
Consulta Control Iniciativa Deliberación Decisión
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Cátedra Libre Consejo Superior Consejo Superior

Hechos UIS Programas Consejo Académico
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Twitter Consejos de Escuela
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Flickr
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Plan de Desarrollo Institucional

Plan de Gestión Rectoral

Rendición de 
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ciudadana

Informe Financiero

UIS en cifras

Contacto 
directo

Plan Mejoramiento Acreditación Institucional

Evaluación Plan Gestión

Autoridades Institucionales

UIS televisión

UIS AM

UIS Estéreo FM

Comunidad universitaria y Público en general

Información

Iniciativas de 
investigación

Vicerrector académico

Iniciativas 
académicas

Planes

Políticas

Encuestas UIS

Participación en 
consultas de 
propuestas

Pública Sistema PQRS

Proyecto Institucional

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Vicerrector de investigación 
y extensión

Comité de bienestar 
universitario

Consejos de Facultad

Comité proyectos de 
grado

Rector

Vicerrector administrativo

Consejos de Facultad

Claustros de 
profesores

Consejo Académico

Se
gm

en
ta

da Comité de posgrados

Comité clima laboral

Comité relaciones 
laborales

Informe Costos Universitarios

Iniciativas de 
extensión

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Responsable de la orientación

Responsable de la vigilancia para el 
cumplimiento

Planeación o unidad responsable del planteamiento del plan, programa, política o iniciativa

Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión u otros estamentos definidos por la dirección.

Áreas responsables de la orientación y 
vigilancia para su cumplimiento

Sujetos que pueden participar

Tipo de participación

Medios presenciales y electrónicos.

En sombreado gris se relacionan los responsables de la orientación de la participación en la formulación de planes, programas, 
política o iniciativa

En sombreado azul se relacionan los sujetos que pueden participar en la formulación de planes, programas, política o iniciativa

En sombreado naranja se relacionan el tipo de participación en la formulación de planes, programas, política o iniciativa

En sombreado amarillo se relacionan los medios presenciales y electrónicos que permiten la participación en la formulación de 
planes, programas, política o iniciativa

Usuario
Sello



Estudiante Docente Empleado Administrativo Externo

Información

•Accediendo a la información 
general y segmentada pública 
difundida por los medios 
impresos, audiovisales, digitales y 
radiales que dispone la UIS en las 
diferentes plataformas.

Accediendo a la información general 
y segmentada pública difundida por 
los medios impresos, audiovisales, 
digitales y radiales que dispone la 
UIS en las diferentes plataformas.

Accediendo a la información 
general y segmentada pública 
difundida por los medios 
impresos, audiovisales, digitales y 
radiales que dispone la UIS en las 
diferentes plataformas.

Accediendo a la información general y 
segmentada pública difundida por los 
medios impresos, audiovisales, digitales 
y radiales que dispone la UIS en las 
diferentes plataformas.

Consulta

Haciendo uso del sistema PQRS 
•Contactando directamente las 
diferentes unidades académico 
administrativas de la UIS para 
realizar reclamos, sugerencias o 
consultas. 
•Ingresando al sistema de 
encuestas UIS.
•Participando cuando es 
convocado como parte de la 
construcción de un plan, 
programa o proyecto

•Haciendo uso del sistema PQRS 
•Contactando directamente las 
diferentes unidades académico 
administrativas de la UIS para 
realizar reclamos, sugerencias o 
consultas. 
•Ingresando al sistema de encuestas 
UIS.
•Participando cuando es convocado 
como parte de la construcción de un 
plan, programa o proyecto

•Haciendo uso del sistema PQRS 
•Contactando directamente las 
diferentes unidades académico 
administrativas de la UIS para 
realizar reclamos, sugerencias o 
consultas.
•Ingresando al sistema de 
encuestas UIS.
•Participando cuando es 
convocado como parte de la 
construcción de un plan, 
programa o proyecto

•Haciendo uso del sistema PQRS 
•Contactando directamente las 
diferentes unidades académico 
administrativas de la UIS para realizar 
reclamos, sugerencias o consultas.
•Participando cuando es convocado 
como parte de la construcción de un 
plan, programa o proyecto

Control

•Siendo parte del proceso de 
rendición de cuentas.
•Realizando veeduría ciudadana a 
la contratación y manejo 
financiero de la UIS

•Siendo parte del proceso de 
rendición de cuentas.
•Realizando veeduría ciudadana a la 
contratación y manejo financiero de 
la UIS

•Siendo parte del proceso de 
rendición de cuentas.
•Realizando veeduría ciudadana a 
la contratación y manejo 
financiero de la UIS

•Siendo parte del proceso de rendición 
de cuentas.
•Realizando veeduría ciudadana a la 
contratación y manejo financiero de la 
UIS

Iniciativa
•Haciendo parte de los 
diferentes proyectos 

•Proponiendo proyectos de 
formación, investigación o extensión

•Colaborando con el 
planteamiento y gestión 
administrativa de las iniciativas de 
formación, investigación y 
extensión.

•Mediante el requerimiento de 
conocimientos producto de los 
proyectos de investigación y extensión 
de la UIS.

Deliberación

•Haciendo parte de las 
diferentes instancias de 
deliberación a las que tenga 
acceso como representante de 
los estudiantes o en nombre 
propio según las facultades 
brindadas por estas instancias.

•Haciendo parte de las diferentes 
instancias de deliberación a las que 
tiene acceso como rector, 
vicerrector académico, vicerrector 
administrativo, vicerrector de 
investigación y extensión, decano de 
facultad, director de escuela, 
representante de los profesores o en 
nombre propio según las facultades 
brindadas por estas instancias.

•Haciendo parte de las diferentes 
instancias de deliberación a las 
que tenga acceso.

•Haciendo parte del consejo superior 
como Gobernador de Santander, 
Ministro de Educación Nacional (o 
representante delegado), representante 
delegado de la presidencia de la 
republica, representante del sector 
productivo o representante de los 
egresados.

Decisión

•Haciendo parte de los procesos 
decisiorios del consejo superior, 
consejo académico, consejos de 
facultad, consejos de escuela y 
comité de bienestar universitario 
como representante electo por 
los estudiantes.

•Haciendo parte de los procesos 
decisiorios del consejo superior, 
consejo académico, consejos de 
facultad, consejos de escuela y 
comité de bienestar universitario 
como decano, director de escuela 
representante electo por los 
profesores
•Ejerciendo funciones como Rector, 
vicerrector académico, vicerrector 
administrativo o vicerrector de 
investigación y extensión.

•Haciendo parte del comité de 
bienestar universitario como jefe 
de la división de bienestar 
universitario, jefe de la sección de 
servicios integrales de salud y 
desarrollo psicosocial, jefe de la 
sección de comedores, 
profesional designado de trabajo 
social, o profesional designado de 
psicología.

•Haciendo parte del consejo superior 
como Gobernador de Santander, 
Ministro de Educación Nacional (o 
representante delegado), representante 
delegado de la presidencia de la 
republica, representante del sector 
productivo o representante de los 
egresados.

Tipo de Usuario
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