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Módulo 3

Objetivo

Mostrar de manera sencilla y amigable los bene-
ficios y deberes a los cuales se acceden al formar 
parte de la comunidad de funcionarios unicen-
tralistas. 

Beneficios

Seguros

Vida: 
El seguro de vida lo asume la Universidad en su 
totalidad y beneficia a los docentes de medio 
tiempo y tiempo completo, y a los funcionarios 
administrativos.

Hogar: 
El seguro de hogar es una póliza colectiva que 
proporciona mayores ventajas y mejores precios 
frente a pólizas individuales. Es un beneficio op-
cional que el funcionario puede tomar; el costo 
es asumido por el funcionario y es descontado 
por nomina en doce meses.

Automóvil: 
El seguro de automóvil, al igual que el de hogar, 
es también una póliza colectiva, con todas las 
ventajas que brinda su menor costo. Puede ser 
tomado por el funcionario o por alguno de sus 
familiares. El valor es asumido por el funcionario 
y descontado por nomina en doce meses.

Presentación del módulo: 
Deberes y Trámites
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Auxilio de Maternidad
El funcionario de la Universidad que sea padre o 
madre de un bebe recién nacido y que cumple 
los requisitos siguientes, recibirá auxilios, así:

En caso de ser padre, un auxilio brindado por la 
Universidad, exclusivamente para cargos de au-
xiliares y de servicios generales. Como requisito 
debe presentar copia del registro civil de naci-
miento del bebé, que se debe radicar en el De-
partamento de Recursos Humanos.

En caso de ser madre, un auxilio brindado por la 
compañía aseguradora a todas las madres afilia-
das a la póliza, presentar como requisitos:

• Copia de la historia clínica de nacimiento del 
bebé.

• Copia del documento de identidad de la ma-
dre.

• Copia del registro civil de nacimiento del 
bebé.

• Radicar los anteriores documentos en el De-
partamento de Recursos Humanos.

Comunidad Unicentralista
Préstamos

Requisitos generales:

• Ser funcionario y/o docente de medio tiem-
po o tiempo completo, con contrato a  tér-
mino indefinido y antigüedad superior a un 
(1) año.

• Interés de 0,5% sobre saldos

• Tener disponible capacidad de endeuda-
miento.

• Respaldo en cesantías por el monto de prés-
tamo.

• Firma de pagare (para los funcionarios que 
no tengan respaldo con cesantías).

• Si se encuentra afiliado al Fondo de Emplea-
dos y Profesores de la universidad (Foncen-
tral), certificación de su estado de cuenta.
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Préstamos personal

Requisitos:

• Presentar formato de solicitud de préstamo 
personal debidamente diligenciado, y adjun-
tar el certificado expedido por el Fondo de 
Cesantías con el saldo a la fecha.

• El préstamo se puede descontar por nomi-
na (para contratos a término indefinido) en 
máximo diez cuotas. Si el contrato es a tér-
mino fijo, se descontará en máximo diez me-
ses o en el número de meses que falten para 
finalizar el contrato.

Préstamo para matrícula

Requisitos:

• Fotocopia del recibo de matrícula.

• Presentar formato de solicitud de préstamo 
de matrícula diligenciado.

• Descuento por nómina.

• Abono del valor del préstamo directamente a 
la matricula del funcionario.

Libranzas

En el crédito por libranza la cuota mensual es 
descontada directamente del salario del traba-
jador. La Universidad tiene convenio con dos 
entidades bancarias, y cada una exige requisitos 
diferentes, se recomienda que el funcionario re-
vise cual va a utilizar: 

 *Libranza Davivienda

 *Libranza Helm Bank
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Descuentos en estudios en 
la Universidad

Condiciones

Las condiciones generales de los descuentos 
ofrecidos a la familia Unicentralista son las si-
guientes:

A. Solo tendrá validez durante un periodo 
académico; por lo tanto, los miembros de la 
familia Unicentralista que deseen seguir go-
zando de los descuentos deberán cumplir, por 
cada periodo académico, con los requisitos 
establecidos al efectuar cada matrícula. 

B. La Universidad determinará, para cada 
periodo académico, los programas de pregra-
do y posgrado para los cuales se aplicará el 
beneficio, y para quienes lo soliciten por pri-
mera vez.

C. Los descuentos se podrán aplicar sin 
importar la carga académica registrada por el 
estudiante beneficiario.

D. Los descuentos aquí considerados no 
serán acumulables con otros beneficios o des-
cuentos, y en ningún caso se aplicarán con 
efectos retroactivos.

Suspensión de los servicios:

El servicio se suspenderá por un periodo acadé-
mico, cuando el estudiante beneficiario apruebe 
menos del 60% de los créditos registrados en el 
último periodo matriculado.

Bienestar Institucional

El Departamento de Bienestar Institucional se 
encarga, a través de sus diferentes áreas, de pro-
mover el mejoramiento de la calidad de vida de 
estudiantes, docentes, funcionarios y egresados 
Unicentralistas.

Servicios Médicos y Psicológicos

Están a cargo del Área de Promoción en Salud 
y Calidad de Vida. Esta dependencia ofrece el 
servicio médico y múltiples programas vincula-
dos con la salud del personal administrativo, así 
como de profesores y estudiantes.

• Atención básica inicial
• Protección específica
• Salud ocupacional

Mayor información Departamento de Bienestar 
Institucional. 

Tel: 326 6820 ext. 1513 o 1512
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Talleres y programas culturales

Están a cargo del Área de Integración Académica 
y Cultural. Se busca, a través del arte, inculcar 
valores que posibiliten la construcción constan-
te, en cada miembro de la comunidad Unicen-
tralista, de la identidad institucional y fomentar 
la reflexión sobre nuestro entorno universitario.

Salidas académicas y culturales

Estas salidas, de orientación pedagógica aca-
démica, están a cargo del Área de promoción 
Socioeconómica. Se programan durante el se-
mestre y contribuyen al fortalecimiento e inter-
cambio de conocimientos de orden geográfico, 
ecológico y cultural.

Formación deportiva y gimnasios

La formación deportiva y el uso delos gimna-
sios son promovidos por el Área de Deportes, 
Recreación y Medio Ambiente para formentar la 
recreación y el deporte, y la práctica de activi-
dades físicas para el esparcimiento de la calidad 
de vida y el uso racional y formativo del tiempo 
libre de nuestra comunidad unicentralista.

Gimnasios

Sede Centro: Calle 22 N 3 - 69

Sede Norte Calle 75 N 15 – 81
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Fondo de Empleados
El Fondo de Empleados y Profesores de la Funda-
ción Universidad Central (Foncentral), es una en-
tidad privada sin ánimo de lucro del sector soli-
dario, que propende por el ahorro y bienestar de 
los asociados y de su núcleo familiar, con base en 
sus principios y valores, enmarcados dentro del 
Estatuto y reglamentos que rige el Fondo; ofre-
cerá solución oportuna en el otorgamiento de 
créditos competitivos para mejorar la calidad de 
vida, mediante la satisfacción de las necesidades.

Otros servicios:

Seguro Funerario: 
se toma por periodos de un año y su costo es 
subsidiado por el 50%.

Actividades de recreación: 
Se realizan teniendo en cuanta las fechas con-
memorativas del año.

Educación cooperativa y solidaria: 
consiste en la formación, capacitación y adiestra-
miento de los asociados, directivos y administra-
dores del Fondo de Empleados.

Caja de Compensación 
Familiar

La Universidad se encuentra afiliada a la Caja de 
Compensación Colsubsidio. Esta Caja ofrece va-
riados servicios a los funcionarios a los docentes 
y a sus familias, incluidos padres y hermanos. 

Servicios:

• Subsidio familiar y de vivienda
• Turismo 
• Créditos
• Deportes
• Salud
• Educación

Deberes

Incapacidades:

Toda novedad de incapacidad médica debe ser 
informada al superior inmediato y al Departa-
mento de Recursos Humanos dentro de las 24 
horas siguientes a su ocurrencia.

Es un deber del funcionario presentar el docu-
mento de incapacidad en el Departamento de 
Recursos Humanos con los requisitos estableci-
dos.

Pérdida del Carné Institucional:

El carné institucional es su identificación como 
funcionario de la Universidad, y le permite el ac-
ceso o a la salida de nuestras instalaciones; debe 
portarse en un lugar visible y le será entregado 
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en la Oficina de Registro Académico dos días 
después de que se firme el contrato con la Uni-
versidad.

Solicitud de certificaciones:

Cuando el funcionario necesite certificaciones 
que no generan automáticamente en la RAI, 
debe acercarse al Departamento de Recursos 
Humanos en los horarios que se describen a 
continuación.

Sistema de Información de Recursos 
Humanos:

Uno de los propósitos principales de la Red Aca-
démico-Administrativa Interna (RAAI) es agilizar 
al máximo la expedición de algunos certificados.

Si el funcionario desea obtener: comprobantes 
de nómina, vacaciones pendientes, cesantías 
pendientes o certificado de ingresos y retencio-
nes, debe ingresar al Sistema de Información de 
Recursos Humanos.

Retiro de cesantías:

El funcionario puede solicitar un retiro parcial de 
cesantías por los siguientes conceptos: reparacio-
nes locativas, compra de vivienda, pago o abono 
a crédito hipotecario, y educación superior (para 
esta última modalidad solo pueden retirarse las 
cesantías que se encuentren consignadas en los 
Fondos de Cesantías).

Requisitos generales:

• Formato de declaración del bien para uso de 
las cesantías.

• Formato solicitud debidamente diligenciado.
• Certificación del saldo de cesantías, que no 

tenga más de un mes de haber sido expedido.

• Declaración extrajuicio, cuando el funciona-
rio no figure en el certificado de tradición y 
libertad.

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

Traslado de:

• Administradora de Fondos de Pensiones
• Traslado de régimen
• Traslado de EPS

Presentarse en el Departamento de Recursos 
Humanos, y hacer la solicitud mediante carta es-
crita, antes del día 25 de cada mes.
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Uso de Uniformes:

Solo para Secretarias y Auxiliares de oficina.

Las empresas públicas y privadas deben dotar 
de uniformes y calzado a todos los trabajadores 
que devengan hasta dos salarios mínimos, con el 
fin de cumplir con sus actividades laborales de 
manera segura y efectiva. Así lo señala el Códi-
go Sustantivo del Trabajo (Art. 230) y el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decre-
to 1072 de 2015).

Las prendas que el empleado recibe es la ima-
gen que la Universidad desea proyectar con sus 
usuarios; por ello, deben ser vestidas conservan-
do altos niveles de decoro, respeto y dignidad 
para enaltecer con orgullo nuestra Institución.

Por favor tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

1. El uniforme es de uso obligatorio y se debe 
llevar únicamente con las combinaciones in-
cluidas en la programación establecida por la 
Universidad.

2. El Uso de la chaqueta es complementario y 
no remplaza el uso del vestido.

3. Evite equivocaciones las semanas que tiene 
lunes festivos, y siga la programación corres-
pondiente al día martes.

4. Después de vacaciones o semana de receso, 
se inicia con la programación de uniformes 
correspondiente a la semana No.1.

5. Los accesorios moderados y sobrios que no 
recarguen la presentación personal (aretes, 
collares, anillos, pulseras, prendedores, etc.); 
no debe usarse pañoleta.

Semana 1

Semana 2

Lunes        Martes     Miércoles     Jueves       Viernes

Lunes        Martes     Miércoles     Jueves       Viernes
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6. El color del calzado debe corresponder con 
los colores de los vestidos; dando preferencia 
al color negro.

7. El maquillaje, el cabello y las uñas no pueden 
estar recargados y la armonía con los unifor-
mes debe ser total.

8. En caso de pérdida, robo o daño de alguna 
de las prendas entregadas, la funcionaria de-
berá asumir el costo total por reposición de 
dicha prenda.

El incumplimiento de alguna de las normas ante-
riormente enunciadas conlleva a un llamado de 
atención por una vez y de reincidir se procederá 
a una suspensión de las labores por un día.

Competencias 
Institucionales

¿Qué es una competencia?

Es el conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes y motivos que debe tener una persona 
para desempeñarse exitosamente en un cargo 
determinado, en una empresa determinada, en 
un contexto determinado, se encuentran defini-
dos y descritos mediante comportamientos ob-
servables.

Una Competencia tiene tres componentes 
fundamentales que son: 
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• El saber  actuar,  incluye el conjunto de fac-
tores  que definen la capacidad de la perso-
na, entre ellas  su formación técnica, conoci-
mientos,  estudios  formales y el manejo de 
los recursos cognitivos.  

• El querer actuar, está relacionado con la mo-
tivación profunda de las personas que hace 
que decida efectivamente emprender una 
acción en concreto.  

• El poder actuar,  está relacionado con  las 
condiciones del  entorno  laboral, así como 
con los medios y recursos  disponibles  den-
tro de la organización para poder ejecutar 
una acción.

El modelo de la Universidad Central tendrá la 
siguiente composición:

5 competencias por cargo
distribuidas así:
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Competencias Institucionales

1. Interacción con el entorno. Articular el fun-
cionamiento de la Institución con el entorno, 
en respuesta a las necesidades del mismo, así 
como crear redes de trabajo colectivo que 
potencien el logro de las metas instituciona-
les y busquen el mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad. Incluye el lograr 
trabajar con otros, tanto en un entorno in-
terno como externo, integrando esfuerzos en 
pro del logro de los objetivos institucionales.

2. Compromiso y Consciencia Institucional. 
Alinear el comportamiento propio a las nece-
sidades, prioridades y objetivos de la Institu-
ción, en pro de que los mismos se cumplan; 
actuando con responsabilidad, respeto por 
las normas y políticas, cumpliendo los valores 
institucionales, usando las mejores prácticas 
profesionales del cargo y anteponiendo los 
intereses institucionales ante los propios. 

3. Orientación al Servicio. Enfocar sus intere-
ses y acciones para conocer, entender y sa-
tisfacer las necesidades y expectativas de los 
estudiantes, la comunidad y otros grupos de 
interés, con consciencia del impacto social 
de su actuar, prestando un servicio que pro-
mueva la construcción de relaciones de largo 
plazo.
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