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IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

TIPO DE PROCESO: Misional 

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión Académica 

OBJETIVO: Brindar soporte académico a los procesos misionales de Ascún, coordinar el programa 
Retos y contribuir a la formulación y seguimiento de política pública en educación superior en 
Colombia. 

PLAN ESTRATEGICO: 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 

ALCANCE: Para todas las actividades relacionadas con las funciones misionales de las IES asociadas a ASCUN.  

DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS: Coordinación académica 

LÍDER DEL PROCESO: Coordinador(a) Académico(a) 

 

MODELACIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDOR 
ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

USUARIO 

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 

PLANEAR 

 

Organismos 
multilaterales, 
instituciones 
internacionales, 
entidades e 
instituciones 
nacionales. 
 

Documentos 
de 
tendencias y 
política 
educativa 

Formular plan de acción 
del proceso de acuerdo 
con los ejes y 
programas establecidos 
en el Plan Estratégico 
Ascún 2016-2020. 

Plan de acción 
Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 

 

HACER 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 

 
Plan de 
acción 

Realizar análisis de 
tendencias de educación 
superior según sea 
requerido para la 
realización de las 
funciones misionales de 
la Asociación 

Documentos, 
informes y 
estadísticas con 
tendencias 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 

IES asociadas y grupos de 
interés 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 

 
Plan de 
acción 

Preparar y realizar los 
cursos Retos 
programados para el 
año 

Personal de las 
IES participantes en 
los cursos 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 

IES asociadas y no 
asociadas que se inscriban 
en los cursos 
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MODELACIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDOR 
ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

USUARIO 

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 
 
Gestión de 
internacionalización 

Entidades 
gubernamentales, 
IES asociadas y 
otras entidades 
nacionales e 
internacionales 

Solicitudes 
de participar 
en 
formulación 
o 
seguimiento 
a la política 
pública 

Formular o hacer 
seguimiento a política 
pública relacionada con 
educación superior 

Comunicados y otros 
documentos dirigidos 
a entidades 
gubernamentales, 
intergubernamentales 
e internacionales. 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 

Entidades 
gubernamentales, IES 
asociadas y otras entidades 
nacionales e 
internacionales 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 
 
Gestión de redes 

IES asociadas 
que hacen parte 
de las redes 

Solicitudes 
expresadas 
por las redes 

Apoyar a las redes de 
Ascún de acuerdo con 
solicitudes específicas 
de la gestión de redes. 

Apoyo a las redes de 
Ascun 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 
 
Gestión de redes 

IES asociadas que hacen 
parte de las redes 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 

 

Solicitudes 
de apoyo a 
las funciones 
misionales 
de Ascún 

Apoyar las funciones 
misionales de Ascún 

Apoyo a las 
funciones misionales 
de Ascun 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 

 

 
VERIFICAR 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 

 
Indicadores 
de gestión 

Realizar seguimiento y 
medición al proceso 

Informe de gestión 
Gestión de 
Direccionamiento 
estratégico 

 

Gestión de calidad  

 
Revisiones 
por la 
Dirección 

 

 
Auditorías 
internas 

 

 
Informes de 
PQRS 
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MODELACIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDOR 
ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

USUARIO 

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 

ACTUAR 

Gestión de 
Direccionamiento 
estratégico 

 
Informe de 
gestión 

Formular acciones 
correctivas y preventivas 

Planes de 
mejoramiento 

Gestión de 
calidad  

 

 

 

 

RECURSOS DEL PROCESO 

HUMANOS :1 profesional 
TECNOLÓGICOS:  

INFRAESTRUCTURA: 

DOCUMENTALES: (VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS) 

 
 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN POR PROCESO 

POLÍTICA ACTIVIDAD RELACIONADA 

 Propender por que los análisis de tendencias estén basados en 
información actualizada. 

 Programar y realizar los cursos de Retos de acuerdo con las necesidades 
e intereses identificados. 

 Responder de manera oportuna a las situaciones en las que se requiera 
apoyo académico en la formulación o seguimiento de política pública. 

 Ofrecer el apoyo requerido por las redes de Ascún, para su efectivo 
funcionamiento. 

 Proporcionar el apoyo que contribuya al desarrollo de las funciones 
misionales de Ascún. 

 Realizar análisis de tendencias de educación superior. 

 Preparar y realizar los cursos Retos programados para el año. 

 Formular o hacer seguimiento a política pública relacionada con educación 
superior. 

 Apoyar a las redes de Ascún de acuerdo con solicitudes específicas de la 
gestión de redes. 

 Apoyar las funciones misionales de Ascún. 

 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pihD0eIikUr6uF_BSspdp95dI2n_1oCJdGRN5JXcDo0/edit#gid%3D426041129
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HISTORIAL DE CAMBIO 

 

FECHA CAMBIO NUEVA VERSIÓN 

15/07/2016 Nuevo documento 01 

24/07/2018 

Se Modifica el objeto 
Se modifican los numerales en la casilla plan estratégico 
Se modifica la entrada, la actividad y la salida de la primera fila del Planear 
Se elimina la segunda fila del planear 
Se modifica la entrada, la actividad y la salida de la primera fila del hacer   
Se modifica la salida de la segunda fila del hacer 
Se agrega un proveedor interno , se modifica el proveedor externo y se modifica salida en la 
tercera fila del hacer 
Se modifica actividad, se modifica un proveedor interno y se modifica un usuario interno de la 
cuarta fila del hacer 
Se modifica la actividad relacionada en las políticas de operación por proceso  

02 

 


