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1. OBJETIVO 

 

Brindar a estudiantes con necesidad o vulnerabilidad asociada a la falta de un equipo tecnológico, una Tablet que permita el uso de las TICS en los 

procesos académicos de la Universidad Surcolombiana.  

 
2. ALCANCE 

 
Inicia con la publicación de la convocatoria semestral y termina con la entrega del informe del programa.  

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

 
Jefe Bienestar Universitario.  

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

 
Ver NORMOGRAMA BIENESTAR UNIVERSITARIO.  

 
5. DEFINICIONES 

 
CTIC: (Centro de Tecnología, de la Información y Comunicaciones) área de la Universidad Surcolombiana encargada de brindar el apoyo en la actualización 
y calidad de los servicios de informática, redes, internet y sistemas para contribuir al desarrollo institucional acorde con la misión, propósitos y objetivos de 
la Universidad. 

Procesos académicos: Procedimientos académico-administrativas necesarias para planear, organizar, registrar y controlar los procesos de calendario 

académico, matricula académica, registro de notas, certificaciones, administración de documentos e historia académica del estudiante, actualización de 

Carnets, búsqueda de información, entre otras.  
Prueba piloto: Prototipo o experimentación que se realiza por primera vez con el objetivo de comprobar ciertas cuestiones y arrojar conclusiones.  
TICS: (Tecnologías de la información y de la comunicación) son aquellas tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, 
en particular en el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar esa información. 

Software académico: La nube que maneja procesos como asistencia escolar, boletines, notas, calificaciones, cartera académica. 

 

 
 
 

http://www.usco.edu.co/


 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO DESARROLLO HUMANO 

 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TABLET USCO 

CÓDIGO: AP-MBU-DHU-PR-02 VERSIÓN: 04 VIGENCIA: 2022 Página 2 de 4 

 

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 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
NRO 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
REGISTRO 

1.  Diseño de la 
convocatoria. 

Se diseña la convocatoria donde se establecen los criterios de 
accesibilidad al programa para estudiantes nuevos; fechas de apertura, 
cierre y resultados.  
A los estudiantes que por situaciones especiales solicitan continuidad, se 
analiza las circunstancias, matricula vigente y posteriormente se les 
informa vía correo electrónico la permanencia en el programa con el 
mismo dispositivo electrónico. 

 
Coordinador del  
programa Tablet 

USCO 

 
Convocatoria diseñada bajo 
la supervisión del jefe de 
Bienestar Universitario. 

2.  Publicación y envío 
de convocatoria. 

Se envía a CTIC el documento de la convocatoria para su publicación en 
el portal web. 
Se realiza publicación de la convocatoria en diferentes medios de 
comunicación institucionales (virtuales, radio, aplicativos etc.). 

 
Coordinador del 
programa Tablet 
USCO y CTIC 

 
Publicación de convocatoria 
en el portal web institucional y 
redes sociales.  

3.  Habilitación del link 
de inscripción.  

Se solicita a CTIC poner al servicio de los estudiantes el link de inscripción 
para aspirar a ser beneficiarios de la Tablet; por medio del Portal web 
institucional de la Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co 
diligenciando el formato dispuesto en el Banner para ello. 

 
Coordinador del 
programa Tablet 
USCO y CTIC 

 
Comunicación oficial o correo 
electrónico 
 
Link publicado en el portal 
web institucional. 

4.  Inscripción en el 
Link  

Se inscribe en el link Beneficiario de la Tablet USCO diligenciando el 
formato, para aspirar a dicho programa 

 
Estudiante 

 
Base de datos de inscritos. 

5.  Verificación y 
selección. 

Se verifica la información de la inscripción, y se selecciona bajo los 
principios de oportunidad, reconocimiento intercultural y primacía del 
cuidado de la vida para que sean ajustados o priorizados según 
demandas de grupos poblaciones específicos con riesgos de 
vulnerabilidad alta y que no sean contemplados o incluidos dentro de los 
criterios generales  
De igual manera se verifica que no tenga inhabilidades en el programa 
Tablet USCO  

 
Coordinador del 
programa Tablet 
USCO  

 
Informe, relación entre los 
reportes académicos de la 
Universidad y la base de 
datos de inscritos. 

http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/
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NRO 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
REGISTRO 

6.  Publicación de 
seleccionados.  

Se publica en el portal web Institucional la relación de los estudiantes que 
cumplen los criterios para ser beneficiarios del programa.  

Coordinador del 
programa Tablet 

USCO 

Publicación portal web 
institucional de la relación de 
los estudiantes beneficiarios 

7.  Recepción de 
Quejas y reclamos 

Los estudiantes tienen 8 días hábiles como máximo después de 
publicado el listado de beneficiarios para interponer sus quejas y 
reclamos sobre la convocatoria y selección de los beneficiarios del 
programa Tablet Usco. 
 

 
Coordinador del 
programa Tablet 

USCO 

 
Quejas escritas por el 
estudiante. 

8.  Inducción a 
estudiantes nuevos 
al programa 

Se realiza la inducción a estudiantes nuevos al programa, haciendo 
énfasis sobre manejo y uso adecuado de la Tablet. 

Coordinador del 
programa Tablet 

USCO 

EV-CAL-FO-03 REGISTRO Y 
CONTROL DE 
ACTIVIDADES 
 

9.   
 
Entrega de Tablet  

Para la entrega del dispositivo electrónico el estudiante debe diligenciar 

y firmar el AP-MBU-DHU-PR-02 CONTRATO DE PRÉSTAMO DE 

TABLET. 

 
Coordinador del 
programa Tablet 

USCO. 

 

AP-MBU-DHU-PR-02 
CONTRATO DE PRÉSTAMO 
DE TABLET 

10.  Evaluación y 
análisis de 
encuesta de 
satisfacción, uso y 
manejo 

Finalizando semestre se envía por correo electrónico a los estudiantes 
beneficiarios una encuesta “Encuesta Tablet USCO” con el objetivo de 
medir el grado de satisfacción, uso y manejo de la Tablet.  
 
Una vez recepcionadas las encuestas se procederá a realizar su 
respectiva medición y análisis. 

 
Coordinador del 
programa Tablet 

USCO 
 

 
AP-MBU-DH-FO-04 
ENCUESTA TABLET USCO.  
 
Medición y análisis de 
Encuesta de satisfacción, uso 
y manejo de la Tablet.  

11.  Reintegro de las 
Tablet. 

Al finalizar cada semestre el estudiante deberá realizar el reintegro del 
dispositivo a la Universidad para quedar a paz y salvo con la misma, para 
ello debe diligenciar y firmar el formato de AP-MBU-DEP-FO-10 
RECEPCIÓN DE TABLET en donde se verifica el cumplimiento de los 
compromisos y menciona un concepto final del programa.  

Estudiante 
beneficiario 

 
AP-MBU-DH-FO-03 
RECEPCIÓN DE TABLET 

12.  Informe préstamo 
de Tablet USCO. 

Al finalizar el semestre, luego de realizar la recepción de los dispositivos 
electrónicos- Tablet, se presenta un balance sobre la ejecución y 
resultados del programa al jefe de bienestar Universitario.  

Coordinador del 
programa Tablet 

USCO 

Informe del programa Tablet 
USCO. 

http://www.usco.edu.co/
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7. OBSERVACIONES 

  
Cada semestre las Tablet  se restablecen  a las condiciones de fábrica (formatear) para su nueva asignación.  

 
  
8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

 
01 

 
EV-CAL-FO-17  29 Octubre de 2018 

 
Creación de documentos 

 
02 

 
        EV-CAL-FO-17  16 Julio  de 2020 

 
Modificación de documentos 

03 EV-CAL-FO-17  09 Junio   de 2021 Modificación de documentos 

04 EV-CAL-FO-17  31 Marzo   de 2022 Modificación de documentos 

 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

EDGAR COMETA GUARNIZO 
Director Administrativo de Bienestar 

Universitario 
ARIADNA HOYOS STERLING 

Equipo De Calidad 
MAYRA ALEJANDRA BERMEO B 

Asesora en la Coordinación del  SGC 
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