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Somos

La Vicerrectoría de Calidad es el área estratégica 
de la Universidad Manuela Beltrán  pionera en la 
realización de procesos que optimizan las necesidades 
de una organización en temas relacionados con 
la evaluación académica, la administración 
de talento humano, la capacitación y las 
consultorías, con el objeto de fortalecer la gestión 
organizacional y/o educativa a través del desarrollo 
de plataformas tecnológicas que responden a los altos 
estándares de calidad, que nos han llevado a cumplir 
satisfactoriamente con las expectativas de nuestros 
clientes internos y externos  en el  escenario nacional.
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Evaluación Académica

Las instituciones educativas de cualquier orden en el territorio nacional buscan la 
consolidación y mejoramiento de su proceso de evaluación académica institucional. 
De acuerdo a estas necesidades la Vicerrectoría de Calidad  de la Universidad 
Manuela Beltrán  ofrece:
•	 Un enfoque innovador en el diseño e implementación de pruebas objetivas y 

de ejecución, para asegurar el desarrollo de las competencias de los estudiantes, 
de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en medición de la calidad 
educativa.  

•	 Asesoría en la planeación,  diseño e implementación del sistema de evaluación 
académico de acuerdo con las directrices institucionales y la normatividad vigente.

•	 Diseño de las plataformas tecnológicas que permiten sistematizar la medición de 
las competencias  que los estudiantes deben desarrollar en su proceso formativo. 

•	 Acompañamiento de las acciones pedagógicas y fortalecimiento de diseños 
curriculares,  e instrumentos de evaluación para el mejoramiento de los procesos 
educativos.
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En el contexto socio económico actual las entidades públicas y privadas resulta prioritario encontrar recurso 
humano que responda a las demandas propias de la organización. Especialmente para el sector público, 
la administración del talento humano reviste un impacto social, laboral y económico fundamental para la 
sociedad, razón por la cual resulta indispensable asegurar que cada uno de los procesos implicados sean 
efectivos y transparentes.

Comprometida con este objetivo, la Vicerrectoría de Calidad de la UMB, con una trayectoria de más de 
cinco años en la realización de procesos de administración de talento humano, despliega toda la 
experiencia técnica y metodológica para ofrecer a su entidad los siguientes servicios:

•	 Realización de procesos de selección de personal para entidades públicas en carrera administrativa o 
régimen especial, llevando a cabo cada una de las fases exigidas en la  regulación vigente,   basados 
en los principios de la función pública. 

•	 Desarrollo de  procesos de selección para la creación de bancos de hojas de vida de acuerdo con las 
necesidades de la entidad.

•	 Asesoría en la estructuración de manuales de funciones y perfiles de cargo  con el objetivo de vincular  
recurso humano idóneo y ajustado a las necesidades de  la organización.

•	 Brindar orientación a las organizaciones en el diseño e implementación de evaluaciones de 
desempeño que permitan potencializar el recurso humano.

Administración de 
Talento Humano 
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Desarrollo de Plataformas

Tecnológicas

Los avances de la ciencia y el conocimiento entregan un sinnúmero de recursos a la 
sociedad, es por ello que las entidades públicas o privadas en la actualidad están 
obligadas a innovar en sus desarrollos tecnológicos con el fin de optimizar sus procesos  
bajo parámetros de eficiencia y calidad, por tal razón, la Vicerrectoría de Calidad de 
la UMB ha estado a la  vanguardia en este campo y ha dispuesto la infraestructura 
tecnológica para atender las necesidades de sus clientes, ofreciéndoles:

•	 Diseño de sistemas de gestión de contenidos CMS que buscan estructurar los 
procesos organizacionales y/o educativos que requiera la entidad.

•	 Soporte técnico realizado por el equipo de expertos  en  la implementación de la 
plataforma tecnológica, ajustándose a sus necesidades.
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Uno de los procesos fundamentales en cada organización es la formación y desarrollo que  brindan al 
talento humano para fortalecer aquellos conocimientos o competencias que requiere la entidad para el 
logro de sus objetivos estratégicos. 

La Vicerrectoría de Calidad cuenta con experiencia de más de 3 años en el ejercicio de apoyar a las 
entidades en los procesos de capacitación y consultoría con los siguientes servicios: 

•	 Consultoría para la planeación, diseño y desarrollo de los diferentes procesos de administración de 
talento humano: estructura plan estratégico, análisis y adecuación de manual de funciones, perfiles 
de cargo, procesos de selección, políticas de talento humano, políticas de estímulos y desarrollo del 
talento humano en la organización. 

•	 Capacitación a la entidad  y a sus colaboradores en temas relacionados con el empleo público, 
normatividad vigente y demás temas afines sobre la gestión pública en nuestro país. 

•	 Consultoría en el desarrollo de plataformas tecnológicas que optimicen la sistematización de 
datos sobre procesos de evaluación de la entidad tales como procesos de selección, evaluación de 
desempeño, clima organizacional y demás necesidades de la organización. 

•	 Capacitación en procesos académicos y estrategias pedagógicas que fortalezcan el desarrollo de 
competencias en la formación educativa de los estudiantes en programas de pregrado o programas 
de postgrado en nuestro país.

Capacitación y Consultorías
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