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IMPACTO
Como resultado de la estandarización realizada en la Dirección
Académica, los usuarios conocen los trámites y servicios que
quieren solicitar, desde su inicio hasta su finalización, quién los
ejecuta y en qué paso debe intervenir; como dependencia, mejora la
comunicación entre los usuarios y la Dirección Académica.
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Dirección Académica

1

INICIO

Elaborar y divulgar
la convocatoria a
docentes, para la
presentación de sus
propuestas

Cátedras de Sede

Recibir y revisar las
propuestas para su
presentación ante el
Consejo de Sede

Evaluar las
propuestas

Actualizar la página
web de Cátedras
de Sede con la
información de los
cursos aprobados

Notificar la aprobación a los docentes proponentes
con copia a las decanaturas de las facultades
correspondientes.
Notificar a las unidades administrativas para que realicen
la apertura del proyecto en sistema QUIPÚ según Cátedra

¿Las propuestas
son aprobadas?

Reservar los
salones o auditorios
requeridos

Solicitar a la unidad administrativa de la Dirección
Académica el traslado de recursos a unidades
administrativas de las facultades correspondientes

Notificar la no
aprobación a
los docentes
proponentes

Seleccionar a los
estudiantes a
vincular

Elaborar y publicar
la convocatoria a
estudiantes auxiliares

Establecer el perfil
de los estudiantes
auxiliares a vincular

Publicar los
resultados de la
selección

Vincular a los
estudiantes auxiliares

Gestionar la
programación de los
cursos en el SIA

Elaborar escarapelas
de identificación y
diseñar e imprimir el
pendón

Realizar inscripción
del curso en el SIA

Enviar a la Dirección
Académica el informe
final del curso,
lista de asistencia y
reporte de notas

Determinar y
reportar indicadores
de la participación
estudiantil

CONVENCIONES
Dirección
Académica
Consejo de Sede
Estudiante
Docente
SÍ
NO

Revisado y aprobado por: Dirección Académica
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2
Gestionar convenios
con organizaciones
externas

INICIO

Realizar la inscripción
a la convocatoria

Prácticas y Pasantías
Crear usuario y contraseña
para la publicación de
convocatoria prácticas y
pasantías en la plataforma
SPOPA

Verificar el cumplimiento de los requisitos de cada
facultad y emitir de aval para su visualización por parte
de los estudiantes

Verificar el
cumplimiento de
requisitos de los
estudiantes

¿Cumple con los
requisitos?

Seleccionar a los
estudiantes

Notificar la selección
al estudiante
y a la facultad
correspondiente

Legalizar el convenio
con la organización
externa

CONVENCIONES
Dirección
Académica
Organización
externa
Administrador de
práctica y pasantía
de cada Facultad

Estudiante
Docente

Realizar la práctica o
pasantía

Enviar calificación
de la práctica
del estudiante
a la facultad
correspondiente

Facultad - Secretaria
de Facultad
SÍ
NO

Revisado y aprobado por: Dirección Académica

Ingresar nota de cada
estudiante

FIN
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3
Elaborar y divulgar
la convocatoria a
docentes, para la
presentación de sus
propuestas

INICIO

Dirección Académica

Escuela Internacional
Recibir y revisar las
propuestas para su
presentación ante el
Consejo de Sede

Notificar la aprobación a los docentes proponentes
con copia a las decanaturas de las facultades
correspondientes.

Reservar los
salones o auditorios
requeridos

Actualizar la página
web de la Escuela
Internacional con la
información de los
cursos aprobados

Realizar apertura de
las preinscripciones
de los estudiantes a
los cursos

Establecer el perfil
de los estudiantes
auxiliares a vincular

Revisar y validar
la documentación
que aportan los
aspirantes al curso

Publicar los
seleccionados para
participar en los
cursos y notificarlos
a cada uno

Evaluar las
propuestas

¿Las propuestas
son aprobadas?

Elaborar y publicar
la convocatoria a
estudiantes auxiliares

Notificar la no
aprobación a
los docentes
proponentes

Seleccionar a los
estudiantes a vincular

Vincular a los
estudiantes auxiliares

Publicar los
resultados de la
selección

Elaborar escarapelas
de identificación y
diseñar e imprimir el
pendón

Realizar los trámites administrativos para los
viáticos y gastos de viaje de los expositores
invitados a los cursos

Enviar a la Dirección
Académica el informe
final del curso,
lista de asistencia y
reporte de notas

Verificar el pago por inscripción de las personas
inscritas que no son estudiantes de la UN.
Entregar reporte de pago y recibo de consignación a la
tesoreria de la Dirección Académica

Elaborar, enviar y
evaluar la encuesta
de satisfacción a los
asistentes del curso

Elaborar los certificados de participación de los
asistentes externos a la UN. Reportar al SIA las
notas de los estudiantes de la UN entregadas por el
docente

CONVENCIONES
Dirección
Académica

Docente

Consejo de Sede

NO

SÍ

Revisado y aprobado por: Dirección Académica

Elaborar el informe
final consolidado
de la Escuela
Internacional

FIN
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4
INICIO

Dirección Académica

Cátedras de Egresados

Elaborar y divulgar la convocatoria a docentes y
egresados, para la presentación de sus propuestas

Notificar la aprobación a los docentes y egresados
proponentes con copia a las decanaturas de las
facultades correspondientes

¿Las propuestas
son aprobadas?

Reservar los
salones o auditorios
requeridos

Actualizar la página
web de Cátedra de
Egresados con la
información de los
cursos aprobados

Notificar la no
aprobación a
los profesores
y egresados
proponentes

Realizar apertura de
las preinscripciones
de los estudiantes a
los cursos

Elaborar y publicar
la convocatoria a
estudiantes auxiliares

Seleccionar a los
estudiantes a vincular

Revisar y validar
la documentación
que aportan los
aspirantes al curso

Establecer el perfil
de los estudiantes
auxiliares a vincular

Publicar los
resultados de la
selección

Publicar y notificar
los aspirantes
seleccionados

Enviar a la Dirección
Académica el listado
de los aspirantes
seleccionados para
asistir al curso

Vincular a los
estudiantes auxiliares

Elaborar escarapelas
de identificación y
diseñar e imprimir el
pendón

Enviar a la Dirección Académica
el informe final del curso, lista de
asistencia y reporte de notas

Realizar los certificados de
participación de los egresados
asistentes. Reportar al SIA las notas
entregadas por el docente

Realizar y enviar el informe final de la
Cátedra de Egresados UN: para la UN,
al Director Académico y al Director de
Bienestar

CONVENCIONES

Consejo de Sede
Docente

Evaluar las
propuestas

Realizar los trámites administrativos para los
viáticos y gastos de viaje de los expositores
invitados a los cursos

Elaborar, enviar y evaluar la encuesta
de satisfacción a los asistentes del
curso

Dirección Académica

Recibir y revisar las
propuestas para su
presentación ante el
Consejo de Sede

Docente / Egresado
Coordinador
Dirección de
Bienestar

Revisado y aprobado por: Dirección Académica

SÍ
NO

FIN

