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1. OBJETIVO 

Brindar a los estudiantes de pregrado que ingresan a primer semestre, espacios de integración a la vida universitaria, donde puedan conocer el sistema de 

educación superior, las responsabilidades y los derechos adquiridos, así como los servicios de apoyo a los que pueden acceder para complementar su 

formación profesional.  

  

2. ALCANCE 

Desde la expedición del Calendario de Actividades Académico-Administrativas por parte del Consejo Académico hasta la hasta la autoevaluación de las 
actividades realizadas por parte de las unidades responsables en este proceso.  

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Área de Desarrollo Humano-Bienestar Universitario. 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Normograma. 

 
5. DEFINICIONES 

 

VIDA UNIVERSITARIA: Es una etapa llena de todo tipo de experiencias emocionales, psicológicas, académicas, deportivas, culturales, científicas, 

psicosociales, etc., que pretende aportar a la formación del estudiante universitario no sólo como profesional, sino también integralmente, contribuyendo a 

la permanencia exitosa, al fomento de la convivencia, el compromiso ético, la cultura de Universidad saludable, el cultivo de la responsabilidad social, pública 

y ambiental. 

 

PROYECTO DE VIDA: El “proyecto de vida”, lo definimos, de manera más precisa, como un subsistema psicológico principal de la persona en sus 

dimensiones esenciales de la vida (…) Es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la disposición 

real y sus posibilidades internas y externas de lograrlo, definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en un contexto 

y tipo de sociedad determinada. (D’Angelo) 

 

ADAPTABILIDAD: Acción conjunta  de todas las capacidades cognitivas (racionales y emocionales) para la solución de diversos problemas. 
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PERTENENCIA INSTITUCIONAL: Fortalecimiento de las dimensiones humanas (cognitiva, afectiva, social, espiritual) y la expresión de estas en los 

diferentes contextos de la vida (familiar, laboral, académico).  

Fortalecimiento de las Estrategias y Mecanismos para el desarrollo del Sentido de Pertenencia Institucional, para lograr la adaptación, la integridad mediante 

el acompañamiento Institucional. 

Es la satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de un grupo. El sujeto, de este modo, se siente identificado con el resto de los integrantes, a 

quienes entiende como pares. El sentido de pertenencia supone que el ser humano desarrolle una actitud consciente respecto a otras personas, en quienes 

se ve reflejado por identificarse con sus valores y costumbres. 

Confiere una conducta activa al individuo que está dispuesto a defender su grupo y a manifestar su adhesión, apoyo o inclusión a la comunidad de manera 

pública. 

 
6.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

6.1.  INDUCCIÓN 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 

Socialización Acuerdo 
de Actividades Acadé-
mico-Administrativas 
emitido por el Consejo 
Académico. 

Reunión equipo de trabajo para elaborar programación y asignar responsa-
bles. 

Coordinador(a) 
Área Desarrollo 

Humano 
Acuerdo. 

2.  

 
 
 
 
Elaborar propuesta de 
actividades de Inducción 

La planeación de las actividades para abordar la Inducción de Estudiantes 
Nuevos, inician con la elaboración de la propuesta de inducción para todas 
las Sedes (Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata), la cual se debe elaborar un (1) 
mes antes del inicio del siguiente periodo académico. 
 
Esta propuesta debe ser presentada al Director Administrativo de Bienestar 
Universitario con el respectivo presupuesto y programación, para que realice 
observaciones, en el caso que existan  observaciones, deben ser incluidas.  
 
Se realiza una reunión con el  equipo de Bienestar Universitario para 
establecer el cronograma de actividades a ejecutar, con el fin de organizar 
la logística del evento. 

 
 
Equipo de Trabajo-
Área de Desarrollo 
Humano. 

 
 
Propuesta de Induc-
ción. 

3. 
Publicación 
Convocatoria. 

Una semana antes de la fecha de inducción, se cursa invitación a los nuevos 
estudiantes matriculados, a través de correos electrónicos  y la página web 
de la universidad. 

Equipo de Trabajo-
Área de Desarrollo 
Humano. 

Comunicaciones 
Oficiales 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
Coordinar Actividades Se organiza la presentación de la inducción con las unidades académico 

administrativas que estarán presentes el día de la inducción a los nuevos 
estudiantes. 

Equipo de Trabajo-
Área de Desarrollo 
Humano. 

 

5. 

Remitir Programación de 
actividades. 

La Coordinadora del Área de Desarrollo Humano enviará formalmente en un 
tiempo no mayor de ocho (8) días antes de la fecha de inducción establecida 
en el calendario académico, la programación de las actividades a realizar al 
Rector, Vicerrectores, Decanos, Jefes de programas y a las diferentes 
unidades académico-administrativas que participan en esta actividad. 

Equipo de Trabajo 
Área de Desarrollo 
Humano 

Comunicación ofi-
cial con programa-
ción. 

6 

Desarrollo de la 
Inducción. 
Registro de Asistencia. 

Se desarrolla la programación de las actividades con la participación de los 
representantes de las unidades académico administrativas y estudiantiles, 
orientando a los estudiantes en temas de interés general tales como conte-
nidos curriculares de su programa académico, manual de convivencia, el sis-
tema de créditos, el sistema de comunicaciones y tecnologías, temas de pre-
vención, entre otros, que le permitan lograr un desarrollo integral. 
Los estudiantes deberán registrarse en las sesiones programadas por la Uni-
versidad durante el proceso de Inducción. 

Representantes de 
las unidades aca-
démico administra-
tivo. 
Equipo de Trabajo 
Área de Desarrollo 
Humano. 

Formato AP-MBU-
AP-MBU-DHU-FO-
06 ASISTENCIA A 
INDUCCION ESTU-
DIANTES NUEVOS 

7. 
Autoevaluación de la 
Inducción. 

Reunión con el equipo de trabajo y unidades responsables, con el fin de eva-
luar la programación desarrollada en cada sede. 

Equipo de Trabajo 
Área de Desarrollo 
Humano. 

Formato EV-CAL-
FO-05 Acta de 
Reunión. 
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8.  CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 EV-CAL-FO-17  13 de Abril 2021 Creación de documentos. 

   

ELABORO REVISO APROBÓ 

 
 

YINETH ROJAS VÁSQUEZ 
Elaboró 

 
Vo.Bo.   FABIO A. SALAZA PIÑEROS 

 
 

 
 
 
 

ARIADNA HOYOS STERLING 
Asesora de Calidad 

         MAYRA ALEJANDRA BERMEO B. 
Coordinadora SGC 
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