
   GLOSARIO 
 

 

BIENESTAR: El concepto de Bienestar Institucional gira alrededor de la calidad humana que implica vanas 

dimensiones simultáneas e integradas: la construcción de valores y actitudes, la formación artística y 
académica, el desarrollo del talento y el intelecto, y el fomento del liderazgo social y de los eventos culturales. 
En torno a estas dimensiones se articulan las políticas, los campos de acción y los servicios del Bienestar 
Institucional.  

 

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.  

 

COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, como un 

organismo principal de la Administración pública, recto del sector, encargado de formular, orientar, dirigir, 
coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en la materia, en concordancia con los programas y 
planes de desarrollo.  

 

CURSOS DE EXTENSION: Cursos de Educación Continuada: Son programas educativos en los que se 

adquieren o actualizan conocimientos e información sobre una temática específica en las disciplinas del arte. 
Son cursos libres y abiertos al público en general, son teóricos - prácticos. Tienen una duración máxima de 30 
horas.  

 

COMPETENCIAS: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.  

 

DANE: Departamento Administrativo nacional de Estadística. Entidad del gobierno Nacional, responsable de 

la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales del país.  

 

 DOCUMENTO: Información y su medio soporte.  

 

FUNCIÓN: Se entiende como el objeto social o la razón de ser de la Institución.  

 

 GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, 

manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su 
destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.  

 

LISTA DE ELEGIBLES: mecanismo por el cual se permite saber o conocer, que personas fueron elegidas en 

el marco de un concurso o convocatoria pública, la lista viene en un orden establecido  

 

MECI: Modelo Estándar de Control Interno. Se establece para las entidades del estado y proporciona una 

estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación de las entidades del estado, cuyo propósito 
es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines 
esenciales del Estado.  

 

MISIÓN: Se entiende como el objeto social o la razón de ser de la entidad.  

 

 PEI: Proyecto Educativo Institucional. Documento en el que se especifican entre otros aspectos, la identidad, 

principios y fines de la institución; los recursos docentes disponibles y necesarios; la estrategia pedagógica. 
Orienta el proceso educativo, la administración y la gestión de los programas.  

 

RESOLUCION: La resolución administrativa consiste en una orden escrita dictada por el jefe de un servicio 

público que tiene carácter general, obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio 


