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OBJETIVO 
 
Describir los requisitos necesarios para la asignación de los recursos que el Proceso de Gestión 
Bienestar Universitario brinda a los estudiantes para el apoyo en la inscripción para la participación 
en eventos académicos como Seminarios, Congresos, entre otros de carácter nacional. 
 
 
NORMATIVIDAD 
 
Plan de Desarrollo Institucional  2009 – 2013 
Norma NTCGP 1000:2004, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 
Norma NTCGP 1000:2009, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 
 
 
RESPONSABLE  
 
División de Bienestar Universitario – Gestión de Bienestar Universitario 
  
APLICACIONES 
 
No Aplica 
 
DEFINICIONES 
 
No Aplica
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DESCRIPCION  
 
A continuación se describen los requisitos a cumplir para la asignación de los apoyos económicos 
para la inscripción de la participación de los estudiantes a los eventos académicos de carácter 
nacional. 
  

División de Bienestar Universitario  

1. Recibe solicitud de apoyo económico con el Vo. Bo. , de la Vicerrectoria Académica, 
anexando: 

PARA PONENTES: 

• Solicitud de la Facultad y/o Departamento a la Vicerrectoria Académica en la cual 
solicite el apoyo económico. 

• Acta de Consejo de Facultad en la cual se aprueba la participación del (Los) 
estudiantes en el evento académico respectivo,  

• Carta de aceptación de quien organiza el evento académico para los eventos en el 
cual los estudiantes sean ponentes  

• Abstrac o documento resumen de la ponencia (s) a presentar 

• Plegable del evento en cual conste: Nombre de la organización que realiza el 
evento,  fecha de realización, costos, entre otros. 

Nota: Si se requiere transporte este debe ser solicitado a la División de Servicios     
Generales con el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha instancia. 

Así mismo, Bienestar Universitario no asigna recursos para: alimentación, transporte 
o cualquier otro costo diferente al de la inscripción. 

PARA NO PONENTES - PARTICIPANTES 

• Solicitud de la Facultad y/o Departamento a la Vicerrectoria Académica en la cual 
solicite el apoyo económico. 

• Acta de Consejo de Facultad en la cual se aprueba la participación del (Los) 
estudiantes en el evento académico respectivo,  

• Plegable del evento en cual conste: Nombre de la organización que realiza el 
evento,  fecha de realización, costos, entre otros. 
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Nota:  Si se requiere transporte este debe ser solicitado a la División de Servicios 
Generales con el     cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha instancia. 

Así mismo, Bienestar Universitario no asigna recursos para: alimentación, transporte 
o cualquier otro costo diferente al de la inscripción. 

2. Analiza disponibilidad de recursos para su asignación y aprobación. 

Si no aprueba ir a paso # 3, si no ir a paso # 4 

3.  Informa a la Facultad o al Departamento la no aprobación de la solicitud. 

Fin de instructivo 

4. Remite a la División de Servicios Generales – Caja Menor, con copia a la Facultad o al 
Departamento, la solicitud de pago de los recursos y asignación de responsable de la 
legalización de los recursos ante caja menor. 

 

Responsable  

5. Recibe recursos de Caja Menor  

6. Cancela a la institución organizadora del evento 

7. Legaliza  el uso de los recursos entregados con los soportes ante Caja  Menor.  

Fin de instructivo 
 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  

18-11-2011 01 Creación del documento 
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