
 

 
Villavicencio, marzo 15 de 2023 
 
 
Para: Estudiantes programa Profesional en seguridad y salud en el Trabajo y TGSO. 
De: Coordinación Académica Ciencias de la Salud 
Asunto: Curso de Investigación Pregradual (CIP) 2023  
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 
La Coordinación Académica de la facultad de Ciencias de la Salud, se permite comunicar que 
se ha programado el CURSO DE INVESTIGACIÓN PREGRADUAL (CIP), Auditor Interno 
del SIG, para opción de grado, se les informa que: 
 
1. El procedimiento para la inscripción en el curso de Investigación Pre gradual (CIP) es el 

siguiente:  
 

 Diligenciamiento de los formatos (FR- DA-GDE-0019 y FR-II-GIF-0005)                            
 Fotocopia del documento de Identidad al 150% 
 Ingresar al módulo de solicitudes y realizar solicitud de inscripción a CIP 

adjuntando los documentos relacionados anteriormente. 
 Inscripción de los estudiantes para cursar el CIP será desde el 15 al 31 de 

marzo de 2023 
 

 
El curso de investigación pre gradual CIP, solo podrá ser realizarlo por: 
 

 Estudiantes que estén cursando octavo semestre de la PSST o sexto semestre de 
la TGSO  

 Estudiantes que estén cursando las ultimas asignaturas del plan de estudios o: 

 Estudiantes que hayan terminado su plan de estudios. 
 
NOTA: Los estudiantes que se inscriban al CIP y estén cursando octavo semestre de la 
PSST o sexto semestre en el caso de la TGSO, o las ultimas asignaturas del plan de 
estudios no podrán perder asignaturas, si esto ocurre NO podrán realizar el CIP. (Al 
estudiante que perdiendo asignaturas y que haya realizo el pago del CIP, se le generara 
saldo a favor para que curse el CIP en el primer semestre académico de 2024-1) 

 
2. El Curso de Investigación Pregradual (CIP) dará inicio en las fechas establecidas 

siempre y cuando existan mínimo 15 estudiantes matriculados, lo anterior por razones 
logísticas y de presupuesto. 
 

3. Inversión: $ 3.189.179 con descuento así: 
 
 Los estudiantes que cancelen el CIP entre 15 de marzo del 2023 y el 15 de abril 

del 2023 obtendrán un 15% de descuento sobre el valor pleno. 
 



 

 
 Los estudiantes que cancelen el CIP entre 16 de abril del 2023 y hasta el 30 de 

abril del 2023 obtendrán un 5% de descuento sobre el valor pleno. 
 Los estudiantes que cancelen el CIP entre el 1 de mayo del 2023 y hasta el 27 de 

mayo de 2023, (Para esta fecha no aplica descuento) 
 
4. El recibo de liquidación para pago será emitido por el área financiera y podrá ser 

descargado de Q10. 
 
5. El pago deberá ser realizado en las fechas establecidas anexas a la presente circular e 

informada en respectiva liquidación. 
 
6. Una vez efectuado el pago, deberá cargar soporte y/o acuerdo firmado (si aplica) a 

través de Módulo de solicitudes si es pagos especiales, por ejemplo, pago con cesantías, 
etc. hasta el día 31 de mayo del 2023 

 
7. De acuerdo a la ficha de caracterización de actividades extracurriculares y 

complementarias se determina: 
 

 Nombre del CIP: “Auditor interno en Sistema Integrado de Gestión SIG” 
 

 Objetivo: Establecer las actividades necesarias para programar, planificar, ejecutar e 
informar los resultados de las auditorías internas al Sistema de Gestión Integrado 
(SGI), con el fin de evaluar el cumplimiento de los criterios de auditoría y propiciar 
oportunidades de mejora. 

 

 Modalidad: Presencial con apoyo en plataforma Moodle y asesorías  
 

 Evaluación: Cada módulo será evaluado por el respectivo catedrático con una nota 
de 0 a 5, la nota mínima aprobatoria es de 3.5 y los criterios de evaluación estarán 
dados por: 
 

Ser: 10% Teoría: 45% Practica: 45% (ENTREGABLE SUSTENTABLE) 
 

 Asistencia: La asistencia es obligatoria a cada una de las clases, quien no asista a 2 
clases de manera presencial, reprobara el CIP. 

 

 Trabajo aplicado: Al finalizar el curso de investigación pregradual, CIP, el estudiante 
deberá presentar y sustentar el trabajo aplicado del Curso de Investigación 
Pregradual, ante el jurado evaluador. 
 

 El estudiante deberá presentar un examen de auditor, el cual deberá aprobar mínimo 
con el 80% para que se le otorgue el certificado de AUDITOR INTERNO en SIG, si no 
lo aprueba se le certificara su asistencia y participación y por supuesto al igual de 
quien lo apruebe deberá presentar su informe para defender ante los jurados 
académicos de la “AUNAR” 

 



 

Programación inicial, se realizará el curso de investigación pregradual (CIP) en las siguientes 
fechas:  

FECHA HORARIO TEMA 

09/06/2023 
Viernes de 18:00 p.m. 
hasta las 22:00 p.m. 

Módulo 1. 
Generalidades 

10/06/2023 
Sábado de 08:00 am  
hasta las 17:00 p.m. 

Módulo 2 
inducción a la labor – rol 

 

FECHA HORARIO TEMA 

11/06/2023 
Domingo de 08:00 a.m. 
hasta las  17:00 p.m. 

Módulo 2 
Riesgos –Antecedentes- 

16/06/2023 
Viernes de 18:00 p.m. 
hasta las 22:00 p.m 

Módulo 3. 
Sistema de Gestión de la Calidad 

17/06/2023 
Sábado de 08:00 am  
hasta las 17:00 p.m 

Módulo 3. 
Sistema de Gestión de la Calidad 

18/06/2023 
Viernes de 18:00 p.m. 
hasta las 22:00 p.m 

Módulo 4. 
Sistema de Gestión Ambiental 

23/06/2023 
Sábado de 08:00 am  
hasta las 17:00 p.m. 

Módulo 5. 
Sistema de Gestión de la SST 

24/06/2023 
Domingo de 08:00 a.m. 
hasta las  17:00 p.m. 

Módulo 5. 
Sistema de Gestión de la SST 

25/06/2023 
Viernes de 18:00 p.m. 
hasta las 22:00 p.m 

Módulo 6. 
Integralidad entre 9001-14001       

y 45001 

30/06/2023 
Sábado de 08:00 am  
hasta las 17:00 p.m. 

Módulo 6. 
Integralidad entre 9001-14001        

y 45001 

01/07/2023 
Domingo de 08:00 a.m. 
hasta las  17:00 p.m. 

Módulo 7 
ISO 19011 Auditoria 

02/07/2023 
Viernes de 18:00 p.m. 
hasta las 22:00 p.m 

Módulo 7 
ISO 19011 Auditoria 

07/07/2023 
Sábado de 08:00 am  
hasta las 17:00 p.m. 

Módulo 7 
Directrices para las auditorias de 

sistemas de gestión 

08/07/2023 
Domingo de 08:00 a.m. 
hasta las  17:00 p.m. 

Módulo 8 
ISO 17021 

09/07/2023 
Viernes de 18:00 p.m. 
hasta las 22:00 p.m 

Módulo 8 
ISO 17021 

14/07/2023 
Sábado de 08:00 am  
hasta las 17:00 p.m. 

Módulo 8 
Requisitos de competencias para 

la auditoria 

15/07/2023 
Domingo de 08:00 a.m. 

hasta las  12:00 m. 
Módulo 9 

Examen de auditor Interno 

 
 
 



 

 
 
 

HORAS PRESENCIALES 112 ALTERNANCIA (HP) 

HORAS AUTONOMO   38 TRABAJO INDEPENDIENTE (HI) 

SUSTENTACION ENTREGABLE 

HORAS TOTALES 150 

 
 
 
Esta programación está sujeta a modificación, de acuerdo a la disposición profesores y de 
número de participantes registrados. 
 
Nota: La fecha de sustentación se enviará la primera semana de agosto del 2023-2 
 
El entregable del CIP se recibirá el 30 de julio del 2023, para ser revisados por los jurados 
evaluadores, para cerrar el proceso pre gradual. 
 
 
 
 

 

 
ERLEY MOSQUERA MACIAS 

Coordinador Académico Ciencias de la Salud 
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño Extensión Villavicencio 

 
 
 
 
 


