Google , 

Apps 

Personal 
Administrativo 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Centro de 
Información,. 
Tecnologías ,y 

Corleo! 
Documental 

• 

Administración de 
CISCO (protocolos de 

seguridad para 
informática Cisco) 

Curso-Taller orientado por-
experto en'el tema que 
' 	logre actualizar al 
personal del Centro de 

Información, Tecnologías y 
Control Documental en el 
uso de los protocolos dé 

seguridad para 
informática Cisco y 

mantener la información 
protegida. 

• - Operador  
Equipos de 
Sistemas y 
personal de 

- 	Soporte 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

- 
s 

Centro-de 
Información, 
Tecnologías y 

Control 
Documental 

Tecnologías de la 
Información y 

Comunicaciones 

Soporte a equipos 
Informáticos - Soporte 

E quipos Portátiles- 
Soporte a Impresora 

. 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

. 	del servicio de los 
ingenieros del Centro de 

Información:Tecnologías y 
Control Documental en 

. 	cuanto al Soporté de 
equipos- Informáticos, 

Soporte Equipos Portátiles 
y Soporte a Impresoras. 

logre mejorar la calidad  

TécniCo 
O erativo p 	

. 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Centro de 
Información, 
Tecnologías y 

. Control 
Documental 

Administración de 
Licenciamiento . 

• -. 
Curso-Taller orientado por 

experto en el tema que 
capacite al personal del ' 
Centro de Información, 
Tecnologías y Control 

• Documental en la 	••• 
Administración de. 
Licenciamiento de 

software con el que 
cuenta la Universidad. 

Personal de 	
- 

soporte 

" 

Noviembre
Febreroa 

 
-de 2018 

Centro de 

T
ln
e
f
c
o
n
r
o
m
lo

a
g
c
l
i
a
ó
s
n
y
,
, 

Control 
Documental 
, 

eatd" 	 c~,cia6, 
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"Por el cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2018" 

/ 

ORACLE" 	- 

.. 
Curso-Taller orientado por 

experto en el tema que 
logre mejorar el 

' funcionamiento de 
ORACLE en los protocolos 
que utiliza el personal del 
Centro de Información, 
Tecnologías y Control 

Documental. 

Peísonal Bases 
de Datos, 
Técnico 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Centro de  

Documental  

y 

Información,  
Tecnologías y 

Control 

Reforzamiento  
Autocad-Land, 
Reforzamiento 

Autocad 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre reforzar los 
conocimientos de 

Autocad-Land y Autocad. 

Arquitecto, 
"Coordinadores, 

 Técnicos 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Centro de 
Información, 
Tecnologías y 

Control 	, 
Documental 

Sistema de 
Contratación 

/ 

Procedimientos y 
criterios de 	- 

reclamación frente a .. 
pólizas 

Curso-Taller orientado por 
experto err el tema que 

logre mejorar el 
conocimiento de los 

asistentes en los 
Procedimientos y criterios 
de reclamación frente a  

pólizas que tiene la 
. 	universidad para una 

efectiva reclamación. 

' 

Personal 
Administrativo 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Oficina Asesora 

Jurídica, 
Oficina de 

Contratación 

Actualización en 
seguridad social, 

trámites y 
procedimientos 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar y actualizar 
el conocimiento en 

, 
seguridad social, para 

realizar trámites y 

procedimientos de 	. - 
reclamación o corrección 

de errores. 

, 

Personal Salarial 
y Prestacional, -

. 
Personal 

Contratación 	̀ 

, 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

, 

Oficina de 
Talento 
Humano 
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RESOLUCION 002 DE 2018 
(05 DE ENERO) 

"Por el cual sé adopta ell -Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de, la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2018" 

Seguridad Social 

, 
r 

Trámite Bonos 
Pensionales 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar los 

conocimientos en 
conceptos básicos y 

legislativos para el buen 
tramite de elaboración en 

los bonos pensionales. 

, 

— 

-Auxiliar 
Administrativo, 

r 	
Operario 

Febrero a 

Noviembre 
de 2018 

, 

Oficina de 

Talento 
 Humano 

Actualización en 
Técnicas de oficina, 

redacción y ortografía, - 	. 	• 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

. 	logre mejorar el 
conocimiento del personal 
administrativo en Técnicas 

de oficina, redacción y 
ortografía. 	• 

Personal 
Administrativo 

\ 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

i 

 Oficina de 
Talento 
Humano 

. , 

• 

Fundamentos 
Secretaria les 

.. 

Financiera 

. 	. 

. 

Protocolo eMpresarial 

. 

Curso-Taller orientado por  
elperto en el tema que' 

- 	logre mejorar el 
conocimiento de 	- 

Secretarias'y Auxiliares 
Administrativos en 

protocolo empresarial. 

. Secretarias, 	- 
Auxiliares 

. Administrativos 

, 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Oficina de 
Talento 
Humano 

Procedimientos de 	, 
legislación tributaria, 

actualización tributaria  _ 

. 	t I 

I 

' 
Curso-taller orientado por 

experto en el tema que 
logre mejorar apropiar los. 

Procedimientos de 
,legislacióntributaria y se 

mantenga consiga la 	• 
actualización tributaria., 

. 

, 

- 
; 	Pérsonal 

Financiera, 
Personal 

Contlatación, 
Contadores, 
ASistentes 

Administratiyos 

' 
_ 	' 	z 

Febrero a 
. Noviembre 

de 2018 

. 

Oficina 
Financiera y 

Recursos Físicos 

í 	_ 

' 

- 

1 
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, 

Financiera 

Manejo de 
presupuesto 

Curso-Taller orientado por 
o experto en el tema que 

logre mejorar el manejo 
. del presupuesto y los 
subtemas relacionados 

con el mismo. 

Ordenadores del 
Gasto, 

Secretarios 
Administrativos, 

Personal Área 
Financiera y 
Unidad de 

Contratación. 

Febrero a 
Noviembre   

de 2018 

' 

. 

Oficina 
Financiera y 

Recursos Físicos 

1  

Cobro Persuasivo y 
Coactivo 	 - 

'Curso-Taller orientado por 

experto en el tema que 
logre mejorar el 

conocimiento del cobro 
persuasivo y coactivo, 

relacionado con las 
diferentes técnicas de 

recuperación en cartera. 

Abogadas Oficina 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 
1 

Oficina 
Financiera y 

Recurscis Físicos 

Asesoría, 
acompañamiento y 

actualización al nuevo 
marco normativo 

NICSP 

Cursó-Taller orientado por 
expeo en el tema que rt 

contribu a a la y 
Actualización e 

implementación del nuevo 
marco normativo NICSP. 

Ordenadores del 
Gasto, Personal 
, 
Área-Financiera y 
' 	Unidad de 

Contratación, 
Asistentes 

Administrativos 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Oficina 
Financiera y 

Recursos Físicos 

Actualizaéión en la 
'nueva normatividad 
del Área Financiera 

Curso-Taller orientado por 
experto en el terna qüe 

contribuya a la , 
Actualización-e 

implementación de la 
nueva normatividadtlel 

Área Financiera. 

Personal 
Directivo, 
Personal . 

Financiera, 
Personal 

' 	Contratación, 
Contadores, 
Asistentes 

Administrativos 

, 
Febrero a 

Noviembre. 
de 2018 

Oficina 
Financiera y  

Recursos Físicos 
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"Por el cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2018" 

, 

• 

Finanzas sector 
público 	' 

' 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

 logre mejorar el 

conocimiento en Finanzas 
del sector público en el 

personal administrativo. 

i 

Vicerrector 
Administrativo, 

Planeación, 
Personal 

Financiera, 

, 	Personal 
Contratación, 

Chntadores 

. 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

. 

Oficina 
Financiera y 

Recursos Físicos 

..- 

Biblioteca Digital 

(Gestión documental 
electrónica) 

Curso-Taller orientado por 

experto en el tema que 
logre socializar e 

Digital (Gestión 
documental electrónica) 

en la universidad. 

implementar la Biblioteca Noviembre 

• 

• 
Profesional

,Febrero 

Auxiliar y Técnico 
 

.. 

, 

a 

de '2018 

Dirección de 

Bibliotecas  

Biblioteca 

• , 

Bibliotics (Últimas 

tendencias) 

Cursó-Taller orientado por 

experto en el tema que 

logre mejorar el 

conocimiento del personal 

administrativo • administrativo en 	' 

Bibliotics (Últimas 

tendencias). 

Personal 
Administrativo , 

• 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Dirección de 
Bibliotecas 

• 
Formación 

(Conocimientos 

Pedagógicos, vigilancia 

tecnológica, 

alfabetización 
informacional) ' 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que  

logre mejorar el 

conocimiento del personal 

administrativo en 

Formación de 

• Conocimientos 

Pedalógicos, de vigilancia, 

de tecnológica, y de 
alfabetización 

informacional para 

mejorar las competencias 

dentro de la universidad. 

• 

. 	_ 

Profesional, 
Auxiliar y Técnico 

Febrero a 

Noviembre 

de 2018 

Dirección de 

Bibliotecas 
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Administrativo de la Universidad Surcólombiana para la vigencia 20 8" 

Fortalecimiento de 
tratamiento 

estadístico de datos 

-CurSo-Tallerorientado pór 
experto en el tema que 

logre impulsar el 
Fortalecimiento del us

›., 
 o 

estadístico de datos en la 
presentación de informes 

requieranIde tecnificáción 
estadística. 

/ 

y demá -lactividades que  

- 	, 

Personal 
Administrativo 

. 
— 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

- ' 

- 
. Dirección de 
, Bibliotecas 

Laboratorios y 

, 

Manejo de'Equipbs de 
Laboratorio 

i 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar el 
conocimiento sobre el 

 Manejo de los diferentes 
Equipos de los ' 

laboratorios en la 	, 
Universidad. 

, 
Profesional, 	' 
• Técnico 

Operativo, 
Operario 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Oficina de 
Talento 
Humano 

, 

Mántenimiento de 
microscopio, 

espectrómetro, 
cromatografla 

Talleres Noviembre 

: 	. 

Curso-Taller orientado pór 
expertoen el tema que 

logre capacitar a los 
Técnicos dperativos para 

que den el adecuado 
mantenimiento a los - 

microscopios, 
espectrómetros y 

cromatografías dejos 
laboratorios. 

. 

Técnico 
Operativo 

- 

Febrero a 

de 2018 

• 

Oficina ;de 
Talento  , 
Humano 

'Medición y cálculo de 
la incertidumbre 

,Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar las técnicas 
para la medición del 

cálculo de la 
incertidürnbre en los 	, 

laboratorios de la 	. 
Universidad. 

Personal 
Laboratorio 

• 

de 2018 
 

, 
Febrero a 

Noviembre 
• 
, 

- 

Oficina de 
Talento 

. Humano 

' l 
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• 

.... 

. 

Actualización en 
manejo de 
microscopios, 
refractómetros, pH 
metros y destiladores 

Curso-Táller orientado por 
experto en el tema qué 

logre mejorar el .  
conocimiento específico 

en el manejo de 
microscopios, 

refractómetros, pH 
metros y destiladores. 

• 

. 	Operario 
calificado 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

.... 

Oficina de 
Talento 

• Humano 

Ensayo mezclas de 
concreto 	, 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

oriente el ensayo de 
mezclas de concreto y 

genere nuevas técnicas de 
estudio para la generación 

conceptos propios en la 
materia. 

Personal Lab. 
Materiales Y 
Estructuras de 2018 

 

Febrero a 
Noviembre 

Oficina de 
Talento 
Humano 

Metrología en 
variables eléctricas 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar los 
conocimientos en 

metrología en variables 
eléctricas de 

Coordina>dores y técnicos 
de laboratorios. 

Coordinador Y 
Técnicos 

8 
 

Febrero a • 
Nov

de 201 
mbre ie 

— 

Oficina de 
Talento 
Humano 

• 

Mantenimiento 
electrónico 

, 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar el 
conocimiento del 
mantenimiento 

electrónico del operarlo 
de taller de la Universidad 

Surcolombiana. 

Operario Taller. 
de 2018 

 

Febrero a 
Noviembre 

Oficina de 
Talento 

• - 
Humano 

.14196/4  g)c~, ~aidu 
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.. 

• 

, 

• 

.,, 

Sistemas Hidráulicos 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 
capacite al Operario de 
taller en la reparación y 

mantenimiento 
preventivo de los sistemas 

hidráulicos en la 
Universidad. 

Operario Taller 
... • de 2018 

 

Febrero a 
Noviembre 

Oficina de 
Talento 
Humano 

Reparación y 
Mantenimiento de 
equipos taller 

Curso-Taller orientadopor 
experto en el tema que 

logre mejorar el 	- 
conocimiento en técnicas 

de reparación y 
mantenimiento de los  
'equipos del taller de 

modo que se prevenga 
daños irreparables en los 

mismos. 

' 
Operario Taller 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

, 

Oficina de 
Talento 
Humano 

Primeros Auxilios en 
riesgo eléctrico 

Curso-Taller orientado Por 
experto en el tema que 

logre capacitar al personal 
. 

del taller en prestar 
primeros auxilios cuando 
se generen accidentes e 

incidentes eléctricos. 

Coordinador y 
Técnicos de taller 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Sistema de 
Gestión de la 

. 	Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Trabajo en alturas 

Curso-Taller orientado por  

experto en el tema que  
logre mejorar las técnicas 
de trabajo en alturas para 
minimizar la probabilidad 
de accidentes.del perSonal 
de servicios generales y de 

taller. 

- Operario 
 

Taller 
servicios 
generales 

ro a  Febre 
Noviembre 

de 2018,  

Sistema de 
'Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

1 

~ft, g5c~acié" 
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"Por el cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal 
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, • 
Mantenimiento 	, 
mecánico 

• 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema qu'e 

logre mejorar el 
conocimiento de cada uno 

-de los conductores y 
operarios en el 

mantenimiento mecánico 

' de los vehículos que posee 
la universidad para 

prolongar su vida útil y 
- 	contrarrestar un rápido 

deterioró. 

• 

Técnico,. 
Operarios y 

Conductores 

• 

Febrero a 
N .oviembre 

de 2018 

Sistema de 
.Gestión de la 	- 
Seguridad y 
Salud en el 
. Trabajo 

Normatividad y 
manejo de Seguridad 

Vial. 

• 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que, 

logre minimizar los 
impactos de los riesgos. 

1 

Técnico, 
Operarios y 

Conductores 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Sistema de ' 
- Gestión de la 

Seguridad y 
Salud en el'. 

Trabajo 

Manejo de herbicidas 
• 

, 

-Curso-Taller orientado por 
experto en el tema qúe 

logre mejorar el 
conocimiento en el 

manejo de herbicidas para 
evitar accidentes que 
puedan afectar vidas 

humanas y los 
ecosistemas de la  

Universidad. 

Personal 
Mantenimiento 

, 

. 
Febrero a 

Noviembre 
de 2018 

. 

Sistema de  

Seguridad y
. 

Trabajo 
 

, 

, 
Gestión de la 

Salud en el 

Gestión 

, 

Planeación estratégica Noviembre 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

• logre mejorar el 	:' 
conocimiento del personal 

administrativo en el uso 
' 	, 

de.la planeación 
estratégica para que se 

pueda ejecutar con mayor 
eficacia el Plan de 

Desarrollo Institucional. 

Personal 
Administrativo 

_ 

Febrero a 

de 2018 

Oficina 
Asesora de 

' Planeación 

eálicíffi, )ahlicipacibtoT ~f,a,€&& 
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' 

. 

,, 

, 

- 

- 

Tableros de mando de 

control 

Curso-Taller orientado por 

experto en el tema que 

logre coneeptualizar los 

tableros de mando de 

contrordentro del rol de 
jefe de dependencia. 	- 

• 

• 

Jefes de 

Dependencias 	' 

' 

Febrero a  

Noviembre 

de 2018 

, 

Oficina 
Asesora de v 

Planeación 	" 

. 

Indicadores de 

causas y planes de 
acción 

Gestión, análisis de Febrero 

datos, análisis de Noviembre 

Curso-Taller orientado Por 

experto en el tema que 

capacite a los funcionarios 
en técnicas de medición y 

análisis de indicadores dé 
gestión. 	• 

Personal 
Administrativo 

' 

a 

de 2018 
. 

,,. 

Oficina de 

Talento 
Humano 

r 	 ' 

Evaluación del 
Proveedor 

, 

: 
Curso-Taller orientado por 

experto en el tema que 

logre mejorar el uso de las 
herramientas para la -  

aplicación de la evaluación 

- al proveedor en la 

Universidad.  

. 

-Personal 
Administrativo 

I 

. 

, 
Febrero a 

Noviembre 
de 2018 

, 

Vicerrectoría 

Administrativa 

Oficina de 	_ 

 Contratación 

Proyectos con regalías 

o recursos 
Internacionales 

Curso-Taller orientado por 

experto en el tema que 
logre mejorar el 

conocimiento e Impulso 

del desarrollo de 
proyectos con regalías o 

recursos internacionales, 

para el fortalecimiento 
institucional. 

, 	' 
Personal 

Planeación,' 
Vicerrectorías 

. 

Febrero a 

Noviembre 
de 2018 

, 

Oficina 
 

_ 

- 	
Asesora de 

 
Planeación 

 
, 
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NTCaP 
1009 

M.o 

_ 

Gestión pública y 
procesos finandieros 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar el 	, 
conocimiento en gestión 
pública y los diferentes 

procesos financieros para 
mejorar el funcionamiento 

institucional. 

• 

Profesional 
Universitario. 

Auxiliares 
Administrativos 
, 

Febrero  a  

Noviembre 
de 2018 

. 

0ficina . 	
de Asesora ' 	 . i 

Planeación 

Patología de las 
Edificaciones 

Curso-Taller orientado por 

logré mejorar la medición 
y dictamen patológico del 

estado de las edificaciones 

de las diferentes sedes de 
- 	la Universidad. 

, 

experto en el tema que Oficina 
Jefe de Sección; 

Planeación
' 

Técnico 

,Mantenimiento 

. 

. 

Febrero a 
Noviembre 

 
de 2018 

Asesora de.- 
Planeación 

Estadistica y 
presentación de 
informes 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

• 
logre mejorar el 
conocimiento en 

estadística para la 
presentación de informesSecretaria, 

con información 
actualizada, oportuna y 

real. 

Personal 
. . 	. Planeación,

Noviembre 

Profesionales 

1 

• 
Febrero a 

de 2018 

Oficina 

Asesora de 
Planeación 

-,. 

, 

Actualización Gestión 
de calidad en 	1  
entidades públicas 

CUrso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logré mejorar el, 
conocimiento para el 

proceso de actualización 
del Sistema de Gesti6n de 
Calidad en la Universidad.  

Personal 	'- 
Administrativo 

Febrero a  
Noviembre 

de 2018 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

. 	Of' 'na de lo  
Aseguramiento 

de la Calidad 

evii~j~«42,5, 
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Desarrollo de 
competencias en 	, 
Planeación Estratégica, 
prospectiva. 	. 	_ 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar el desarrollo 
. 	de competencias en 
- Planeación Estratégica, y 
prospectiva institucional. 

Profesionales de 
Gestión, 
Personal 

Planeación 

„ 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Oficina 
Asesora de 
Planeación. 

Sistemas de Gestión 
Integral, Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo 

Curso-Taller orientado por 

logre mejorar el 
conocimiento en Sistemas 
de Gestión Integral, Salud 
y seguridad en el trabajo. 

experto en el tema que Sistema • 
Personal 

Administrativo 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

de 
Gestión dele 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Taller Descripción 
documental. 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logrepejorar el 	• 
conocimiento en 

descripción documental 
de la institución. 	• 

Profesional. 
Febrero a 

Noviembre 
de 2018 

Secretaria 
General 

Taller Conservación 
Documental. 

, 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar las técnicas 
• 

de conservación 
docuMental de los 

diferente; archivos de la 
Universidad. 

Profesional 
• Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

Secretaría 
General 

e6/42-14 c~acio-ft  
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NnVEISIDAD 

SURCOLOMBIANA 
N1T: 891180084-2 

RESOLUCION 002 DE 2018 
(05 DE ENERO) 

, 

"Por el cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidad Surdolombiana para la vigencia 2018" 

i 
• 

, 

, 

NTC ISO/IEC 17025: 

• 
. 	 ' 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar los 

conocimientos en NTC 

ISO/IEC 17025 dé la 
universidad. 	. 	, 

Coordinador, 

Técnicos y 

Administrativos 

Febrero a 

Noviembre 
de 2018 

Oficina 
Asesora de 

. Planeación 

Oficina de 
Aseguramiento 

de la Calidad 

. 

- 

Indicadores de 
Gestión, análisis de 
dato, análisis de 	, 

causas y planes de 

acción 

\ 

Curso-Taller orientado por 
- experto en el tema que 

logre mejorar el 
conocimiento del personal 

administrativo en 
indicadores dé gestión, 

análisis de datos, análisis 
de causas y planes de 

- 	acción. 

, 

 . 

' 
Personal 

' 	
Administrativo 

, 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

, 

Oficina 

Asesora de 
Planeación 

Oficina de 
Aseguramiento. 
de la Calidad. 

Gestión de Calidad  

Grupo focal para el 
mejoramiento de la 
interacción de los 
procesos de Dirección 
Administrativa y 
Financiera, 
Investigación, 
Planeación 

, 	' 

 Curso-Taller orientado por 
experto en el tema al 
nuevo modelo de la 

Gestión en la Planeación. 

Personal 
Administrativo 

' 

. 

Febrero a . 
Noviembre 

de 2018 

. 

Oficina 
Asesora de , 
Planeación , 

Oficina de 
Aseguramiento 

de la Calidad 

Buenos hábitos 
alimenticios 

. 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar el . 	- 
conocimiento en hábitos 
alimenticios para-mejorar 

la calidad de vida del  

personal administrativo. 
, 

, 	 . 

Personal' 
. Administrativo 

f, 

. 

, 

• 
Febrero a 

Noviembre 
de 2018' 

Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo. 
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RESOLUCION 002 DE 2018 
(05 DE ENERO) 

"Por el cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigenCia 2018" 

• 

I 

Riesgos 
cardiovasculares en el 
ser humano 

Curso-Taller: orientado por 
experto en el tema que 

logre crear una conciencia 
en el personal 

administrativo de los 
riesgos cardiovasculares 

en el ser humano por 
causa del sedentarismo. 

. 

 Personal 
Administrativo 

Febrero a , 
Noviembre 

de 2018 

Sistema de 	• 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo. 

. 

Desarrollo de energías 
sostenibles 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre mejorar el 
conocimiento y desarrollo 

 de programas 
institucionales 

encaminados al desarrollo 
,de energías sostenibles 

- 	Personal 	• 
Administrativo 

= 

Febrero a 

• 
Noviembre 

de 2018 

. 

Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el.  ' 

Trabajo. 

, 

Gestión Ambiental 

Manejo y 
Conservación del 
medio Ambiente 

• 
Curso-Taller orientado por 

experto en el tema que 
logre generar una 

adecuado manejo y 
conservación del medio 

ambiente. 

- 	reflexión sobre el . 
Personal 

Administrativo 
de 2018  

, 

Noviembre
Febrero     a 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Oficina de 
Aseguramiento 

de la Calidad 

Implementación dé 
Capacitaciones 	. 

administrativas del 	' 

Sistema de Gestión• 
Ambiental de la 
Universidad 
Surcolombiana_' 

Curso-Taller orientado por 
experto en el tema que 

logre socializar 'y 
reproducir todo lo que 

comprende el Sistema de 
Gestión Ambiental de la 

Universidad 
Surcólombiana. 

• 
Personal 

Administrativo 

. 

Febrero a 
Noviembre 

 
de 2018 

. 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Oficina de 
Aseguramiento 

de la Calidad 

• 
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" NIT: 891180084-2 

RESOLUCION 002 DE 2018 
(05 DE ENERO) 

"Por el cual se adopta el Plan-de Formación y Capacitación del Pá rsonal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2018" 

 

• • 	. 

 

190 9001 

. 

• 

. 

, 

150 14001 de 2015 — 
Sistema de G 

. 

Taller orientado a la 
verificación de criterios de 
cumplimento de acuerdo 

a las actividades, 
productos y servicios de la 

Universidad 
Surcolombiana, para 

ambientales. 
prevenir los impactos ' 

, 
Personal 

Administrativo 

• 
Febrero a 

Noviembre 
de 2018 

, 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

• 
Oficina de 

Aseguramiento 
de la Calidad 

- Gestión 

. 
Asistencia a 
Seminarios, Congresos, 
Talleres, cursos cortos, 
entre otros. 

, 	 . 

• P 

... 

, 

. 	Talleres, Cursos Cortos 
que brinden capacitación 
para el mejoramiento de 

los procesos relacionados 
con el área funcional de 
quien Participa en ellos. 

Seminarios, Congresos, , 
- 	. 

.- 
ersOnal 

Administrativo 

. 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

- 

 Comisión 
, 

de 
Personal 

, 

, 

.. 
, 

Gestión 
D  ocumental y 
archivística 

. 

Organización de 
Archivos, Aplicación de 
las tablas de Retención 

Documental y de 
valoración  

Documental. 

orientado por experto en 
el terna que logre mejorar 
' 	la Organización de 	.. 
Archivos, Aplicación de las 

tablas cle Retención 
. 	Documental y de 
valoración Documental. 

Curso:Taller —Seminario  

, 	 . 

Personal 
-Administrativo 
' 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

. 

Secretaria 
General . 
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UNIVEASIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT:-891180084-2 

RESOLUCION 002 DE 2018 
(05 DE ENERO) 

"Por el cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2018" 

< 	, 

, 
. 

Sensibilización sobre el 
control y conservación 
de los Documentos de 

la Universidad. 

... 

Curso-Taller —Seminario 

orientado por experto en 
el tema que logre 

. Sensibilizar el control y 
• 

conservación de los 
Documentos de la 

Universidad. 

- 

Personal 
Administrativo 

• 
Febrero a 

N•oviembre 

de 2018 

- 

' 

Secretaria  
General 

, 

. 

Control Interno 

, 
, 

Dirección  

Administrativa de  

Procesos ordinarios 
faltas y sanciones, 

clasificación y límites 
de sanción, 

impedimentos y 
recusaciones, sujetos 

procesales, 
notificación y 

comunicaciones, 
recursos, nulidades. 

• . 

Curso-Taller —Seminario 

el tema de Procesos 
ordinarios faltas y 

sanciones, clasificación y 
' limites dé sanción, 

. 	impedimentos y 
_recusaciones, sujetos 

procesales,  notificación y 
comunicaciones, recursos, 

nulidades. 

orientado por experto en  

Personal 
Administrativo 

Febrero a 
Noviembre 

de 2018 

• 

Dirección 
Administrativa 

de Control  
Interno  

Disciplinario 

Disciplinario  

• 

Proceso verbal, Nuevo 
Código Disciplinario 

• 

, 

Curso-Taller—Seminario 
orientado pdr experto que 

contribuya a la / _ 
' 	apropiación- del Proceso 

• verbal y genere nuevos 

conocimientos en cuanto 
al Nuevo Código 

Disciplinario. 

, 
. 	. 

,„ 

Personal 
Administrativo 

 , 

- 

„, 
Febrero a 

Noviembre 
de 2018 

. . 

. 	Dirección 
Administrativa  

de Control 
int'erno 

Disciplinario 

- 	, 

[ 

ARTÍCULO 6°. Los talleres, cursos y actividades relacionadas en el Programa de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, estarán destinados para el personal administrativo de 
planta de la Universidad Surcolombiana y la designación del funcionario dependerá en gran 
medida de la afinidad de la capacitación con las funciones que desempeña. 
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45URCOLO M BIANA 
NIT: 891180084-2 

. - 

EDWIN ALIRIO T UJILLO CERQUERA 
Rector (E) 

Proyectó: YINET 	S VASQUEZ 
Secr aria 	nica 
Comisión de Personal 

• , 
Revisado: Secretaría General 

RESOLUCION 002 DE 2018 
(05 DE ENERO) 

"Por el cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2018" 

ARTÍCULO 7°. La Comisión de Personal definirá qué funcionario administrativo, deberá asistir a 
los programas, talleres y cursos descritos en el artículo 4° del presente Acuerdo, para lo cual se 
tendrá en cuenta los resultados de la Evaluación del Desempeño, .y que el curso tenga relación 
directa con las funciones del cargo que desempeña el funcionario. No obstante, el, funcionario 
administrativo capacitado deberá replicar la formación recibida al personal de su dependencia. 

ARTÍCULO - 8°. Los funcionarios inscritos en el proceso de capacitación y formación de 
programas de Educación para el Trabajo y el Desarróllo Humano, deberán presentar 
constancias de permanencia y certificados de sus respectivos estudios ante la Comiáión de.  
Personal. 

ARTÍCULO 9°. Los Programas de Educación Formal que Contempla el otorgamiento de 
comisiones.  de estudio y apoyo económico para matrícula en programas de pregrado y 
postgrado para el personal administrativb con derechos de carrera, se otorgará a través del 
Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Trabajadores Oficiales, previo aval por 
parte de la Comisióh de Personal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5) del artículo , 
29 y Parágrafo del artículo 80 del Acuerdo 061 de 2016 respectivamente. 

ARTICULO 10°. La Comisiónde Personal vigilará y asegurará el cumplimiento de lo establecido 
en el Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Trabajadores Oficiales de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia 2018. 

PARÁGRAFO. Se autorizará al Rector para que fijé los lineamientos presupuestales destinados 
para la ejecución de los programas y actividades a desarrollar en la capacitación, conforme a lo 
establecido en el artículo 4° del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 11°. La presente Resolución rige a partir dé la fecha de su expediCión. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE:, 

Dado en Neiva, a los cinco (5) días del mes de Enero del añó Dos Mil Dieciocho (2018). 

SHIRLEY M NA BOHÓRQUEZ C 
Secretaria G neral 
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