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El programa debe desarrollarse dentro de la institucionalidad existente, con los 

complementos externos necesarios, sin generar duplicidad de instancias o esfuerzos ni 

estructuras paralelas, y fortaleciendo el trabajo transversal entre los distintos ejes. 

 Formalización de los procesos legales, académicos y administrativos. 

 Fortalecimiento del equipo interno de trabajo. 

 Incorporar de forma decidida la Coordinación Académica de Ascún al programa. 

 Continuar la articulación con todas las áreas relacionadas en Ascún. 

 De acuerdo con el diagnóstico hecho durante el primer año de funcionamiento, 

implementar las soluciones de software y hardware, así como el respaldo técnico y 

tecnológico, en trabajo conjunto con las coordinaciones administrativas y de 

comunicaciones. 

 Mejorar el diseño, visualización y facilidades de navegación en los cursos ofrecidos. 

 Consolidar las bases de datos del público objetivo. 

 Lineamientos establecidos para comunicaciones, mercadeo y manejo de imagen. 

 Establecer indicadores para evaluar los distintos aspectos del programa: 

académicos, administrativos, financieros, tanto en su gestión como en resultados 

en impacto. 

 Periodicidad y agenda establecida en la actuación del comité académico. 

 Sistematización de los avances obtenidos durante el primer período de ejecución 

del programa. 

 Incorporar el archivo del programa a los parámetros del Sistema de Gestión de 

Calidad de Ascún. 

 Durante 2016 ofrecer cuatro cursos, una inmersión, dos conversatorios, boletín 

mensual de amplia circulación electrónica. 

 
  



PROCESOS LEGALES 

 

 Formato y requisitos de contrato y pago con persona extranjera 

 Formato y requisitos de cuenta de cobro con persona extranjera 

 Cláusula que determine que cuando se contrata la elaboración de un curso o cualquier 

material, queda de propiedad de Ascún para futuros usos 

 Documentos de soporte que se requieren para suscribir contrato con persona extranjera 

 Documentos de soporte que se requieren para recibir cuenta de cobro de persona 

extranjera 

 Posibilidad de contar con los documentos escaneados y no físicos, por ser personas que 

viven en otros países. 

 Articulación con el sistema de calidad 

 

PROCESOS ACADÉMICOS 

 

 Compromisos puntuales que adquiere el contratado, en cuanto a elaboración de curso, 

contenidos, sesiones, talleres, materiales. 

 Establecer las fases distintas, elaboración de curso y ejecución del mismo. Pueden ser 

contratos distintos para mayor claridad, o complementarios. 

 En la ejecución del curso, dejar establecidos los compromisos de los expertos en cuanto a 

presencialidad y virtualidad. Igualmente los compromisos puntuales de los tutores, 

dedicación en horas, frecuencia de ingreso a la plataforma, retroalimentación y 

características de la misma a los participantes, períodos de entrega de informes, tipo de 

calificaciones. 

 Tarifas según actividades contratadas y según expertos 

 Proceso para sistematización 

 Cursos ofrecidos previamente 

 Modalidades de oferta de cursos 

 Articulación con el sistema de calidad 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

 Requisitos para transferencia de dinero tanto a cuenta nacional como a cuenta extranjera. 

 Conocer los costos financieros de cada desembolso y transferencia asumidos por Ascún. 

 Dejar claros los tiempos que se requieren para hacer desmbolsos tanto nacionales como 

internacionales. 

 Establecer qué documentos se pueden recibir de forma virtual, los tipos de archivos en los 

que se pueden recibir, a qué correos se deben enviar, cómo se hace la trazabilidad de esos 

documentos. 

 Proceso de inscripción de interesados en los cursos y eventos del programa 

 Proceso de facturación de los cursos y eventos del programa 

 Mecanismos de pago 

 Manejo de cuentas de cobro 



 Disponibilidad de la información 

 Articulación con el sistema de calidad 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA DE ASCÚN 

 

 Papel que se espera de la Coordinación Académica en Retos 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

 Archivos oficiales del programa 

 Actos administrativos para expedir certificados 

 Proceso para expedir constancias 

 

COMUNICACIONES 

 

 Lineamientos para las comunicaciones del programa Retos 

 Lineamientos para el manejo de la imagen del programa Retos y de cada una de sus 

actividades 

 Linemaientos para las comunicaciones de los cursos 

 Lineamientos para el mercadeo del programa en general y de los cursos y cada una de las 

actividades en particular 

 Mejora continua de la base de datos del público objetivo 

 Lineamientos para manejo de base de datos  dentro del programa Retos 

 Estimación de presupuesto requerido para manejo de imágen, comunicaciones, mercadeo 

 

BOLETÍN 

 

 Verificar envío desde plataforma 

 Lineamientos del boletín, en orientación, tema, contenidos, así como en su estructura, 

párrafos, palabras, manejo de anexos y enlaces 

 Base de datos para su envío 

 Periodicidad 

 Firma del envío 

 

CURSOS 

 

 Gestión de la internacionalización 

 Gestión curricular 

 Curso general de gestión de las IES 

 Gestión de la vinculación universidad-sector productivo 

 Gestión de la innovación 

 Gestión del bienestar universitario. 

 



INMERSIONES 

 

 Progresivamente incorporar la alternativa de inmersiones tanto de Colombia hacia el 

exterior como del exterior hacia Colombia. Este mecanismo puede ser complementario a 

los cursos y talleres, para profundizar en la cualificación de los directivos en campos 

específicos. 

 

LOGÍSTICA 

 

 Espacios físicos disponibles en Bogotá para talleres presenciales, base de datos con 

características básicas 

 Convenios con hoteles para descuentos en eventos y alojamientos 


