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OBJETIVO

Formar educadores-profesionales de la educación en los diferentes niveles educativos de pregrado y posgrado y educación continua con criterios de calidad y responsabilidad social

ALCANCE

Desde la creación y renovación de los programas académicos hasta la titulación profesional o posgradual de maestros

Versión: 04

Total Páginas: 1

SALIDAS
(producto y/o servicios)

USUARIOS
(Internos y/o externos)

Calendario en aplicación
Horarios de clase
Asignación de carga Académica
Programación definitiva de las salidas de campo
semestral

Comunidadad Universitaria
Partes interesadas
Procesos de apoyo administrativo

Convenios de práctica
Comunicaciones salidas de campo
Horarios de clase
Reportes de notas
Convenios interinstitucionales
Trabajos de grado
Informes de espacios Académicos
Evaluaciones docentes
Informes semestrales de los responsables de
monitorias
Informes de salidas de campo

Estudiantes
Comunidad educativa
Subprocesos de apoyo administrativo
Profesores

Vicerrectoría Académica

RESPONSABLE
PROVEEDORES
(Internos y/o externos)

ACTIVIDADES
(PHVA)

ENTRADAS
(Recursos, requisitos)
Lineamientos, Leyes, Acuerdos, Resoluciones

Ministerio de Educación Nacional - Consejo
Nacional de Acreditación (CNA)
Consejo Nacional de Educación Superior
(CESU)

Organizar estrategias para la generación de conocimiento en todas las áreas del
saber, con la formación de profesionales e investigadores en el campo de la
educación y con la competencia para producir formas alternativas de explicación y
solución a problemas del entorno.

Reglamento estudiantíl
Proyecto Educativo Institucional
Calendario Académico
Estatuto Académico
Listado de docentes
Malla curricular
Listado salones disponibles
Programación Académica semestral
Programación espacios académicos
Cronograma de salidas de campo
Cronograma de Monitorias Académicas

Consejo Académico
Recoría
Unidades Académicas
Estudiantes/docentes/Administrativos

Formación
de
profesionales en educación
con sólida fundamentación
pedagógica,
científica,
artística, humanística y
tecnológica.

Formación del maestro
como pensador crítico,
trabajador
del
conocimiento, agente de
cambio y ciudadano
responsable

Estatuto Académico
Reglamento Estudiantíl
Solicitud suscripción de convenios
Programación espacios académicos
Programa definitiva de salidas de campo
Cronograma Monitorias Académicas

Unidades Académicas
Estudiantes/docentes/Administrativos
Rectoría
Consejo Académico

Unidades Académicas
Estudiantes/docentes/Administrativos
Proceso de Apoyo Misional Gestión de
Admisiones y Registro
Doctorado

Desarrollar
acciones
educativas, pedagógicas
e
interculturales
pertinentes para atender
los
requerimientos
y
particularidades de la
diversidad colombiana

Implementar
programas
académicos
con
otras
instituciones, incidiendo en la
formación de la persona, de
promover el análisis y el debate
sobre la educación en todas
sus dimensiones y de generar
políticas públicas en educación

búsqueda permanente de nuevas
formas para la gestión del
conocimiento, en la construcción
de alianzas estratégicas nacionales
e internacionales encaminadas al
fortalecimiento educativo y en la
vinculación y generación de
investigación de más alto nivel

Aportar al país maestros de excelencia en la dimensión humana y en los
diferentes campos del saber, producción y divulgación de conocimiento, y
planes, programas y acciones de proyección social, que contribuyan a la
consolidación de la comunidad pedagógica de la nación.

Formular acciones de
mejora que permitan el
mejoramiento continuo
del proceso

Acciones de
mejora

Reglamento Estudiantíl
Programación espacios académicos
Programación de grados

Estudiantes graduados
Plan de Acción Docencia
Planes de Mejoramiento

Egresados

Soporte Normativo (Interno y externo)

Documentos

Registros

Indicadores

Plan de Mejoramiento

Ver Normograma

Ver Listado Maestro de Documentos - Procedimientos

Ver Listado Maestro de Documentos - Formatos

Ver FIG-GDC Matriz de Indicadores de Gestión

Ver Plan de accion y de mejoramiento Institucional

Recursos requeridos

Riesgos del Proceso

Requisitos a normas vigentes

Riesgos de Gestión
Recurso Humano:Profesores,
administrativos, estudiantes

DOC-R01- Programación inadecuada de asignaturas
DOC-R02-Falta de seguimiento y control en los tiempos y actividades desarrolladas por los monitores

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015:
4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas,6. Planificación, 7. Apoyo, 8.
DOC-R04-Falta socialización del programa de los espacios académicos o no se diseña el plan de trabajo de la práctica o de los trabajos de Operación, 9.1 Seguimiento, medición análisis y evaluación, y 10. Mejora
DOC-R03- Inadecuada distribución de las salidas de campo entre las unidades académicas. Incumplimiento del cronograma de salidas

Recurso Tecnologico:Aplicativo Mares y
Sigan

grado oportunamente

Recurso Físico:Salones de clase, esoacios DOC-R05-Incumplimiento del cronograma establecido en el desarrollo del concurso docente
deportivos, laboratorios, sala de sistemas,
DOC-R06-Incumplimiento de las actividades y tiempos en el calendario academico
Oficinas
Riesgos de Corrupción
DOC-R07-Trafico de incluencias o favorecimiento de personas
DOC-R08-Alteraciones u omisiones en la verificación de requisitos
DOC-R09-Alteraciones o cambios de nota

MECI 2014:
1. Módulo: Control de Planeación y Gestión
1.2. Componente Direccionamiento Estratégico
1.3. Componente Administración del Riesgo
2. Módulo: Control de Evaluación y Seguimiento
2.1. Componente Autoevaluación Institucional
2.3 Componente Planes de Mejoramiento
3. Modulo: Eje transversal Información y Comunicación

Políticas de Operación
- Los procesos académicos de docencia se orientarán con base en el Estatuto
Académico de la Universidad Pedagógica Nacional.
- En el desarrollo de los procesos de docencia y aprendizaje se estimulará la
aptitud investigativa y la actualización permanente de profesores y estudiantes.
- Se enfatizará la responsabilidad social y ambiental del docente en formación.
- La institución estimulará la constante "cualificación docente", su producción
intelectual y la evaluación a sus procesos de desarrollo en consonancia con los
planes institucionales.
- La Universidad propenderá por una mayor interrelación entre los procesos de
docencia, investigación y proyección social, a fin de estimular la producción de
saberes de sus docentes y la formación como sujetos sociales de sus estudiantes
y docentes.
- La Universidad se mantendrá a la vanguardia en los procesos de autoevaluación
y acreditación para lograr maestros comprometidos con el desarrollo de la nación
colombiana.
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FECHA

VERSIÓN

DESCRIPCION DEL CAMBIO

08/09/2009

Versión 01: En el Objetivo se resalta la mejora continua del proceso y se incluye algunos requisitos de la norma

08/08/2016

Versión 02: Se actualiza la ficha de acuerdo a la estructura documental de los procesos, se ajusta la normatividad, se incluye el ciclo PHVA en diagrama de flujo, se complementan los requisitos y politicas de operación, se ajusta
los proveedores, entradas y salidas

17/08/2017

25/06/2018
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