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1. DEFINICIÓN 
 

Procedimiento mediante el cual se contribuye al bienestar de los estudiantes a través de 
programas de apoyo académico y apoyos e incentivos socioeconómicos. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para los estudiantes de la Universidad del Tolima. Inicia y finaliza de acuerdo a los 
programas y actividades estipuladas en este procedimiento.  
 
3. ESTRUCTURA 

 
3.1 GENERALIDADES  
 
3.1.1 APOYOS ACADEMICOS 
 
3.1.1.1 Acompañamiento Académico  
 
El acompañamiento académico busca brindar herramientas adicionales a la población 
estudiantil, con el objetivo de reducir la deserción y bajar los índices de repitencia 
académica, especialmente en los primeros semestres de sus programas en pregrado. 
 
El fortalecimiento de este programa se ejecuta  ofreciendo a cada programa académico 4 

monitores, los cuales son distribuidos por los directores de programa, quienes previamente 

realizan una evaluación interna para analizar la mortalidad académica entre I y II semestre, 

y de acuerdo a los resultados de esta evaluación se brinda el acompañamiento a través de 

la Vicerrectoría de Desarrollo Humano. 

 

El desarrollo del programa se realiza con monitores académicos quienes son el puente entre 

el estudiante, la Dirección del Programa y la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, mediante 

la implementación y ejecución de un plan de seguimiento a aquellos estudiantes que poseen 

dificultades  académicas, económicas y/o psicosociales, para brindar el acompañamiento 

oportuno que se requiera en cualquiera de estas dimensiones. 

 

A partir del semestre A del 2012,  ofrece a cada uno de los programas académicos un 

http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad
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monitor académico de salvamento, quien desarrolla un acompañamiento constante a los 
estudiantes de III a VIII semestre, que se encuentren en baja condición académica (BRA).  
 
3.1.1.2 Cursos Nivelatorios 
 
Los Cursos Nivelatorios están dirigidos a los estudiantes que van a ingresar a primer 
semestre en todos los programas académicos con que cuenta la Universidad del Tolima. El 
objetivo de los cursos es el de aportar herramientas académicas a los estudiantes para 
reforzar sus conocimientos en las áreas básicas, vivenciar la dinámica académica de la 
educación superior e iniciar su proceso de adaptación al ámbito universitario. 
Estos son de carácter gratuito para todos los estudiantes admitidos por la institución, 
programados dos semanas antes del inicio de clases con una duración de 20 horas cada 
uno, organizados de tal forma que el estudiante pueda tomar de 1 a 4 cursos. 
Los Cursos Nivelatorios son orientados por estudiantes de IX-X semestre, en continuidad 

académica, con el fin que la primera interacción de los nuevos estudiantes tenga la 

proximidad con los futuros profesionales y reciban una gran motivación.  

Las áreas en las cuales se realizan los cursos son: Lectoescritura, Matemáticas, Biología y 

Química, por  ser estas, donde se encuentra el mayor índice de mortalidad académica en 

los primeros semestres. 

 
3.1.2 APOYOS E INCENTIVOS SOCIOECONOMICOS 
 
3.1.2.1 BECAS ESTUDIANTILES 
 
Aplica para todos los estudiantes de pregrado de la Universidad del Tolima. Inicia con la 
solicitud de información académica por parte del Director de Bienestar Universitario a la 
Oficina de Registro y Control Académico para el caso de las becas por rendimiento 
académico y condiciones socioeconómicas y por méritos académicos ( Matrículas de Honor 
) o por solicitud de los estudiantes en el caso de becas por calamidad y por la presentación 
de informes de alumnos merecedores a esta distinción para el caso de becas por meritos 
deportivos, artísticos y culturales, y trabajos académicos o de investigación por parte del 
Coordinador de la Sección de Deportes, el Director del Centro Cultural y el Director de la 
Oficina Central de Investigaciones, respectivamente. Y termina con el archivo de toda la 
información generada durante este procedimiento acorde a los lineamientos de la Ley 
General de Archivos por parte del Director de Bienestar Universitario. 
 
El Sistema de Becas Estudiantiles comprende seis (6) tipos de becas las cuales se rigen 
por el Acuerdo del Consejo Superior No. 027 de 2005: 
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3.1.2.1.1 Por rendimiento académico y condiciones socioeconómicas 
 
Artículos: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 del Acuerdo del Consejo Superior No. 027 
de 2005 “Por medio del cual se crea y reglamenta el sistema de becas estudiantiles” y 
Resolución de Rectoría No. 0957 de 2008 “Por medio de la cual se reglamenta el criterio a 
seguir para cuando se presentan empates”. 
 
3.1.2.2 Por calamidad 
 
Artículos: 1, 2, 7, 10, 15,16 del Acuerdo del Consejo Superior N0. 027 de 2005. 
 
3.1.2.3 Por méritos deportivos 
 
Artículos: 1, 2, 7, 10, 15,16 del Acuerdo del Consejo Superior N0. 027 de 2005. 
 
3.1.2.4 Por méritos artísticos y culturales  
 
Artículos: 1, 2, 7, 10, 15,16 del Acuerdo del Consejo Superior N0. 027 de 2005.  
 
3.1.2.5 Por méritos de trabajos académicos y de investigación 
 
Artículos: 1, 2, 7, 10, 15,16 del Acuerdo del Consejo Superior N0. 027 de 2005.  
 
3.1.2.6 Por méritos académicos (Matrícula de Honor) 
 
Artículos: 1, 2, 7, 10, 14, 15,16 del Acuerdo del Consejo Superior N0. 027 de 2005. 
 
Si el estudiante solicita a la Sección Asistencial una constancia de becas por Rendimiento 
Académico y Condiciones Socioeconómicas y Méritos Académicos, se procede a revisar las 
resoluciones a través de la cual se han otorgado, después de identificar la relación de becas 
del estudiante, se elabora la constancia mediante el formato DH-P04-F06. 
 
3.1.3 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 
 
Aplica para los estudiantes de la Universidad del Tolima a partir del segundo semestre. Inicia 
con la publicación de la convocatoria para informar a los estudiantes interesados a obtener 
un cupo en las residencias estudiantiles, en la  cual se mencionan los requisitos y fecha 
límite atendiendo a la disponibilidad de cupos y termina con la recepción del cupo asignado 
para lo cual el estudiante debe mostrar el oficio en el cual se le adjudico la habitación y 
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firmar el inventario de recibido, que se registra en el formato entrega de elementos de 
residencias estudiantiles. 
 
Adjudicación y Renovación de Residencias Universitarias 
 
Para obtener acceso a este servicio los estudiantes deben cumplir con los siguientes 
requisitos que tienen en cuenta exclusivamente el rendimiento académico, el mérito 
personal y la carencia de recursos económicos de conformidad con el Acuerdo No. 004 de 
1965 y Acuerdo No. 024 de 1972 del Consejo Directivo. 
 
Existen 31 cupos masculinos en las residencias universitarias, y 31 cupos para el subsidio 
para vivienda femenina, los cuales son adjudicados, acorde al procedimiento de 
adjudicación,  que permite el ingreso de los estudiantes y al procedimiento de Renovación,  
para aquellos estudiantes que sigan cumplimiento los requisitos, previa aprobación del 
Comité de Residencias; Es decir que semestralmente (Inicio de cada periodo académico) 
se realiza el proceso de convocatoria para llenar las vacantes y adjudicar los 31 cupos 
respectivos. La adjudicación de Residencias Estudiantiles es realizada por el Comité de 
Adjudicación de Residencias, el cual se designó mediante la Resolución de Rectoría No. 
0994 de 2008. 
 
En caso de presentarse medidas excepcionales que no permitan el desarrollo adecuado del 
apoyo de residencia estudiantil (se debe entender por excepcional, alguna situación que 
ocurra de manera anormal, durante el semestre académico y le impida al estudiante 
continuar con el desarrollo de su actividad académica, por no tener el beneficio de las 
Residencias (Residencias Masculinas - subsidio   de vivienda femenina)), el Comité de 
Residencias  evaluará el proceso a seguir siempre y cuando el semestre académico este 
activo, teniendo en cuenta: 
 

● Durante el tiempo que apliquen las medidas excepcionales, no se abrirán nuevas 
convocatorias de adjudicación, quedarán suspendidas hasta el momento que se 
pueda regresar a la normalidad. 

● Durante el tiempo que apliquen las medidas excepcionales, los estudiantes que 
cumplan con los requisitos para renovación y requieran continuar con el apoyo, 
deberán solicitar al comité de residencias la continuidad del apoyo, adjuntando 
certificación del programa académico, justificando la pertinencia académica dentro 
del campus universitario, para poder desarrollar sus actividades de tipo practico.  

● Los estudiantes beneficiarios de las medidas excepcionales tienen que cumplir con 
los requisitos estipulados en la norma. 

● Se entiende que la excepción solamente es por el tiempo que suceda la situación o 
dinámica que perjudique la inestabilidad de los estudiantes beneficiarios de las 
residencias universitarias. 
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● Una vez terminada la excepcionalidad se deberá garantizar la permanecía con el 
apoyo establecido en condiciones normales. 

 
3.1.4 MONITORIAS ACADÉMICAS Y ASISTENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 
3.1.4.1 Monitorias Académicas 
 
Son otorgadas a los estudiantes que presentan un alto rendimiento académico, con el 
propósito de permitirles ganar una mayor formación académica. 
 
3.1.4.2 Asistencias Administrativas 
 
Se otorgan a los estudiantes que presentan un rendimiento académico aceptable en todos 
los periodos académicos o semestres cursados y necesitan de una ayuda en sus ingresos 
para poder continuar sus estudios. 
 
3.1.5 RESTAURANTE UNIVERSITARIO 
  
Aplica para los estudiantes de pregrado, en la modalidad presencial de lunes a sábado y en 
la modalidad a distancia los días sábados y domingos. Este servicio es subsidiado a los 
estudiantes de estratos uno, dos y tres, y que su factor de liquidación de matrícula sea igual 
o inferior a 1,5 SMMLV, este se ofrece durante el semestre académico. 
 
3.1.6 MÚSICOS E INSTRUMENTALISTAS DE LA ORQUESTA DE CÁMARA 
 
Otorgado mediante Resolución No.1090 de agosto 3 de 2012. Se reglamentó el apoyo 
económico  para los integrantes de la Orquesta de Cámara de la Universidad del Tolima, en 
razón al tiempo que dedican a esta labor, en desplazamientos para atender los diferentes 
ensayos, y el montaje de obras musicales, sin recibir contraprestación alguna. 
 
 
3.2 DESCRIPCIÓN 
 
3.2.1 APOYOS ACADEMICOS 

 
3.2.1.1 ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO 
 
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 Profesional 
Universitario 

Elabora Convocatoria para la selección de Monitores Académicos de los diferentes 
programas académicos de la modalidad presencial en pregrado (términos, fechas, 
requisitos), y se publica en la página web de la Universidad, se envía a los directores 
de programa para su divulgación.  
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Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Despacho 
Vicerrectoría de 
Desarrollo Humano 

02 Estudiantes  Se inscriben en la página www.ut.edu.co, a través de su correo institucional, teniendo 
en cuenta los requisitos establecidos en el Acuerdo del Consejo Superior No. 006 de 
1996 (Estatuto Estudiantil), y los propios fijados por la dependencia en caso de que 
existan. 
Los inscritos deben entregar fotocopia del documento de identidad en la oficina de 
Bienestar Universitario ubicada en el bloque 19. 

03 Profesional 
Universitario 
Equipo Psicosocial 
Direcciones de 
Programa 

Realiza el proceso de entrevistas y selección con cada uno de los programas 
académicos y elabora acta DH-P04-F10, con sus respectivos soportes. 
 

04 Profesional 
Universitario 
Despacho 
Vicerrectoría de 
Desarrollo Humano 

Revisa actas de selección por programa de pre-seleccionados. 

05 Técnico 
Administrativo 
Dirección Bienestar 
Universitario 

Verifica listado de Monitores Académicos de los respectivos programas, elabora 
resolución de vinculación de los monitores y envía para firmas. 

06 Profesional 
Universitario 
Despacho 
Vicerrectoría de 
Desarrollo Humano 

Se reúne con los monitores seleccionados, verifica mediante formato control de 
asistencia a actividades DH-P02-F06 y hace entrega de planillas de control de 
estudiantes monitoreados DH-P04-F02. 

07 Profesional 
Universitario 
Equipo Psicosocial 

Realiza Capacitaciones con monitores de salvamento registrando asistencia en el 
formato DH-P02-F06. 

08 Profesional 
Universitario - 
Departamento de 
Psicopedagogía 

Realiza capacitaciones monitores académicos de I y II semestre, registrando 
asistencia en el formato DH-P02-F06. 

09 Monitor Académico Entrega mensualmente planillas de control de estudiantes monitoreados DH-P04-
F02, a la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, con visto bueno del Docente de la 
asignatura y del Director de Programa. 

10 Profesional 
Universitario 

Elabora constancia monitores o pasantes, código DH-P04-F12, previa recepción de 
constancia de los Directores de Programa, y remite a la funcionaria de la 
Vicerrectoría encargada del proceso de elaboración de planillas, debe firmar el 
revisado en las planillas una vez elaboradas. 

11 Profesional 
Universitario  VDH 

Elabora las planillas para efectos de pago, hace firmar por el ordenador del gasto y 
entrega a la División Contable y financiera para efectos de pago. 

  Fin. 

 

http://www.ut.edu.co/
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3.2.1.2 CURSOS NIVELATORIOS 
 
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 Profesional 
Universitario 
Despacho VDH 

Elabora Convocatoria Monitores Orientadores Cursos Nivelatorios en las áreas de 
lectoescritura, matemáticas, biología y química (términos, fechas, requisitos), se 
publica en la página web de la Universidad y se envía a los  directores de programa 
para su divulgación.  

02 Estudiante  Se inscribe en el Formato de Inscripción DH-P04-F01 y adjunta documentos 
requeridos en la Vicerrectoría de Desarrollo Humano. 

03 Equipo 
Psicología 

Realiza proceso de entrevistas.  

04 Direcciones de 
Programa 

Evalúa hojas de vida para su calificación. 

05 Profesional 
Universitario VDH 

Elabora listado de elegibles de acuerdo a la puntuación obtenida en entrevistas y 
hojas de vida. 

06 Profesional 
Universitario 

Abre Convocatoria para estudiantes matriculados en I semestre que deseen asistir 
a cursos Nivelatorios en las áreas de  lectoescritura, matemáticas, biología y 
química, se publica en la  página web de la Universidad. 
Se anexa al recibo de pago de los estudiantes una carta de invitación para asistir a 
los cursos.  

07 Estudiantes Se inscriben a través de la página web de la Universidad. 

08 Profesional 
Universitario VDH 

Depura el listado de estudiantes inscritos por cada una de las áreas de los cursos 
Nivelatorios y determina el número de monitores orientadores requeridos. 

09 Vicerrector de 
Desarrollo 
Humano 

Aprueba listado de Monitores Orientadores de Cursos Nivelatorios elegidos. 

10 Profesional 
Universitario VDH 

Elabora Resoluciones de Vinculación de Monitores Orientadores de Cursos 
Nivelatorios. 

11 Monitor 
Orientador 

Realiza Cursos Nivelatorios, registrando asistencia diaria en el formato DH-P02-F06 
y entrega material de apoyo.  

12 Profesional 
Universitario 

Evalúa los Cursos Nivelatorios: estudiantes formato DH-P04-F03, docentes formato 
DH-P04-F04 y revisa para establecer las acciones de mejora. 
Consolida el número de estudiantes que asistieron a los cursos Nivelatorios. 
Elabora constancia monitores o pasantes, código DH-P04-F12, y entrega a la 
profesional de la vicerrectoría encargada del proceso de elaboración de planillas 
para efectos de pago. 

13 Profesional 
Universitario VDH 

Elabora las planillas para efectos de pago, hace firmar por el ordenador del gasto y 
entrega a la División Contable y financiera para efectos de pago. 

14  Fin. 
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3.2.2 Becas Estudiantiles 
 
3.2.2.1 Becas por Rendimiento Académico y Condiciones Socioeconómicas 
 
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Director Bienestar 
Universitario 

Elabora oficio de solicitud de información académica en orden de elegibilidad por 
Programa Académico al Jefe de Admisiones, Registro y Control Académico. 

02.  Jefe Admisiones 
Registro y Control 
Académico 

Elabora el informe y lo envía a la Oficina de Bienestar en medio magnético. 

03.  Director Bienestar 
Universitario 

Recibe la información, verifica y analiza su consistencia de acuerdo a la norma. 
Imprime el prelistado para hacer la selección y distribución en becas tipo A y tipo 
B. 

04.  Director Bienestar 
Universitario 

Realiza la publicación en la cartelera de Bienestar Universitario de los resultados 
de los prelistados y divulga dicho evento en todas las facultades. 
Esta publicación se realiza por un término de cinco (5) días hábiles. Durante el cual 
se atiende las peticiones y aclaraciones por parte  de los estudiantes. 
De persistir la inconformidad o de confirmar un error el estudiante debe presentar 
su solicitud por escrito. 

05.  Director Bienestar 
Universitario 

Cita al Jefe de la Oficina de Registro y Control Académico para el estudio de las 
observaciones e inconformidades presentadas por los estudiantes aspirantes a 
becas. 

06.  Jefe Oficina de 
Registro y Control 
Académico / 
Director Bienestar 
Universitario 

Realizan un análisis particular de las solicitudes presentadas y verifica la 
información contenida en la Hoja de Vida Académica, para realizar los oficios de 
contestación a cada uno y ajustar el pre listado si es del caso. 

07.  Director Bienestar 
Universitario 

Imprime el listado definitivo de becas, adjuntando los cuadros resumidos por 
programa académico con la valoración cuantitativa y económica del total de becas 
asignadas y los envía al Secretario(a) del Comité de Becas Estudiantiles. 

08.  Secretario Comité 
Becas 

Cita al Comité de becas y envía el listado definitivo.  

09.  Comité Becas Revisa y avala el proceso de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 del 
Acuerdo del Consejo Superior No. 027 de 2005 y realiza la recomendación a 
Rectoría para la adjudicación de Becas. 
 
El Secretario(a) del Comité de Becas elabora acta de la reunión y proyecta la 
Resolución de adjudicación de becas, previa solicitud del certificado de 
disponibilidad presupuestal y la remite a la Rectoría para aprobación y firma. 

10.  Director Bienestar 
Universitario 

Solicita la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
correspondiente al monto del apoyo económico para las becas tipo A diligenciando 
el Formato Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal, código GF-P01-F01. 

11.  Rector Firma la Resolución de adjudicación acorde al trámite interno  de legalización de 
resoluciones. Una vez la Secretaria de Rectoria fecha y numera la resolución, 
archiva el original y remite copia a La dirección de Bienestar Universitario 

12.  Secretario del 
Comité de Becas 

Recibe copia de la Resolución firmada por el Rector 
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Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

13.  Secretario del 
Comité de Becas 

Envía mediante oficio fotocopia de la Resolución de adjudicación a la Oficina de 
Matriculas, recursos financieros, para Dirección de Bienestar Universitario para sus 
trámites respectivos y archiva una copia 

14.  Director de 
Bienestar 
Universitario 

Elabora y envía la planilla de apoyo económico para las becas tipo A, adjuntado 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y copia de la Resolución de 
Adjudicación, a la Vicerrectoría de Desarrollo Humano para su firma, de allí a 
Rectoria y continúa el trámite de una cuenta acorde al procedimiento de 
Presupuesto, código GF-P01. 

15.  Secretario Comité 
de Becas 

Archiva la información generada durante esta actividad y la archiva acorde a los 
lineamientos de la Ley General de Archivos. 

16.   FIN 

3.2.2.2 Becas por Calamidad 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Estudiantes Presenta la solicitud escrita ante el Secretario del Comité de Becas, anexando los 
soportes que justifican dicha petición. 

02.  Secretario 
Comité 
Becas 
Bienestar 
Universitario 

Coordina el estudio de verificación y presenta el informe de análisis de la situación  
al Comité de Becas. 

03.  Comité 
Becas 
Bienestar 
Universitario 

Recibe y analiza  el informe y toma decisión: 
SI: El Secretario del Comité elabora el acta, proyecta la Resolución y la envía a 
Rectoría para su firma. 
NO: Informa al peticionario la negación de la solicitud presentada 

04.  Rector Firma la Resolución de adjudicación acorde al trámite interno  de legalización de 
resoluciones. Remite copia al Secretario del Comité de Becas. 

05.  Secretario Comité 
Becas 

Recibe copia de la Resolución firmada  y la envía a la Oficina de Matrículas y a la 
Dirección de Bienestar Universitario, e informa al interesado. 

06.  Secretario Comité 
Becas 

Archiva la información generada durante esta actividad acorde a los lineamientos 
de la Ley General de Archivos. 

07.   FIN 

3.2.2.3 Becas por Méritos Deportivos 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Jefe Sección 
Deportes 

Realiza informe de los deportistas que hayan obtenido 1, 2 o 3 lugar en Juegos 
Nacionales  Universitarios representando la Universidad y lo remite a la Secretaria 
del Comité de Becas. 

02. N Director Bienestar 
Universitario 

Presenta ante el Comité de Becas para su aprobación. 

03.  Secretario Comité 
Becas 

Cita al Comité de becas para que realice la recomendación a Rectoría para su 
adjudicación. 

04.  Comité Becas Recibe y analiza  el informe y toma decisión: 
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SI: El Secretario del Comité elabora el acta, proyecta la Resolución y la envía a 
Rectoría para su firma. 
NO: Informa al peticionario la negación de la solicitud presentada. 

05.  Rector Firma la resolución de adjudicación acorde al trámite interno  de legalización de 
resoluciones. Una vez la Secretaria de Rectoría fecha y numera la resolución, 
archiva el original y remite copia a La Secretaría del Comité de Becas. 

06.  Secretario Comité 
Becas 

Recibe copia de la Resolución firmada  y la envía a la Oficina de Matrículas y a la 
dirección de Bienestar Universitario. 
 

07.  Secretario Comité 
Becas 

Archiva la información generada durante esta actividad acorde a los lineamientos 
de la Ley General de Archivos. 

08.   FIN 

3.2.2.4 Becas por Mérito Artístico y Cultural 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Comunidad 
Universitaria 

Presenta el informe de los estudiantes que hayan participado y obtenido uno de los 
tres primeros puestos de concursos nacionales o internacionales de tipo artístico o 
cultural ante el Comité de Becas. 

02.  Secretario Comité 
Becas 

Cita al Comité de becas para que realice la recomendación a Rectoría para su 
adjudicación. 

03.  Comité Becas Recibe y analiza  el informe y toma decisión: 
SI: La Secretaria del Comité elabora el acta, proyecta la Resolución y la envía a 
Rectoría para su firma. 
NO: Informa al peticionario la negación de la solicitud presentada 

04.  Rector Firma la Resolución de adjudicación acorde al trámite interno  de legalización de 
resoluciones. Remite copia al Secretario del Comité de Becas. 

05.  Secretario Comité 
Becas 

Recibe copia de la Resolución firmada  y la envía a la Oficina de Matrículas y a la 
dirección de Bienestar Universitario. 

06.  Director Bienestar 
Universitario 

Envía mediante oficio fotocopia de la resolución de adjudicación a la Oficina de 
Matricula, para aplicación de exoneración. Al Secretario del Comité de beca, para 
su archivo. A recursos financieros para ajuste de proyecciones. 

07.  Secretario Comité 
Becas 

Archiva la información generada durante esta actividad y la archiva acorde a los 
lineamientos de la Ley General de Archivos. 

08.   FIN 

3.2.2.5 Becas por Méritos de Trabajos Académicos y de Investigación 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Comité Central de 
Investigaciones / 
Director 
Investigaciones 

Elabora y envía el informe de los estudiantes que hayan participado y obtenido un 
reconocimiento en eventos nacionales o internacionales al Comité de Becas. 

02.  Secretario Comité 
Becas 

Cita al Comité de becas para que realice la recomendación a Rectoría para su 
adjudicación. 

03.  Comité de Becas Recibe y analiza  el informe y toma decisión: 
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SI: El Secretario del Comité elabora el acta, proyecta la Resolución y la envía a 
Rectoría para su firma. 
NO: Informa al peticionario la negación de la solicitud presentada 

04.  Rector Firma la resolución de adjudicación acorde al trámite interno  de legalización de 
resoluciones. Remite copia al Secretario del Comité de Becas 

05.  Secretario Comité 
Becas 

Recibe copia de la Resolución firmada  y la envía a la Oficina de Matrículas y 
Dirección de Bienestar Universitario. 

06.  Secretario Comité 
Becas 

Archiva la información generada durante este procedimiento y lo archiva acorde a 
los lineamientos de la Ley General de Archivos. 

07.   FIN 

3.2.2.6 Becas por Méritos Académicos (Matrícula de Honor) 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Director Bienestar 
Universitario 

Elabora oficio de solicitud de listado de estudiantes elegibles para hacerse 
acreedores a este tipo de beca por Programa Académico al Jefe de Admisiones, 
Registro y Control Académico. 
 

02.  Jefe Admisiones 
Registro y Control 
Académico 

Elabora el informe y lo envía a la Dirección de Bienestar en medio magnético 

03.  Director Bienestar 
Universitario 

Recibe el informe y elabora el prelistado 

04.  Director Bienestar 
Universitario 

Realiza la publicación en la cartelera de bienestar universitario de los resultados de 
los prelistados y divulga dicho evento en todas las facultades. 
 
Esta publicación se realiza por un término de cinco (5) días hábiles y 2 fines de 
semana para los estudiantes de educación a distancia. Durante el cual se atiende 
las peticiones y aclaraciones por parte  de los estudiantes. 
 
De persistir la inconformidad o de confirmar un error el estudiante debe presentar 
su solicitud por escrito. 

05.  Jefe de Oficina de 
Registro y Control 
Académico / 
Director Bienestar 
Universitario 

Realizan un análisis particular de las solicitudes presentadas y verifica la 
información contenida en la Hoja de Vida Académica, para realizar los oficios de 
contestación a cada uno y ajustar el pre listado si es del caso. 

06.  Director Bienestar 
Universitario 

Imprime el listado definitivo de becas, adjuntando los cuadros resumidos por 
programa académico con la valoración cuantitativa y económica del total de becas 
asignadas y los envía a la Secretaría del Comité de Becas. 

07.  Secretario Comité 
Becas 

Cita al Comité de Becas para que realice la recomendación a Rectoría para su 
adjudicación. 

08.  Comité Becas Verifica, avala y realiza la recomendación a Rectoría para la adjudicación de Becas. 
La Secretaria del Comité de Becas elabora acta del Comité de Becas y proyecta la 
Resolución. Remite copia a la secretaría del Comité de Becas de adjudicación de 
becas y la remite a la Rectoría para aprobación y firma. 
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09.  Rector Firma la resolución de adjudicación acorde al trámite interno  de legalización de 
resoluciones. Remite copia al Secretario del Comité de Becas. 

10. 
 

Secretario Comité 
Becas 

Recibe copia de la Resolución firmada  y la envía a la Oficina de Matrículas, Oficina 
de Registro Académico y la Dirección de Bienestar Universitario. 

11. Secretario Comité 
Becas 

Archiva la información generada durante esta actividad y la archiva acorde a los 
lineamientos de la Ley General de Archivos. 

12.  FIN 

 
3.2.3 Residencias Universitarias 
 
3.2.3.1 Adjudicación 
 
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Director Bienestar 
Universitario 

Informa a la Comunidad Universitaria la apertura de la convocatoria para la 
adjudicación de residencias estudiantiles. 
En caso de medidas excepcionales, no se realizará convocatoria para adjudicar 
nuevos cupos 

02.  Estudiante 
Bienestar 
Universitario 

Realiza solicitud escrita en el Formato de Solicitud de Residencias Universitarias 
DH-P04-F05 suministrado por la oficina de Bienestar, anexando los requisitos 
exigidos el certificado de vecindad de los padres. 

03.  Funcionario 
Bienestar 
Universitario 

Recibe las solicitudes y diligencia el desprendible de recibido del Formato de 
Solicitud consignando nombre y código, fecha de entrega y nombre del 
funcionario que recibe la solicitud 

04.  Director Bienestar 
Universitario 

Diligencia formato de relación de aspirantes DH-P04-F06 y envía solicitud a 
Registro y Control Académico para su diligenciamiento, el cual incluye: 
a) Nombre y código del aspirante 
b) Promedio de carrera 
c) Número de asignaturas pendientes 
d) Nivel en que se encontraba en el semestre anterior 
e) Si se encuentra o no matriculado en el presente semestre. 
f) Observaciones que se encuentren en la Hoja de Vida Académica. 

05.  Jefe Admisiones, 
Registro y Control 
Académico 

Realiza el informe y lo envía mediante oficio. 

06.  Director Bienestar 
Universitario 

Informa a los estudiantes aspirantes a al beneficio de residencia el no 
cumplimiento lleno de los requisitos para concursar y se dan cinco (5) días para 
apelar. 

07.  Director Bienestar 
Universitario 

Elabora el listado definitivo de aspirantes y envía la información al Secretario de 
la Comisión de Adjudicación de Residencias para que cite a reunión. 

08.  Secretario de la 
Comisión de 
Adjudicación de 
Residencias 
Universitarias  

Realiza la citación de los miembros de la Comisión de Adjudicación de 
Residencias Universitarias. 
 

09.  Comisión de 
Adjudicación 

Estudia y avala la información y realiza la adjudicación de residencias 
estudiantiles. 
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Residencias 
Universitarias 

10.  Secretario de la 
Comisión de 
Adjudicación 
Residencias 
Universitarias  
Funcionario 
bienestar 
universitario 

Elabora el acta de adjudican y comunica mediante oficio a los favorecidos con la 
adjunción y aquellos que no los motivos o el orden de elegibilidad en que 
quedaron y envía copia al Director de Bienestar Universitario. 

11.  Estudiante Residencial masculinas: Recibe el cupo asignado para lo cual debe mostrar el 
oficio en el cual se le adjudico el número de habitación y firma del inventario de 
recibido, que se registra en el Formato Entrega de Elementos de residencias 
estudiantiles DH-P04-F07. 
Apoyo alojamiento femenino: Recibe el cupo asignado 

12.  Secretario de la 
Comisión de 
Adjudicación de 
Residencias 
Universitarias 

Archiva la información generada durante este procedimiento y lo archiva acorde 
a los lineamientos de la Ley General de Archivos. 

 
3.2.3.2 Renovación 
 
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Director Bienestar 
Universitario 

Diligencia formato de relación de residentes DH-P04-F08   y envía solicitud de 
información a Registro y Control Académico para que sea diligenciado por ellos, el 
cual incluye: 
a) Nombre y código del aspirante 
b) Promedio de carrera 
c) No. Asignaturas pendientes 
d) Nivel en que se encontraba en el semestre anterior 
e) Si se encuentra o no matriculado en el presente semestre. 
f) Observaciones que se encuentren en la Hoja de Vida Académica. 

02.  Jefe Admisiones, 
Registro y Control 
Académico 

Realiza el informe y lo envían mediante oficio 

03.  Director 
Bienestar 
Universitario 
Bienestar 
Universitario 

Envía relación de información suministrada por la Oficina de Registro y Control 
Académico al Representante de los residentes para que la socialice con los mismos 
y en un plazo de cinco (5) días quienes no llenen los requisitos de renovación 
presente las correcciones u observaciones del Caso. 

04.  Director Bienestar 
Universitario 

Elabora el listado definitivo de renovaciones y envía la información al Secretario del 
Comisión de Adjudicación de Residencias para que cite a reunión. 

05.  Comisión de 
Adjudicación 
Residencias 
Universitarias 

Estudia, avala y renueva los cupos de residencias.  
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06.  Secretario del 
Comisión de 
Adjudicación 
Residencias 
Universitarias 

Elabora el acta de renovación y comunica mediante oficio a quienes no se les 
renueva el cupo. Envía copia a la Dirección de Bienestar Universitario. 

07.  Estudiante Los estudiantes a los que no se les dio la renovación deben realizar la devolución 
del cupo ante el Director de Bienestar Universitario. 

08.  Secretario de la 
Comisión de 
Adjudicación de 
Residencias 
Universitarias 

Archiva la información generada durante esta actividad y lo archiva acorde a los 
lineamientos de la Ley General de Archivos. 

09.   FIN 

 
3.2.3.3 Renovación en Medidas excepcionales. 

 
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
01 

Director Bienestar 
Universitario 

Diligencia formato de relación de residentes DH-P04-F08   y envía solicitud de 
información a Registro y Control Académico para que sea diligenciado por ellos, el 
cual incluye: 
g) Nombre y código del aspirante 
h) Promedio de carrera 
i) No. Asignaturas pendientes 
j) Nivel en que se encontraba en el semestre anterior 
k) Si se encuentra o no matriculado en el presente semestre. 
l) Observaciones que se encuentren en la Hoja de Vida Académica. 

02 Jefe Admisiones, 
Registro y Control 
Académico 

Realiza el informe y lo envían mediante oficio 

03 Director 
Bienestar 
Universitario 
Bienestar Universitario 

Envía relación de información suministrada por la Oficina de Registro y Control 
Académico al Representante de los beneficiarios para que la socialice con los 
mismos y en un plazo de cinco (5) días quienes no llenen los requisitos de 
renovación presente las correcciones u observaciones del Caso. 

04 Estudiante beneficiario Solicita al programa académico, la certificación, justificando la pertinencia 
académica DH-P04-F16 

05 Estudiante beneficiario Diligenciar formato donde justifique porque entraría en la medida excepcional y los 
soportes que demuestren dicha situación DH-P04-F15 

06 Estudiante beneficiario Solicitar al comité de residencias la renovación anexando el formato de justificación 
y el certificado del programa académico 

07 Director Bienestar 
Universitario 

Elabora el listado definitivo de renovaciones y envía la información al secretario del 
Comisión de Adjudicación de Residencias para que cite a reunión. 

08 Comisión de 
Adjudicación 
Residencias 
Universitarias 

Estudia, avala y renueva los cupos de beneficiarios del apoyo de residencias.  

09 Secretario del 
Comisión de 

Elabora el acta de renovación y comunica mediante oficio a quienes no se les 
renueva el cupo. Envía copia a la Dirección de Bienestar Universitario. 
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Adjudicación 
Residencias 
Universitarias 
Funcionario bienestar 
universitario 

10 estudiante beneficiario si el apoyo es un subsidio de vivienda, el estudiante deberá entregar la siguiente 
información: lugar de pago de la habitación, contrato de arrendamiento máximo por 
4 meses, valor a pagar por la misma, en caso de que el estudiante incumpla puede 
perder el apoyo recibido. 

11 Estudiante Los estudiantes a los que no se les dio la renovación deben realizar la devolución 
del cupo ante el Director de Bienestar Universitario. 

12 Secretario de la 
Comisión de 
Adjudicación de 
Residencias 
Universitarias 

Archiva la información generada durante esta actividad y lo archiva acorde a los 
lineamientos de la Ley General de Archivos. 

 
3.2.4 Asistencias Administrativas  
 
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 Técnico 
Bienestar 
Universitario 

Elabora Convocatoria para la selección de Asistencias Administrativas y 
Monitorias Académicas de las diferentes unidades (términos, fechas, requisitos), 
y se publica en la página web de la Universidad.  

02 Comunicaciones e 
Imagen 
Institucional 

Habilita y publica formulario de inscripción para asistencia administrativa y 
monitoria académica, en la página web de la Universidad. 

03 Estudiantes Se inscriben en la página www.ut.edu.co, a través de su correo institucional, 
teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Acuerdo del Consejo Superior 
No. 006 de 1996 (Estatuto Estudiantil), y los propios fijados por la dependencia en 
caso de que existan. 
Los inscritos deben entregar fotocopia del documento de identidad en Bienestar 
Universitario bloque 19. 

04 Técnico   
Bienestar 
Universitario 

Después del cierre de la convocatoria, filtra los inscritos por unidad académico 
administrativa y remite a estas el listado de inscritos para iniciar el proceso de 
preselección.  

05 Unidades   
académico 
administrativas 

Realizan prueba de actitud en caso de ser necesario. 
 

06 Técnico 
Bienestar 
Universitario 

Realiza los siguientes pasos en el caso de los Monitorias Académicas: 
 
Verifica cumplimiento de requisitos en el orden de elegibilidad sugeridos por las 
dependencias. 
 
Realiza la liquidación del costo de vinculación a la monitoria en el tiempo solicitada. 
 
Elabora el proyecto de Resolución de vinculación y realiza la solicitud del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, código GF-P01-F01. 

http://www.ut.edu.co/
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Recibe el CDP y RP, los anexa al proyecto de Resolución con visto bueno de 
Director de Bienestar Universitario, Vicerrector de Desarrollo Humano, Asesor 
Jurídico y lo envía a Rectoría para su Firma con soportes. 
Continua paso 9. 

07 Técnico 
Bienestar 
Universitario 

Realiza los siguientes pasos en el caso de los Asistentes Administrativos:  
Verifica cumplimiento de requisitos en el orden de elegibilidad sugeridos por las 
dependencias. 

08 Profesional en 
Trabajo Social 
Sección 
Asistencial 

Realiza valoración de la situación económica de los preseleccionados y envía 
informe. 

09 Técnico 
Bienestar 
Universitario 

Recibe el Informe Socioeconómico de la Sección Asistencial en el formato BU-
P02-F07, adjunta los resultados de las demás pruebas, si existen y define un 
nuevo listado de elegibilidad. 
 
Realiza la liquidación del costo de vinculación a la asistencia, acorde al número y 
en el tiempo solicitado. 
 
Elabora el proyecto de resolución de vinculación y realiza la solicitud del CDP 
acorde al procedimiento Presupuesto, código GF-P01. 
 
Recibe el CDP, los anexa al proyecto de Resolución con visto bueno de Director 
de Bienestar Universitario, Vicerrector de Desarrollo Humano, Asesor Jurídico y lo 
envía a Rectoría para su firma con soportes. 

10 Técnico 
Bienestar 
Universitario 

Recibe copia de la Resolución firmada por Rectoría y todos los soportes remitidos, 
los cuales se archivan en Bienestar. Solicita RP a la División contable  y financiera. 
Envía copia de la Resolución a las dependencias interesadas. 

11 Unidades 
Académico 
Administrativas 

Reportan certificación de actividades a través de la herramienta Google Drive 
desde su correo institucional. 

12 Profesional 
Universitario o 
técnico de 
Bienestar Univ 

Elabora constancia, código DH-P04-F12, previa recepción de certificación de los 
Directores de Programa, y remite a la funcionaria de la Vicerrectoría encargada 
del proceso de elaboración de planillas, debe firmar el revisado en las planillas una 
vez elaboradas. 

13 Profesional 
Universitario  VDH 

Elabora las planillas para efectos de pago, hace firmar por el ordenador del gasto 
y entrega a la División Contable y financiera para efectos de pago. 

14  Fin. 
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3.2.5 Restaurante Universitario 
 
3.2.5.1 Definición de Términos de Prestación del Servicio 
 
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 
Administrador 
Restaurante 

Elabora la Propuesta términos de la prestación del servicio 

02 Coordinador 
Sección Asistencial 

Cita al Comité de Cafetería y Restaurante para presentar la propuesta para la 
prestación del servicio de restaurante y cafetería. 
 

03 Comité Restaurante 
y Cafetería 

Aprueba los términos y la Secretaria del Comité (coordinador Sección 
Asistencial) elabora y hace firmar el acta por parte del Director de Bienestar y la 
Secretaria del Comité. 
 
Remite mediante oficio el acta aprobada, adjuntando los términos al Vicerrector 
de Desarrollo Humano, quien es el responsable de la Administración del 
Restaurante. 

04 Vicerrector de 
Desarrollo Humano 

Lleva la prestación del servicio acorde a los términos aprobados por el comité. 

05  FIN 

 
3.2.5.2 Prestación del Servicio de Restaurante 

 
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01. 

Administrador / 
Jefe Operativo / 
Auxiliar 
Administrativo 

Programación semanal de los menús y cantidades de servicios a ofrecer.  

Compra de materias primas según procedimiento: AB-P01. 

02 
Jefe Operativo / 
Auxiliar de 
bodega 

Recepción de productos según documento de adjudicación y pedidos.  

Verificación de referencias, calidad y cantidades solicitadas y que estén acorde a 

las remisiones y facturas. 

03 
Monitor Control 
Calidad 

Realizan las observaciones pertinentes al Administrador del Restaurante en el 
momento en que se detecte la inconformidad para que realicen los correctivos 
necesarios y se envía copia a la oficina de Bienestar Universitario. 

04 
Jefe Operativo / 
Auxiliar de 
bodega 

NO CUMPLE: Si el producto cumple  con la referencia y la calidad, pero excede la 

cantidad solicitada se devuelve el excedente al proveedor. 

En caso que falte producto se efectúa la corrección de la factura o remisión y se le 

notifica  al proveedor para que haga llegar el faltante. 

Si el producto no cumple con las cantidades y referencias, se efectúa la devolución 

de los productos. 

SI CUMPLE: Verificación de peso en kilo y/o unidad de productos perecederos y 

no perecederos 

05 
Auxiliar de 
bodega 

Almacenamiento de los productos en bodegas y cuartos fríos.  

Alistamiento y pesaje diario de acuerdo al menú a elaborar. 
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06 
Auxiliar de 
cocina 

Procesamiento y preparación de los alimentos.  

Surtido de alimentos preparados en las líneas de autoservicio. 

07 
Monitor Control 
Calidad 

Efectúan diariamente la verificación de los términos de la prestación del servicio 
con los estudiantes. 
 

Realizan las observaciones pertinentes al Administrador del Restaurante en el 
momento en que se detecte la inconformidad para que realicen los correctivos 
necesarios y se envía copia a la oficina de Bienestar Universitario. 

08 
Auxiliar 
administrativo / 
Monitores 

Verifica en  la base de datos para el control de usuarios del restaurante que se 
cumplan con los requisitos: 
SI: Registra al estudiante en la base de datos y accede al servicio. 
NO: Informa que no tiene derecho al subsidio y que para poder acceder al servicio 

debe pagar el valor establecido sin subsidio. 

09 Estudiantes Accede al servicio. 

10 

Administrador 
Restaurante 

Mensualmente diligencia el formato de asistencia de monitores y asistentes 
administrativos con su visto bueno para firma del Director de Bienestar 
Universitario. 
Semestralmente o cuando se le solicite debe presentar un informe de gestión del 
periodo al comité de restaurante y cafetería con copia al Vicerrector de Desarrollo 
Humano. 

 
3.2.6 Músicos e instrumentalistas de la orquesta de cámara  
 
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 Director orquesta 
de cámara  

Analiza los perfiles de los integrantes de la orquesta sinfónica de la universidad 
del Tolima.  

02 Auxiliar 
Administrativo 

Elabora solicitud de vinculación: Base de datos con nombres y apellidos, 
documento de identidad, dirección, teléfono, cuenda bancaria, instrumento, 
categoría, valor, y periodo. 

03 Profesional 
Bienestar 
Universitario 

Verifica cumplimiento de requisitos. 
Realiza la liquidación del costo de vinculación de los músicos en el tiempo 
solicitada. 
Elabora el proyecto de Resolución de vinculación y realiza la solicitud del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, código GF-P01-F01. 
Recibe el CDP, los anexa al proyecto de Resolución con visto bueno de Vicerrector 
de Desarrollo Humano, Asesor Jurídico y lo envía a Rectoría para su Firma con 
soportes. 

 
04 

Profesional 
Bienestar 
Universitario 

Recibe copia de la Resolución firmada por Rectoría y todos los soportes remitidos, 
Solicita RP a la división Contable y Financiera, archiva. Envía copia de la 
Resolución a las dependencias interesadas. 

05 Auxiliar 
Administrativo 

Elabora constancia, código DH-P04-F14, previa recepción de certificación de los 
Directores de Programa, y remite a la funcionaria de la Vicerrectoría encargada 
del proceso de elaboración de planillas, debe firmar el revisado en las planillas una 
vez elaboradas. 
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Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

06 Profesional 
Universitario  VDH 

Elabora las planillas para efectos de pago, hace firmar por el ordenador del gasto 
y entrega a la División Contable y financiera para efectos de pago. 

07  Fin. 

 
4. BASE LEGAL 

 
● Acuerdo del Consejo Directivo No. 004 de 1965. Se ordena la prestación del servicio de 

residencias estudiantiles. 
 
● Acuerdo del Consejo Directivo No. 024 de 1972. Modifica el artículo 3 del Acuerdo 004 de 

1965. Requisitos. 
 
● Acuerdo del Consejo Superior No. 005 de 1984. Se crea el Comité de Cafetería y 

Restaurante. 
 
● Acuerdo del Consejo Superior No.  006 de 1996. Estatuto Estudiantil. Art. 26 y 27.  
 
● Acuerdo del Consejo Superior No. 027 de 2005. Crea y reglamenta el Sistema de Becas 

Estudiantiles. 
 

● Resolución de Rectoría No. 837 de 2005. Delega la administración del servicio de 
restaurante a un Vicerrector  

 
● Resolución de Vicerrectoría de Desarrollo Humano No. 002 de 2005. Mediante la cual 

reglamenta la prestación del servicio de restaurante estudiantil. 
 
● Resolución No. 0994 de 2008 de Rectoría, por medio de la cual se designa una Comisión, 

para la adjudicación de Residencias Estudiantiles. 
 
● Ley 09 de 1979 y su Decreto 3075 de 1997.  

 
●  circular Número 001 del 30 de enero de 2012. 

 
● Monitores Orientadores Cursos Nivelatorios resolución de rectoría 0923 18 de junio de 

2013 
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5. REGISTROS 
 

N° 

IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO PROTECCION TRD 

Código 
Formato 

Nombre   Archivo 
Medio de 
archivo 

Responsable 
de Archivarlo 

Tiempo de 
Retención 

Disposición 
Final 

01.  N.A Oficio de 
solicitud de 
información 
académica 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comité 
Becas 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

02.  N.A Informe 
posibles 
becarios por 
orden de 
elegibilidad 

Bienestar 
Universitario 

Magnético Secretario 
Comité 
Becas 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

03.  N.A Prelistado de la 
selección 
Becarios 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comité 
Becas 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

04.  N.A Listado 
definitivo de 
becas por 
Programa 
Académico 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comité 
Becas 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

05.  N.A Informes 
estudiantes 
becados por 
distinciones 
deportivas, 
merito artistico 
y cultural, por 
trabajos 
academicos y 
de 
investigación 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comité 
Becas 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

06.  N.A Soliciutud de 
becas por 
calamidad 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comité 
Becas 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

07.  N.A Acta  
Comité 
Becas 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comité 
Becas 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

08.  N.A Resoluciónes 
Rectoria de 
Adjudicación 
Becas 

Bienestar 
Universitario 

Físico Director 
Bienestar 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

09.  N.A Informe Oficina 
de Admisiones, 
Registro y 
Control 
Académico 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comisión 
Adjudicación de 
residencias 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 
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N° 

IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO PROTECCION TRD 

Código 
Formato 

Nombre   Archivo 
Medio de 
archivo 

Responsable 
de Archivarlo 

Tiempo de 
Retención 

Disposición 
Final 

10.  N.A Listado 
definitivo de 
aspirantes 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comisión 
Adjudicación de 
residencias 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

11.  N.A Oficio 
Adjudicación 
Residencias 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comisión 
Adjudicación de 
residencias 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

12.  N.A. Listado 
definitivo de 
renovaciones 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comisión 
Adjudicación de 
residencias 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

13.  N.A. Acta  
Reuniones de 
la Comisión 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comisión 
Adjudicación de 
residencias 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

14.  N.A Acta 
Inicio 
Convocatoria 

Bienestar 
Universitario 

Físico Director 
Bienestar 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

15.  N.A Oficio  
Solicitud 
Estudiantes 

Bienestar 
Universitario 

Físico Director 
Bienestar 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

16.  N.A Acta 
Cierre 
Convocatoria 

Bienestar 
Universitario 

Físico Director 
Bienestar 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

17.  N.A Acta 
Preselección 

Bienestar 
Universitario 

Físico Director 
Bienestar 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

18.  N.A Resolución 
Rectoría de 
Vinculación  

Bienestar 
Universitario 

Físico Director 
Bienestar 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

19.  N.A. Copia de 
liquidación de 
caja menor 

Bienestar 
Universitario 

Físico Director 
Bienestar 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

20.  N.A Copia de 
liquidación de 
cuenta 

Bienestar 
Universitario 

Físico Director 
Bienestar 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

21.  N.A Términos de 
prestación de 
servicio 

Bienestar 
Universidad 

Físico Director 
Bienestar 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

22.  N.A. Actas Comité 
Restaurante  

Bienestar 
Universidad 

Físico Director 
Bienestar 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 
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N° 

IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO PROTECCION TRD 

Código 
Formato 

Nombre   Archivo 
Medio de 
archivo 

Responsable 
de Archivarlo 

Tiempo de 
Retención 

Disposición 
Final 

23.  N.A. Asistencia 
diaria a 
monitorias 

Bienestar 
Universidad 

Físico Director 
Bienestar 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

24.  N.A. Informes 
Vicerrectoría 
Desarrollo 

Bienestar 
Universidad 

Físico Director 
Bienestar 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

25.  DH-P04-
F01 

Inscripción 
Monitores 
Académicos 

Vicerrectoría 
Desarrollo 
Humano 

 Profesional 
universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

26.  DH-P04-
F02 

Planillas de 
control de 
estudiantes 
monitoreados  

Vicerrectoría 
Desarrollo 
Humano 

 Profesional 
universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

27.  DH-P04-
F03 

Evaluación 
Cursos 
Nivelatorios 
estudiantes  

Vicerrectoría 
Desarrollo 
Humano 

 Profesional 
universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

28.  DH-P04-
F04 

Evaluación 
Cursos 
Nivelatorios 
docentes   

Vicerrectoría 
Desarrollo 
Humano 

 Profesional 
universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

29.  DH-P04-
F05 

Solicitud 
Residencias 
Universitarias 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comisión 
Adjudicación de 
residencias 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

30.  DH-P04-
F06 

Relación 
Aspirantes a 
residentes 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comisión 
Adjudicación de 
residencias 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

31.  DH-P04-
F07 

Entrega 
Elementos 
Residencias 
Estudiantiles 

Bienestar 
Universitario 

Físico Director 
Bienestar 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

32.  DH-P04-
F08 

Relación 
Residentes 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comisión 
Adjudicación de 
residencias 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

33.  DH-P04-
F09 

Constancia de 
Becas 

Bienestar 
Universitario 

físico Secretario 
Comité de 
Becas 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

34.  DH-P04-
F10 

Acta Selección 
de Monitores 
Académicos 

Vicerrectoría 
de desarrollo 
Humano 

físico Profesional 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 
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N° 

IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO PROTECCION TRD 

Código 
Formato 

Nombre   Archivo 
Medio de 
archivo 

Responsable 
de Archivarlo 

Tiempo de 
Retención 

Disposición 
Final 

35.  DH-P04-
F11 

Planilla de 
pago a 
monitores, y 
asistentes 
administrativos 

Vicerrectoría 
de desarrollo 
Humano 

físico Profesional 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

36.  DH-P04-
F12 

Constancia de 
monitores 
académicos, y 
asistentes 
administrativos 

Vicerrectoría 
de desarrollo 
Humano 

físico Profesional 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

37.  DH-P04-
F13 

Planilla de 
pago a músicos 
e 
instrumentistas 
de la Orquesta 
de cámara 

Vicerrectoría 
de desarrollo 
Humano 

físico Profesional 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

38.  DH-P04-
F14 

Constancia 
para pago a 
músicos e 
instrumentistas 
de la Orquesta 
de cámara 

Vicerrectoría 
de desarrollo 
Humano 

físico Profesional 
Universitario 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

 DH-P04-
F15 

Justificación de  
beneficio de 
residencia en el 
campus central 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comisión 
Adjudicación de 
residencias 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

 DH-P04-
F16 

certificación del 
programa  
beneficio de 
residencia 

Bienestar 
Universitario 

Físico Secretario 
Comisión 
Adjudicación de 
residencias 

2 Años Microfilmación 
/ Eliminación 

 
6. ANEXOS 
 
Anexo 1. Inscripción Monitores Académicos, DH-P04-F01.  
Anexo 2. Planillas de Control de Estudiantes Monitoreados, DH-P04-F02.   
Anexo 3. Evaluación Cursos Nivelatorios Estudiantes, DH-P04-F03.   
Anexo 4. Evaluación Cursos Nivelatorios Docentes, DH-P04-F04.   
Anexo 5. Solicitud Residencias Universitarias, DH-P04-F05.  
Anexo 6. Relación Aspirantes a Residentes, DH-P04-F06.  
Anexo 7. Entrega Elementos Residencias Estudiantiles, DH-P04-F07.  
Anexo 8. Relación Residentes, DH-P04-F08.  
Anexo 9. Constancia de Becas, DH-P04-F09.  
Anexo 10. Acta Selección de Monitores Académicos, DH-P04-F10. 
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Anexo 11. Planilla de pago Monitores, monitores orientadores de cursos Nivelatorios y 
asistentes administrativos, DH-P04-F11 
Anexo 12. Constancia monitores académicos y asistentes administrativos, DH-P04-F12 
Anexo 13. Planilla de pago a músicos e instrumentistas de la Orquesta de cámara, DH-P04-
F13 
Anexo 14.Constancia para pago a músicos e instrumentistas de la Orquesta de cámara, DH-
P04-F14 
Anexo 15. Justificación de  Beneficio de Residencia en el Campus Central, DH-P04-F15 
Anexo 16. Certificación del programa  beneficio de residencia, DH-P04-F16 
 

REGISTRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO DESCRIPCION 

01 19-11-08 Ninguno No aplica a la primera versión 

02 17-05-13 3.1.1.1.1 Se incluye formato Constancia de Becas. 

04   
Se ajusta el procedimiento a la nueva codificacion del 
proceso de Gestión del Desarrollo Humano. 

05 03-02-2017  Se ajusta el procedimiento 

06 20/04/2018 3.2.1.1/ 3.2.1.2/ 3.2.4 
Se ajusta el procedimiento, y se codifica como parte del 
proceso de Gestión de Desarrollo Humano. 

07 26/06/2018 3.2.6 
Se ajusta el procedimiento, y se codifica como parte del 
proceso de Gestión de Desarrollo Humano. 

08 15-05-2020  
Se crea en item 3.2.2.3 y se crean los formatos DH-P04-
F15 y DH-P04-F16. 

 
 
 


