
INDUCCIÓN Y REINDUCCION PARA 
SERVIDORES PUBLICOS DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL 
CHOCÓ – DIEGO LUIS CORDOBA



A nombre de la Universidad Tecnológica del Chocó le damos un caluroso saludo de bienvenida al seno de la familia
Universitaria y nos llena de mucha alegría saber que usted es una persona con las competencias requeridas para el cargo
para el cual fue asignado.

De este modo, es nuestro deber ponerlo en conocimiento de que, para el buen funcionamiento institucional, cada uno de
nuestros, los trabajadores, desempeña un rol o papel diferente, por lo que nos será de gran ayuda el poder contar con sus
aportes y conocimientos tanto a nivel profesional como personal y más aún, nos sentimos realmente muy contentos de
poder tener entre nosotros a un recurso humano tan valioso como lo es usted.

Deseamos sinceramente, que se sienta en absoluta confianza en nuestra institución; puesto que todos nuestros
empleados se caracterizan por ser un gran equipo de trabajo y de tener una gran unidad capaz de lograr la misión, la
visión, los objetivos y metas propuestos.

De esta manera, todos nuestros trabajadores demuestran día a día su capacidad de trabajo en equipo brindándose
apoyo unos a otros en todo lo que necesiten; para así poder sacar adelante nuestra universidad.

Una vez más les damos la más sincera y cordial bienvenida a esta Universidad y le sugerimos que en caso de tener alguna
inquietud o duda sobre cualquier tema en general o particular, puede hacerla llegar directamente a la oficina de Talento
Humano, o al correo “talentohumano@utch.edu.co”.

Ustedes son parte de este equipo, porque todos los trabajadores de la Universidad se desempeñan con un solo propósito
“La UTCH Compromiso de Todos y Para Todos”, esperamos se pueda adaptar a nuestro ritmo de trabajo y que la
experiencia adquirida contribuya a su crecimiento personal y profesional.

Cordialmente,

DAVID EMILIO MOSQUERA VALENCIA
Rector



DENOMINACIÓN

La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, es una
institución de educación superior, con régimen especial, y naturaleza de
ente universitario autónomo, creada en principio por la Ley 38 de 1968 y
definida como Universidad mediante la Ley 7ª de 1975 y reconocida como
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” por la Resolución
No. 3274 de junio 25 de 1993 del Ministerio de Educación Nacional.



MISIÓN 

La Universidad Tecnológica del Chocó «Diego 
Luis Córdoba» forma talento humano para el 

ejercicio técnico, tecnológico y científico 
profesional, desde una comprensión de nuestra 
diversidad natural y cultural de cara a los retos 
del mundo contemporáneo, reivindicando su 

tradicional posición ante la nación colombiana 
aportando profesionales de alta calidad, 
emprendedores y comprometidos con su 

región, su nación y el mundo. 

VISIÓN 

En el 2023 la Universidad Tecnológica del 
Chocó «Diego Luis Córdoba» se verá como 

una institución de la postmodernidad, 
apropiada de los retos que le impone el 

desarrollo integral de las personas que forma, 
el entorno social, las contingencias de la 

dinámica del cambio y la comprensión de la 
riqueza ecológica del entorno para garantizar 
condiciones humanas con un alto sentido de 

calidad. 



NATURALEZA JURÍDICA

La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis 
Córdoba” es una institución de educación superior de 
carácter público, del orden nacional, con personería 

jurídica, autonomía académica, administrativa y 
financiera, patrimonio independiente, vinculada al 

Ministerio de Educación Nacional, en lo concerniente a 
las políticas y a la planeación del sector educativo.

DOMICILIO

La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis 
Córdoba” tiene su domicilio principal en la ciudad de 

Quibdó, departamento del Chocó, República de 
Colombia. Dirección A.A 292 | Cra. 22 No 18B-10 B/ 

Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria



VALORES 
INSTITUCIONALES 

Honestidad Respeto 

Liderazgo 
Diligencia 

Justicia Sentido de 
pertenencia 

Formación 
Integradora 

Solidaridad

Compromiso 



OBJETIVOS

Consolidar a la Universidad 
Tecnológica del Chocó 
“Diego Luís Córdoba

Mejorar la gestión del 
talento humano

Acreditar excelencia 
académica y 

administrativa

Adoptar la investigación 
como eje de la 

actividad universitaria

Ampliar la presencia 
subregional de la 

Universidad Tecnológica del 
Chocó.

Minimizar la deserción 
estudiantil

Dinamizar el desarrollo 
humano integral de la 

región

Modernizar el sistema 
de desarrollo 
institucional

Desarrollar la infraestructura 
pertinente para la 

acreditación

Promover la 
internacionalización 

académica y administrativa



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ACUERDO 001 DEL 2017 ESTATUTO GENERAL



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Estructura de Procesos



ORGANIZACIÓN CENTRAL Y GOBIERNO

La dirección de la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luís
.Córdoba" estará a cargo del Consejo Superior Universitario, el Consejo
Académico y el Rector.

DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. El
Consejo Superior Universitario es el máximo
órgano de dirección y gobierno de la
Universidad Tecnológica del Chocó Diego
Luís Córdoba.

CONSEJO ACADÉMICO. Definición
y composición. El Consejo
Académico conforme a lo
establecido por el artículo 68 de la
Ley 30 de 1992, es la máxima
autoridad académica, responsable
de diseñar y orientar las políticas
institucionales en materia de
docencia, investigación, extensión
y proyección social de la
Universidad.

RECTOR: El Rector es el representante legal y la

primera autoridad administrativa de la
universidad y en tal virtud, ordenador del gasto,
nominador y responsable de la dirección
administrativa y académica de la institución,
debiendo adoptar para ello las decisiones
necesarias para el desarrollo y buena marcha de
la institución



CONFORMACION DEL CONSEJO SUPERIOR 

1. El Ministro(a) 
de Educación 
Nacional o su 

delegado quien 
lo presidirá. 

2. Un miembro 
designado por el 
Presidente de la 

República, que haya 
tenido vínculo con el 
sector universitario

5. Un (1) representante de 
los estudiantes elegido por 

estos mediante votación 
universal, directa y secreta, 
con matrícula vigente en un 

programa académico.

9. Un (1) Ex rector de la 
Universidad Tecnológica del 
Chocó “Diego Luís Córdoba”, 
elegido por estos mediante 
votación universal, directa y 
secreta, entre quienes hayan 

ejercido el cargo en 
propiedad.

10. Un representante del sector 
productivo, elegido mediante 

votación universal, directa y secreta, 
entre quienes integren dicha 

agremiación en el Departamento del 
Chocó.

11. El Rector de la 
Universidad Tecnológica del 
Chocó “Diego Luís Córdoba”, 

quien participa en las 
deliberaciones con voz, pero 

sin voto. 

4. Un (1) representante de las 
directivas académicas de la 

Universidad, elegido mediante 
votación universal, directa y secreta; 

entendiéndose por tales, los 
Vicerrectores de Docencia, 

Extensión y Proyección Social, de 
Investigaciones, los Decanos Y los 

Directores de Programas.

3. El Gobernador 
del Departamento 
del departamento 

del Chocó

6. Un (1) representante de 
los egresados de la 

Universidad Tecnológica del 
Chocó “Diego Luís Córdoba”, 

de los programas 
académicos, elegido por 
estos mediante votación 

universal, directa y secreta

Un (1) representante 
de los docentes, 

elegidos por estos 
mediante votación 
universal, directa y 

secreta. 



CONFORMACION DEL CONSEJO ACADEMICO

1. El Rector de la Universidad Tecnológica del choco “Diego Luis Córdoba”, quien 
lo presidirá. En ausencia del Rector presidirá el vicerrector de docencia

5. Dos (2) representantes de los estudiantes, con matrícula vigente, elegidos por 
éstos por votación universal, directa y secreta.

2. Dos (2) representantes de los decanos de facultad, elegidos mediante 
votación universal, directa y secreta.

4. Dos (2) representantes de los profesores, elegidos por votación universal, 
directa y secreta.

6. Dos (2) representantes de los egresados, elegidos por votación universal, 
directa y secreta. 

3. Dos (2) representantes de los directores de programa, elegidos mediante 
votación universal, directa y secreta



LAS VICERRECTORÍAS

Son unidades de dirección que dependen de la Rectoría, cuyas
funciones facilitan el desarrollo de las labores académicas y
administrativas en cumplimiento de la Misión, Visión, Políticas y
Objetivos Institucionales. La Universidad cuenta con cuatro (4)
vicerrectorías.

VICERRECTORÍA DE 
DOCENCIA

VICERRECTORÍA DE 
INVESTIGACIONES

VICERRECTORÍA 
DE EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN 
SOCIAL. 

FUNCIONES

VICERRECTORÍA 
ADMINISTRATIVA



SEDE PRINCIPAL 

La sede principal es la ciudad de Quibdó, con las siguientes Facultades y 
sus respectivos programas de pregrado.

Facultad Artes y afines

Programas Código SNIES Duración Semestral

Arquitectura 106975 10 semestres

Facultad Ciencias de la Educación

Programas Código SNIES Duración Semestral

Licenciatura en Ciencias Naturales 107603 10 semestres

Licenciatura en Ciencias Sociales 19486 10 semestres

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte 101406 10 semestres

Licenciatura en lenguas modernas con Énfasis en Ingles 106241 10 semestres

Licenciatura en literatura y lengua Castellana 106231 10 semestres

Licenciatura en Matemáticas 102871 08 semestres

Licenciatura en Educación Infantil
Licenciatura en Música y Danza 

106333 10 semestres

https://www.utch.edu.co/portal/es/informaciongeneral-arquitectura.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/licenciatura-en-ciencias-naturales.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/ciencias-sociales-general.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/ingles-y-frances.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/linguistica-infgeneral.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informaciongral-matematicasyfisica.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informaci%C3%B3n-general-pedagog%C3%ADa-infantil.html


Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

Programas Código SNIES Duración Semestral

Administración de Empresas 1667 10 semestres

Contaduría Publica 12426 10 semestres

Tecnología en Gestión Empresarial 08 semestres

Tecnología en Gestión Turística y Hotelera 52999 06 semestres

Facultad de Ciencias de la Salud

Programas Código SNIES Duración Semestral

Enfermería 107590 8 Semestres

Psicología 107589 10 Semestres

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Programas Código SNIES Duración Semestral

Trabajo Social 1676 10 semestres

Comunicación Social y Periodismo 109402 10 semestres

https://www.utch.edu.co/portal/es/menu-prog-academicos-contaduria-publica.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/tecgestionturistica-informacion-general.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informacion-general-enfermeria.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informacion-general-psicologia.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informaciongral-trabajosocial.html


Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

Programas Código SNIES Duración Semestral

Biología 102290 10 semestres

Facultad de Ciencias de Derecho y Ciencias Políticas

Programas Código SNIES Duración Semestral

Derecho 522 10 semestres

Facultad de Ingeniería

Programas Código SNIES Duración Semestral

Ingeniería Agroforestal 4255 10 semestres

Ingeniería Ambiental 4319 10 semestres

Ingeniería Civil 1668 10 semestres

Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática 101902 10 semestres

Tecnología en Gestión Minera y Ambiental 91220 06 semestres

Técnico Profesional en Minería Sostenible 91220 04 semestres

https://www.utch.edu.co/portal/es/biologia-ciencias-basicas.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informaciongeneral-ing-agroforestal.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informaciongeneral-ingambiental.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informaciongeneral-ingcivil.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informacion-general-telematica.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informacion-tec-gestion-minera-ambiental.html


LOS CDS 

Programas académicos que cubren las regiones del San Juan (Tadó e Istmina) y la costa Pacífica 
(Bahía Solano).

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
Programas Código SNIES Duración Semestral Municipio

Contaduría Pública 12426 10 semestres

Bahía Solano

Istmina

Tadó

Administración de Empresas 1667 10 semestres

Bahía Solano

Acandí

Ungüia

Tadó

Istmina

Tecnología Gestión Turística y Hotelera 52999 06 semestres

Bahía Solano

Nuquí

Istmina

Tadó

Carmen de Atrato

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Programas Código SNIES Duración Semestral Municipio

Trabajo Social 1676 10 semestres Bahía Solano

Facultad de Ingenierías
Programas Código SNIES Duración Semestral Municipio

Ingeniería Ambiental 4319 10 semestres
Bahía Solano

Istmina

https://www.utch.edu.co/portal/es/informacion-general-contaduria.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informaciongral-adminempresas.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/infgeneral-tecgestionturistica.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informaciongral-trabajosocial.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informaciongral-ingambiental.html


Facultad de Ciencias Naturales

Programas Código SNIES Duración Semestral Municipio

Biología 1676 10 semestres Bahía Solano

Facultad de Educación

Programas Código SNIES Duración Semestral Municipio

Licenciatura en Educación

101406 10 semestres

Acandí

Física, Recreación y Deporte Bahía Solano

Istmina

Tadó

Licenciatura en Lenguas Modernas Con Énfasis en 
Ingles

19483 10 semestres

Acandí

Bahía Solano

Istmina

Licenciatura en Linguistica y Literatura

101407 10 semestres

Acandí

Bahía Solano

Istmina

Licenciatura

19486 10 semestres
Istmina

en ciencias sociales

Tadó

https://www.utch.edu.co/portal/es/informaciongeneral-biologia-cienciasbasicas.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informaciongeneral-educacionfisica.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informaciongeneral-educacionfisica.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informaciongeneral-inglesyfrances.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informaciongral-linguisticayliteratura.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/informacion-general-ciencias-sociales.html


PROGRAMAS DE POTSGRADOS 

POSTGRADOS CÓDIGO SNIES DURACIÓN SEMESTRAL

Maestrías
Maestría en Ciencias de la Educación 53845 4 semestres

Maestría en Ciencias Biológicas 105471 4 Semestres

En Convenio
Maestria en Estudios Políticos 19908 4 semestres

Especialización en Control Organizacional U. EAFIT en Convenio con la UTCH 104300 3 semestres

Maestría en Tributación y Política Fiscal U. de Medellin en Convenio con la UTCH 90575 4 semestres

Especialización en Gerencia del Deporte de la UTP en Convenio con la UTCH 106288 2 semestres

EDUCACIÓN CONTINUA 

Diplomado en Cooperación Internacional para el Desarrollo

Diplomado English for Everybody

Diplomado en Gestión del Conocimiento

Diplomado en Dendrología

Diplomado en Pedagogía y Docencia Universitaria

https://www.utch.edu.co/portal/es/info-genral-maestria-educacion.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/infor-gral-maestria-ciencias-biologicas.html
https://www.utch.edu.co/portal/es/presentacion-del-programa-maestria-en-estudios-politicos.html
http://www.eafit.edu.co/especializacion-control-organizacional
https://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-13-51-40/2012-10-12-13-52-01/tributacion-y-politica-fiscal
https://www.utch.edu.co/portal/es/noticias/1917-especializaci%C3%B3n-en-gerencia-del-deporte-choc%C3%B3.html


LINK EVALUACION SOBRE INDUCCION Y REINDUCCION DE LA INSTITUCION

Favor diligenciar el siguiente formulario

Copiar y pegar en el buscador de internet el siguiente link.

https://docs.google.com/forms/d/1Ai5dpeRA5IFcXsuY_0WxVMmLeMeyWVm9McwIvj
2zT5I/edit?usp=sharing.

Nota: la evaluación es aprobada con una puntuación de 7/10 en adelante. De igual
forma puede hacer tres intentos.

Gracias por su atención. 

https://docs.google.com/forms/d/1Ai5dpeRA5IFcXsuY_0WxVMmLeMeyWVm9McwIvj2zT5I/edit?usp=sharing



