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 Disponibilidad de Empleados para Brindar las Informaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad Católica Nordestana, en busca de lograr el cumplimiento efectivo y eficiente 

de las tareas relacionadas con el servicio estudiantil, tiene contemplado en el Manual de 

Funciones, las políticas y/o funciones departamentales establecidas sobre  el suministro de 

informaciones correctas y precisas,  para todo el personal que labora en esta Institución. 

El presente material, ha sido elaborado con el propósito de reflejar los conocimientos de los 

procedimientos académicos y administrativos, que poseen los empleados de los diferentes 

departamentos  de la UCNE, los cuales sirven de base para el suministro de informaciones, 

tanto  a los estudiantes actuales, como potenciales y a instituciones externas.  

La UCNE cuenta con colaboradores, que han sido capacitados para brindar servicios e 

informaciones a los estudiantes y al público en general; éstos están disponibles de manera 

fija y a tiempo completo;  por tanto el Dpto. de Recursos Humanos, se encarga de 

proporcionar los entrenamientos necesarios, para mantener al personal actualizado. 

Existen cinco departamentos mediante los cuales, los estudiantes pueden adquirir 

informaciones y orientaciones directas de acuerdo a sus necesidades. 

 

 

 

  



a) Admisiones: 

En este Departamento, se entrevista a todo estudiante que solicita admisión a la Universidad, 

orientándolo mediante jornadas de ambientación universitaria, sobre las normas de la 

Institución, normas de progreso académico y calendario escolar y se reciben los expedientes 

de solicitantes con todos los requisitos de admisión requeridos por la Universidad. 

 

b) Registro:  

Este Departamento se encarga de recibir y procesar las informaciones y datos de los 

estudiantes, relacionados con su carrera, como programación de asignaturas, inscripción, 

calificaciones, índice académico, record de notas, certificaciones, actualización de 

expedientes, graduaciones, títulos, entre otros. 

 

c) Contabilidad:  

Aquí se ofrecen los servicios relacionados con el cobro de matrícula, derecho a graduación, 

asesorías de tesis, certificaciones, legalización de documentos y todos los demás cobros y 

transacciones contables por servicios prestados.  

 

d) Asistencia Económica Nacional (Interna): 

En esta área se planifican, dirigen y ejecutan las acciones encaminadas a prestar un buen 

servicio de financiamiento a los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos para 

tales fines, estableciendo la forma de pago de los mismos. Se encarga, además de informar al 

estudiante sobre los requisitos y documentaciones que se requieren para ser beneficiado con 

un crédito o beca estudiantil en la UCNE. 

 

e) Asistencia Económica Internacional (Federal Funds): 

Este Departamento tiene la responsabilidad de y ejecutar las acciones encaminadas a prestar 

un buen servicio de financiamiento a los estudiantes extranjeros que cumplan con los 

requisitos establecidos para tales fines, orientándolo sobre el proceso de solicitud, los 

documentos que necesita y pasos a realizar, costo de asistir a la universidad, proveer la 

orientación inicial antes del primer reembolso del préstamo, entre otros servicios. 



Programa de Preparación de los Docentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad de la docencia es factor determinante en el quehacer de la Universidad. De ella 

depende su proyección y garantía futura. Es por esto que el profesor de la UCNE, se considera  

gestor de la docencia universitaria, el cual  debe ubicarse en un contexto social, institucional, 

grupal e individual, donde desarrolle un conjunto de habilidades y actitudes para alcanzar el 

aprendizaje significativo en sus alumnos. 

La Universidad Católica Nordestana, reconoce que la docencia es un factor determinante, por 

tal razón, exige a sus docentes una formación pedagógica y muestra de ello es la 

implementación del programa de Maestría en Docencia Universitaria y Diplomado en 

Pedagogía Docente, para que el profesor, desde su ingreso y permanencia en la Institución se 

convierta en un gestor académico. 

La UCNE, considera al docente como protagonista de agenciar el aprendizaje de una manera 

autónoma en los alumnos, preciando el esfuerzo y dedicación que ponen de manifiesto su 

compromiso moral y profesional, para garantizar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el cual se enmarca en los principios éticos y del humanismo cristiano de la 

Universidad. El mundo de las aulas ha cambiado y seguirá cambiando, demandando del 

docente una mayor preparación e implementación de estrategias, que permitan encarar los 

retos de la sociedad del conocimiento. 



Cantidad de Docentes por Facultad/Escuela. 
 

 Facultad/escuela 
Cantidad de 

docentes 

Escuela de Medicina 112 

Escuela de Odontología 31 

Escuela de Arquitectura 18 

Escuela de Ingeniería en Sistemas 19  

Escuela de Administración Turísticas y Hoteleras 6  

Escuela de Lenguas Modernas 15 

Escuela de Educación 36 

Facultad de Ciencias Jurídicas 35 

Facultad de ciencias Económicas y Sociales 38 

Facultad de Ingeniería Civil 28 

Total: 338 

 

Cantidad de Profesores  a Tiempo Completo. 

 

Escuela de Odontología 1 

Escuela de Medicina 4 

Facultad de Ingeniería Civil 1 

Facultad de ciencias Económicas y Sociales 1 

Escuela de Arquitectura 1 

Escuela de Educación 1 

Facultad de Ciencias Jurídicas 2 

Total: 11 



Programas que tiene la Institución para preparar a sus docentes 

Nuestros docentes son formadores con probada experiencia y especialistas en los diversos 

temas involucrados en los planes de estudio de cada Escuela. En la actualidad la UCNE, tiene 

diversidad de programas, los cuales mencionamos a continuación. 

 Maestría en Procedimiento Civil 

 Maestría en Administración de Construcción 

 Maestría en Mercadeo 

 Maestría en Recursos Humanos 

 Maestría en Alta Gerencia 

 Maestría en Docencia Universitaria 

 Especialidad en entornos virtuales de aprendizaje (Convenio Virtual Educa) 

 

 Diplomados: Bioética, Tecnología Educativa, Pedagogía Docente, Ciencias Sociales, Educación 

Física, Gestión Universitaria, Etiqueta y Protocolo, Administración de los  Recursos Humanos, 

Arquitectura Verde, Gestión Cultural, Educación Sexual, Diabetología, Emergenciología, 

Litigación, Salud Integral en Adolescente, Desarrollo de Aplicaciones en móviles con Android, 

Fonología y Practicas de la Comunicación en la Lengua Inglesa; 

 

http://www.ucne.edu/p/images/sampledata/ja_university/postlite/procedimiento%20civil.pdf
http://www.ucne.edu/p/images/sampledata/ja_university/postlite/administracion%20construccion.pdf
http://www.ucne.edu/p/index.php/maestria-en-mercadeo
http://www.ucne.edu/p/images/sampledata/ja_university/postlite/recursos%20humanos.pdf
http://www.ucne.edu/p/index.php/maestria-alta-gerencia
http://www.ucne.edu/p/images/sampledata/ja_university/postlite/docencia%20universitaria.pdf

