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La Universidad Surcolombiana, en cumplimiento a la norma NTC ISO 9001, proporciona servicios que 
satisfacen los requisitos del cliente, para lo cual ha determinado las partes interesadas pertinentes para el 
Sistema de Gestión de Calidad y los requisitos (necesidades o expectativas) de las mismas:  

 
Cliente: Organización o persona que recibe un producto y/o servicio (3.3.5 Norma NTC 9000:2015) 
 
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. (3.6.4 NTC ISO 
9000:2015) 
 
Parte Interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por 
una decisión o actividad. (3.2.3 NTC ISO 9000:2015)  
 

PARTE  
INTERESADA 

 
NECESIDAD EXPECTATIVA 

SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

ESTUDIANTES 

Docentes para 
dictar las clases 

programadas 

Métodos de enseñanza didác-
ticos, actualizados, claros. 
Trato cordial, respetuoso, 
amable. 
Trámite  

MI-FOR-FO-20 MONITOREO AGENDA 
ACADÉMICA 
MI-FOR-FO-25 EVALUACIÓN DO-
CENTE DILIGENCIADO POR ESTU-
DIANTES 

Instalaciones (edi-
ficios, aulas, audi-
torios, laboratorios, 

equipos) 

En buen estado, aseadas, 
suficientes, pertinentes, dota-
das. 

Programa de mantenimiento preventi-
vo. 
Programación Académica 

Cursos 
Disponibilidad de horario, 
suficientes, variedad de elec-
tivas,  

MI-FOR-FO-18 HORARIOS Y UBICA-
CIÓN DE AULAS  
MI-FOR-FO-19 INFORMACIÓN DE 
ACTIVIDADES AGENDA SEMESTRAL 
DOCENTE  
Auditorías a Programación Académica 

Realizar la matrí-
cula académica 

Accesibilidad al portal para 
realizar el proceso oportuna-
mente, claridad y divulgación 
oportuna del proceso. 

Instructivo de admisiones 
Auditorías 

Contar con un 
Plan de estudios 

Que se cumpla, que sea per-
tinente 

MI-FOR-FO-20 MONITOREO AGENDA 
ACADÉMICA 
MI-FOR-FO-11 SEGUIMIENTO AL 
DESARROLLO CURRICULAR DEL 
CURSO 
MI-FOR-FO-33 SEGUIMIENTO AL 
DESARROLLO DE LOS MÓDULOS 

Sistema de eva-
luación 

Comunicado oportunamente, 
claro 

MI-FOR-FO-11 SEGUIMIENTO AL 
DESARROLLO CURRICULAR DEL 
CURSO 
MI-FOR-FO-33 SEGUIMIENTO AL 
DESARROLLO DE LOS MÓDULOS 

Medio de Peticio-
nes, quejas, re-

clamos, sugeren-
cias, denuncias y 

consultas 

Respuesta oportuna, clara, 
calidad en la respuesta. 

Seguimiento por el Administrador de 
PQRSDC 

Expedición de 
certificados y fi-

chas académicas 

Rápido, oportuno, virtuales, 
sencillos. 

EV-CAL-FO-19 ENCUESTA DE EVA-
LUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SER-
VICIO PRESTADO 
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DOCENTES 

Selección Docente Honestidad, transparencia, 
requisitos claros y oportuni-
dad en el proceso de selec-
ción de los docentes. 
 
Docentes con perfil idóneo 
para el área asignada. 
 
Suficientes docentes para dar 
cumplimiento a cabalidad de 
las áreas. 
 
Cumplimiento de la normativi-
dad vigente. 
 

 

Acto de administrativo de convocatoria. 

MI-FOR-FO-03 CALIFICACIÓN 
PRUEBA COMPETENCIA EN 
INVESTIGACIÓN DOCENTES DE 
PLANTA 

MI-FOR-FO-04 CALIFICACIÓN 
PRUEBA DE COMPETENCIA EN 
INVESTIGACIÓN O ENSAYO 
OCASIONAL Y CÁTEDRA 

MI-FOR-FO-05 RESULTADOS DE LA 
PRUEBA DE COMPETENCIA EN 
INVESTIGACIÓN OCASIONALY 
CATEDRA 

MI-FOR-FO-06 ACTA DE LA 
EVALUACIÓN DE LA APTITUD 
PEDAGÓGICA A DOCENTES DE 
PLANTA 

MI-FOR-FO-07 ACTA DE LA 
EVALUACION DE LA APTITUD 
PEDAGÓGICA A DOCENTES 
OCASIONALES Y CÁTEDRA 
MI-FOR-FO-24 EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO LABORAL DE DOCEN-
TES EN CARGOS ADMINISTRATIVOS 
MI-FOR-FO-25 EVALUACIÓN DO-
CENTE DILIGENCIADO POR ESTU-
DIANTES  
MI-FOR-FO-26 EVALUACION DO-
CENTE DILIGENCIADO POR JEFES 
DE PROGRAMA O DEPARTAMENTO 
MI-FOR-FO-27 EVALUACIÓN DO-
CENTE DILIGENCIADO POR PROFE-
SORES DEL ÁREA 

Programación 
Académica 

Número de horas suficientes 
para el desarrollo de la 
programación académica. 
Revisión periódica y 
comunicación oportuna de los 
microdiseños. 
Cumplimiento de la normativi-
dad vigente y actualizada. 

Auditorías a la Programación Académi-
ca. 

Capacitación 
Docente 

Capacitación en temas de 
acuerdo al área, oportuna, 
suficiente. 
Requisitos para capacitación 
claros y divulgados 
oportunamente. 

Plan de Capacitación docente. 
 
 

Consejerías  
Académicas 

Consejerías académicas con 
suficiente tiempo y docentes 
idóneos para la ejecución de 
las mismas. 
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GRADUADO 

Ofertas Laborales 

Envió de información 
oportuna de las vacantes. 
 
Base de datos de las 
vacantes disponibles 
actualizada. 
Banco de hojas de vidas en la 
plataforma actualizada y 
visible en donde las empresas 
consultan y convocan a los 
graduados que más se 
ajusten al perfil requerido. 
 
Publicación por las redes 
sociales y diferentes medios 
de comunicación de las 
ofertas de las que tengan 
conocimiento. 
 
Verificación de las ofertas de 
vacantes y perfil solicitado. 

Correo electrónico. 
 
Base de datos. 
 
Monitoreo de ofertas laborales. 
 
FanPage Oficina de Graduados y el 
Perfil de Facebook, twitter, aplicativo 
web y correo electrónico. 
 
 
 

 Actualización permanente, 
mayores beneficios para 
graduados 

Se promocionará por los diferentes 
canales de comunicación la Política 
Institucional de Graduados y los 
beneficios que la Universidad tiene 
para este estamento. 

Actividades de 
integración 

Encuentro anual de 
graduados programado y  
divulgado.  

Información sumi-
nistrada 

Clara, oportuna, contacto 
constante con los graduados 
a través de las redes sociales. Red social 

 
Seguimiento a 
graduados 

Actualización permanente, 
mayores beneficios 
(académicos) para 
graduados. 
 
Información actualizada de 
los convenios vigentes y sus 
beneficios para graduados. 
 
Claro y oportuno contacto 
constante con los graduados 
a través de las redes sociales.  

 


