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1.  Objeto 
Establecer los pasos a seguir para la formulación, planeación, ejecución, evaluación y 
otorgamiento de constancias de asistencia y participación a los cursos, talleres y seminarios 
ofrecidos por la Asociación de manera independiente o en convenio con otras instituciones  

2.  Alcance 

Aplica para la oferta de cursos, talleres, seminarios del Programa Retos, de las redes de 
Asociación, y para aquellos que ofrezcan las coordinaciones académicas, de 
internacionalización, de comunicaciones o administrativa. 

3.  Definiciones 

Educación informal: Se considera educación informal todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios de comunicación 
masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 
estructurados (Artículo 43, Ley 115 de 1994). 
 
Construcción de capacidades: Un proceso que implica una serie de acciones dirigidas a ayudar 
a los participantes a incrementar sus conocimientos, habilidades y compresión y a desarrollar 
las actitudes necesarias para dar lugar a los cambios de desarrollo deseados. 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/Pages_documents/Resource_Packs/
TTCD/sitemap/preliminaresSP/Glossary.html 
 
Capacitación: Conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal o 
educación para el trabajo y el desarrollo humano (Ley 1064 de 2006) como a la informal, de 
acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y a 
complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y 
colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de 
servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. 
www.cnsc.gov.co/index.php/183-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/1704-
glosario#3-c 
 
Estrategia de aprendizaje: precisa un propósito determinado, está contextualizada en un 
campo específico del conocimiento, sustentada en un enfoque pedagógico o de la enseñanza, 
favorece un tipo de aprendizaje, puede incluir varias metodologías y técnicas, diversidad de 
actividades y su ejecución ocurre asociada con procesos cognitivos de los cuales dispone el 
estudiante que aprende. 
 
Curso: Parte del programa que se relaciona con una materia o con una disciplina determinada, 
organizada para limitarse en un tiempo determinado de enseñanza teórica o práctica, para 
alcanzar un nivel dado de conocimiento o de calificación. Un conjunto de cursos coordinados 
constituye en consecuencia un programa de enseñanza. Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys. 
(2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 
 
Curso en línea: Conjunto de contenidos temáticos, estrategias y recursos que, de forma 
integral y por medio de la Web, están metodológicamente estructurados para proporcionar al 
estudiante un ambiente adecuado de aprendizaje. Un curso en Web debe proporcionar los 
puntos esenciales, temas y actividades a desarrollar asesoría especializada; evaluación 

http://www.cnsc.gov.co/index.php/183-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/1704-glosario#3-c
http://www.cnsc.gov.co/index.php/183-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/1704-glosario#3-c
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pertinente, continua y al propio ritmo del estudiante; información administrativa e 
institucional; orientación personal y apoyo; espacios para compartir y publicar trabajos, 
experiencias e inquietudes; así como el acceso a materiales (libros, revistas, gráficos, audio, 
video) y herramientas necesarias durante el proceso de aprendizaje. UDGVirtual – Universidad 
de Guadalajara. (s.f) México. 
 
Modalidad: Forma específica en la entrega de un servicio educativo, en cuanto a sus 
procedimientos y apoyos didácticos. García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en 
Regulación y Acreditación en Educación Superior Virtual 
 
Estudio de viabilidad: Evaluación de una propuesta con el objetivo de determinar la viabilidad 
de una tarea planificada, y/o para calcular el posible impacto del proyecto propuesto. 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/Pages_documents/Resource_Packs/
TTCD/sitemap/preliminaresSP/Glossary.html 
 
Seminario: modalidad que permite profundizar sobre una problemática mediante la 
indagación individual, el trabajo en grupo, y la discusión sobre las diversas perspectivas y 
posibilidades de comprensión de un tema. Todos los integrantes del seminario enseñan y 
aprenden a partir del intercambio de argumentaciones. 
 
Taller: se basa en   la premisa del aprender haciendo; provee oportunidades para que los 
estudiantes operen equipos, instrumentos, materiales, elementos; apliquen teorías, métodos, 
comprueben hipótesis. El protagonismo recae sobre el estudiante y su actividad genera un 
producto evidenciable. 

4.  
Condiciones 

generales 

 Antes de iniciar el desarrollo y divulgación de los cursos, talleres, seminarios, el responsable 
de la iniciativa deberá presentar un perfil de la iniciativa al equipo de dirección, para 
garantizar viabilidad académica y financiera. 

 Este perfil deberá incluir 
- Justificación de la temática sobre su pertinencia para el público al cual va dirigido. 
- Evidencias sobre la pertinencia del tema para la educación superior, demostrada 

mediante consulta a directivos de instituciones asociadas, expertos reconocidos, o el 
acta del Consejo Directivo en la cual conste alguna recomendación al respecto.  

- Propuesta de modalidad: presencial, virtual, combinada y el tipo de actividad a 
desarrollar (curso-taller-seminario u otra modalidad). 

- Propuesta de expertos que desarrollarán la actividad, garantizando idoneidad 
- Fechas posibles para su realización y lugar 
- Primera aproximación de costos. 
- No se podrá comprometer el nombre de la Asociación (incluye el nombre de sus redes) o 

sus recursos sin esta autorización previa. 

 El responsable iniciará el desarrollo temático y de preparación logística de la propuesta Una 
vez obtenido un visto bueno inicial y deberá cumplir las actividades previstas en este 
procedimiento. 

 El desarrollo de contenidos y uso de material que se considere necesario para la actividad 
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deberá obedecer a las normas de derechos de autor. 

 El responsable deberá establecer requerimientos de mercadeo, divulgación, apoyo logístico 
en coordinación con las instancias responsables. 

 El brochure del evento deberá incluir presentación. descripción breve, temáticas, población a 
la cual va dirigido, resumen de expertos, criterios de asistencia para constancias, valores de 
inscripción, descuentos y beneficios, lugar de realización. 

 Se privilegiarán opciones de bajo costo o de acceso sin costo para las asociadas. En caso de 
tener un valor de inscripción los beneficios y descuentos para las asociadas serán 
significativos. 

 La Secretaría General oficializará la inclusión de la actividad en la agenda institucional y 
autorizará el uso de logos institucionales.  

 Los archivos de la planeación de cursos, seminarios y talleres, así como su trazabilidad 
deberán seguir las pautas del SIG. 

 Los cursos o talleres ofrecidos por Ascún corresponden a Educación Informal, por tal razón, 
es importante que desde la divulgación del curso se informe que la constancia emitida no es 
asimilable a título o certificado de aptitud ocupacional.   

 La contratación de expertos deberá realizarse antes del inicio de la actividad y con el 
procedimiento que la Asociación tiene dispuesto para ello.   

 Deberá cumplirse con los criterios establecidos por la Asociación para la organización y 
desarrollo de eventos. 

 Se emitirá constancia a aquellos participantes que hayan cumplido con los criterios 
previamente establecidos. Se utilizará el formato que la Asociación disponga para las 
constancias o certificados. 

 Se privilegiará el envío digital de las constancias y sólo se imprimirán las que los participantes 
que lo hayan solicitado de manera explícita. 

 Se debe garantizar que la persona que reciba la constancia o certificación haya evaluado 
previamente el curso. 

 

5. Contenido: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

5.1 

Presentar un proyecto de curso o taller que incluya los siguientes 
aspectos. 
 
 Justificación: Aclarar cómo se llegó a la decisión de formular el curso 

o taller (encuesta, reunión, entre otros) y explicitar lo referentes 
conceptuales que dan sustento académico a la propuesta. 
 

 Título: Definir el título del curso o taller en coherencia con el 
contenido y la estrategia pedagógica. 

 
 Objetivos de formación: precisando el alcance de la actividad en 

resultados de aprendizaje. 

Colaborador(a) 
de Ascún que 

esté liderando el 
desarrollo del 
curso o taller 

Propuesta del 
curso o taller 

a realizar 
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 Contenido temático: Unidades o grandes temáticas que abordará la 

actividad 
 

 Agenda detallada: Según la modalidad y en el caso de utilizar apoyos 
virtuales o aulas virtuales como espacios de aprendizaje, especificar 
las unidades y contenidos, así como las actividades a realizar.  
 

 Evaluación de los participantes: Establecer los requisitos para la 
emisión de la constancia (Ej. Porcentaje mínimo de asistencia, haber 
realizado el pago, haber aprobado evaluaciones o similares, haber 
entregado un trabajo, etc.).  

 
 Responsabilidad académica del curso: Hacer explícito quién será la 

persona responsable por la calidad académica del curso o taller. 
Evidenciar que esta persona tiene formación o experiencia previa en 
el tema. 

 
 Expertos y facilitadores: Definir los requisitos de quienes vayan a 

desarrollar la actividad y presentar sus hojas de vida y perfil.  
 

 Fecha de desarrollo del curso: Confirmar que estas fechas no 
coincidan con otros eventos importantes de la Asociación o en tal 
caso no interfieran con la programación institucional. 

 
 Viabilidad financiera: Hacer explícita la propuesta financiera que 

incluya costos; si se requiere de un monto inicial semilla o no y si ya 
se cuenta con este o se debe gestionar; cuál será el costo para los 
participantes; el punto de equilibrio y cómo se distribuirán los 
ingresos. Deberá estar avalada por la coordinación administrativa. 
 

 Evaluación del curso: Incluir los criterios que se utilizarán para hacer 
la evaluación del curso o taller que incluyan, por lo menos, aspectos 
logísticos, de contenido, evaluación de los formadores y de la 
estrategia pedagógica utilizada. 

5.2 

Enviar el proyecto a la Dirección Ejecutiva quien será responsable de 
convocar al Comité Ad Hoc (Que estará conformado por Coordinación 
Académica, Coordinación Administrativa, Comunicaciones, y el o los 
proponentes del curso). La solicitud inicial deberá remitirse con un 
mínimo de 2 meses de anterioridad a las fechas dispuestas para iniciar 
el curso o taller (tiempo prudencial para la revisión, la promoción y la 
inscripción al curso).  

Colaborador(a) 
de Ascún que 

esté liderando el 
desarrollo del 
curso o taller 

Propuesta 
enviada 
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5.3 
Realizar las reuniones que sean necesarias para la realización de ajustes 
(esto dependerá del desarrollo del proyecto). 

Comité Ad Hoc 

Actas con 
decisiones, 

responsables 
y fechas 

FR-GCL-11 
Formato acta 

de reunión 

5.3 
Aprobar, devolver con sugerencias de ajuste o no aprobar la propuesta. 
En caso de estar condicionada a ajustes se iniciará de nuevo con el paso 
5.1 

Dirección 
Ejecutiva 

Propuesta 
aprobada, 

condicionada 
a ajustes o no 

aprobada 

5.4 
Promocionar el curso o taller, bajo los lineamientos para la elaboración 
de brochure, imagen, uso de bases de datos, tipos de mensajes a 
instituciones e interesados, seguimiento e informes.  

Colaboradores 
de la Asociación  

Curso o taller 
divulgado 

5.5 

Habilitar la página web para las inscripciones y hacer el seguimiento 
correspondiente para ofrecer los reportes requeridos por el 
colaborador(a) de Ascún que esté liderando el desarrollo del curso o 
taller. En caso de ser requerido, crear las aulas virtuales en las 
plataformas indicadas por la Asociación, bajo los lineamientos 
establecidos. 

Asistente de 
eventos y 

Coordinación de 
Comunicaciones 

Inscripciones 
y reportes 

5.6 
Desarrollar el curso o taller, de acuerdo con los pasos dispuestos para 
ello en la Coordinación de comunicaciones. 

Colaboradores 
de Ascún que 

participen en el 
desarrollo del 

curso 

Curso o taller 
realizado 

5.7 

Elaborar el informe del curso o taller, que incluya: 
 Breve descripción de la realización del curso o taller (características de 

inscritos, desarrollo de las actividades). 
 Los resultados de la evaluación del curso o taller. 
 Aprendizajes del proceso y sugerencias para ser tenidas en cuenta en 

la Asociación. 
 Listado de las personas que cumplieron los requisitos para la emisión 

de la constancia. 

Colaborador(a) 
de Ascún que 

este liderando el 
desarrollo del 

curso 

Informe del 
curso 

5.8 
Enviar el informe del curso o taller a la Dirección Ejecutiva para su visto 
bueno. 

Colaborador(a) 
de Ascún que 

este liderando el 
desarrollo del 

curso 

Informe del 
curso enviado 

5.9 Aprobar o devolver el informe con sugerencias de ajuste. 
Coordinación 

Académica 

Informe 
aprobado o 

condicionado a 
ajustes  

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/16-fr-gcl-11-formato-acta-de-reunion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/16-fr-gcl-11-formato-acta-de-reunion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/16-fr-gcl-11-formato-acta-de-reunion
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6. Documentos de referencia: 

6.1  Propuesta del curso o taller 

6.2  Informe del curso o taller 

6.3  FR-GCL-11 Formato acta de reunión 

 

7. Historial de Cambios: 

 

FECHA CAMBIO   VERSIÓN 

15/06/2018 Nuevo Documento 01 

 

5.10 
 
Emitir constancias. 
 

Secretaría 
General 

Constancias 

5.11 Enviar constancias a los participantes del curso o taller. 
Secretaría 
General 

Correos 
electrónicos 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/16-fr-gcl-11-formato-acta-de-reunion

