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REINDUCCION

Es un proceso planeado de reorientación a los

funcionarios públicos vinculado en la Institución,

cuando ocurran cambios normativos y modificación de

políticas institucionales dentro del marco legal.



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



ASPECTOS JURÍDICOS 
NORMAS INTERNAS Y EXTERNAS 

NORMAS INTERNAS:  
C:\Users\agnolys.tapia\Documents\NORMOGRAMA INTERNO 

UTCH.xlsx

NORMAS EXTERNAS:  
C:\Users\agnolys.tapia\Documents\NORMOGRAMA EXTERNO.xlsx

file:///C:/Users/agnolys.tapia/Documents/NORMOGRAMA INTERNO UTCH.xlsx
file:///C:/Users/agnolys.tapia/Documents/NORMOGRAMA EXTERNO.xlsx


ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Estructura de Procesos



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA CONSOLIDAR LAS 
CONDICIONES PARA LA CALIDAD

Al asumir la gestión académica apoyada en un sistema de calidad es necesario

realizar algunas acotaciones en el escenario de la Educación Superior:

 Abarca todas las actividades y procesos institucionales.

 Es responsabilidad (involucra) de toda la comunidad institucional.

 Se realiza en todo momento.

 Incluye todas las funciones misionales.

El decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación nacional establece el concepto de

las condiciones institucionales para la calidad.



Proyectos y Acciones

Proyecto 1: Acreditación de programas

Proyecto 2: Acreditación Institucional

Proyecto 3: Registros calificados 

Proyecto 4: Fortalecer el bienestar Institucional

Proyecto 5: Fortalecimiento a la investigación institucional 

Proyecto 6: Fortalecimiento académico

Proyecto 7: Fortalecimiento de la infraestructura física

Proyecto 8: Fortalecimiento de las subregiones

Proyecto 9: Fortalecimiento en recursos Educativos

Proyecto 10: Gestión Mejoramiento administrativo



DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN 

INSTITUCIONAL MEDIADO POR TECNOLOGÍAS

Las tendencias en la innovación educativa, se enfocan en la digitalización y la

virtualización asociadas al desarrollo de las tecnologías, lo cual permite nuevas

combinaciones de los componentes educativos, nuevos productos, nuevas interacciones y

recursos de aprendizaje, junto con nuevos mecanismos de transmisión y de construcción

de conocimiento y competencias y evaluación de aprendizajes.

Proyectos y Acciones

Proyecto 1. Cualificación tecnológica del personal de la institución

Proyecto 2. Fortalecer las capacidades institucionales para consolidar las 
condiciones para la calidad

Proyecto 3. Fortalecimiento Tecnológico institucional



MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Se busca implementar un modelo financiero eficiente que determine los lineamientos y

estrategias para el buen uso de los recursos, tanto en la ejecución del gasto, así como en la

consecución de los ingresos, que consientan cumplir con los objetivos de los ejes misionales

institucionales de la Universidad Tecnológica del Chocó.

Proyectos y Acciones

Proyecto 1. Articulación de los planes con el presupuesto

Proyecto 2. Fortalecer el recaudo de recursos propios



AFIANZAR LA PARTICIPCIÓN INSTITUCIONAL EN LAS DINÁMICAS 

DEL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y DEL PAÍS

La Universidad Tecnológica del Chocó, en el marco de la responsabilidad social y

fundamentados en su autonomía, debe responder a las dinámicas del desarrollo social,

económico, cultural, político y ambiental del departamento y del país, a través de una

interacción con todos los sectores de la sociedad, a fin de contribuir al desarrollo

socioeconómico y mejorar las condiciones de vida de las diferentes comunidades y con ello

hacer pertinente las funciones misionales de la Institución.



Proyectos y Acciones

Proyecto 1. Fortalecer visibilidad regional y nacional

Proyecto 2. Fortalecer visibilidad internacional 

Proyecto 3. Generar un portafolio de Extensión

Proyecto 4. Fortalecimiento egresado y sector productivo



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO-SST Acuerdo de Consejo Superior
0025 (10-12-2021) La Universidad
Tecnológica del Chocó como institución
formadora de profesionales con excelencia
académica y humana, se compromete a
implementar el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST),
acorde a su actividad económica en
función de la educación superior,
focalizando sus esfuerzos hacia los
trabajadores administrativos, docentes,
estudiantes en práctica formativa y,
contratistas, identificando sus peligros,
valorando sus riesgos de acuerdo a los
resultados de los diagnósticos de las
condiciones de salud y trabajo.



POLITICA DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS 
Acuerdo de Consejo Superior 003 (11 abril 2019)

La institución en su compromiso con la formación integral de la comunidad universitaria,
considera que el programa de prevención e intervención y las acciones que se deriven
de éste, contribuyen a reducir las conductas de riesgo asociadas al consumo de tabaco,
drogas y abuso del alcohol.



POLITICA DE SEGURIDAD VIAL. Acuerdo de 
Consejo Superior 0026 (10-12-2021)

La institución se compromete a establecer actividades de
prevención de accidentes en las vías publicas y privadas
contando con la participación de todos los actores de la vía y
grupos de interés existentes en la comunidad universitaria.

SISTEMA DE GSTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO SG-SST

Proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y
que incluye la política, la organización, la planificación, la
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la
salud en el trabajo.



OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

Objetivo General 

Identificar sus peligros, 
evaluar, valorar y controlar 

sus riesgos, para 
proporcionar ambientes 

de trabajo seguros y 
saludables, a toda la 

comunidad universitaria, 
contratistas, 

subcontratistas y 
visitantes.

Objetivos Especifico

1. Evaluar los riesgos asociados 
a las diferentes actividades que 
se desarrollan en la universidad, 
e implementar las medidas de 

control necesarias para 
disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de incidentes, 
accidentes de trabajo, 

enfermedades aborales y sus 
consecuencias. 

2. Medir la eficacia de los 
controles establecidos para 

reducir los riesgos. 
3. Fomentar una cultura 

preventiva y de auto cuidado.

Normatividad

Ley 1562 de 2012
Decreto 1072 de 2015

Resolución 0312 
de2019



Obligaciones y Responsabilidades en SST, establecidas por el Gobierno Nacional 
(Decreto 1072/2015 ) 

Obligaciones del 
empleador 2.2.4.6.8

 Política SST. 
Responsabilidades 
Rendición de cuentas 
Recursos, plan de 
trabajo 

 Cumplimiento legal 
Gestionar peligros, 
prevención y promoción 

 Incentivar participación, 
trabajadores 

 Capacitación 
 Dirección SST 
 Integración

Obligaciones de la 
ARL 2.2.4.6.9

Capacitar COPASST • 
Asesoría y asistencia 

técnica para 
implementar

Responsabilidades del 
trabajador 2.2.4.6.10

Cuidar su salud 
• Informar estado de 

salud 
• Cumplir normas 

• Informar peligros 
• Participar en 
capacitaciones 

• Aportar cumplimiento 
de objetivos



27. PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la 
salud de los  trabajadores, en los equipos o en las instalaciones . (Decreto 
1072:2015. Art. 2.2.4.6.2)

34. RIESGO: Combinación ·de la probabilidad de que ocurra una o más 
exposiciones o eventos  peligrosos y la severidad del daño que puede ser 
causada por éstos. (Decreto 1072:2015. Art. 2.2.4.6.2)

IDENTIFIQUEMOS PELIGROS Y POSIBLES 
RIESGOS



Condiciones de seguridad

Condiciones de higiene  

Condiciones Biomecánicas 

Condiciones Sicosociales

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS



CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

 Mecánicos

 Eléctricos

 Físico - Químicos

 Químicos

 Biológicos 

PELIGROS

General Accidentes 

PELIGROS ASOCIADOS A LAS CONDICIONES DE HIGIENE

Físicos: Ruido, Temperatura, Iluminación 
radiaciones, vibraciones y otros
Químicos
Biológicos

PELIGROS 



RIESGOS LABORALES 
ACCIDENTE DE 

TRABAJO 
ENFERMEDAD 

LABORAL 

Accidente De Trabajo.  Art. 3  (Ley 1562-2012).  

- Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 
invalidez o la muerte. 
- Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o contratante durante la ejecución de una labor 
bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
- El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 
contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 

- El ocurrido durante el ejercicio de la función sindical 
aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical 
siempre que el accidente se produzca en cumplimiento 
de dicha función
- El que se produzca por la ejecución de actividades 
recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por 
cuenta o en representación del empleador o de la 
empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de 
empresas de servidos temporales que se encuentren en 
misión. 

Enfermedad Laboral. Art. 4 (Ley
1562-2012)

Es enfermedad laboral la contraída como
resultado de la exposición a factores de
riesgo inherentes a la actividad laboral o del
medio en el que el trabajador se ha visto
obligado a trabajar. El Gobierno Nacional,
determinará, en forma periódica, las
enfermedades que se consideran como
laborales y en los casos en que una
enfermedad no figure en la tabla de
enfermedades laborales, pero se demuestre·
la relación de causalidad con los factores de
riesgo ocupacionales será reconocida como
enfermedad laboral, conforme lo establecido
en las normas legales vigentes.



PROTOCOLO PARA ATENDERUN ACCIDENTE DE TRABAJO

• El trabajador accidentado debe recibir oportunamente los primeros auxilios necesarios.

• El trabajador accidentado debe ser remitido al centro asistencial de urgencia más cercano si el caso lo

requiere, o a las clínicas adscritas a la Entidad Promotora de Salud (EPS), que escogió libremente el

trabajador.

• A través de las Líneas de ARL SURA (4) 4444578 - 018000511414, el trabajador será direccionado a la 

IPS más cercana al lugar del accidente donde ARL SURA tiene convenio para recibir atención oportuna. 

(Fundación Unión Vida y Sociedad Medica Vida).

• La universidad deberá diligenciar el formato único del reporte de accidente de trabajo (FURAT) y enviarlo 

a ARLSURA en un término máximo de dos (2) días hábiles.



Prestaciones asistenciales y económicas que el trabajador accidentado  tiene 
derecho. 

Asistenciales
Este servicio asistencial se hará por medio de una IPS , que asigne la arl o por su eps
donde se encuentre afiliado con recobro a la arl donde el trabajador se encuentre
afiliado.

Prestaciones asistenciales y económicas que el trabajador accidentado  tiene derecho 
cuando sufre un accidente o enfermedad laboral

Asistenciales
Qué servicios incluye?

• Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica 
y farmacéutica.

• Hospitalización.
• Servicio Odontológico.
• Medicamentos, tratamiento y servicios 

de diagnóstico.
• Prótesis y órtesis.
• Rehabilitación física y profesional.
• Gastos de traslado

Económicas
Las prestaciones económicas a que tienen 
derecho los trabajadores en el Sistema 
General de Riesgos Laborales son:

• Subsidio por incapacidad temporal.
• Indemnización por incapacidad 

permanente o parcial.
• Pensión de invalidez.
• Pensión de sobrevivientes.
• Auxilio funerario.



Procesos para tramites de incapacidades por accidente, enfermedad laboral o 
enfermedad común

La incapacidad expedida por el medico tratante, debe presentarse a :

• Original a la oficina de talento humano y servicios administrativos,
• Copia al jefe inmediato
• Copia a la oficina de seguridad y salud en el trabajo.

ARL SURA : Es la ARL donde la universidad se encuentra afiliada.
Prevenir, atender y responder por los Accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los
funcionarios de la universidad.



PLAN DE PREPARACIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS

GRUPOS DE APOYO

• Comité Paritario de SST (COPASST)
• Comité Convivencia Labora
• Comité Seguridad vial
• Brigada de emergencia
• Grupo auditor



PROTOCOLO PARA PREVENIR Y MITIGAR EL COVID-19
COVID-19-Lugares donde debes tener mas precaución.

1.Hospitales
2.Transporte 

publico
3.Reuniones 

familiares o amigos
4.Bares, discotecas 
5.Eventos masivos

6.Plazas de 
mercado

1.Bancos
2.Ascensores

3.Cines
4.Supermercados
5.Universidades

6.Colegios -
Escuelas

1.Oficinas con cubículos 
menos de dos metros

2.Empresas de 
producción

3.Peluquerías - Salones 
de Belleza

4.Centros Comerciales
5.Restaurantes

6.Consultorios médicos

1.Vías publicans
2.Montar bicicleta

3.Casa

Alto medioAltoMuy Alto Medio Bajo

1.Vías 
publicans
2.Montar 
bicicleta
3.Casa

• Lavado de manos, uso de tapabocas correctamente, distanciamiento, vacuna 

Las vacunas frenan la 

propagación de la COVID-19

.



¿QUÉ ES LA SEGURIDAD SOCIAL?

La seguridad social es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y

procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para

pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales

complementarios que se definen en la ley. Este es un sistema que cubre eventualidades

como la de alteración a la salud, incapacidad laboral, desempleo, vejez y muerte, para cuya

protección se establecieron los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y de

Subsidio Familiar.

Beneficios para trabajadores

• Garantía de protección de los derechos
fundamentales.

• Prestaciones asistenciales y económicas
para el trabajador y su familia.

• Generación de ingresos que mejoran la
económica doméstica.

• Recreación y cultura para el trabajador y
la familia.

• Seguridad y salud en el trabajo.

Beneficios para empleadores

• Permitir que los trabajadores y sus familias
se beneficien del sistema de seguridad
social integral.

• Crear y mantener un ambiente laboral
seguro para los trabajadores y contratistas.

• Cobertura de los riesgos por parte del
sistema

• Cumplimiento de las normas
• Aumento de la productividad del negocio.



ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Registrar las novedades del mes en el aplicativo de Aportes en línea (Incluye:

Ingreso o retiro de Funcionarios, Cambios en el sueldo o de EPS,

Administradora de Pensiones o Riesgos laborales) y reporte de Cesantías.



ASPECTOS DISCIPLINARIOS

LOS SERVIDORES PUBLICOS A LA LUZ DE LA LEY DISCIPLINARIA 

DEBERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Cumplo mis deberes contenidos en la Constitución, leyes, manual de funciones,

contratos de trabajo, etc.

Recibir quejas, denuncias e informes.

Custodio la información a mi cargo, evito la sustracción, deterioro y uso indebido.

Mi trato es de respeto e imparcialidad con quienes tengo una relación por razón

del servicio. Cumplo con la misión y evito la omisión de mis funciones.

Desempeño mi empleo y digo NO a beneficios adicionales.

Dedico la totalidad del tiempo reglamentado.

Para posesionarme de un cargo debo cumplir con todos los requisitos Resuelvo

los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho Registro en la

oficina de Talento Humano datos personales y doy aviso de cualquier cambio.

Los funcionarios deberán evaluar conforme lo estipulado en la Ley o reglamento.



LOS SERVIDORES PUBLICOS A LA LUZ DE LA LEY DISCIPLINARIA 

DEBERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
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Para posesionarme de un cargo debo cumplir con todos los requisitos Resuelvo
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Los funcionarios deberán evaluar conforme lo estipulado en la Ley o reglamento.



DEBERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Cumplo mis deberes contenidos en la Constitución, leyes, manual de funciones,

contratos de trabajo, etc.

Recibir quejas, denuncias e informes.

Custodio la información a mi cargo, evito la sustracción, deterioro y uso

indebido.

Mi trato es de respeto e imparcialidad con quienes tengo una relación por razón

del servicio. Cumplo con la misión y evito la omisión de mis funciones.

Desempeño mi empleo y digo NO a beneficios adicionales.

Dedico la totalidad del tiempo reglamentado.

Para posesionarme de un cargo debo cumplir con todos los requisitos Resuelvo

los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho Registro en la

oficina de Talento Humano datos personales y doy aviso de cualquier cambio.

Los funcionarios deberán evaluar conforme lo estipulado en la Ley o

reglamento.



PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

 Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas

en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes,

los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la

entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y

disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.

 Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra

clase de beneficios Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o

compañeros de trabajo, demás servidores públicos, e injuriarlos o calumniarlos.

 Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o

documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.

 Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que

ejerzan funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o

para que proceda en determinado sentido.



 Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a

personas no autorizadas.

 Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en

razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución.

 Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de

terceros, en asuntos que estuvieron a su cargo.

 Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo en forma

irregular.



DERECHOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o

función.
Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley.

Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.

Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores

públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda,
educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales.

Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o
convencionales vigentes.

Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.

Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones
humanas.

Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio.

Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los
regímenes generales y especiales.

Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales

ratificados por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los

reglamentos y manuales de funciones, las convenciones colectivas y los contratos
de trabajo.



¿Qué son las inhabilidades?

La inhabilidad es una prohibición legal o constitucional para ser un servidor

público, por lo que se podría decir que son impedimentos que puede tener un

sujeto, respecto a su situación particular, para ejercer o continuar ejerciendo un

cargo público.

¿Cuál es el objetivo de una inhabilidad?

El objetivo de las inhabilidades es el de asegurar que el servidor público que

ejerza un cargo sea lo más idóneo posible para ejercerlo, esto con el fin de

proteger la moralidad pública de los servidores que tienen como función llevar a

cabo los fines fundamentales del estado social de derecho.



¿Qué clases de inhabilidades existen?

La ley tiene tres tipos de inhabilidades según la naturaleza de la prohibición:

1. Inhabilidades de la condición de la persona: Inhabilidad para ejercer/ nombrar

personas que estén dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad,

primero civil, o con los que se tenga vínculo de matrimonio o unión permanente.

2. Inhabilidades sobrevinientes: Las que suceden cuando un funcionario es investigado

disciplinariamente como consecuencia de las labores ejercidas en su cargo.

3. Inhabilidades después del fallo: Son aquellas que se presentan solo después de estar

en firme el fallo que las decreta, como por ejemplo la inhabilidad de contratar con el

estado o ser funcionario de este para las personas condenadas por delitos dolosos o

contra el patrimonio del estado.



ATENCIÓN AL CIUDADANO

CANALES DE ATENCIÓN

Los canales de atención son medios o espacios dispuestos por la
Universidad Tecnológica del Chocó para que la comunidad
académica y ciudadanos en general realicen sus trámites y
soliciten servicios, información, orientación o asistencia
relacionada con el quehacer institucional.



A continuación, se presentan los canales dispuesto por la Universidad
para la atención e interacción con los usuarios:

Puesto de Información y Atención al Ciudadano: Ciudadela
Universitaria, Bloque Administrativo, 1er piso Oficina 107.

Oficina de Archivo y Correspondencia : Ciudadela Universitaria, 
Bloque Administrativo, 1er piso Oficina.

Atención Telefónica : Telefónica – Línea Fija (+57) 094 6726565 -
018000938824

ATENCIÓN PRESENCIAL



Atención Virtual: Virtual – Correo Electrónico -
contactenos@utch.edu.co

Redes Sociales: Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube, WhatsApp entre otros.



ATRIBUTOS DEL BUEN SERVICIO

Confianza

Actualidad

Respetuoso
Amabilidad

Información Oportunidad Efectividad

Dignidad



ACTITUD PARA EL BUEN SERVICIO

Teniendo en cuenta el concepto de la actitud la podemos definir como la

disposición de ánimo de ánimo de una persona, expresada mediante

diferentes formas como la postura corporal, el tono de la voz o los
gestos.

Se espera delos servidores públicos que atienden a los ciudadanos

tengan una actitud de servicio, entendida como su disposición de

escuchar al otro, ponerse en su lugar y entender sus necesidades y

peticiones; no se trata tanto de pensar en el ciudadano sino como el

ciudadano, ser conscientes de que cada persona tiene una visión y unas
necesidades diferentes, que exigen un trato personalizado.



LINK EVALUACION REINDUCCION DE LA INSTITUCION

Favor diligenciar el siguiente formulario

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

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

Gracias por su atención. 




