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RESOLUCIÓN DE RECTORÍA 
N°017 

DEL 28 DE FEBRERO DE 2019 
 
 

POR LA CUAL SE MEJORA, ACTUALIZA Y MODIFICA LA RESOLUCIÓN 

N° 003 DE 2015 DEL MODELO DE PROCESOS INSTITUCIONAL, DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD UNIAGUSTINIANA (SICU) 

COMPONENTE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS BAJO LA NORMA ISO 

9001 

 
El Rector de la UNIAGUSTINIANA, en uso de sus atr ibuciones legales y 
estatutarias, y 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que la UNIAGUSTINIANA a través de la Resolución de Rectoría N°. 074 
del 19  de octubre de 2018, aprobó la Polít ica de Cal idad para la 
Inst itución, entendida entre otros aspectos como una acción constante 
en todas las manifestaciones académicas, de invest igación, de 
proyección y responsabi l idad social,  administrat ivas y de gestión; es 
decir,  una cal idad mult ifactorial y s istémica  mediante la cual se satisface 
las demandas por servic ios y productos académicos provenientes de los 
dist intos núcleos poblaciones que acceden a la Inst itución.  
 

2. El concepto de cal idad inst itucional conl leva diferentes elemento s que se 
art iculan a través del Sistema Integral de la Cal idad Uniagustiniana- 
SICU, con respaldo legal en el mismo acto administrat ivo que aprobó la 
Polít ica de Cal idad.  

 

3. Que el SICU dentro de sus componentes sujetos de autoevaluación  
contempla todos los procesos inst itucionales,  identif icados y  recogidos 
en el Modelo de Procesos, donde se evidencia las diferentes 
art iculaciones e interrelaciones.  

 

4. Que la Of icina de Planeación y  Gestión de la  Cal idad, OPCA, 
responsable de la  gestión de la cal idad, presenta propuesta concertada 
con los l íderes y gestores de los procesos  del Modelo de Procesos 
Inst itucional,  la cual cumple con los requerimientos de la Polít ica de 
Calidad y desde luego del Sistema Integral de la Cal idad 
UNIAGUSTINIANA –  SICU. 
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5. Que de acuerdo con la normatividad externa emit ida por el MEN, CNA, 
CESU, CONACES, ISO 9001, y otras apl icables; la normatividad interna 
asociada a la nueva misión, visión, a la formación humanista bajo los 
valores Agustinianos, Estatuto Orgánico, Proyecto Educat ivo 
Inst itucional,  Plan de Desarrol lo Inst i tucional,  la nueva Estructura 
Orgánica, Polít ica de la Calidad y otras polít icas Inst itucionales , se 
presenta la evolución del Modelo de Procesos de la Uniagustiniana y se 
al inea a esta normatividad, que como resultado se ve ref lejada la 
Estructura Orgánica en el Modelo de Procesos.  
 

6. Que el hecho que un cargo part ic ipe de un proceso de gestión en 
part icular no signif ica que tenga que cambiar de área, of icina o lugar de 
trabajo, puede part icipar en var ios procesos desde un mismo cargo, 
puesto que los procesos son transversales a las áreas  y están 
fundamentados en la dinámica de equipos de trabajo mediante la 
asignación del role de l íder (resa)  y gestor (a) , y que estos roles no 
implican remuneraciones adicionales.  

 

7. Que la Uniagust iniana t iene centralizados sus procesos, razón por la cual 
las diferentes Sedes permean todo el Modelo de Procesos.  

 
 
Por lo anter ior,  

 
R E S U E L V E:  

 

ARTÍCULO 1º. Aprobar las mejoras, actualización y modif icación del  
“Modelo de Procesos Inst itucional de la UNIAGUSTINIANA,  el cual se 
constituye en marco de referencia fundamental del enfoque por procesos  
caracter izado en el Sistema de Gest ión de la Cal idad generado a part ir  de 
la norma ISO 9001, el   cual es parte constitut iva del Sistema Integral de La 
Calidad UNIAGUSTINIANA,  SICU. 
 
ARTÍCULO 2º. Establecer   las mejoras al Modelo de Procesos Inst itucional 
es el mecanismo que orienta e i lustra tanto a funcionar ios de la Inst itución, 
como a los usuarios o benef iciar ios de los servic ios para identif icar los 
grandes procesos que se desarrol lan , a través de los cuales se canalizan 
los recursos que soportan las act ividades misionales: Formación, 
Investigación,  Proyección Social,  con el f in de lograr una formación 
humanista bajo los valores Agustinianos que forman parte de la impronta de 
la UNIAGUSTINIANA. 
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ARTÍCULO 3º. Determinar la estructura del  “Modelo de Procesos 

Inst itucional de la UNIAGUSTINIANA” ,  bajo el marco del contexto 

inst itucional de la siguiente manera:  

 

Procesos Estratégicos :  soportan la estrategia inst itucional y logran 

direccionar esfuerzos ais lados .  

  Direccionamiento Estratégico  e Ident idad Agustiniana  

  Planeación 

  Calidad Integral  
 

Procesos Misionales:  funciones sustant ivas de la educación super ior .  

  Enseñanza-Aprendizaje 

  Investigaciones 

  Proyección Social  
 

Procesos de Apoyo :  necesar ios para gestionar los recursos inst itucionales 

(tangibles e intangibles) soportando el desarrollo de la Inst itución.  

 

  Bienestar Inst itucional  

  Recursos Académicos 

  Soportes Académicos  

  Internacional ización  

  Gestión Humana 

  Gestión Jurídica  

  Gestión Administrat iva y Financiera 

  Gestión de Información Documentada  

  Gestión de Marketing  y Comunicaciones 

  Gestión de TI 
 

 
ARTÍCULO 4º. Flexibi l izar y actual izar  este Modelo de Procesos de acuerdo 
a la dinámica del desarrol lo y crecimiento inst itucional es, por tanto, puede 
ser modif icado dentro de los criter ios del Mejoramiento Cont inuo.  
 
ARTÍCULO 5º. Divulgar  y social izar  el Modelo de Procesos con las mejoras 
introducidas per iódicamente,  a todos los funcionar ios,  como mecanismo 
para garant izar la adopción e implementación en cada una  de las 
dependencias.  
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ARTÍCULO 6º. Gestión de cambio: de acuerdo con la presente disposición, 
en los casos de cambios de nombre, t raslados, unif icación, supresión o 
creación de procesos, se deben adelantar las gest iones de revisión, anál is is, 
entrega, recepción e implementación progresiva entre los procesos dentro 
del Sistema Integrado de la Cal idad Agustiniana –  SICU, y de acuerdo al 
proceso de gestión de cambio inst itucional,  dejando las respect ivas 
constancias. Esta gestión de cambio se debe real izar conjuntamente con la 
Dirección de Procesos de Cal idad.  
 
ARTÍCULO 7º. Adjuntar a la presente resolución: el gráf ico que a 

continuación se presenta como el contenido del Modelo  de Procesos; la 

al ineación del Modelo de Procesos  a la Estructura Orgánica vigente; el 

l istado de Líderes y Gestores por proceso . Estos r igen a part ir  de la fecha 

de la aprobación del  mismo y de la expedición de esta resolución.  

 

 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en de Bogotá D.C. a los veint iocho (28) días del mes de febrero de 

dos mil diecinueve  (2019).  

 
 

 

FRAY ENRIQUE ARENAS MOLINA. OAR   RICARDO ROJAS LÓPEZ 
Rector         Secretario General 
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ALINEACIÓN DEL MODELO DE PROCESOS  A LA ESTRUCTURA ÓRGANICA VIGENTE 
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LÍDERES (RESAS) Y GESTORES (RAS) DE PROCESOS   

       

ALTA DIRECCIÓN RECTORÍA  

REPRESENTANTE ALTA DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD   

LÍDER SISTEMA DE GESTIÓN  DIRECCIÓN PROCESOS DE CALIDAD  

MACROPROCESOS PROCESOS LÍDER (RESA) GESTOR (A) 

ESTRATÉGICOS 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO  

E IDENTIDAD AGUSTINIANA  

Rector Asistente de Rectoría 

PLANEACIÓN 
Directora Planeación y Gestión de la 

Calidad  
Dirección de Estadística  

CALIDAD INTEGRAL  
Directora  Procesos Gestión de 

Calidad 

MISIONALES  

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Vicerrector Académico 

Decanatura Ciencias Económicas y 

Administrativas  

Decanatura  Arte, comunicación y 

Cultura 

Decanatura  Humanidades, Ciencias 

Sociales y Educación 

Decanatura  Ingenierías 

Decanatura  Educación Virtual  

Asistente Vicerrectoría Académica 

INVESTIGACIÓN Vicerrector de  Investigación Coordinación Investigación Proyectos  

PROYECCIÓN SOCIAL 
Vicerrector de Extensión y Desarrollo 

Humano 
Dirección de Proyección Social 

APOYO 

GESTIÓN HUMANA Dirección de Capital Humano 
Coordinación Seguridad y Salud en el 

trabajo  

BIENESTAR INSTITUCIONAL  
Vicerrectoría de Extensión y 

Desarrollo Humano 
Dirección de Bienestar  

INTERNACIONALIZACIÓN Rector  Dirección Internacionalización  

GESTIÓN DE TI 
Gerencia de Transformación Digital e 

Innovación Tecnológica  

Coordinación de infraestructura 

tecnológica  

GESTIÓN JURÍDICA  Secretaría General y Jurídica  
Coordinación de Convenios y Asuntos 

Contractuales  

GESTIÓN DE MARKETING Y 

COMUNICACIONES 

Gerencia de Transformación Digital e 

Innovación Tecnológica  
Dirección de Comunicaciones  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA  

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera 

Dirección de Tesorería  

Asistente Vicerrectoría Administrativa 

SOPORTES  ACADÉMICOS Vicerrectoría Académica  
Dirección de Atención y Seguimiento 

al Docente  

GESTIÓN INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA  
Secretaría General y Jurídica  Coordinación de Archivo  

RECURSOS  ACADÉMICOS Vicerrectoría Académica  Coordinación de Admisiones 

 


