Documento C33 a C35
C

INDICADOR
Profesor

33

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento
Web

a) Correspondencia entre la
organización, administración y
gestión del programa, y los fines de
la docencia, la investigación, la
innovación o creación artística y
cultural, la extensión o proyección
social y la cooperación nacional e
internacional en el programa.
b) Existencia de certificaciones y de
mecanismos orientados al
mejoramiento de la calidad de
procesos.
c) Criterios institucionales para la
toma de decisiones sobre
asignación de cargos,
responsabilidades y procedimientos
en los diferentes programas
académicos. Evidencias sobre la
aplicación de estos criterios.
d) Cantidad y dedicación del talento
humano para cubrir las necesidades
del programa.

DESCRIPCIÓN
Dato #

Párrafo redactado en el informe
expresando quien es el
responsable en el programa de
c/u de las funciones sustantivas y
sus Comités asesores

x

x

Redactar y Acuerdo 061 de 2011

http://hcm.ucc.edu.co/
x

x

http://www.ucc.edu.co/
TrabajaconNosotros

Listado funcionarios y
administrativos del programa

C

INDICADOR
Profesor

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento
Web

e) Formación y experiencia de quienes
orientan la administración del
programa.

Abstrac Hojas de vida de los
funcionarios

f) Apreciación del personal
administrativo del programa sobre
la claridad de las funciones
encomendadas, y sobre la
articulación de sus tareas con las
necesidades y objetivos del
programa.
g) Apreciación de profesores y
estudiantes adscritos al programa
sobre la eficiencia, eficacia y
orientación de los procesos
administrativos hacia el desarrollo
de las funciones misionales.

34

x

x

x

x

Resultados encuesta SIAA

x

Resultados encuesta SIAA

a) Existencia y utilización de sistemas
de información integrados y
mecanismos eficaces que faciliten la
comunicación interna y externa el
programa.
b) Existencia y efectividad de la página
web institucional debidamente

DESCRIPCIÓN
Dato #

Subir y redactar la evidencia

x

x

www.ucc.edu.co/medellin/

C

INDICADOR
Profesor

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento
Web

DESCRIPCIÓN
Dato #

actualizada para mantener
informados a los usuarios sobre los
temas de interés institucional y
facilitar la comunicación académica
y administrativa.
c) La página web institucional incluye
información detallada y actualizada
sobre currículo y sus profesores,
incluyendo su formación y
trayectoria.

x

d) Sistemas de consulta, registro y
archivo de la información
académica de los estudiantes y los
profesores adscritos al programa.
e) Mecanismos de gestión
documental, organización,
actualización y seguridad de los
registros y archivos académicos de
estudiantes, profesores, personal
directivo y administrativo.
f) Apreciación de directivos,
profesores, estudiantes y personal
administrativo sobre la eficacia de
los sistemas de información

x

x

x

x

x

x

x

x

x

http://wb.ucc.edu.co/profesores/

http://opscs.ucc.edu.co/
http://crono.ucc.edu.co/cronov2/

http://gc.ucc.edu.co/

Resultados encuesta SIAA

C

INDICADOR
Profesor

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento
Web

DESCRIPCIÓN
Dato #

académica y de los mecanismos de
comunicación del programa.
g) Profesores, administrativos y
estudiantes que confirman el
acceso con calidad a los sistemas de
comunicación e información
mediados por las TIC.

ESTO SE EVIDENCIA EN LA VISITA

h) Existencia de estrategias que
garanticen la conectividad a los
miembros de la comunidad
académica del programa, de
acuerdo con la modalidad en que
éste es ofrecido.
i)

35

UCC_Academica
UCCAcademica

Mecanismos de comunicación para
facilitar que la población estudiantil
en toda su diversidad tenga acceso
a la información.

a) Apreciación de profesores y
estudiantes adscritos al programa
sobre la orientación académica que
imparten los directivos del mismo y
sobre el liderazgo que ejercen.

x

x

x

x

x

@campusucc
Facebook
Twitter
AMI

Resultados encuesta SIAA

C

INDICADOR
Profesor

b) Lineamientos y políticas que
orientan la gestión del programa,
debidamente divulgados y
apropiados por los directivos,
profesores y personal
administrativo del mismo.
c) Documentos institucionales que
establecen la forma de operación
(procesos y procedimientos) de las
distintas instancias relacionadas con
la gestión del programa.
d) Mecanismos eficientes de
participación de la comunidad
académica en la gestión del
programa.

Estudiante

FUENTE
Egresado

Externo

Directivo

Encuesta

TIPO DE FUENTE
Documento
Web

x

x

DESCRIPCIÓN
Dato #

PEP (Gestión)

x

http://190.24.142.162/
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