
TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS QUE SE HAN MEJORADO A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN 

DEL CENTRO DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO TIC´S 

El Centro de Informática presentó a finales del año 2019  ante las Directivas de la Universidad todo el 

avance en el componente informático, entre lo cual se destaca el desarrollo de 38 módulos de 

herramientas al servicio de los procesos ejecutados en la Universidad de Nariño, los cuales se describen 

a continuación: 

SUBSISTEMA MÓDULOS DESCRIPCIÓN APLICACIONES 

FINANCIERO 

ACCESO GENERAL 

Este módulo se enfocará a satisfacer 
requerimientos de usuarios externos al 

área financiera,  para realización de 
procesos o servicios que involucren al 

área presupuestal, contable y de 
tesorería de la Universidad; brindando 
eficacia y eficiencia en desarrollo de los 

mismos. 

Ingresos Pregrado y 
Postgrado 

TESORERÍA 

El objetivo del módulo radica en la 
ejecución y control de los recursos 
financieros para atender el pago 

oportuno de las obligaciones económicas, 
procurando prestar un servicio óptimo y 
de calidad para lograr la satisfacción de 

sus usuarios. 

Apoyo conciliaciones 

Carga archivos planos 

Prototipo Tesorería 

PRESUPUESTO 

El objetivo del módulo es la formulación, 
ejecución, control y evaluación del 

presupuesto que dispone la Universidad 
para el cumplimiento de su función Social 
e Institucional, orientado en su quehacer 

misional.  

Prototipo Presupuesto 

CONTABILIDAD 

El objetivo del módulo es registrar, 
clasificar, liquidar, causar contablemente 

los eventos económicos, sociales, 
ambientales y financieros que se 

presentan al interior de la Universidad, 
en forma oportuna y eficaz, aplicando 

normatividad interna y externa vigente. 
Presentar informes coherentes, 

oportunos y reales de la situación 
económica de la entidad a los diferentes 
usuarios, permitiendo conocer el estado 
actual de las finanzas para una adecuada 

toma de decisiones. 

Prototipo Contabilidad 

ALMACEN Y 
SUMINISTROS 

LEVANTAMIENTO 
DE INVENTARIO 

EL módulo permitirá simplificar el 
tratamiento de los datos en diferentes 

aspectos del proyecto de levantamiento 
de información de bienes muebles de la 

Universidad de Nariño, proyecto que 
surgió por la baja coherencia entre la 

Crear y actualizar 
bienes 

Conciliaciones 

Bajas 

Traslados 
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información de los bienes y la realidad, lo 
que implica la actualización de la misma 

para ajustarse al nuevo marco normativo 
basado en las normas internacionales de 

contabilidad para el sector público. 
 
 
 
 

Estadísticas y 
supervisión  

Aplicación móvil de 
consulta 

Reportes 

Ingresos 

Depreciaciones 

Interfaz biblioteca 

Semovientes 

PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

Gestionará información relacionada con 
la propiedad, planta y equipo de la 

Universidad de Nariño, permitiendo a la 
dependencia almacén controlar el 

inventario de estos elementos. 

Ingresos 

Traslados 

Bajas 

Mantenimientos 

Reportes 

INSUMOS 

Gestionará información relacionada con 
los suministros que requiere la 

Universidad de Nariño, para su adecuado 
funcionamiento. 

Solicitud de 
Suministros 

Revisión de Solicitudes 

Control de Inventarios 

Reportes 

SEMOVIENTES 

Este Módulo se encargará de gestionar la 
información relacionada con las granjas 

de la universidad de Nariño. 

Ingreso 

Administración 

Reportes 

COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN 

PROVEEDORES 

Gestionará la información necesaria para 
el registro de los proveedores de bienes y 
servicios de la Universidad, permitiendo 

el acceso a una plataforma, donde se 
podrá actualizar su información, 

consultar invitaciones para participar en 
convocatorias, subir documentación 
requerida y  hacer seguimiento a su 

proceso de contratación desde la fase de 
inicio, ejecución y terminación del 

contrato, así como la respectiva 
evaluación, con el propósito de calificar al 
proveedor y garantizar políticas objetivas 
en la selección y presencia de un control 
preventivo y correctivo de los riesgos de 

la actividad contractual en pro de la 
generación y estabilidad de relaciones 

mutuamente beneficiosas entre los 
proveedores de bienes y/o servicios y la 

Universidad. 

Seguimiento 
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PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

Gestionará la programación por parte de 
las unidades académico administrativas 

de la adquisición de bienes y servicios de 
uso común y específico, teniendo en 
cuenta parámetros como código de 

clasificación del bien o servicio asignado 
de acuerdo con el clasificador estándar 

de productos y servicios de Naciones 
Unidas, descripción del bien, 

presentación del artículo, fuente de los 
recursos, meses, número de unidades 

entre otros; generando un consolidado 
para la oficina de planeación y 

vicerrectoría administrativa, para su 
posterior aprobación por el Consejo de 

Administración. 

  

CONTRATACIÓN 

Sistematizará el procedimiento que 
define el perfeccionamiento y ejecución 
de la contratación de la Universidad de 

Nariño, en donde interactuarán los 
diferentes procesos de cada dependencia 

involucrada y sus actores internos y 
externos, generando registros 

documentales de soporte según los 
lineamientos dados para el  proceso 

contractual de acuerdo al tipo de 
contratación. 

Contratación 

TALENTO 
HUMANO 

CONTRATACIÓN 

Este módulo sistematizará los 
procedimientos “Planeación, Selección, 
Vinculación e Inducción de Talento 
Humano”.  Cuyo objetivo es Identificar los 
requerimientos de personal por parte de 
cada Director de Área o Dependencia, 
preferiblemente antes de la 
estructuración del presupuesto, una vez 
se realice el estudio de disponibilidad 
interna, se ejecutará el procedimiento de 
Selección creando las convocatorias, 
realizando las inscripciones y la aplicación 
de pruebas, para finalmente informar al 
aspirante que obtuvo mayor puntaje y 
empalmar con el procedimiento de 
vinculación e inducción, en donde se 
habilitarán herramientas para la 
recepción de la documentación requerida 
para el perfeccionamiento del contrato, 
integrándose con el módulo de Afiliación 
a Seguridad Social y por su puesto se 

Vinculación de talento 
humano 
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realizará afectación al presupuesto, ya 
que es necesario solicitar el CDP que lo 
respalda. Finalmente se podrá imprimir el 
contrato, que contendrá los diferentes 
parámetros previamente cargados. Es 
importante aclarar que la modalidad de 
contratación por Órdenes de Prestación 
de Servicios se realizará a través de este 
módulo. 

HOJA DE VIDA 

Gestionará la información 
correspondiente a la hoja de vida de 
aspirantes que desee presentarse a una 
convocatoria y del personal vigente de la 
Universidad. 

Digitalización de hojas 
de vida 

NOVEDADES DE 
PERSONAL 

Gestionará la información relacionada con 
las diferentes novedades de personal 
(incapacidades, licencias, embargos, etc) 
que son factores que influyen al momento 
de procesar la liquidación de nómina. 

Novedades talento 
humano (embargos, 

descuentos, beneficios) 

NÓMINA 

El módulo gestionará la información 
relacionada con el personal de la 
Universidad de Nariño, permitiendo 
liquidar periódicamente los diferentes 
pagos por conceptos salariales y 
prestacionales, apoyado en parámetros 
generales previamente cargados a través 
de la aplicación. 

Liquidación de nómina 

 ACADÉMICO 
LABOR ACADÉMICA 

Módulo que permitirá realizar la 
distribución de labor académica de los 
docentes en las diferentes modalidades 
de contratación, información que servirá 
como base para procesos de matrícula, 
contratación y área financiera.  

Planes de Estudio 

Solicitud Asignaturas 

Labor Académica 

Asignación Carga 
académica Docentes 

Horarios 

Cupos 

Flexibilidad 

Manejo de FOAS 

Reportes 

LICEO Carga docente 
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El Liceo de la Universidad de Nariño 
actualmente cuenta con diferentes 
productos software que apoyan la 
ejecución de sus procesos de una manera 
eficaz y eficiente. Entre ellos la aplicación 
para inscripciones, que permite el registro 
de información de los aspirantes a los 
diferentes grados que oferta el Liceo de la 
Universidad de Nariño, iniciando con 
registro de parámetros generales hasta la 
generación de del reporte de inscripción 
para el estudiante y los reportes de 
inscritos y admitidos para el 
administrador del proceso. También se 
cuenta con la aplicación Matrícula que 
permite a los estudiantes nuevos y 
antiguos hacer su respectiva matricula e 
imprimir el comprobante.  

Control y registro de 
notas 

Inscripciones 

Inscripción proyecto 
flexible 

Matriculas 

Reportes 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

Este módulo gestionará la información 
correspondiente a los diferentes tipos de 
evaluación realizados a los docentes 
durante cada periodo académico. 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Evaluación Estudiantes 

Evaluación Director 

Evaluación Jefes de 
Programa 

ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE 

Módulo que gestiona la asignación de puntaje 
a docentes de tiempo completo, siguiendo los 
lineamientos del Decreto 1279 de 2002 y los 
Acuerdos internos de la Universidad de Nariño. 
a través de un entorno amigable, dinámico y 
seguro vía web o desde dispositivos móviles. 

Convocatorias 

Bonificación 

Resoluciones 

INSCRIPCIONES 
NUEVOS 

Gestionará la información para 
promocionar  o comunicar sobre la oferta 
de programas de la Universidad de Nariño, 
proceso de inscripción y finalmente 
admisión y matricula de estudiantes, 
hasta completar con los cupos asignados o 
con el punto de equilibrio exigido por la 
Universidad o Convenio 

Promoción o publicidad 

Venta de Pines/Recibo 
inscripción 

Inscripción 

Matricula Académica  

Administración 
Registro y Control 

REGISTRO Y 
CONTROL 

ACADÉMICO 

Gestionará información relacionada con 
hoja de vida del estudiante, plan de 
estudios, oferta académica, registro de 
calificaciones, seguimiento a trabajos de 
grado, solicitudes de grado, reportes y paz 

Calificaciones 
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y salvos, todo lo anterior enmarcado bajo 
los lineamientos  y  cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

CONVOCATORIA 
DTC 

El módulo de convocatoria docente 
tiempo completo gestionará todo el 
proceso de vinculación de docentes, los 
aspirantes podrán acceder a este módulo 
y realizar el registro de sus hojas de vida 
con los soportes respectivos,  para 
posteriormente revisarlas y evaluarlas de 
forma eficiente y transparente, 
generando reportes tanto para el 
aspirante como para el administrador del 
proceso. 

Registro hoja de vida 
aspirantes 

Revisión hoja de vida 

Gestionar aspirantes 

Reportes 

ACREDITACIÓN 

La aplicación  de autoevaluación permitirá 
a los directores de los diferentes 
programas y a la División de acreditación, 
autoevaluación y certificación (DAAC) 
configurar y realizar los diferentes 
procesos de autoevaluación de acuerdo a 
las actuales directrices y estándares  
emanados por el Ministerio de Educación 
Nacional MEN y/o el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) los cuales serán 
implementados por la Universidad de 
Nariño.  
 
La aplicación de encuestas de la 
Universidad de Nariño permitirá la 
administración de formularios tipo 
encuesta. Toda la comunidad universitaria 
tendrá acceso a este módulo para usarlo 
como un medio de recolección de 
información; además de actividades 
indispensables para la Universidad como 
la realización de Evaluación docente. 

Autoevaluación 

Encuestas 

DIPLOMAS Y ACTAS 
DE GRADO 

El módulo gestionará la información 
relacionada con la generación de diplomas por 
parte de la Secretaria General y el Centro de 
Publicaciones de la Universidad de Nariño, 
evitando errores manuales relacionados con 
información de los estudiantes a graduarse.  
También  el control de número de actas, 
número de diplomas y el libro de registro de 
diplomas se llevará a través de base de datos 
lo que garantiza su persistencia y confiabilidad 

Acceso y control de 
ingreso a ceremonias 

Verificación de 
autenticidad de 

documentos a través 
de QR 

Generación actas de 
grado 
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al momento de generar actas de grado y 
diplomas a ser entregados en la ceremonia de 
grado.  También se contará con un módulo 
para garantizar la autenticidad de los diplomas 
a través de códigos QR. 

Generación de 
diplomas 

EGRESADOS 

El módulo de Seguimiento a Egresados 
permite a la Universidad mantener un 
vínculo constante y efectivo con sus 
egresados, permitiéndole mantener 
información actualizada de la vida laboral 
y académica, para así formular políticas y 
ofrecer servicios de interés para estos, 
como también realizar procesos de 
evaluación de desempeño y su impacto 
social y profesional, lo cual contribuye a 
determinar los niveles de pertinencia de la 
formación brindada en la institución. 

Bolsa de empleo 

GESTIÓN DE 
CALIDAD 

MATRIZ DE RIESGOS 

Sistematizará el procedimiento “Control 
de Registros”, el cual permite administrar  
y controlar  los registros del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, 
generados por los procesos  de  la  
Universidad  de  Nariño;  con  el  propósito  
de  garantizar  un  adecuado  sistema  de  
identificación, almacenamiento,  
protección, recuperación, tiempo de 
retención y disposición de los mismos. 
Contribuyendo al cumplimiento del 
numeral 4.2.4 de la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública. 

  

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Gestionará la información relacionada con 
situaciones de mejora, acciones 
correctivas y seguimiento de las mismas, 
identificadas en un análisis previo de los 
procedimientos realizados en las 
diferentes unidades. Académico 
administrativas.  

  

LABORATORIOS ADMINISTRACIÓN 

Este módulo gestionará la información 
referente al análisis físico químico y 
microbiológico realizado por los 
Laboratorios de Proyección Social, 
utilizando criterios de calidad que 
permiten obtener resultados confiables 
en el procesamiento de muestras de 
suelos, fertilizantes químicos, aguas 
superficiales, entre otros. Implementado 
bajo los requisitos de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025.  Además del seguimiento 

Cotización 

Gestión de cotizaciones 

Capacidad Operativa 

Recepción de Muestras 

Radicación de muestras 

Entrega y análisis de 
resultados 
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del proceso de servicio de análisis de 
muestras desde la cotización, hasta la 
entrega de resultados. 

REPORTES 

Permitirá gestionar el reporte de 
resultados de laboratorio, que contiene la 
información requerida por el método de 
ensayo aplicado y la información facilitada 
por el usuario. Los resultados serán 
presentados con claridad de expresión, 
suficiencia de datos, coherencia y 
objetividad. 

Reporte cotización 

Recibo de pago 

Reporte capacidad 
operativa 

Reporte Recepción 
Muestras 

Facturación 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

ARCHIVO Y 
CORRESPONDENCIA 

Este subsistema permitirá a la Universidad 
de Nariño gestionar la trazabilidad de los 
documentos, evitando en gran medida el 
manejo de documentos físicos, 
incorporando la gestión de los 
documentos a los procesos de la 
Institución, automatizando 
procedimientos, con importantes ahorros 
en tiempo, costos y recursos.  

Sistema de radicación 
general 

fondo documental 

listado maestro de 
documentos 

Radicador 
especializado ventanilla 

única 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

CONVENIOS 

El módulo permitirá el registro, 
evaluación, seguimiento, control de la 
información de cada convenio celebrado 
por la Universidad de Nariño, siguiendo 
estándares y normatividad Institucional 
para lograr los objetivos deseados 

Registro y seguimiento 

BANCO DE 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

Sistematizará el procedimiento “Banco de 
Programas y Proyectos de la Universidad 
de Nariño”,  el objetivo es gestionar en el 
banco de proyectos de inversión, 
proyectos viables y susceptibles de ser 
financiados con el presupuesto de 
inversión de la universidad, incluidos 
fondos de nivel central (nación y propios) 
o fondos especiales, que contribuyan al 
logro de los objetivos del Plan de 
Desarrollo institucional. El módulo 
brindará herramientas e interfaces que 
permitirán iniciar con el análisis de los 
anteproyectos de inversión inscritos, 
posterior aprobación de los proyectos y 
finalizar con la definición de los topes de 
inversión por variable estratégica del Plan 
de Desarrollo. 

Registro 

Identificación 
Dependencias y 
Participantes del 

Proyecto 

Inclusión del Plan de 
Desarrollo  

Formulación, 
Alternativas y Cargue 

Documentos 

Objetivos  Financiación 
del Proyecto 

Viabilidad 

Registro al Banco de 
Programas y proyectos 

Reportes 
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SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE 
PROYECTOS 

Este módulo permitirá a la Oficina de 
Planeación realizar el seguimiento y 
control con base en los informes de 
avance, actas de interventoría y 
documentos relacionados, de acuerdo al 
cronograma previamente establecido, en 
donde el sistema generará alertas en caso 
de posibles retrasos en el cargue de esta 
información, en cuanto al componente 
financiero este módulo se integrará con 
los módulos de presupuesto, contabilidad 
y tesorería para la generación de reportes 
relacionados con los movimientos 
financieros de cualquier proyecto y para la 
información jurídica y contractual con el 
módulo Contratación del Subsistema 
Compras y Contratación. Para ello el 
usuario tendrá a disposición diversos 
elementos y herramientas que le 
brindarán  versatilidad y usabilidad en el 
desarrollo de sus tareas. 

 Seguimiento a la 
ejecución 

GESTIÓN  DE 
ESPACIOS FÍSICOS 

El módulo permitirá realizar la gestión y 
distribución de espacios físicos de la 
planta fisca de la Universidad de Nariño y 
sus sedes. A través de un proceso 
adecuado que inicia desde la creación de 
las áreas construidas, los espacios físicos 
asociados a las áreas, su asignación a 
diferentes funciones de la Universidad de 
Nariño como clases hasta eventos y 
generación de estadísticas de uso. 

Gestión de espacios 
físicos UDENAR 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

MONITORIAS Y 
TUTORIAS 

El módulo de monitorias sistematizará el 
procedimiento de selección, asignación y 
evaluación de monitorias, reglamentado 
en el Acuerdo 027 de 2008, en donde el 
objetivo es seleccionar, asignar y evaluar 
monitores para las diferentes unidades 
académico administrativas. 
El módulo de tutorías Sistematizará el 
procedimiento de selección y evaluación 
de tutorías en donde se selecciona y 
evalúa a los estudiantes tutores, con el fin 
de brindar asesoría y acompañamiento a 
estudiantes y promover en ellos 
condiciones académicas, psicológicas e 
institucionales, que garanticen su 
promoción y permanencia en los 
programas de pregrado de la Universidad 

Convocatorias 

Inscripciones 

Asignación 

Evaluación de 
Desempeño 

calendario 

Reportes 
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de Nariño. Iniciando con la solicitud de 
CDP (Certificado de disponibilidad 
presupuestal) por el valor apropiado para 
el semestre por concepto de tutorías, 
posteriormente inscripciones, selección, 
seguimiento y evaluación de desempeño 
de tutores. 

EVENTOS 

El módulo gestionará información 
relacionada con los diferentes eventos de 
la Universidad de Nariño, en donde se 
podrán planificar  las actividades, cursos, 
entrenamientos  deportivos, recreativos y 
la agenda cultural concertada para el 
semestre, así mismo realización de 
convocatorias, inscripciones y 
carnetización de los participantes en el 
campo deportivo, apoyando al proceso 
logístico en el desarrollo de los diferentes 
eventos y al respectivo seguimiento y 
evaluación de los mismos. 

Convocatorias 

Inscripciones 

Agenda 

Reportes 

BECAS DE 
ALIMENTACIÓN Y 

SUBSIDIOS DE 
VIVIENDA 

El módulo sistematizará el procedimiento 
definido para becas y subsidios, cuyo 
objetivo es asignar a los estudiantes las 
becas de alimentación y subsidios de 
vivienda. A demás permitirá el respectivo 
seguimiento desde el inicio de la 
convocatoria para el concurso, hasta la 
evaluación del servicio prestado en la 
cafetería. 

Convocatorias 

Inscripciones 

Asignación 

Evaluación de 
Desempeño 

calendario 

Reportes 

CARNETIZACIÓN Y 
PASEO 

ESTRUCTURAL 

El módulo sistematizará los 
procedimientos de elaboración y 
reposición de carné, en donde el objetivo 
es identificar a cada integrante de la 
comunidad universitaria para su 
reconocimiento, tanto al interior de la 
Universidad de Nariño, como fuera de 
ella. Iniciando desde la solicitud de 
carnetización, hasta la entrega del 
documento al solicitante. 

Carnetización, Eventos, 
registro y seguimiento 

de egresados 

Fuente: Reporte generado por el Centro de Informática el día 29 de agosto de 2019. 

 


