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Módulo 7

Objetivo

Presentar de manera amigable las diferentes he-
rramientas de apoyo que facilitan la labor admi-
nistrativa y académica dentro de la institución.

Red Académico 
Administrativa Interna 
(RAAI)
La RAAI es una herramienta interactiva que fa-
cilita el manejo de la información institucional, 
permitiéndoles a los usuarios de la comunidad 
universitaria estar permanentemente actualiza-
dos en los temas de interés para la Universidad 
Central y para cada una de sus unidades acadé-
micas y administrativas.del SIGA.

Pasos para el ingreso:

1. Ir a http://rai.ucentral.edu.co

2. Opción RAAI

3. Escriba su usuario

4. Escriba su contraseña

5. Saldrá el Portal de Aplicaciones Internas
(PAI), noticias y sitios de interés.

http://rai.ucentral.edu.co
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Mesa de ayuda

La mesa de ayuda centraliza el registro de solici-
tudes para cada una de los proyectos asociados.

Brinda un apoyo inmediato en línea ayudando a 
reducir tiempos para la solución.

La mesa de ayuda emite un ticket donde están 
asociados los detalles del problema, la solución, 
anotaciones registradas por el especialista. Guar-
da la trazabilidad de la solicitud dentro de su his-
torial.

Cuando se utiliza este software resultan ser muy 
eficaz en la búsqueda, análisis y eliminación de 
problemas comunes.

Envía notificaciones al correo del usuario. 
El usuario puede hacer seguimiento en línea.

Proyectos en la mesa de 
ayuda
Tecnología (CAIT)    ext. 2601

Servicios administrativos   ext. 1154

Comunicación y publicaciones  ext. 2052

Contabilidad     ext. 2314 
               ext  2310

Registro Académico    ext. 1301

Oficina Jurídica   ext. 3001

Gestión Cuentas Institucionales  ext. 2601

Mantenimiento Planta Física  ext. 2052



Curso de Inducción Módulo 7: Herramientas Digitales para la Gestión 

5

Servicios de aseo y 
reciclaje

Cerrajería

• Puertas
• Gabinetes
• Escritorios

Autorizaciones de ingreso de personas, ele-
mentos y vehículos al parqueadero

Mantenimiento planta 
física

Mantenimiento en:

• Carpintería
• Pintura
• Plomería
• Ornamentación
• Pisos y Techos

Iluminación

• Cubiertas
• Cielos rasos
• Ventanera

Servicios eléctricos

• Tomas eléctricas
• Cableado
• Mantenimiento UPS
• Mantenimiento Ascensores
• Puntos de datos

Tecnología (CAIT)

Soporte en técnico

• Instalación de software
• Mantenimiento correctivo
• Bloque de impresoras y/o escáner

Soporte aplicaciones

• Diagnóstico de fallas a aplicaciones
• Modificación de datos o parametrización
• Soporte funcional

Plataforma

• Colocar en producción parches de las apli-
caciones

• Telefonía

Centro de servicios informáticos

• Asignación de aulas
• Conectividad Wi-Fi

Servicios administrativos

Mensajería

• Interna
• Externa

Logística de eventos

• Préstamo y adecuación de áreas comunes
• Traslados de elementos
• Transporte de furgón
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Comunicación y 
publicaciones

Coord. Administrativa

• Administración de la tienda centralista
• Apoyo y logística en eventos

Coord. Comunicaciones

• Cubrimiento de eventos
• Gestión de la comunicación interna y externa

Coord. Editorial

• Edición
• Producción editorial

Coord. Gráfica

• Diseño y producción de piezas graficas im-
presas

• Asesoría en el manejo y aplicación de la ima-
gen institucional

Coord. Web

• Creación de sitio web
• Publicación en web
• Producción de materiales multimedia

Contabilidad

Activos fijos

• Cambios por garantía
• Salida de activos
• Solicitud de activos usados
• Solicitud de inventarios
• Solicitud de paz y salvo
• Reporte pÉrdida de activos

Presupuesto

• Traslados presupuestales
• Validación presupuestal

Registro académico

Ayudas audiovisuales

Procesos académicos de docentes

• Evaluación docentes
• Plan semestral docente

Procesos académicos de estudiantes

• Calendario académico
• Carnetización

Procesos académicos de planes de 
estudio

• Gestión en asignaturas
• Gestión en planes de estudio

Procesos sistema de información 
académico

• Asignación de espacios académicos
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Oficina Jurídica

Contrato administrativo

• Prestación de servicios
• Bienes Inmuebles
• Compraventa

Convenio administrativo

• Reciprocidad
• Intercambio

Proceso disciplinario

• Funcionario
• Docente
• Estudiante

Derecho de petición

Consulta administrativa o académica

Gestión cuentas 
institucionales

Gestión en aplicativos 
administrativos y académicos

• Creación de cuentas
• Eliminación de cuentas
• Gestión de perfiles
• Restablecer contraseña
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Sistema de Información de 
Recursos Humanos

1. Usuario

2. Contraseña

3. Ingresar
Kactus-RH es una herramienta que permite 
mantener la información exacta de cada co-
laborador; información personal, información 
familiar, reportes laborales, vacaciones, inca-
pacidades, actualización de capacitaciones, 
evaluación de desempeño, desprendibles de 
nómina, etc.
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Isolución

Seven ERP

Es la herramienta de software, adquirida por la 
Universidad, que facilita la implementación, au-
tomatización y mantenimiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad, que permitirá de manera 
ágil y eficiente, la documentación y consulta de 
los procesos y procedimientos identificados en 
la Institución.

Para el ingreso

Usuario: Consulta
Contraseña: Consulta

Compras

• Garantizar el suministro de bienes, insumos y 
servicios requeridos por las diferentes unida-
des académicas y administrativas de la Uni-
versidad, de acuerdo con las directrices de la 
Institución. 

Lineamientos

• Las requisiciones deben ser aplicadas por el 
director del departamento y aprobadas de 
acuerdo con lo establecido en el acuerdo.

• Las requisiciones deben elaborarse en pesos 
colombianos, incluido impuestos.

• Las requisiciones sin aplicar no tendrán vali-
dez.

• La solicitud de insumos se realiza a través del 
Departamento de Almacén. 

• Toda compra debe estar respaldada por una 
orden.

Es el sistema de información que maneja la Universidad para 
sus procesos administrativos (Inventarios, transacciones, 
compras, entre otros)
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Elaboración de requisiciones
SEVEN – ERP

1. Claridad en el producto a adquirir (referen-
cias, marcas o tipo de servicio)

2. Identificar si es servicio, activo o insumo.

3. Solicitar al Departamento de Compras una 
cotización inicial. (Esta solicitud se realiza por 
correo electrónico al funcionario que atiende 
su tipo de operación).

4. Validar presupuesto. 

Avanza

Avanza es un sistema de gestión centrado en el 
desarrollo del talento que permite impulsar los 
resultados de la Institución. La Gestión del De-
sarrollo parte de la medición objetiva de varios 
actores y dimensiones, sobre el comportamiento 
del colaborador frente al Direccionamiento Es-
tratégico y los estándares exigidos por la institu-
ción.

¿Qué te ofrece este Sistema? Una manera de 
auto-gestionar el propio proceso de desarrollo 
para crecer personal y profesionalmente.

¿Qué le ofrece este sistema a la Institución? 
Un modelo para gestionar el desempeño colecti-
vo y facilitar a los equipos de trabajo su desarro-
llo y crecimiento, con el propósito de contribuir 
con el logro de los objetivos Institucionales.

Video Elaboración de Requisiciones
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Dimensiones

• Competencias

• Cliente interno: Desempeño dentro del área 
de trabajo.

Al tener la evaluación, se hará la respectiva re-
troalimentación con el funcionario, de esta se 
obtendrá un plan de mejora constituida por 
compromisos que permitirán elevar de manera 
permanente la calidad de la ejecución del cargo 
y la interacción del funcionario con el medio.

3 Institucionales

2 del cargo

1 de la estructura

Consultorio Contable

El Consultorio Contable de la Universidad Cen-
tral busca ofrecer asesoría y consultoría en aspec-
tos contables, tributarios, de control, financieros 
y de gestión, para aportar a mipymes, egresados 
y profesionales, por medio de la práctica empre-
sarial de los estudiantes, como expresión de su 
responsabilidad social y de su formación integral. 

Además de permitir la articulación entre docen-
cia, investigación y extensión en la formación de 
los líderes que exige la sociedad actual, el Con-
sultorio Contable busca constituirse como una 
forma más de vincular a la Universidad Central 
con su entorno.
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Objetivo general

Acercar la academia a la comunidad, en espe-
cial al sector empresarial (mipymes), mediante la 
orientación profesional con impacto en el entor-
no local y regional, y la prestación de servicios 
en información, diagnóstico, acompañamiento, 
asesoría y capacitación en áreas contables, finan-
cieras, tributarias, de control y de gestión, con 
miras a fomentar en los estudiantes de Contadu-
ría Pública la formación práctica e investigativa 
con un sentido social.

Objetivos específicos

• Desarrollar prácticas profesionales de los es-
tudiantes de Contaduría Pública.

• Capacitar al pequeño empresario en temas 
relacionados con los negocios, el manejo, y 
la información en aspectos contables, tribu-
tarios, financieros, de control y de gestión.

• Proporcionar un espacio académico que per-
mita a los estudiantes confrontar la teoría con 
la práctica durante su proceso de formación, 
para desarrollar fortalezas y competencias en 
el campo específico de su conocimiento.
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