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Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link 
Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso 

indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

La Universidad Surcolombiana, proporciona servicios que satisfacen los requisitos del cliente, legales y 
reglamentarios, para lo cual ha determinado las partes interesadas pertinentes para los Sistema de Gestión y los 
requisitos de las mismas:  
 
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  
 
Parte Interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una 
decisión o actividad. 
 
Para identificar requisitos de seguridad de la información tenga en cuenta que estos están relacionados a 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
 

INTERNA O 
EXTERNA 

PARTE  
INTERESADA 

 

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 

INTERNA 
 
 
 

DOCENTESE-
GRESADOCON-
TRATISTAS 

Realizar seguimiento a 
tiempo real de tordos los 
procesos administrativos 
(Trasparencia) (C) (I) 

-Desarrollo plataforma la SIVIPS (Convocatorias, presenta-
ción de proyectos, seguimiento y ejecución financiera para 
el desarrollo de proyectos de Investigación) 
-Revisión del normograma vigente. 

 
 
 
 

EXTERNO  EMPRESARIOS 

Nuevas posibilidades de 
desarrollo urbano y be-
neficio social en la co-
munidad de la región.  
(C) (I) 

-Registro de Actas de participación en mesas de investiga-
ción.  
-EV-CAL-FO-03 REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA 

 
 

EXTERNA 
CONVOCATO-
RIAS 
ENTES EXTER-
NOS (GOBER-
NACION HUILA, 
MINISTERIO DE 
CULTURA, EN-
TRE OTROS) 

Fortalecer y fomentar el 
ámbito de la investiga-
ción mediante el desarro-
llo y planificación de 
proyectos para el benefi-
cio urbano y rural de la 
región. (C) (I) 
 

-Publicación y difusión estatal de convocatorias nacionales 
e internacionales para la investigación. 
-MI-PSO-PR-01 PLANEACION DE LA PROYECCION SO-
CIAL 
-MI-PSO-PR-02 SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUA-
CION DE LA PROYECCION SOCIAL  
-MI-PSO-PR-03 PRESENTACION DE PROYECTOS YO 
ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL SOLIDARIA 
-MI-PSO-PR-04 GESTION, APROBACION Y EJECUCION 
DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL SOLIDARIA 

 

C: Calidad A: Ambiental     S: Seguridad y Salud en el trabajo       I: Seguridad de la Información 

 

 

 


