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Adecuaciones 
Académico ‐

Administrativas

Intervenciones de 
mejora a las 
estructuras 
académicas y 
administrativas de las 
dependencias en 
términos de áreas 
orgánicas, procesos y 
recursos

Áreas o dependencias
• Creaciones
• Supresiones
• Fusiones

Empleos administrativos
• Creaciones
• Supresiones
• Cambios de perfil

Procesos
• Eliminación de reprocesos, 
duplicidades
•Mejoramiento de flujos de 
trabajo
• Unificación de actividades
• Centralización

¿Qué es una adecuación académico 
administrativa? 

Cultura
• Acuerdos
• Comunicaciones
• Gestión del cambio
• Reglas de trabajo



Seguimiento 
y mejora 
continua

Validación 
del diseño

Diseño 
técnicoAdecuación

Etapas de la adecuación

Aprobación Implemen
tación



Diagnóstico 
de la 

situación 
actual

Definición de 
procesos del 

primer, 
segundo y 
tercer nivel

Elaboración de 
propuesta de 
estructura y 

microestructura

Identificación 
de empleos 
requeridos y 
su perfil 

Definición de 
aforo de 
personal

Etapa de diseño

Documentación 
de prácticas de 

trabajo

Etapas:
Validación
Aprobación

Implementación



Proceso 1

Usuario
Proceso 2

Proceso 3

• Tiene una visión sistémica de toda la organización
• Se enfoca al logro de la eficiencia y la eficacia
• Facilita la integración de todas las operaciones
• Se orienta a la satisfacción del usuario o cliente
• Disminuye la burocracia
• Otorga autonomía al personal de base que opera
los procesos

• Requiere de un equipo dispuesto para el cambio

Descripción del trabajo por procesos



¿Qué es un proceso?

“Actividad o grupo de actividades que emplea un
insumo (recurso), le agrega valor a éste
(transformación) y suministra un producto
(resultado) para un usuario” (Harrinton, 1994, p. 309).

“Red de actividades sistémicas que toman recursos de diversa
índole y les agregan valor, para la generación de productos y
servicios destinados a usuarios y beneficiarios directos e
indirectos” (Universidad de Antioquia, 2011, p. 16).





Procesos para las unidades académicas



Proceso: Formación académica

Conjunto de procesos 
orientados a la gestión, 
desarrollo y proyección 

de las actividades 
asociadas con la 
transmisión del 
conocimiento y la 
gestión del ciclo de 
formación académica 
de los estudiantes. 

Alcance: programas de 
pregrado, posgrado y 
educación continua

Gestión 
académica

Gestión de 
asuntos 

estudiantiles y 
asuntos 

profesorales

Direccionamiento académico

Desarrollo de Contenidos 
Curriculares

Desarrollo del ciclo académico

Atención a estudiante

Atención a profesores



Proceso: Investigación y Desarrollo

Conjunto de procesos 
orientados al desarrollo 

de la Investigación 
científica y tecnológica 
que comprenden el 
trabajo creativo y 
sistemático para 

generar conocimientos, 
desarrollar capacidades 

y crear nuevas 
aplicaciones del 

conocimiento para 
transferirlo de acuerdo 
a las necesidades del 

entorno

Planeación de 
la 

investigación y 
desarrollo

Gestión de 
actividades de 
investigación y 
desarrollo

Monitoreo del entorno 
científico y tecnológico

Direccionamiento estratégico de 
la I+D

Gestión de líneas y programas 
de la I+D

Administración de proyectos de 
I+D

Desarrollo de capacidades 
científicas y técnicas

Medición de los resultados y 
capacidades de investigación

Gestión del conocimiento

Apropiación social del 
conocimiento



Proceso: Gestión de la extensión e interacción 
social

Contribuye con la 
definición y aplicación de 
estrategias que conlleven a 
consolidar la participación 
y generación de redes de 
conocimiento locales, 

nacionales e 
internacionales, gestionar 
el portafolio de programas, 
productos y servicios y la 
prestación de servicios 

basados en conocimiento 
(asesorías, consultorías, 
entrenamiento técnico, 

servicios asistenciales y de 
laboratorio), de acuerdo a 

las necesidades del 
entorno y con enfoque al 
beneficio de la sociedad

Gestión de 
redes de 

cooperación

Gestión del 
portafolio de 
programas, 
productos y 
servicios

Promoción y desarrollo de redes 
de cooperación

Formalización de las relaciones

Movilidad estudiantil y 
profesoral

Monitoreo y promoción del 
portafolio

Planeación para la prestación de 
servicios y transferencia de c.

Administración del portafolio

Gestión de servicios

Transferencia de tecnología

Gestión 
Servicios y 

transferencia 
de 

conocimiento Evaluación de la gestión de 
servicios y transferencia de tec.



Proceso: Fomento del Bienestar Universitario

Desarrolla programas 
que integran las 

actividades académicas 
con los proyectos de vida 

del estudiante para 
contribuir con su 

formación integral y 
genera condiciones para 
facilitar la convivencia y 
la tolerancia entre los 

miembros de la 
comunidad universitaria

Definición de 
estrategias y 
programas de 
bienestar 

Desarrollo de 
los programas 
y servicios de 
bienestar

Diagnóstico del bienestar de la 
dependencia

Formulación de estrategias y 
programas de bienestar

Prestación de servicios de 
bienestar

Asesoría en oferta de servicios 
de bienestar

Evaluación de los servicios de 
bienestar

Evaluación del impacto de las 
estrategias y programas de 

bienestar

Seguimiento a 
estrategias y 
programas 
bienestar



Proceso: Gestión administrativa

Gestiona los recursos 
financieros, logísticos, 
informáticos y del 
talento humano 
requeridos para el 
desarrollo de los 

procesos de la unidad 
académica

Planeación y 
evaluación de la 

gestión

Gestión del 
recurso 

financiero

Planeación de la dependencia
Evaluación de la gestión

Acompañamiento para la negociación, elaboración 
de presupuestos y costeo de programas y proyectos 

Evaluación financiera

Gestión de ingresos y egresos

Gestión para la adquisición y/o contratación de 
bienes y servicios

Administración de bienes,  espacios y recursosGestión 
logística Manejo de documentación

Habilitación 
Informática

Soporte informático
Identificación de necesidades de tecnología

Apoyo a la 
gestión del TH

Apoyo para la vinculación y contratación
Formación de personal
Gestión de la convivencia
Gestión del desempeño

Apoyo en 
comunicaciones

Planeación de las comunicaciones
Ejecución de estrategias de comunicación


