
 

  



 

PRESENTACIÓN 

 

El presente Manual de Bienvenida se ha elaborado pensando en cada uno de 

nuestros colaboradores, en especial, en los nuevos miembros que empezarán a ser parte 

de esta gran familia. Constituye un primer acercamiento y orientación sobre los aspectos 

más importantes de la institución; entre los cuales se podrían destacar los siguientes: la 

misión, visión, principios y valores, el organigrama institucional, los avances y logros 

alcanzados por la institución en toda su trayectoria, los procesos internos aplicados a las 

distintas áreas, tanto académicas como administrativas, la oferta académica, las bases para 

un adecuado desempeño laboral, los beneficios a los que tienen derecho y demás aspectos 

que reflejan la idiosincrasia de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. 

 

Uno de los principales propósitos institucionales es reclutar, mantener y fidelizar al 

mejor talento humano de la sociedad, por tal motivo, desde un primer momento 

propendemos para que cada colaborador se sienta a gusto y motivado a ejercer sus labores 

de la mejor manera, se encuentre dispuesto a contribuir con el logro de los objetivos 

institucionales y adquirir sentido de pertenencia por lo que de ahora en adelante será su 

segunda familia.  

 

Estamos seguros que su protagonismo en el entorno laboral será una grata y 

enriquecedora experiencia. Bienvenido (a) 

 

 

 



 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPOSUCRE Ltda. 
Inicia actividades 

académicas 
1996 

Obtención de 
reconocimiento de 
personería jurídica 

como IES: 
Corporación 

Universitaria de 
Sucre 
2003 

Aprobación 
programa de 
Fisioterapia 

Resolución (R) 
10683 de 2014 del 

MEN 
2005 

Aprobación 
programa de 

Contaduría Pública 
Resolución (R) 21643 

de 2017 del MEN 
2010 

Celebración de 
convenio con 

TECNAR para 
oferta de 

programas en 
C/gena y B/quilla 

2011 

Aumento de la oferta 
académica en S/lejo, 

B/quilla y C/gena, con 
nivel de formación 

técnica, tecnológica, 
universitaria y 
especialización 

2012 

Reforma Estatutaria 
y aprobación de la 

nueva denominación: 
Corporación 
Universitaria 

Antonio José de Sucre 
2013 

Visita de apreciación de 
condiciones iniciales 

Fisioterapia. 
Consolidación de 
procesos de RC y 

Acreditación. Nueva 
Especialización en 
Derecho Procesal. 

Alineación al nuevo 
Decreto 1330 de 2019 

2019 

Presentación de 
Condiciones Iniciales 

Fisioterapia. Renovación 
de Registros calificados 

Sincelejo: 5 RC 
Cartagena: 3 RC 

2018 

Transición ISO 
9001:2008 a nueva 

versión 2015. Nuevos 
programas de 
posgrado en 
modalidad a 

distancia 
2017 

Obtención de la 
Certificación ISO 

9001:2008 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad 
2016 

Nuevo PEI y Proyecto 
Estratégico 2015 – 

2019 
¡Creciendo con 

Calidad! 
Sistema de 

Acreditación 
Institucional SAMCI 

2015 

Obtención de 
Certificado Fenalco 

Solidario  
2014 

Nuevo Proyecto 
Educativo Institucional y 

Plan Estratégico de 
Desarrollo 2020-2025 
“Comprometidos con la 

alta calidad 
2020  



 

LOGROS INSTITUCIONALES EN 

LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Condiciones iniciales de 

Acreditación. 

En el año 2017 se logra la 

certificación del Sistema de 

Gestión de la Calidad bajo la 

norma ISO 9001:2008, con 

alcance de los procesos 

administrativos. 

Se han logrado 

trescientos dos (302) 

convenios 

interinstitucionales. 

Categorización de 

todos los grupos de 

investigación. 

Fortalecimiento del 

Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Implementación del 

Programa de Cualificación 

en competencias Saber Pro. 

Se implementa el modelo de 

Responsabilidad Social 

Empresarial, logrando en el año 

2017 reconocimiento de FENALCO 

solidario en Responsabilidad Social 

Empresarial.  

100% de los Docentes 

de Tiempo Completo 
con CvLAC 

 

Fortalecimiento del 

proceso de selección y 

contratación del 

personal. 

Ampliación de la 

infraestructura tecnológica. 

Incremento de la 

participación de la 

comunidad académica 

en los servicios de 

Bienestar. 

Fortalecimiento del 

Modelo de 

Autoevaluación y se 

implementa el software 

(SAMCI). 



 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

  

La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre es una Institución de 
Educación Superior de carácter privado, que a través del ejercicio de la 
docencia, la investigación e innovación y la proyección social, propende por la 
formación integral, para contribuir al mejoramiento del entorno globalizado, al 
desarrollo sostenible, la convivencia y la paz, permitiendo el acceso de los 
diversos grupos sociales y generando procesos de calidad. 

En el año 2025 la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre será una 
Institución de alta calidad, reconocida por su gran compromiso con la docencia, 
la investigación e innovación, la proyección social y la formación integral de 
profesionales, que atiendan con responsabilidad social, las necesidades del 
sector productivo, social y el desarrollo sostenible de su entorno regional, 
nacional y global. 



 

         PRINCIPIOS                                VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del Acuerdo No. 10-2019 la Sala General aprueba la nueva Estructura Orgánica para 

la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE, la cual podrán conocer en el 

siguiente link:  

 

https://www.corposucre.edu.co/sites/default/files/corposucre/reglamentacion/normas_ad

ministrativas/sala_general/Acuerdo%20.%20No%20010-

19.%20Estructura%20Organizacional.pdf 

  

 

Honestidad

Comportamiento 
ético

Solidaridad

Tolerancia y respeto

Responsabilidad

Liderazgo

Sentido de 
pertenencia

Autonomía

Integralidad

Inclusión

Universalidad

Corresponsabilidad

Excelencia académica

Responsabilidad 
Social

https://www.corposucre.edu.co/sites/default/files/corposucre/reglamentacion/normas_administrativas/sala_general/Acuerdo%20.%20No%20010-19.%20Estructura%20Organizacional.pdf
https://www.corposucre.edu.co/sites/default/files/corposucre/reglamentacion/normas_administrativas/sala_general/Acuerdo%20.%20No%20010-19.%20Estructura%20Organizacional.pdf
https://www.corposucre.edu.co/sites/default/files/corposucre/reglamentacion/normas_administrativas/sala_general/Acuerdo%20.%20No%20010-19.%20Estructura%20Organizacional.pdf


 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 



 

OFERTA ACADÉMICA 

 
PROGRAMAS DE PREGRADO 

 

•  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
D DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Psicología 
 Derecho 
 Comunicación Social 

FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES  

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS 

Y CONTABLES 

 Contaduría Pública 
 Administración de Empresas 
 Administración de negocios 

Internacionales 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD  

FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA INGENIERIA  

 Fisioterapia 

 Ingeniería Electrónica 
por ciclos propedéuticos 

 Ingeniería de Sistemas 
por ciclos propedéuticos 

 



 

PROGRAMAS DE POSTGRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ESPECIALIZACIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

ESPECIALIZACIÓN EN 

DERECHO PENAL 
ESPECIALIZACIÓN EN 

DERECHO PROCESAL 

ESPECIALIZACIÓN EN 

GERENCIA TRIBUTARIA 



 

PLANEACIÓN 
Directora de Planeación: Olga Guerra planeacion@corposucre.edu.co 

Coordinadora de Planeación: Erika Paternina coordinacion_planeacion@corposucre.edu.co 

 

ÁREA DE PLANEACIÓN 

La Oficina de Planeación es la encargada de elaborar, monitorear y evaluar el Plan 

Estratégico y el presupuesto del mismo, así como la construcción y manejo de la 

información Estadística Institucional. Asesora a todas las dependencias que lo requieran en 

las actividades de planificación dentro del marco de las políticas institucionales establecidas 

por los Consejos y la Rectoría en el orden administrativo, financiero, académico, de la 

investigación, y la proyección social. 

PLAN DE ACCIÓN 

El Plan de Acción se define teniendo en cuenta el Plan Estratégico, los Planes de Mejora de 

Calidad y la asignación presupuestal establecida para estos fines.  

El Plan de Acción se construye entre el responsable del plan, su jefe inmediato y los 

funcionarios responsables de los Centros Verificadores.   La oficina de Planeación es la 

encargada de la aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes de Acción. Los 

funcionarios responsables de Plan de Acción son: Vicerrectores, Decanos, Directores de 

Centros, Directores de Programas, Jefes de Divisiones, Docentes de Planta que realicen 

actividades administrativas, de investigación y/o proyección social y Coordinadores.  

Los planes de acción presentan mínimo tres momentos:  

o Momento uno: Presentación y aprobación de los planes de acción.  
o Momento dos: Autoevaluación y Verificación de planes de acción, evidenciación y 

evaluación por planeación. Este momento se realizará las veces que sea necesario. 
o Momento tres: Presentación final de evaluación de los planes de acción y evaluación 

por Planeación. Todos los planes de acción se construyen para una vigencia máxima 
de un año. 

 

mailto:planeacion@corposucre.edu.co
mailto:coordinacion_planeacion@corposucre.edu.co


 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Vicerrectora Académica: Sonia Peralta vicerrectoria_academica@corposucre.edu.co 

Coordinadora Académica: María P. Arroyo coordinacion_academica@corposucre.edu.co 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

La Vicerrectoría Académica es la encargada de vigilar por la gestión de los procesos 

académicos que se imparte en la Corporación, del cumplimiento de las disposiciones 

académicas emanadas de los órganos de carácter decisorio de la corporación y de las 

disposiciones legales. Además, le corresponde dirigir a las Unidades Académicas en el 

diseño, la ejecución y evaluación de acciones que permitan cumplir con las funciones de 

docencia, investigación y extensión en los programas de pregrado, postgrado, de educación 

a distancia y educación continuada.  

Áreas que están vinculadas a la vicerrectoría académica.   

o Dirección de Posgrados y educación continuada. 
o Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales. 
o Dirección de Proyección Social. 
o Dirección de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
o Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contable FACA. 
o Facultad de Ciencias de la Ingeniería – FACI. 
o Facultad de Ciencias Sociales – FACS. 
o Facultad de Ciencias De La Salud – FACSA. 

mailto:vicerrectoria_academica@corposucre.edu.co
mailto:coordinacion_academica@corposucre.edu.co


 

 VICERRECTORÍA DE CALIDAD 

INSTITUCIONAL 
Vicerrector de Calidad Inst: Carlos Granadillo vicerrectoria_calidad@corposucre.edu.co 

Directora de Calidad Institucional: Karen Barraza direccion_calidad@corposucre.edu.co 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICERRECTORÍA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 

La Vicerrectoría de Calidad Institucional tiene la responsabilidad de proponer, implementar 
y mantener las políticas y programas de calidad de acuerdo a la normatividad legal e 
institucional y los requisitos de los Sistemas de Gestión. Tendrá la responsabilidad de la 
creación, renovación y acreditación de los programas en alta calidad, como la acreditación 
institucional y la ejecución de proyectos especiales que contribuyan al logro de los objetivos 
planteados en el Plan de Estratégico Institucional. 
  

mailto:vicerrectoria_calidad@corposucre.edu.co
mailto:direccion_calidad@corposucre.edu.co


 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) 

 
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD: La Corporación Universitaria Antonio 

José de sucre en la presentación del servicio de educación superior, se compromete a 

garantizar la alta calidad educativa, el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de 

las metas institucionales a través del fortalecimiento de la docencia, la investigación e 

innovación y la proyección social como ejes misionales, y de la internacionalización como 

eje transversal, el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica, la vinculación y 

desarrollo del talento humano necesario, el crecimiento y permanencia de la población 

estudiantil, la atención de los servicios ofrecidos y la mejora continua del sistema de gestión 

teniendo como objetivos principales. 

a) Obtener y mantener acreditación de alta calidad 

b) Cumplir con la normatividad legal vigente y las metas institucionales 

c) Fortalecer la docencia 

d) Incrementar la producción en investigación e innovación 

e) Fortalecer la proyección social  

f) Promover los procesos de internacionalización institucional  

g) Garantizar la infraestructura física y tecnológica de la organización 

h) Contar con el personal idóneo para la gestión académica y administrativa 

i) Aumentar la población estudiantil 

j) Aumentar los índices de permanencia estudiantil  

k) Mantener el nivel de satisfacción de los estudiantes 

l) Mejorar de forma continua la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

ALCANCE DEL SGC: El Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación Universitaria 

Antonio José de Sucre, basado en la norma ISO 9001:2015 tiene como alcance la prestación 

de servicios de educación superior en lo referente a la oferta de programas de pregrado, 

posgrado y educación continuada. 

  



 

PARTES INTERESADAS: A continuación, se da a conocer las partes interesadas más 

relevantes que han sido identificadas por la Corporación Universitaria Antonio José de 

Sucre: 

 

GRUPO DE INTERÉS SUBGRUPO 

PROPIEDAD Miembros de sala 

EMPLEADOS 
Personal Administrativo 

Personal Directivo 

GOBIERNO 
MEN 

Entes gubernamentales y/o control 

CLIENTE Estudiantes 

DOCENTES 

Docentes de Tiempo completo, 

Docentes Medio Tiempo 

Docentes Catedra 

PROVEEDORES 

Proveedores de servicios de mantenimientos y de 

suministro productos 

Contratistas 

ALIADOS ESTRATÉGICOS Instituciones en convenios (UNITECNAR) 

 

  



 

MAPA DE PROCESOS 

A continuación, se socializa el mapa de procesos establecido por la Corporación 

Universitaria Antonio José de Sucre: 

 

  



 

1. PROCESOS ESTRATÉGICOS: 
 

• DIRECCIÓN: Proceso encargado de direccionar a toda la Corporación Universitaria 

Antonio José de Sucre hacia el alcance de los objetivos institucionales mediante la 

planificación de las actividades, así como la verificación y validación de los resultados 

obtenidos a fin de asegurar la implementación, mantenimiento, adecuación y mejora 

continua del mismo. 

• MEJORAMIENTO CONTINUO: en este proceso se realizan las labores de revisión y 

seguimiento al desarrollo de los procesos académicos y administrativos a fin de evaluar su 

respectivo desempeño y la conformidad del servicio; todo lo anterior tiene como propósito 

la búsqueda de la mejora continua dentro de la corporación. 

 

2. PROCESOS MISIONALES: 
 

• GESTIÓN DOCENCIA: el objetivo de este proceso es el de garantizar el cumplimiento 

de las condiciones de calidad necesarias para la prestación de los servicios de los programas 

académicos de pregrados, posgrado y educación continuada que oferta la institución. 

• GESTIÓN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: se formulan y desarrollan las 

investigaciones de carácter científico de las distintas áreas del conocimiento que son 

abordadas en la institución gracias a los grupos y semilleros conformados.  

• BIENESTAR INSTITUCIONAL: Contribuye a la gestión misional mediante de la 

formulación y ejecución de estrategias que permiten articular actividades que promuevan 

la permanencia estudiantil y el bienestar institucional de toda la comunidad académica. 

• PROYECCIÓN SOCIAL: Se desarrollan actividades inherentes a la extensión 

(articulación con las comunidades de la región y sector productivo), la promoción y apoyo 

al emprendimiento, desarrollo de las prácticas profesionales; así como el contacto y 

fidelización del egresado. 

• INTERNACIONALIZACIÓN: a través de este proceso se busca fortalecimiento de las 

funciones sustantivas de la educación superior a través de la cooperación interinstitucional, 

el intercambio de conocimiento y la actualización de programas académicos con elementos 

del contexto internacional, que le permitan a la comunidad académica un mejor 

relacionamiento con el mundo global. 

 

 

 



 

3. PROCESOS DE APOYO: 
 

• GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Apoya la gestión misional de la corporación a través de 

la gestión de los recursos humanos, físicos y tecnológicos adecuados para la prestación del 

servicio educativo. 

• GESTIÓN FINANCIERA: Brinda soporte a los procesos mediante la asignación y manejo 

eficiente de los recursos financieros necesarios en el desarrollo de las actividades 

académico – administrativas. 

• PROMOCIÓN Y COMUNICACIONES: En este proceso se realizan actividades para a 

promoción, mercadeo y comunicación de los servicios institucionales, todo esto con el fin 

de fidelizar y aumentar la población estudiantil. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SG-SST) 

POLITICA SST 

La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, como institución orientada a la 

prestación del servicio de formación en educación superior, está comprometida desde la 

alta dirección con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, conforme a la normatividad legal, vigente y aplicable. 

La institución garantizará un ambiente adecuado y seguro en todos sus centros de trabajo, 

para toda la comunidad académica, administrativa y sus partes interesadas, a través de la 

identificación, evaluación y valoración de los peligros y riesgos; promoviendo una cultura 

de autocuidado en cada uno de sus colaboradores mediante actividades promoción y 

prevención de los riesgos existentes. Para lo cual, destinará recursos físicos, tecnológicos, 

financieros y el talento humano necesario para la planeación, organización, ejecución, 

evaluación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.       

     

OBJETIVOS SST 

• Dar cumplimiento a la normatividad legal, vigente y aplicable en materia de seguridad y 

salud en el Trabajo 

• Identificar, evaluar y valorar los riesgos y peligros, para establecer los respectivos 

controles, que permitan minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 



 

• Establecer una cultura de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de incentivar el 

autocuidado en la comunidad universitaria. 

• Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores, a través de la mejora continua 

del SGSST en la institución, estableciendo condiciones seguras a la comunidad académico–

administrativa y demás partes interesadas. 

 

LOGROS INSTITUCIONALES OBTENIDOS 

• Certificación ISO-9001: 2015 Procesos Administrativos y Académicos (Desde 2017). 

• Certificación en Responsabilidad Social Empresarial – RSE (Desde 2014). 

 

LINK DEL BLOG DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

• Link Blog Sistema de Gestión de Calidad:  http://sgc.corposucre.edu.co/ 

• Ruta para acceder al Blog en la Página Web: www.corposucre.edu.co - calidad - calidad 

administrativa https://www.corposucre.edu.co/calidad/calidad-administrativa una vez 

presente esta parte, es necesario que el usuario haga clic en el punto indicado en el 

pantallazo tomado. 

  

http://sgc.corposucre.edu.co/
file:///C:/Users/durlin.causado/Downloads/www.corposucre.edu.co
https://www.corposucre.edu.co/calidad/calidad-administrativa


 

 VICERRECTORÍA DE BIENESTAR Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Vicerrector de Bienestar y Desarrollo: Alejandro Jaramillo  

vicerrectoria_desarrollo@corposucre.edu.co 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vicerrectoría de Bienestar y Desarrollo Institucional se encarga de diseñar, implementar 

y evaluar acciones encaminadas a la promoción y mercadeo de los servicios educativos que 

hacen parte de la oferta institucional, en aras de lograr la consolidación en materia de 

cobertura de la población estudiantil, para lo cual se apoya en la división de promoción, 

mercadeo y comunicaciones. De igual forma, se encarga del diseño, implementación y 

control del programa de Bienestar institucional, lo cual permite garantizar condiciones 

propicias para el desarrollo y la formación integral de los estudiantes, así como la 

permanencia de los mismos en la institución.  

mailto:vicerrectoria_desarrollo@corposucre.edu.co


 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Directora de Bienestar: Mery Montenegro direccion_bienestar@corposucre.edu.co 

 

La División de Bienestar Institucional plantea estrategias de intervención en todas las 

dimensiones del ser humano, asumiéndolo como un ser integral en que influye un sin 

número de características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales; siendo además 

dotado de conciencia, inteligencia, voluntad, intencionalidad, afectividad y creatividad, con 

una personalidad, que obedece a su ubicación temporal (momento histórico) y espacial 

(lugar donde habita) (Alonso Palacio & Escorcia de Vás, 2013). 

 

Partiendo de estas dimensiones, y de lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional, 

quien sugiere las áreas de intervención para el Bienestar en Instituciones de Educación 

Superior, en las que incluye: orientación educativa, acompañamiento para el desarrollo de 

competencias para la vida, promoción socioeconómica, fomento de la actividad física, el 

deporte y la recreación, la expresión cultural y artística, la promoción de la salud integral y 

autocuidado y la cultura institucional y ciudadana; la Corporación Universitaria Antonio José 

de Sucre establece en su estructura, cuatro líneas de trabajo, enfocadas en la formación 

integral, permanencia estudiantil, Mejoramiento del Servicio y Promoción y Prevención en 

salud; dirigidas a los diferentes actores que conforman la comunidad educativa. 

 

Visita el club de descuentos en el siguiente Link. 

 https://www.corposucre.edu.co/bienestar/club-de-descuentos 

  

mailto:direccion_bienestar@corposucre.edu.co
https://www.corposucre.edu.co/bienestar/club-de-descuentos


 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

 

Buzón de 
sugerencias 

REDES SOCIALES

Facebook, 
Instagram  y 

twitter

Grupo de 
Whatsapp 

Correo 
institucional 

Boletín mensual: 
noticorposucre



 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

Vicerrectora Administrativa: Luisa García vicerrectoria_administrativa@corposucre.edu.co 

 

La Vicerrectoría Administrativa responde por la gestión administrativa de la institución, su objetivo es diseñar, ejecutar, controlar y 

evaluar acciones que generen el apoyo logístico requerido para cumplir con el compromiso adquirido con la comunidad académica. 

 

mailto:vicerrectoria_administrativa@corposucre.edu.co


 

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS, SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y RECURSOS EDUCATIVOS 

Director de SIRET: Germán Ramírez direccion_siret@corposucre.edu.co 

 

División de Tecnologías, Sistemas de Información y Recursos Educativos tiene la 

responsabilidad de implementar estrategias para estimular a los docentes y estudiantes a 

la investigación bibliográfica y al uso de ayudas educativas en la actividad académica, así 

como brindar el soporte logístico a todas las actividades académicas y administrativas 

programadas por las diferentes dependencias de la Institución. Al igual será la encargada 

de diseñar y desarrollar aplicativos informáticos para la sistematización de las actividades 

académicas y administrativas que faciliten los sistemas de comunicación interna de la 

Institución, así como de realizar mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos. 

 

SOFTWARE INSTITUCIONAL                                           REDES SOCIALES:  

 

 

Redes sociales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

Twitter: 

https://twitter.com/cor

posucretw 
@CORPOSUCRETW 

Plataforma PQRS: 

https://online.corposucre.

edu.co/pqrs/ 

 
Correspondencia: 

sia.corposucre.edu.co 

 

SIA (Sistema Integrados 

de Aplicaciones). 

 

Mensajería interna: 

acrate.corposucre.edu.o 

 

Página institucional: 

www.corposucre.edu.co 

 

Facebook 

https://www.facebook.c

om/  

@CorposucreOficial   

 
https://www.instagram.

com/corposucre/ 

@Corposucre 

 

Correo institucional 

gmail.com 

(@corposucre.edu.co) 

mailto:direccion_siret@corposucre.edu.co
https://twitter.com/corposucretw
https://twitter.com/corposucretw
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/corposucre/
https://www.instagram.com/corposucre/


 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

DIVISIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Directora de Talento Humano: Maura Madera direccion_talentohumano@corposucre.edu.co 

 

Le corresponde a la División de Talento Humano implementar las políticas para la selección, 

contratación, capacitación y evaluación del personal administrativo y académico; establecer 

estrategias que aseguren un sano ambiente laboral que contribuya al fortalecimiento 

institucional y al desarrollo de las actividades académicas y administrativas en forma 

satisfactoria. 

 

 

¡Contáctanos! 
 

 Directora de Talento Humano direccion_talentohumano@corposucre.edu.co 

 

 Coordinadora de Selección, Desarrollo y Bienestar Laboral: 
coordinacion_seleccion@corposucre.edu.co 

 

 Asistente de Nómina y Seguridad Social asistente_nomina@corposucre.edu.co   

NOTA: Cuando desees solicitar un certificado laboral, lo puedes hacer al correo 

de Asistente de nómina con 8 días de anticipación. 
 

 

  

Directora de Talento Humano

Maura Madera

Asistente de Nómina y 
Seguridad Social

Álvaro Escobar  

Coordinadora de Selección, 
Desarrollo y Bienestar Laboral
Durlin Causado 

mailto:direccion_talentohumano@corposucre.edu.co
mailto:direccion_talentohumano@corposucre.edu.co
mailto:coordinacion_seleccion@corposucre.edu.co
mailto:asistente_nomina@corposucre.edu.co


 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

  

1. PROCESO PARA INTEGRAR A LAS PERSONAS  



 

 

 

 

 

 

Te invitamos a conocer la Política de Gestión de Talento Humano ingresando al siguiente 

link.  

https://www.corposucre.edu.co/sites/default/files/corposucre/reglamentacion/normas_a

dministrativas/rectoria/POLITICA%20DE%20GESTI%C3%93N%20DEL%20TALENTO%20HU

MANO%20AJS.pdf 

  

Perfil del Cargo, Manual de funciones (Personal 
Administrativo) y Plan de Acción (Vicerrectores, 

Directores y Coordinadores)

Perfil del Cargo, Manual de funciones Docente de Planta ( 
Tiempo Completo – Medio Tiempo) y Plan de Acción.

Perfil del Cargo y Manual de funciones Docente de 
Catedra.

Perfil del Docente de Posgrados definidos en el Capitulo 
III del Reglamento del Centro de Posgrados y Educación 

Continuada.

Decanos, 
Directores y/o 
Coordinadores 
de Programa 

Director de 
Posgrado y 
Educación 

Continuada 

2. PROCESO PARA ORGANIZAR A LAS PERSONAS  

Jefe Inmediato 

https://www.corposucre.edu.co/sites/default/files/corposucre/reglamentacion/normas_administrativas/rectoria/POLITICA%20DE%20GESTI%C3%93N%20DEL%20TALENTO%20HUMANO%20AJS.pdf
https://www.corposucre.edu.co/sites/default/files/corposucre/reglamentacion/normas_administrativas/rectoria/POLITICA%20DE%20GESTI%C3%93N%20DEL%20TALENTO%20HUMANO%20AJS.pdf
https://www.corposucre.edu.co/sites/default/files/corposucre/reglamentacion/normas_administrativas/rectoria/POLITICA%20DE%20GESTI%C3%93N%20DEL%20TALENTO%20HUMANO%20AJS.pdf


 

REGLAMENTO DOCENTE 

 

 

 

Te invitamos a conocer El Reglamento Docente, ingresando al siguiente link:  

https://www.corposucre.edu.co/sites/default/files/corposucre/reglamentacion/normas/2

.%20REGLAMENTO%20DOCENTE.pdf 

  

https://www.corposucre.edu.co/sites/default/files/corposucre/reglamentacion/normas/2.%20REGLAMENTO%20DOCENTE.pdf
https://www.corposucre.edu.co/sites/default/files/corposucre/reglamentacion/normas/2.%20REGLAMENTO%20DOCENTE.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Remuneración 

Prestaciones

Incentivos 

3. PROCESO PARA RECOMPENSAR A LAS PERSONAS  



 

BENEFICIOS PARA LOS COLABORADORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libranza  Servicio 
Óptico

½ día con  familia Celebración de 
Cumpleaños

Celebración de 
Fechas 

Conmemorativas

Convenio Gym Dcto Nomina 
Seguro de Vida

Dcto Nomina 
Funerario

Servicios Médicos 
Clínica CORPOSUCRE 

Auxilios 
Educativos

Convenio de 
Libranzas 



 

 

 

 

 

Formación y Desarrollo 

 

 

                   CUALIFICACIÓN DOCENTE (AREA ACADÉMICA)                                       PROGRAMA DE CAPACITACIONES (TALENTO HUMANO) 

                        

Sistema Institucional

Competencias Pedagógicas

Competencias TIC

Competencias Investigativas

Competencias en Proyección Social

Competencias en una Segunda Lengua

Competencias en el área Profesional

Liderazgo y Productividad

Trabajo en Equipo

Comunicación Asertiva

Manejo de Emociones

Sistema de Gestión de Calidad y SST

Herramientas Tecnológicas

Organización del Tiempo

4. PROCESO PARA DESARROLLAR A LAS PERSONAS 



 

                    EJEMPLOS DE CASOS SIGNIFICATIVOS DE PROMOCIÓN 

INTERNA DE COLABORADORES 

                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                               

 
Diego Cárdenas Rodríguez Auxiliar de Calidad 

(Año 2017). Promocionado en el año 2018 a 

Coordinador de Sistemas Integrados de Gestión. 

Carlos Granadillo Vásquez Director de 

planeación (2016) Promocionado en el año 

2018 a Vicerrector de Calidad institucional. 

Adriana Hermosilla Rubio Auxiliar de Talento 

Humano (Año 2014) Promocionada en el año 

2018 a Coordinadora de Desarrollo Humano. 

 Luisa Berástegui García Docente Cátedra (Año 

2016) Tiempo Completo (2017) Promocionada en 

el año 2019 a Decana de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Contables. 

Walter Rivera Banquet Auxiliar de recursos educativos 

y tecnológicos (Año 2010). Docente Tiempo Completo 

(Año 2015). Promocionado en el año 2020 a Director de 

Ambientes Virtuales. 

Durlin Causado Pérez Auxiliar de promoción y admisiones (Año 2015) / 

Agente Contact Center (Año 2017) / Asistente de Talento Humano (Año 

2018) / Coordinadora de Gestión Humana (Año 2019). A partir del año 

2020 Coordinadora de Selección, Desarrollo y Bienestar Laboral. 



 

                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

John Ferreira Cárdenas Asesor Call center (Año 

2014) / Asistente de promoción y admisiones (Año 

2015). Promocionado en el año 2016 a 

Coordinador de Promoción y Mercadeo. 

Libia Martínez Severiche Directora administrativa 

(Año 2004) / Vicerrectora Administrativa (Año 2015) / 

Vicerrectora Administrativa y Financiera (Año 2015). A 

partir del año 2020 Vicerrectora Financiera. 

Luisa Gracia Pineda      Jefe de Talento Humano, 

Secretaria General (año 2012) Promocionada en 

el año 2020 a Vicerrectora Administrativa, 

Secretaria General y jurídica.    

German Ramírez Tamara Aprendiz Sena (Año 2015) / Auxiliar 

Caja (2015) /Asistente de Recursos Educativos (Año 2017) / 

Coordinador de Recursos Educativos (Año 2019). 

Promocionado en el año 2020 a Director de la División de 

Recursos Educativos y Tecnológicos. 

Sonia Peralta Díaz Docente catedra (2011). 

Docente Tiempo completo (Año 2012) 

Promocionada en el año 2013 a 

Vicerrectora Académica. 

Anderson Beleño Caamaño Aprendiz Sena (Año 

2016) / Auxiliar contable (Año 2017). Promocionado 

en el año 2019 a Asistente Contable. A partir del año 

2021 Coordinador Contable. 



 

                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

Erika Paternina Berástegui Secretaria de Facultad 

(Año 2015) / Asistente de Planeación (Año 2017). 

Promocionada en el año 2018 a Coordinadora de 

Planeación. 

Álvaro Escobar Martínez Aprendiz Sena (Año 2017) / 

Auxiliar de Talento Humano (Año 2017) / Asistente de 

Talento Humano en el año 2020 fue promocionado a 

Asistente de nómina y seguridad social.   

Melissa Cruz Mercado Aprendiz Sena (Año 

2013) Auxiliar de promoción y admisiones 

(Año 2014). Promocionada en el año 2017 

a Secretaria de Facultad. 

 Yorlys Mejía Atencia Secretaria de Rectoría (Año 

2017) Promocionada en el año 2020 a Asistente de 

Rectoría. 

Lina Mercado Tordecilla Auxiliar de suministro 

(Año 2015) Promocionada en el año 2019 a 

Asistente de Suministro. 

María Patricia Arroyo Secretaria de Vicerrectoría 

Académica (Año 2015) Promocionada en el año 2021 

a Coordinadora Académica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar Laboral 

 

 

 

5. PROCESO PARA FIDELIZAR A LAS PERSONAS  

Higiene y Seguridad  

Integración vida - Trabajo  

Relaciones con los colaboradores 
Trabajo  



 

 

 

 

 

•Auditoria Internas

•Rendición de Cuentas 

•Identificación de 
Acciones de Mejora de 
acuerdo a los resultados 
de la auditoría 

•Estilos de Vida Saludable

•Manejo Adecuado de la Voz

•Riegos Psicosocial

•Programa de Orden y Aseo

•Implementación del Plan de 
Emergencia

•Pausas Activas

•Plan de Trabajo del SG-
SST  

PLANEAR HACER 

VERIFICARACTUAR 

SG-SST 



 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Director de Infraestructura: Eduardo Contreras direccion_infraestructura@corposucre.edu.co 

 

La División de Infraestructura será la responsable de vigilar que en la infraestructura de la Institución se den las condiciones de aseo y 

seguridad apropiadas, velar por el mantenimiento y adecuación de la planta física para garantizar un ambiente propicio para el 

desarrollo de las actividades académicas y administrativas. 

Conoce la política de infraestructura física y tecnológica ingresando al siguiente link. 

https://www.corposucre.edu.co/sites/default/files/corposucre/reglamentacion/normas_administrativas/rectoria/Pol%C3%ADtica%2

0de%20Infraestructura%20Fisica%20y%20Tecnol%C3%B3gica.pdf 

 

SEDES DE ANTONIO JOSE DE SUCRE 

 

                                                          

 

Sede A, está ubicada en la Carrera 

21 # 25-59 Barrio la maría. Sede B: cra 21# 25-40 apto 

2, Barrio la maría. 

Casa blanca: calle 27 #21-

34 Barrió la María 

 

mailto:direccion_infraestructura@corposucre.edu.co
https://www.corposucre.edu.co/sites/default/files/corposucre/reglamentacion/normas_administrativas/rectoria/Pol%C3%ADtica%20de%20Infraestructura%20Fisica%20y%20Tecnol%C3%B3gica.pdf
https://www.corposucre.edu.co/sites/default/files/corposucre/reglamentacion/normas_administrativas/rectoria/Pol%C3%ADtica%20de%20Infraestructura%20Fisica%20y%20Tecnol%C3%B3gica.pdf


 

 

 

                                                                        

 

 

 

  

Sede E calle 27 # 21 - 50 

barrio la María 

 

Sede C: Ubicada en 

avenida Alfonso López 

Carrera 19 A # 28A – 109 

 

Sede D: calle 27# 20-42b 

Barrio la María 



 

VICERRECTORÍA FINANCIERA 

Vicerrectora Financiera: Libia Martínez vicerrectoria_financiera@corposucre.edu.co 

Directora Financiera: Érica Benavides financiera@corposucre.edu.co 

La Vicerrectoría financiera responde por la gestión financiera, su objetivo es la 

administración eficiente del capital de trabajo dentro de un equilibrio de los criterios de 

riesgo y rentabilidad, además de orientar la estrategia financiera para garantizar la 

disponibilidad de fuentes de financiación y proporcionar el debido registro de las 

operaciones como herramientas de control de gestión de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:direccion_infraestructura@corposucre.edu.co
mailto:financiera@corposucre.edu.co


 

 

 

 

 

 

 

 Desempeñar con agrado, seriedad y respeto el trabajo. 

 Participar en los procesos del sistema de gestión de calidad. 

 Participar en las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, 

Talento Humano y Bienestar Institucional.  

 Mantener un buen trato con los compañeros y apoyar en todo momento las 

actividades que se realicen.  

 Conocer, respetar y llevar a cabo las normas y políticas internas de la Institución. 

 Asistir a las capacitaciones y a todos los cursos impartidos por la institución para 

ayudar a desarrollar las habilidades y capacidades.  

 Respetar las normas establecidas de seguridad laboral e higiene, para desempeñar 

correctamente el trabajo, sin correr ningún riesgo.  

 Utilizar de manera adecuada su uniforme. 

 En caso de enfermedad, deberás dar aviso de tu ausencia, explicando los motivos a 

tu jefe inmediato dentro de las primeras horas laborales y presentar dentro de los 

primeros 3 días siguientes a la reanudación, la incapacidad expedida para la 

justificación correspondiente. 

 

ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS QUE 

TENGAS PRESENTE.  



 

 

 

 

 

 


