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1. OBJETIVO 

 

Articular acciones que permitan preparar e integrar al recurso humano 

mediante la entrega de conocimientos; desarrollando capacidades y 

competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la 

dinámica laboral, con el fin de contribuir al logro de los resultados 

institucionales.  

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los niveles de la institución y considera los recursos 

disponibles a saber; las personas y sus competencias, infraestructura y 

materiales, de acuerdo a disponibilidad presupuestal.  

 

3. RESPONSABLE 

 

Jefes de área en conjunto con el líder de Gestión Humana.  

 

4. DEFINICIONES 

 

Plan de Formación:  Acciones destinadas a mejorar las competencias 

y/o habilidades de los empleados en la organización, se formula a partir 

de las necesidades y expectativas que tiene la institución.  

 

Competencias: Son aquellas habilidades y/o capacidades que una 

persona tiene para cumplir en un puesto determinado de trabajo.  

 

Aprendizaje: Proceso por el cual se adquieren habilidades, destrezas y 

conocimientos   

 

Capacitación: Conjunto de medios que se organizan de acuerdo a un 

plan para lograr que un individuo adquiera destrezas o conocimientos.  

 

5. CONTENIDO 
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EJE DE DESARROLLO CAPACITACIÓN RESPONSABLES FECHA PROGRAMADA OBJETIVOS 

Gestion del Tiempo y del 

conocimiento 
25 de febrero

 Ética y propiedad 

Intelectual 
10 de marzo 

Escritura especializada, 

manejo de base de datos 

y buscadores  

13 de Mayo 

Plataformas de Análisis de 

informacion para 

investigadores 

7 de Abril 

Proyectos de Innovacion y 

Desarrollo 
17 de junio 

Mejorar la competitividad mediante proyectos 

de investigacion. 

Herramientas para la 

investigacion formativa 
9  de septiembre

Actualizar conocimientos en herramientas para 

la investigacion formativa 

Manejo de Conflictos 26 de mayo
Adquiirir herramientas que permitan mejoar la 

relacion entre los funcionarios  

Implementacion de MIPG, 

Plan Anticorrupcion y 

atencion al ciudadano  

14 de julio
Actualizar al lider del proceso en la segunda 

version de MIPG 

Manejo de Presupuesto 

Público 
2 de junio

 Mantenerse al dia sobre normatividad de 

presupuestos de entidades publicas.

 Integralidad, clima 

organizacional
12 de agosto

Valores y principios  9 de septiembre

Competencias 

institucionales (Roles de 

Oficina) 

23 de julio
Orientar el desempeño de los funcionarios 

hacia los objetivos institucionales 

Sistemas de Gestión 
Paola Cristina Gomez, 

Asesora Acreditación 
15 de Abril 

Actualización de procesos
Paola Cristina Gomez, 

Asesora Acreditación 
21 de Mayo 

Manejo adecuado de 

formatos 

Deisy Verónica Toro, 

Profesional de Calidad 

y Mejoramiento 

continuo.

16 de junio
Desarrollar en el personal  capacidades que 

permitan  liderar equipos de trabajo . 

Evaluación por 

competencias e 

instrumentos a aplicar

Capacitador Externo 22 de septiembre

Manuales de funciones y 

evaluación por 

competencias 

Paula Andrea Orozco, 

Profesional 

Universitaria Gestión 

Humana -

29 de Abril 

Reinduccion del personal 

Paula Andrea Orozco, 

Profesional 

Universitaria Gestión 

Humana -

21 de octubre 

Actualizar conocimientos, procedimientos 

entre otros  para un mejor desempeño de las 

funciones asignadas garantizando el adecuado 

proceso de adaptacion. 

Gestion de procesos 

Administrativos  
Capacitador externo 5 de marzo 

Modelos de Diseño 

Curricular 
Capacitador externo 25 de mayo 

Actualizacion del curriculo 

con pertinencia y calidad
Capacitador externo 16 de junio 

Modelos de las 

instituciones inteligentes 
Capacitador externo 27 de agosto 

Pedagogia y didactica 

para la enseñanza de las 

practicas escenicas 

teatrales 

Capacitador externo 7 de julio 

Evaluacion por 

competencias en practicas 

artisticas 

Capacitador externo 3 de Agosto 

Sistemas de 

identificacion,captura, 

difusion y apropiacion del 

conocimiento institucional 

Capacitador externo 28 de julio 

Excel Avanzado Capacitador externo 22 de sptiembre

Habilidades Blandas Capacitador Externo 1 de junio 
Adquirir competencias desde el ser para 

liderar equipos de trabajo

Gestion y promocion de la 

marca, (Neuromarketing y 

marketing Digital) 

Capacitador Externo 15 de octubre

Rastreo y gestion de 

bases de datos 

academicos 

Capacitador Externo 30 de junio 

Trabajo Colaborativo, 

comunicación asertiva y 

ecologia de saberes 

Capacitador Externo 11 de agosto 

Gestion de la informacion 

sobre convocatorias para 

la movilidad de los 

Capacitador Externo 26 de mayo 

Pedagogias de la 

fragiligad y para la libertad
Capacitador Externo 4 de junio 

Empoderamiento de los 

docentes dentro y fuera 

del aula 

Capacitador Externo 17 de marzo 

PLANEACIÓN 

CONTROL INTERNO 

Jairo Alberto Muñoz, 

Asesor de 

Planeación(Capacitad

or Externo) 

Ivan Dario Chalarca, 

Asesor de Control 

Interno (Capacitador 

Externo) 

GESTIÓN ACADEMICA 

GESTIÓN HUMANA

INVESTIGACIÓN Capacitador  Externo 

Actualizar conocimientos que permitan generar 

mayores estrategias desde la investigacion. 

Acrecentar el rendimiento del area en el tema

Fortalecer y potencializar los valores, 

buscando generar un clima laboral adecuado. 

Fortalecer la idoneidd y competencia del lider 

de evaluacion y control, para poder ejercer las 

finciones de evaluacion y control institucional . 
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6. CONTROL DE CAMBIOS  

 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 

 

 

 

Actualizacion de co 

cocimientos en 

networking, redes y 

soporte categoria 6 y 7 

Capacitador Externo 23 de agosto
Actualizacion de los conocimientos para el 

área de tecnologia 

Protocolos de 

comunicación IPV6
Capacitador Externo 29 de setiembre

Actualizacion de los conocimientos para el 

área de tecnologia 

Soporte equipos de la red 

LAN
Capacitador externo 30 de agosto

Actualizacion de los conocimientos para el 

área de tecnologia 

Manejo y control de las 

emociones 

(Autorregulacion) 

Capacitador externo 16 de julio 
Fortalecer las habilidades para mejorar el 

manejo de las emociones.

 Comunicación Efectiva 
Capacitador externo 

ARL
18 de Agosto 

Equipo Efectivo 
Capacitador externo 

ARL
26 de Octubre 

Desarrollo de habilidades 

para coordinacion de 

personal 

Capacitador externo 

ARL
10 de junio 

Asesorias del Plan de 

Emergencias 

Capacitador externo 

ARL
16 de marzo 

Asesoria de Politica de 

Convivencia y consumo de 

sustancias 

Capacitador externo 

ARL
23 de febrero 

Primeros Auxilios 
Capacitador externo 

ARL
30 de junio 

Coformacion y 

consolidacion de los 

comités 

Capacitador externo 

ARL
12 de julio

Fortalecimiento de 

relaciones administrativas 

(Articulacion con los 

demas procesos 

institucionales) 

Capacitador externo 16 de Abril 

Manejo de recursos 

fianancieros 
Capacitador externo 10 de septiembre 

 Gestión de proyectos, 

manejo de software para 

planeación de proyectos.

Capacitador externo 28 de julio 

gestión de la permanencia 

estudiantil, estrategias 

para atacar la deserción 

estudiantil.

Capacitador externo 8 de marzo 

 tendencias en la 

comunicación asertiva, 

mecanismos de 

comunicación efectiva.  

Capacitador externo 21 de abril

Manejo de estrés, salud 

mental 
Capacitador externo 11 de agosto 

Fortalecimiento de la 

autoestima 
Capacitador externo 22 de octubre  

Manejo Integral del 

Presupuesto 
Capacitador Interno 4 de Noviembre 

Manejo de contabilidad de 

las IES bajo NIIF
Capacitador Interno 13 de julio

GESTIÓN TECNOLÓGICA 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 

SST 

Generar estrategias que permitan promover el 

desarrollo integral del personal  

Mejorar los procesos del area

Capaicitar a funcionarios en diferentes temas 

que permitan la efectiva aplicación del SG-

SST.

GESTION FINANCIERA 
Adquirir conocimientos que permitan dar cumplimiento a la 

normatividad vigente  

INTERNACIONALIZACIÓN


