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Facatativá 
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Facatativá 

 
 
 

Resumen 

El presente informe hace parte de los resultados de la pasantía desarrollada en la Universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá, en la oficina de trabajos de grados del programa de 

Administración de Empresas año 2018, la cual inició el día 5 de febrero y finalizó el 30 de 

noviembre del año 2018; se dio cumplimiento a tres objetivos mediante diferentes procesos que se 

evidencian en el siguiente informe. Las actividades realizadas se hicieron en un periodo de tiempo 

de seiscientas cuarenta horas las cuales fueron suficientes para llevar a cabo un proceso de 

acompañamiento y fortalecimiento de la oficina de trabajos de grado. 

  El informe establece como principal conclusión dar cumplimiento a las actividades delegadas por 

el asesor interno y a los lineamientos del comité de trabajos de grado, evidenciando como 

problemática principal, el hallazgo de documentación de años anteriores, las cuales por sugerencia 

de la oficina de gestión documental deben reposar en los archivos de la secretaría del programa;  

el aporte que se hizo al proceso de radicación de la documentación requerida en la oficina de 

trabajos de grado, fue mediante el diseño de tres diagramas de flujo los cuales se construyeron para 

el mejoramiento del funcionamiento de la oficina, también se aportó al proceso la iniciativa de 

crear nuevos formatos para optimizar el registro de información la cual se alimenta en los 

protocolos de la oficina.  

 

Palabras clave: Comité; protocolo; opciones de grado; proceso; procedimientos; Radicación  
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1. Introducción 

 

 

La universidad de Cundinamarca es una institución Estatal de Educación Superior del Orden 

Territorial, cuya misión es ser reconocida como una organización social de conocimiento, 

democrática, autónoma, formadora entre otras (Universidad de Cundinamarca, 2015) y cuya visión 

es ser reconocida por la sociedad, en el ámbito local, regional, nacional e internacional, como 

generadora de conocimiento relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la naturaleza, 

el ambiente, la humanidad y la convivencia (Universidad de Cundinamarca, 2015). 

La Universidad de Cundinamarca tiene como uno de sus objetivos “Formar profesionales 

integrales, que requiere el Departamento de Cundinamarca y el país, con capacidades académicas, 

científicas y humanas, formados en los aspectos fundamentales del conocimiento posmoderno y 

coherentes con el contexto socioeconómico nacional y global” (Universidad de Cudinamarca, 

2016). 

En primera instancia se encuentra un diagnóstico realizado a los procesos de gestión documental 

de la oficina de trabajos de grados a través de la utilización de herramientas tales como la 

recopilación de la información de los estudiantes mediante carpetas ubicadas en la oficina de 

trabajos de grado, se utilizaron las bases de datos propias de la oficina en la que se encuentra toda 

la información tanto de los estudiantes en proceso de graduarse o incluso de quienes ya se 

graduaron; dichas herramientas permitieron establecer un panorama de cómo se encontraba la 

oficina de trabajos de grado frente a este proceso, posteriormente se propone un diagrama de flujo 

del proceso el cual permite visualizar cuales son las etapas, actividades y tiempos involucrados al 

momento que un estudiante decida una opción de grado y el acompañamiento respectivo hasta el 

momento de la sustentación o socialización  final de los resultados.      

Es por esto que teniendo en cuenta dicho objetivo la Universidad de Cundinamarca en la 

extensión Facatativá, tiene una dependencia del programa de administración de empresas llamada 

oficina de trabajos de grados, es aquí donde la universidad ofrece las opciones que tiene como 

opción de trabajo de grado para que el estudiante se informe, se asesore y decida cuál es la opción 

que se ajusta a sus expectativas, una vez decida, es  dirigido respecto a cómo se diligencia la 

documentación solicitada y los requisitos que debe cumplir  teniendo como referente el Acuerdo 

002 de 2016 emitido por el Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y 

Contables de la Universidad de Cundinamarca con el fin de complementar e integrar los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de su proceso formativo. 

El propósito es brindar un acompañamiento al estudiante aportándole las pautas adecuadas para 

una apropiada orientación en las diferentes opciones con las que puede contar. Desde el momento 

en que presenta la carpeta con la documentación solicitada, seguido de la presentación del match 

o sustentación del anteproyecto, es orientado por los docentes pertenecientes al comité que según 

el Acuerdo 002 del Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables de 
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la Universidad de Cundinamarca cita en su capítulo VI, “artículo décimo quinto ítem b; Que el 

comité designa  el director del trabajo de grado el cual puede ser sugerido por el o los estudiantes, 

de no ser así el comité le asigna uno; este procedimiento se hace para monografía e investigación 

y para pasantía y proyección social” (Universidad de Cundinamarca, 2016). 

Con lo referente al diseño del proceso, se realizó un diagrama de flujo en el cual se evidencia el 

paso a paso que debe seguir un estudiante desde el mismo momento en que desea presentar una 

opción de grado ya sea monografía e investigación y reestructuración, pasantía y servicio social o 

semestre avanzado; y los documentos o requisitos que debe presentar para que continúe en el 

proceso. 

Se apoyaron las actividades propias de la oficina de trabajos de grados al mismo tiempo que se 

diseñaban y ejecutaban los procesos y procedimientos que iban a dar una solución a la 

problemática presentada. 

 

2. Marco teórico 

Partiendo de la premisa de que todo estudiante de los distintos programas académicos tienen 

como requisito parcial para la obtención del título, aprobar una opción de grado; y que según, 

(Universidad de Cundinamarca, 2016) “el trabajo de grado es un conjunto de actividades de 

carácter teórico-práctico o investigativo desarrollado por el futuro profesional, mediante el cual 

aplica y adapta los conocimientos adquiridos… así mismo el trabajo de grado debe contribuir a 

la comprensión y/o solución de problemas o situaciones prácticas a nivel nacional e internacional, 

en los campos de la administración, la economía y la ciencia contable”. 

Para el presente informe técnico se tienen en cuenta los siguientes documentos: Acuerdo 002 de 

agosto 17 de 2016, “Por el cual se modifica el acuerdo 001 de febrero 9 de 2011, mediante el cual 

se reglamentó el acuerdo 009 del 4 de agosto 2010, expedido por el Consejo Superior de la 

Universidad de Cundinamarca” (Universidad de Cundinamarca, 2016). 

Guía de Opciones de Grado, marzo de 2012 (Universidad de Cundinamarca, 2012), creada con 

el fin de unificar criterios para el desarrollo de la opción de Grado, siguiendo los lineamientos 

señalados en el Acuerdo 009 de agosto de 2010 del Consejo Superior y el Acuerdo 01 de febrero 

de 2011 del Consejo de Facultad.   

Una vez se entienda que se debe elegir una opción de grado según el acuerdo 002 de 2016 

pueden ser: 

 

Actividad investigativa: Institucionalmente se comprende la investigación como aquella 

actividad aplicada que, aplicando teorías, métodos y técnicas, determina el desarrollo de una 

acción indagatoria ordenada y sistemática para cumplir los objetivos de (…) un proyecto de 

investigación (Universidad de Cundinamarca, 2016). 

Se contemplan como opciones los proyectos monográficos tipo investigación y la participación 

en proyectos de investigación como investigador auxiliar. 
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Proyectos de emprendimiento: son las actividades que demuestran las capacidades creativas 

e innovadoras que tiene el estudiante al crear empresa, reestructurar organizaciones (…) desarrollo 

de proyectos empresariales que propendan por el mejoramiento continuo de las empresas y la 

economía nacional e internacional (Universidad de Cundinamarca, 2016). 

 Entre los que se encuentran la creación de empresa y la reestructuración organizacional. 

 

Prácticas de extensión: Comprenden todas las actividades de pasantía, servicio social y 

semestre avanzado programados y con la finalidad de servir de opción de grado (Universidad de 

Cundinamarca, 2016). 

Una vez se elige la opción de grado se debe cumplir con requisitos tales como: haber aprobado 

y/o registrado como mínimo el 85% de los créditos contemplados por el plan de estudios (excepto 

semestre avanzado) estar matriculado, revisar la guía de opciones de grado aprobada por el 

Consejo de Facultad. 

Para presentar un trabajo de grado bajo opción de monografía se pueden presentar 1 o 2 

estudiantes máximo 3 si la extensión o complejidad del trabajo así lo requiere (Universidad de 

Cundinamarca, 2016), cuando se presenta un trabajo por participación en proyectos de 

investigación son los trabajos que se realizaron en un proyecto de investigación, o en un semillero 

o algún grupo que esté (Universidad de Cundinamarca, 2016) institucionalmente establecidas 

como sistema de investigación de la facultad.  

Si se presenta un trabajo por práctica de extensión, se entiende según (Universidad de 

Cundinamarca, 2016) “toda actividad realizada por el estudiante mediante la aplicación de las 

competencia, habilidades y conocimientos aprendidos, dentro de una empresa, institución pública 

o privada, ONG u organización comunitaria en donde produzca una solución concreta y de sustento 

académico a un problema detectado a lo largo de la práctica”. 

Se conocen como requisitos de prácticas de extensión: Pasantías, servicio social y semestre 

avanzado. 

La oficina de trabajos de grado es dirigida por un comité, que lo conforman: 

Decano de la facultad o en su ausencia el director del programa designado por el decano. 

Director o coordinador del programa 

Docente investigador de tiempo competo 

Docentes de tiempo completo designado por el decano como líderes de grupos de investigación. 

Docente líder de proyección social y extensión 

Representante de los estudiantes 

Es el comité de trabajos de grado quien evalúa los anteproyectos presentados por el o los 

estudiantes y verifica que cumpla los criterios de la guía de opciones de grado, también designa el 

director de trabajo de grado en caso que el estudiante no lo sugiera es el comité quien lo elige, una 

vez entregado el trabajo de grado asigna los jurados entre otras. 
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3. Metodología  

 

Con base en el desarrollo de los objetivos de la pasantía se llevó a cabo un análisis documental por 

intermedio de los registros de la oficina de trabajos de grados, de los protocolos que se ejecutan 

en las diferentes opciones que ofrece el programa tal como se estipula en el acuerdo 002 del 

Consejo de Facultad; los procedimientos allí desarrollados hizo que el informe técnico presentado 

llevara un proceso de investigación descriptiva, en él que se   utilizó como herramienta de análisis 

la observación o método deductivo inductivo con el fin de evaluar o diagnosticar los procesos y 

procedimientos de la oficina de trabajos de grados. 

Este es un método de inferencia basado en la lógica y relacionado con el estudio de hecho 

particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en 

sentido contrario (va de lo particular a lo general), (Torres, 2006). 

Se utilizaron como técnicas de recolección de datos e información, las bases de datos de la 

oficina de trabajos de grados, también los documentos reglamentarios tales como los cronogramas 

de actividades de noveno y décimo semestre, check list, las actas realizadas por el comité, entre 

otros. 

El método de observación utilizado dio lugar al diagnóstico realizado al estado en el que estaba 

la oficina de trabajos de grados iniciada la pasantía lo cual permitió mitigar la problemática por 

medio del diseño de los diagramas de flujo. 

Al contar con las carpetas que los estudiantes radicaban con toda la información solicitada como 

opción de trabajo de grado; se obtenía la información de primera mano, así se logró registrarlos en 

las bases de datos propias, se contaba con la información de los correos electrónicos a los cuales 

se lograba enviar la agenda de las citas tanto de sustentación de propuestas preliminares, entrega 

de documentación, actualización de información y la cita para la sustentación del proyecto final.  
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4. Resultados o discusión  

4.1.  Problema y justificación 

¿Cuál es el proceso pertinente para la gestión de la oficina de trabajos de grados en cuanto a 

documentación y procedimientos? 

La importancia que reviste el desarrollo del presente informe consiste en aportar una solución a la 

oficina de trabajos de grado en materia de registro documental, posteriormente es dar 

cumplimiento al acuerdo 002 de 2016  prestando apoyo o guía al estudiante y al docente del 

programa de Administración de Empresas, ya que son los directamente interesados en los procesos 

y procedimientos que se deben ejecutar en una opción de grado referente a la orientación que el 

estudiante necesita en la radicación de su anteproyecto como trabajo de grado. 

En la formación que se obtuvo durante los diez semestres cursados y aprobados se pudo aportar 

en ejecución los conocimientos adquiridos para el manejo de la oficina de trabajos de grado de una 

manera eficiente, inicialmente se elaboró un diagnóstico al estado de la oficina arrojando como 

evidencia la problemática hallada exponiéndola en una matriz FODA, en donde se evaluó tanto las 

fortalezas y oportunidades como las debilidades y amenazas que se  lograron evidenciar; así mismo  

poseer la capacidad y habilidad de proponer una solución que sea aplicable y didáctica, como 

aporte se destaca la radicación de toda la documentación y los diseños tanto de los diagramas de 

flujo para los diferentes procesos, como nuevos formatos para facilitar el proceso de radicación 

documental de la oficina. 

En el desarrollo de la pasantía, actividad elegida como opción de grado del programa 

administración de empresas de la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá; se tuvo 

como escenario para el desarrollo de la misma, la oficina de trabajos de grados, llevándose a cabo 

durante el año 2018. 

Al dar inicio a la pasantía, se evidencia que la documentación es decir las carpetas de los 

estudiantes en su diferente opción de grado estaban archivados con poco espacio y debían reposar 

en la oficina de gestión documental, en la secretaria del programa; es por esto que se diseñó una 

serie de procesos y procedimientos para dar solución al  hallazgo de la documentación y así dar 

cumplimiento al objetivo principal de la pasantía en curso evidenciado en los diagramas de flujo 

relacionados más adelante.  

Teniendo en cuenta los protocolos de la oficina de trabajos de grado, se dio inicio a la organización 

de la documentación hallada, mediante archivadores presentes en dicha oficina; Con ayuda de 

monitoras asignadas por la dirección del programa; Se logró llevar a cabo la contingencia de la 

documentación tanto antigua (año 2001) como la actual (año 2017), seguido de las actividades 

realizadas regularmente como funciones propias de trabajos de grado. 
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4.2.  Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar los procesos pertinentes a la coordinación de la oficina de trabajos de grado en cuanto a 

gestión documental. 

Objetivos específicos 

Diagnosticar el estado en el que se encuentra la oficina de trabajos de grados, en cuanto a su 

documentación y archivo. 

 

Elaborar el procedimiento de radicación de opciones de grados en sus diferentes modalidades. 

Formular la propuesta de proceso y procedimiento de la gestión de las pasantías.  

4.3.  Marco Conceptual  

 

     Anteproyecto: Es un documento previo que se lleva a cabo por el estudiante con el fin de que 

sea aprobado mediante una sustentación al comité de trabajos de grado, además es un requisito 

para empezar el proceso de trabajo de grado. 

Deberá ser presentado dentro de las fechas establecidas para cada periodo académico a la secretaria 

del comité opciones de grado, o en su defecto ante el director y/o coordinador del programa, quien 

hará el registro correspondiente e iniciará los trámites para valorar la factibilidad del trabajo 

(Universidad de Cundinamarca, 2016) 

La aplicabilidad que tiene en la oficina es muy importante ya que una vez el estudiante radica su 

opción de grado, se guía con el cronograma establecido anteriormente por el comité y debe 

entregarlo en una fecha establecida bajo el visto bueno de su director y/o asesor. 

    

  Pasantía: Conjunto de actividades que se realizan de forma práctica, que realizan algunos 

estudiantes, estas enriquecen el proceso de formación y permiten poner en práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su proceso de formación, esto se hace con el fin de obtener 

experiencia en su profesión y así adquirir el título profesional. (Universidad de Cundinamarca, 

2016) 
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En la oficina de trabajos de grado se llevan a cabo diferentes opciones para optar por un título 

profesional, una muy elegida por los estudiantes es la pasantía, para esta modalidad se propuso un 

diagrama de flujo que permitiera mayor eficiencia y entendimiento en los procesos y 

procedimientos ejecutados en dicha oficina. 

Un paso a paso del proceso es radicar una carta de intención para realizar la pasantía, solicitar una 

de presentación a la secretaria del programa dirigida a la organización que eligió para realizarlas, 

una de aceptación en donde se estipula no solo la aceptación del estudiante como pasante de la 

organización, sino también las actividades que debe realizar y en muchas ocasiones el horario que 

debe cumplir. 

Por último, la organización emite una carta en la que manifiesta que el estudiante cumplió con el 

tiempo establecido que son seiscientas cuarenta (640) horas y que ya se dio cumplimento a lo 

pactado inicialmente con el desarrollo de la pasantía.; Dichas cartas van archivadas en su 

respectiva carpeta junto con la afiliación que la universidad le hace a una ARL y con la 

documentación adicional que se solicita. 

     

 Monografía: Es un documento escrito que tiene como función de informar de forma 

argumentativa sobre una temática en particular. En general se trata de textos extensos, en los que 

se ofrece mucha investigación que seguramente aportará algo nuevo al exponer su conclusión, se 

puede presentar una monografía que sea una investigación, o emprendimiento, reestructuración, 

estudio de factibilidad, entre otras. 

La monografía es el modelo que se lleva a cabo en los diferentes trabajos de grado que presentan 

los estudiantes diferente a la pasantía, la monografía puede ser presentada por un estudiante, dos 

o incluso tres si la amplitud, extensión, complejidad y profundidad del trabajo así lo requieran. 

(Universidad de Cundinamarca, 2016) 

Si los estudiantes deciden trabajar en equipos de dos o tres personas deben tener en cuenta que es 

muy importante que los integrantes del equipo aprueben todos los núcleos temáticos, si uno se 

retira una vez haya sido aprobado, quien queda puede continuar siempre y cuando sea aprobado 

por el comité previo aviso del director del proyecto. 

Debe cumplir con una serie de requisitos entre otros haber aprobado y/o registrado el 85% de los 

créditos del plan de estudio (Universidad de Cundinamarca, 2016), y por último cumplir con los 

requisitos que nos enseña la guía de opciones de grado. 

     

 Investigación: según (Tamayo, 2004) afirma que “La investigación es un proceso que, mediante 

la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento”. La investigación se divide en dos: parte 

del proceso y la parte formal. 

 Cuando un estudiante presenta un trabajo de grado en la modalidad de investigación se basa en 

las características antes mencionadas, en la facultad de ciencias administrativas económicas y 

contables son opciones: proyectos monográficos tipo investigación y participación en proyectos 
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de investigación como investigador auxiliar; presentándose en la figura de monografía, según lo 

dice el acuerdo 002. 

 

 

Emprendimiento y reestructuración: Se considera que es una forma de pensar, razonar y 

actuar vinculada y suscitada por la búsqueda de una oportunidad de negocio. Su resultado es la 

creación, mejora, realización y renovación de valor en el sentido más amplio del término, es decir, 

no solo valor económico sino también social, y no sólo para sus propietarios (los emprendedores 

o empresarios) sino también para todos los grupos de interés vinculados con ellos (empleados, 

clientes, proveedores, etc.), (David Urbano, 2008). 

Es la capacidad que tiene el estudiante de crear empresa o reestructurarla. 

 

Creación de empresa: el estudiante elaborará un plan de negocios y pondrá en marcha su 

proyecto empresarial; dicho proyecto deberá cumplir con los requisitos expuestos en la guía de 

trabajos de grado y/o Centro de Desarrollo Empresarial a la cual debe estar inscrito previamente. 

(Universidad de Cundinamarca, 2016). 

Muchos estudiantes presentan como opción de grado su proyecto de emprendimiento y lo 

hacen bajo la figura de monografía una vez sustentado su propuesta de anteproyecto el comité 

asigna un asesor y/o director con el fin de brindar un acompañamiento para que sea un éxito y 

nazca una nueva empresa.  

 

Reestructuración: según (Universidad de Cundinamarca, 2016), “el estudiante presentará 

un plan de reestructuración total o parcial de una empresa, existente o en su propia empresa.”  

Los estudiantes propietarios de una empresa o quienes obtienen el permiso por la organización 

para la que laboran aprovechan la opción de reestructuración para reordenar o modificar la manera 

en la que está estructurada dicha empresa o incluso para crear algún proceso o procedimiento que 

mejore la funcionalidad de la empresa, se presenta bajo la figura de monografía. 

 

Estudio de factibilidad: El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la 

toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa 

preoperativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con base en información 

que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un 

proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su 

implementación. 

Al realizar un estudio de factibilidad el estudiante demuestra mediante el acompañamiento de 

su director y/o asesor si el proyecto que está presentando sea o no factible, se presenta bajo la 

modalidad de monografía. 

 

Co-Investigación: Actividades de investigación que realiza un estudiante dentro de un grupo 

de investigación, desarrollando la función de investigador auxiliar, aplicando los conocimientos 

adquiridos en su proceso de formación contribuyendo a la solución de un problema. 

Muchos estudiantes que inician su carrera se interesan por pertenecer a grupos de investigación 

o semilleros que apoya la universidad, al seguir ejerciendo la investigación a futuro puede 

presentarse como su trabajo de grado, se presenta bajo la figura de monografía. 
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Semestre Avanzado: Modalidad que permite que un estudiante de un programa de pregrado 

que ha terminado y aprobado la totalidad de créditos previstos en el plan de estudios; curse y 

apruebe los créditos correspondientes a un primer semestre de un programa de postgrado propio 

de esta institución o aquellos que la Universidad tenga en convenio con otra Universidades afines 

a la disciplina  (Universidad de Cundinamarca, 2016). 

. 

En la oficina de trabajos de grado se orienta al estudiante acerca de los requisitos y criterios 

que deben seguir para poder acceder a esta figura de opción de grado, una vez la conocen presentan 

su carta en la oficina de correspondencia junto con su formulario de posgrados y mediante la 

decisión del comité se aprueba o no para que continúe con el procedimiento que ya se lleva a cabo 

con la oficina de posgrados. 

 

Radicación: Es en proceso que consiste en reunir documentación solicitada por el área 

encargada y al entregarla completa y diligenciada, se le otorga un respectivo código para conocer 

la ubicación de la misma. 

En la oficina de trabajos de grado, el estudiante reúne la documentación que le es requerida 

por la oficina de trabajos de grado reglamentada por el comité; una vez reunida la documentación 

se dirige a hacer entrega de la carpeta, la pasante encargada es quien revisa la totalidad de la 

documentación y el diligenciamiento de la misma, una vez hecho este procedimiento le genera un 

código en la base de datos y la organiza en su respectivo archivador para fines pertinentes. 

 

Protocolo: Un protocolo puede ser un documento o una normativa que establece cómo se debe 

actuar en ciertos procedimientos. De este modo, recopila conductas, acciones y técnicas que se 

consideran adecuadas ante ciertas situaciones. 

En la oficina de trabajos de grado se ejecutan una variedad de protocolos, uno para la 

radicación de la documentación desde que el estudiante se acerca a la oficina a indagar sobre las 

opciones que la universidad ofrece, uno para la opción de monografía e investigación y otro 

diferente para pasantías. Todo se puede evidenciar en los diferentes diagramas de flujo diseñados 

para darlos a conocer. 

 

Proceso: son mecanismos de comportamiento que se diseñan para mejorar la productividad o 

funcionalidad de algo, para establecer un orden o en su defecto eliminar algún tipo de problema 

pues este afecta al éxito del funcionamiento. Son secuencias de pasos para lograr un resultado 

especifico. 

En la oficina de trabajos de grados se diseñó el proceso que se lleva a cabo desde el inicio con 

la radicación de la documentación del estudiante en la figura de monografía e investigación 

mediante unos procedimientos y tareas; otro con el proceso de pasantía y el último proceso que se 

diseñó para semestre avanzado. 

      

Procedimiento:  Es el modo de proceder o el método que se implementa para llevar a cabo ciertas 

cosas, tareas o ejecutar determinadas acciones. 

En la oficina de trabajos de grados se diseñaron una serie de procedimientos para llevar a cabo 

un mejor funcionamiento de la oficina y así mitigar el hallazgo de la documentación archivada en 

https://definicion.de/tecnica
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estantes y remitida a oficina de archivo principal, mediante los diagramas de flujo elaborados por 

modalidad tales como un diagrama para monografía e investigación, uno para pasantía y un último 

diagrama para semestre avanzado. 

 

Diagrama de flujos: Un diagrama de flujo es la representación gráfica del flujo o secuencia 

de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades 

involucradas y los responsables de su ejecución, es decir, viene a ser la representación simbólica 

o pictórica de un procedimiento administrativo. 

En el presente informe se diseñaron tres diagramas de flujos en los que se plasman los procesos 

y procedimientos que se llevan a cabo en la oficina de trabajos de grados. 

Se diseñó un diagrama de flujo para trabajos de monografía, uno para pasantía y uno para 

semestre avanzado cumpliendo con la reglamentación expuesta en el acuerdo 002 de 2106 en 

donde nos informa las modalidades de opciones de grado que tiene un estudiante en la universidad 

de Cundinamarca. (Universidad de Cundinamarca, 2016) 

 

Sustentación: Es el acto académico de carácter evaluativo, mediante el cual el estudiante 

socializa su trabajo realizado y expone sus conclusiones. Cuando el trabajo de grado es aprobado, 

el director o coordinador del programa citará, de acuerdo al cronograma establecido, a los autores 

para que lo sustenten ante el jurado calificador. (Universidad de Cundinamarca, 2016) 

La sustentación es presidida por el director o coordinador del programa y el jurado calificador, con 

carácter público y obligatorio. (Universidad de Cundinamarca, 2016) 

 En la oficina de trabajos de grado se ofrece acompañamiento al estudiante hasta llegar a esta etapa 

del proceso, una vez se radica el proyecto con la ayuda del asesor asignado, se le programa al 

estudiante el día y la hora de la sustentación informándole con previo aviso. 

La sustentación puede ser aprobada, devuelto con observaciones y nueva presentación y/o 

reprobado. Según el acuerdo 002 capítulo X artículo vigésimo tercero. 

 

4.4.  Marco Institucional 

 

Los procesos realizados en la Universidad de Cundinamarca se enmarcan en el cumplimiento 

de los estatutos, normas y códigos nacionales de educación superior. Fundamenta sus estándares 

en la misión, visión, política de calidad, sus objetivos y el plan rectoral. 

 

Misión: La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del Siglo XXI, 

caracterizada por ser una organización social de conocimiento, democrática, autónoma, formadora, 

agente de la transmodernidad que incorpora los consensos mundiales de la humanidad y las buenas 

prácticas de gobernanza universitaria, cuya calidad se genera desde los procesos de enseñanza - 

aprendizaje, investigación e innovación, e interacción universitaria (Universidad de 

Cundinamarca, 2015). 

 

Visión: La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el ámbito local, 

regional, nacional e internacional, como generadora de conocimiento relevante y pertinente, 
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centrada en el cuidado de la vida, la naturaleza, el ambiente, la humanidad y la convivencia 

(Universidad de Cundinamarca, 2015) 

     

     Declaración Política de Calidad: La Universidad de Cundinamarca se identifica con la 

prestación de un servicio de educación superior de alta calidad y excelencia académica. Se soporta 

en una cultura corporativa  inspirada en un enfoque sistémico que asegura, controla, mejora y 

comunica  continuamente el desempeño institucional y que privilegia la satisfacción permanente 

y continua de los usuarios y demás partes  interesadas, mediante el ejercicio oportuno, pertinente 

y articulado  de la docencia, la investigación y la extensión, a partir de una formación y desarrollo 

integral permanente de la comunidad  universitaria y en un contexto de cooperación regional, 

nacional e internacional. 

 

Objetivos de Calidad: Para el cumplimiento de la Política de la Calidad, se establecen los 

siguientes objetivos de la Calidad, (Universidad de Cundinamarca, 2015) 

Ofrecer educación formadora para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad. 

Asegurar una cultura académica que privilegie el saber, el conocimiento y la formación para la 

vida con seres humanos integrales, responsables, solidarios y tolerantes. 

Generar investigación aplicada, sistemática y de impacto. 

Propiciar la gestión de la internacionalización: dialogar con el mundo. 

Instituir un Gobierno Universitario Digital, caracterizado por el autocontrol, el control social, las 

buenas prácticas y el control social universitario. 

Consolidar y visibilizar a la Universidad de Cundinamarca como Institución consistente logrando 

la acreditación de programas y la acreditación institucional. 

Garantizar la mejora continua a través de la gestión de los riesgos y las oportunidades en la 

Universidad de Cundinamarca. 

     Plan rectoral 2015-2019: Según el plan rectoral actual, la universidad de Cundinamarca debe 

visualizarse como una institución consistente y que cuente con un direccionamiento estratégico 

definido. Según el señor rector,   Esta generación del siglo XXI caracterizada por ser innovadora, 

emprendedora, científica, colaborativa sustentada en la naturaleza y mediada por las tecnologías 

de la información y comunicación, que incorpora en el quehacer diario los consensos mundiales 

de la humanidad, tiene  el  desafío  de  conducir a la Universidad de Cundinamarca por el sendero 

de la visibilidad regional y nacional mediante la apropiación, creación, gestión y transmisión de 

conocimiento de impacto, permitiendo la acreditación de programas y posteriormente la 

acreditación institucional (Barrera, 2015). 

En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca debe ser un agente de la transmodernidad 

caracterizada como una realidad académica, científica, visible, dinámica, abierta, reflexiva, critica, 

interconectada; cuya operación sea en tiempo real, sustentable con el medio ambiente, capaz 

de incorporar en su razón de ser todos los consensos de la humanidad, para darle respuesta efectiva 

y de impacto a la sociedad y economía del conocimiento. (Barrera, 2015) 

Destaca algo de mucho valor para los Udecinos y es que la Universidad es formadora para la vida, 

pero sobre todo cita que es centrada en el estudiante parte fundamental del ser de la universidad y 

concluye diciendo que la calidad recae en el profesor, que valioso aporte porque el estudiante 

aprende si tiene un buen maestro, por eso la lucha continua es de todos de la comunidad para lograr 

los objetivos y planes estratégicos propuestos como los siguientes: 

El plan rectoral actual cuenta seis frentes estratégicos: 
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FRENTE ESTRATÉGICO 1: Institución translocal del siglo XXI: Desde la acreditación de 

programas a la acreditación institucional.  

FRENTE ESTRATÉGICO 2: Cultura académica, científica y formativa 

FRENTE ESTRATÉGICO 3:  Educación para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la 

libertad. 

FRENTE ESTRATÉGICO 4: Ciencia, tecnología, investigación e innovación.   

FRENTE ESTRATÉGICO 5: Internacionalización: dialogar con el mundo.  

FRENTE ESTRATÉGICO 6: Organización universitaria digital.  

4.5.  Marco legal 

Para el presente informe técnico de pasantía se tienen en cuenta los siguientes documentos:  

 

 Acuerdo 002 de agosto 17 de 2016,  

     El acuerdo 002 según (Universidad de Cundinamarca, 2016) afirma “Por el cual se modifica 

el acuerdo 001 de febrero 9 de 2011, mediante el cual se reglamentó el acuerdo 009 del 4 de 

agosto 2010, expedido por el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca”.  

Según los lineamientos del acuerdo 002 del 16 de agosto de 2016, el trabajo de grado es “el 

conjunto de actividades de carácter teórico-práctico o investigativo desarrollado por el futuro 

profesional, mediante el cual aplica y adapta los conocimientos adquiridos; crea y desarrolla 

nuevos modelos y esquemas teórico-prácticos relacionados específicamente con las áreas de su 

formación profesional. También comprende las actividades investigativas orientadas a conocer, 

analizar, explicar y predecir los diferentes aspectos asociados directamente con el acontecer 

económico, social, ambiental, administrativo, jurídico y tecnológico relacionado con el devenir de 

las organizaciones y el desarrollo empresarial y su incidencia en la economía Regional, Nacional 

e Internacional. Así mismo, el resultado del trabajo de grado debe contribuir a la comprensión y/o 

solución de problemas o situaciones prácticas a nivel nacional e internacional en los campos de la 

administración, la economía y la ciencia contable” (Universidad de Cundinamarca, 2016). 

 

Guía de Opciones de Grado, marzo de 2012 

Creada con el fin de unificar criterios para el desarrollo de la opción de Grado, siguiendo los 

lineamientos señalados en el Acuerdo 009 de agosto de 2010 del Consejo Superior y el Acuerdo 

01 de febrero de 2011 del Consejo de Facultad.  Por medio de este documento los estudiantes 

realizan los trabajos de grado de las distintas modalidades a las cuales tienen opción. Es 

fundamental porque como se ha dicho en el desarrollo de este documento, el trabajo de grado es 

aquel que presenta el estudiante cuando está finalizando su carrera; es desarrollado alrededor de 

una idea, propuesta, problema, práctica, en el que demuestra la propiedad de las competencias que 

el Programa ha determinado en el perfil profesional y que en consecuencia influye en su futuro 

desempeño como profesional (Universidad de Cundinamarca, 2012). 

 

Acuerdo 009 de 2010 del Consejo Superior 

La  (Universidad de Cundinamarca, 2010) afirma “Por el cual se reglamentan las opciones de 

trabajo de grado para obtener el título en los programas académicos ofrecidos por la Universidad 

de Cundinamarca”. En cuanto a la modalidad de pasantía, es la actividad que un estudiante 

desarrolla para complementar su formación, a través de su vinculación a una organización pública 
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o privada, para realizar una labor específica y aplicar sus conocimientos en alguno de los campos 

afines a su profesión. 

 

4.6.  Diagnóstico del estado de la oficina de trabajos de grados. 

     Para dar inicio al desarrollo de la pasantía, se elaboró un diagnóstico al estado en el que se 

encontraba la oficina de trabajos de grado, arrojando como resultado el hallazgo de documentación 

ubicada en poco espacio y en lugares con alto riesgo de exposición al deterioro. 

Es por esto que para mitigar este suceso y para conservar la integridad de la unidad documental se 

diseñaron una serie de procesos y procedimientos para el mejoramiento de las actividades y tareas 

que se realizaban en dicha oficina plasmados en los diagramas de flujo relacionados. 

     El proceso de reordenamiento documental de la oficina de trabajos de grados se llevó a cabo 

iniciando una reunión en la que asistieron, el líder de la oficina de trabajos de grado, la pasante en 

curso y la persona encargada de archivo principal del programa de Administración de Empresas 

extensión Facatativá; el tema a tratar fue la importancia de depositar o trasladar la documentación 

hallada en la oficina de trabajos de grado a archivo principal, se indicó el cómo se debía realizar 

ese proceso. 

El programa de Administración prestó su colaboración asignando cuatro monitoras para el proceso 

de foliación de la documentación. 

     La foliación es el respaldo técnico y legal de la gestión administrativa, ya que permite ubicar y 

localizar un documento especifico y es necesaria para poder consultar, controlar o incluso 

inventariar archivos. Los procesos de foliación se llevaron a cabo teniendo en cuenta la tabla de 

retención documental la cual se considera como el Instrumento que permite establecer cuáles son 

los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación 

y preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad. (Tabla de 

Retención Documental, 2016) y la de valoración documental que se considera como el tiempo de 

permanencia en la que los documentos van a reposar en un archivo y su disposición final. (Archivo 

General, s.f.) 

     Se dio inicio al proceso de foliación con la clasificación de las carpetas y los cidís encontrados, 

después de la clasificación se hizo un plan de ordenamiento de la misma documentación sin alterar 

el orden con el que inicialmente se radicó, ejecutándose de manera cronológica iniciando con la 

fecha más antigua; luego se procede a depurar la documentación retirando hojas en blanco o copias 

dobles de la misma información. 

     La foliación se llevó a cabo por tomos, se enumeró cada hoja de cada tomo y se procedió a 

imprimir una carátula emitida por el programa de administración de empresas en la que indicaba 

el nombre de la universidad, el programa, el código de la tabla documental al que pertenece el 

contenido, el asunto, la extensión y el año, una vez identificado el tomo se procedió a guardar en 

una cajas especiales llamadas unidades de conservación, enviadas de archivo central, las cuales se 

rotularon para así dirigirlas al archivo central las cuales se van extrayendo por orden cronológico. 
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Figura 1. Caratula de los tomos de archivo central. 

Fuente: Programa Administración de Empresas 

     La finalización del proceso de archivo documental se evidenció una vez la documentación 

estaba resguardada en su respectiva caja para dirigirla a archivo principal del programa de 

administración de empresas, extensión Facatativá. 

     Se realiza una matriz DOFA que permita identificar las debilidades, oportunidades, Fortalezas 

y amenazas concernientes a la oficina de trabajos de grado en cuanto al archivo documental desde 

la perspectiva del diagnóstico que inicialmente se ejecutó. 
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4.6.1. Matriz DOFA 

 

Tabla 1. Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia 

     De acuerdo con el diagnóstico realizado a la oficina de trabajos de grado se concluyó que a 

pesar de no haber conocimiento acerca de la ubicación del archivo hallado en la oficina; se pudo 

indagar y capacitar acerca del tema a la pasante encargada, en cuanto a cómo se organizaba, se 

depuraba, se foliaba y por último como se debía radicar en los tomos correspondientes para ser 

llevados a archivo central en las cajas de unidades de conservación; la documentación de las 

carpetas estudiantiles. Quedando solucionada la problemática con la que se dio inicio a la pasantía. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Conocimiento de los procesos y 

procedimientos de manera clara y oportuna

Falta de sistematización en la oficina de 

trabajos de grado

Sistema de divulgación de cronogramas de 

trabajos de grado.

Inadecuada ubicación  de las carpetas de 

archivo
Horarios de atención de la oficina de trabajos 

de grado

Carencia de control de protección 

documental

Acceso de manera directa a las bases de datos 

de la oficina de trabajos de grado.
Ausencia de sistema de Gestión documental

Aplicación de lista de verificación para 

cumplimiento de requisitos

Conocimiento sobre tablas de retención 

documental

Considerable cantidad de archivo documental   
Actualización de datos de carpetas por parte 

del estudiante.
Rotación de personal o de pasante en la 

oficina de trabajos de grado.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Acuerdo 002 del consejo de Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas y Contables

Colaboración por parte del programa con la asignación de 

monitoras

 Capacitación   o inducción a los pasantes en 

temas de archivo documental.

 Capacitación   o inducción a los pasantes en 

temas de archivo documental

Disposición de las monitoras

Guia de opciones de grado del Consejo de Facultad
Disponer de los archivadores existentes en la 

oficina de trabajos de grado.

Implementación de un sistema integrado de 

gestión.

Ddocumentos de apoyo para la elaboracion

respectiva de instrumentos archivistico

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Incumplimiento de los estudiantes con la documentación 

requqerida
Demora en  la entrega de las correcciones por parte del 

jurado.

Incumplimiento normativo tanto de los estudiantes como 

de los docentes

Acumulación documental en la oficina de rabajos de grado.

Inadecuada consulta del archivo docuemental

Diseño de nuevos formatos que faciliten el

proceso de radicación. 
 Diseño de los procedimientos por medio de 

diagramas de flujo.

DOFA OFICINA 

TRABAJOS DE GRADO
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     Se propusieron una serie de estrategias al realizar el diagnóstico por medio de la matriz DOFA 

como por ejemplo, utilizar de la forma más efectiva los organizadores y archivadores con los que 

cuenta la oficina para el ordenamiento de la documentación, también se propuso una 

sistematización en la oficina de trabajos de grado ya que el volumen de documentación manipulada 

es elevado, entre otras la de diseñar los procedimientos de la oficina de trabajos de grado por medio 

de los diagramas de flujo elaborados por opción de grado, a continuación el diagrama de flujo de 

Monografía y semestre avanzado. 

 

Como resultado del diagnóstico se empezaron a consolidar los primeros formatos los cuales 

corresponden a:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con este formato se publicaba el horario de atención en la oficina de trabajos de grado, el 

cual se estableció considerando la necesidad del estudiante por un acompañamiento casi todos 

los días de la semana, los días martes que según cronograma se realizaban los comités, se asistía 

sin perjudicar dicha atención.  

     Aunque los días viernes la atención era de cuatro (4) p.m. a seis (6) p.m., se extendía dicha 

atención hasta las ocho (8) de la noche; esto en caso de fecha límite de entrega de anteproyectos 

o proyectos, otorgándoles la oportunidad a quienes no alcanzaban a dirigirse a la oficina por 

cuestiones laborales. 

Figura 2. Horario de atención 
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Figura 3. Lista de chequeo monografía 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Este formato se elaboró con el fin de facilitar el proceso de radicación de documentación 

perteneciente a la figura de monografía, una vez el estudiante cumplía con la totalidad de los 

requisitos se agilizaba su ingreso a la base de datos y así se generaba el código de radicación, 

cuando el estudiante no cumplía con todos los requisitos se le daba explicación del paso a seguir 

para que nuevamente radicara su documentación o en su defecto  no se programaba para la 

sustentación del match o propuesta preliminar. 

 

4.6.2.  Procedimiento de radicación de opciones de grados en sus diferentes 

modalidades. 

 

     Para la elaboración de los procedimientos de radicación de las diferentes opciones de grado, se 

tuvo en cuenta la matriz DOFA realizada en el diagnóstico que se le hizo a la oficina de trabajos 

de grado.  
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Figura 4. Diagrama de flujos monografía 

Fuente: Elaboración propia 



 

 
 
  

Programa de Administración de Empresas 
Informe Técnico Pasante  Autoevaluación 

2019-I 

 



 

 
 
  

Programa de Administración de Empresas 
Informe Técnico Pasante  Autoevaluación 

2019-I 

     La oficina de trabajos de grado maneja ciertos protocolos que se deben cumplir hasta en el 
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detalle más mínimo; para el caso de monografía e investigación, inicia desde la creación del comité 

de trabajos de grados (Universidad de Cundinamarca, 2016), quien en su reunión aprueba el 

cronograma vigente para el semestre en curso noveno y décimo semestre, seguido de la 

divulgación del cronograma por la página de la universidad, correo electrónico y por último se 

publica físico en la oficina de trabajos de grado con el fin de que el estudiante tenga acceso a las 

fechas que deben tener en cuenta para su radicación. 

       

4.6.3. Protocolo monografía: 

Una vez decide el estudiante que su opción de grado es la actividad investigativa o proyectos de 

emprendimiento con un modelo monográfico y de investigación, debe haber aprobado y/o 

registrado el 85% de los créditos contemplados en el plan de estudios (Univeridad de 

Cundinamarca, 2016), en esta modalidad el estudiante puede presentarse solo, con un compañero 

o máximo tres si la complejidad y profundidad del trabajo a presentar lo amerita; debe radicar su 

carpeta con la documentación requerida para que en la oficina la pasante la  ingrese en la base de 

datos, seguido  se genera un código con el fin de conocer la ubicación y el estado de dicha carpeta; 

quedando listo para la  sustentación de  la propuesta preliminar ante el comité de trabajos de grado. 

     Si el estudiante cuenta con un asesor y/o director se corrobora su asignación, de no ser así, el 

comité le asigna uno, tal como lo dice el (Universidad de Cundinamarca, 2016), realizada la 

asignación, establecen entre el estudiante y asesor un horario en el que pueden cumplir ambas 

partes para la dirección del trabajo de grado por medio de las asesorías, las cuales deben quedar 

registradas en una planilla y deben ser presenciales. 

     Como último paso en este proceso el comité asigna los jurados que harán revisión del trabajo 

de grado realizado por el estudiante con el apoyo del asesor asignado (Universidad de 

Cundinamarca, 2016). Una vez aprobado dicho trabajo de grado, que puede ser aprobado, o 

devuelto con correcciones o en su defecto reprobado; si es aprobado, se programa directamente 

para sustentación, si se devuelve con correcciones el estudiante cuenta con ocho días a partir de su 

notificación para que las realice y las presente nuevamente, una vez se aprueben las correcciones, 

presenta a la oficia de trabajos de grado una carta firmada por el asesor en donde confirma que las 

correcciones fueron elaboradas de la manera que lo indicó el jurado por medio los conceptos 

emitidos y que está en disposición para la programación de las sustentaciones.  

  

4.6.4. Protocolo pasantía: 

     Si el estudiante decide como opción de grado la práctica de extensión ya sea pasantía, servicio 

social o semestre avanzado (Universidad de Cundinamarca, 2016), debe cumplir con el requisito 

de haber aprobado y/o registrado como mínimo el 85% de los créditos contemplados en el plan de 

estudios; y estar matriculado al momento de iniciar el desarrollo de dicha exceptuando semestre 

avanzado (Universidad de Cundinamarca, 2016)  
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Si la opción elegida es pasantía, los requisitos que debe reunir el estudiante para la radicación y el 

inicio del proceso son:  
     Haber aprobado y/o registrado el 85% de los créditos del plan de estudios, en octavo semestre 

el estudiante elabora una carta de intención, en la que manifiesta su intención por la figura de 

pasantía como opción de trabajo de grado y la radica en la oficina de trabajos de grados, antes de 

eso se le otorga la información acerca de los convenios que tiene la universidad de Cundinamarca. 

     Debe asistir a una reunión convocada por el docente líder de la coordinación de pasantías con 

el fin de establecer tanto los criterios como los requisitos para el desarrollo de las mismas. Seguido 

solicita a la coordinación del programa una carta llamada, carta de presentación, en la que la 

universidad lo presenta como pasante para dicha organización y seguido a esa carta presenta la 

llamada carta de aceptación, en la que la organización acepta al estudiante para que realice sus 

pasantías allí.  

     El estudiante lleva su carpeta a la oficina de trabajos de grados con la documentación completa, 

registro extendido de notas, horario actual, formatos diligenciados y las cartas antes mencionadas; 

allí se registra en la base de datos y se genera la radicación mediante un código que se tiene en 

cuenta para la ubicación de dicha carpeta. 

      Para Noveno semestre en reunión de comité de trabajos de grado, se asigna un asesor en caso 

de que el estudiante no lo tenga, si lo tiene se corrobora la asignación según el Acuerdo 002 de 

2016, capítulo VI, artículo décimo quinto literal b); se hace la respectiva afiliación a la ARL, tal 

como se evidencia en el diagrama de flujos de pasantías. 

     El estudiante debe presentar un anteproyecto una vez establecida la organización y dependencia 

en la que va a ejecutar su pasantía y lo radica en la oficina de trabajos de grado (Universidad de 

Cundinamarca, 2016), se debe reunir con su asesor para fines pertinentes a la corrección y 

dirección del informe técnico; según cronograma en la fecha establecida radica la carta en la que 

indica que el trabajo de grado está listo para ser revisado por los jurados que previamente en comité 

se estableció su designación. 

     Siguiendo el curso del proceso, los jurados hacen revisión del trabajo y realizan las correcciones 

pertinentes dentro del plazo establecido mediante el cronograma el cual son de quince días hábiles 

según (Universidad de Cundinamarca, 2016), para conocer el dictamen de las correcciones los 

jurados emiten un concepto unificado y lo radican físico en la oficina de trabajos de grado, para 

que el estudiante sea comunicado y obteniendo una copia del concepto pueda realizar las 

respectivas correcciones con el apoyo de su director. 

     Una vez realizadas las correcciones presenta una carta firmada por el asesor en la que indica 

que las correcciones fueron exitosamente realizadas y así la pasante de la oficina de trabajos de 

grado elabore la programación de las sustentaciones por lineamientos del comité.  
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Figura 5. Diagrama de flujos Semestre Avanzado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.5. Protocolo Semestre Avanzado 

Si el estudiante decide como opción de trabajo de grado semestre avanzado, debe cumplir con 

unos requisitos especiales tales como: 

Haber cumplido el 100% de los créditos académicos del programa 

Cancelar los derechos económicos correspondientes a un programa de postgrado.  

Haber obtenido durante toda su actividad académica un promedio semestral igual o 

superior a tres puntos cinco (3.5) (Universidad de Cundinamarca, 2016) 

El inicio del proceso de semestre avanzado lo lidera la conformación del comité de trabajos de 

grado quienes son los que elaboran el cronograma para el semestre en curso, el estudiante debe 

guiarse por esas fechas establecidas ya que si no se cumple no puede continuar don el proceso. 

Una vez aprobado el cronograma se socializa tanto a docentes como a estudiantes, se debe tener 

muy en cuenta ya que las fechas no se pueden modificar. 

El estudiante que decide esta opción de grado debe radicar una carta manifestando su deseo 

por esa opción de grado y la especialización que eligió, una vez radicada la carta, el comité de 

trabajos de grado estudia a todos los aspirantes para el cumplimiento de los requisitos antes 

mencionados, de no ser así, se debe postular para el siguiente semestre y cumplir la totalidad de 

los requisitos, de ser así se programa en el acta de semestre avanzado realizada por el comité y se 

notifica a postgrados para que allá continúe con el propósito de obtención del título profesional. 

 

4.7.  Propuesta de proceso y procedimiento de la gestión de pasantías 

Se propuso para la revisión de los anteproyectos de pasantía este formato de check list  
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Fuente: Elaboración propia 

     Una vez el estudiante cumple los requisitos cuenta con el acompañamiento por parte de la 

oficina de trabajos de grado para la continuidad del proceso. 

Con el check list se agilizaba el proceso de radicación del estudiante, ya que consiste en una lista 

de los requisitos que debe cumplir en el momento de llevar la documentación, si algo faltaba se 

evidenciaba de inmediato y se notificaba de manera presencial al estudiante para que se prepara y 

de acuerdo al horario publicado regresara con la documentación completa. 

Si el estudiante decide como opción de grado la práctica de extensión ya sea pasantía, servicio 

social o semestre avanzado (Universidad de Cundinamarca, 2016), debe cumplir con el requisito 

de haber aprobado y/o registrado como mínimo el 85% de los créditos contemplados en el plan de 

estudios; y estar matriculado al momento de iniciar el desarrollo de dicha exceptuando semestre 

avanzado (Universidad de Cundinamarca, 2016). 

 

Figura 1. Lista de chequeo Pasantía 
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 Figura 6. Diagrama de Flujo Pasantía Octavo Semestre 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Se diseñó el diagrama de flujos de pasantía con el fin de facilitar a quien llegue a la oficina o a 

cualquier lector sobre los procedimientos del proceso de la pasantía desde el momento de 

manifestar la intención que tiene el estudiante de realizarla como opción de trabajos de grado 

(universidad de Cundinamarca, 2016), continua con la aprobación del cronograma una vez 

aprobado se procede a la divulgación del mismo, físicamente en la oficina de trabajos de grado, 

vía correo electrónico y por el link de la página de la universidad. 

Cuando el estudiante está cursando octavo semestre, presenta una carta de intención a la oficina 

de trabajos de grado en la que manifiesta su deseo de realizar como opción de grado pasantía. 

Antes o incluso durante su deseo de presentar como opción pasantía, debe revisar los convenios 

existentes que tiene la universidad con las diferentes organizaciones de la sabana, una vez decida 

en qué organización la va a llevar a cabo; debe solicitar a la secretaria del programa una carta de 

presentación en la que la universidad presenta al estudiante y solicita el permiso para que el 

estudiante realice el desarrollo de la pasantía en la organización. 

Si la organización acepta al estudiante emite una carta llamada carta de aceptación, en la que deja 

estipulado la decisión de permitir y aceptar al estudiante, quien a su vez radica la carta en la oficina 

de trabajos de grado. 

     El líder de la coordinación de opción de grado pasantía, convoca una reunión a la que es 

indispensable asistir, la temática tratada en la reunión no es más que los criterios y requisitos que 

debe cumplir el estudiante al continuar con el proceso, para esta reunión debe reunir 

documentación Tl como: registro extendido de notas, horario actúa, copia de cedula ampliada al 

150% en la que debe registrar los daros personales para la respectiva afiliación a la ARL que realiza 

la Universidad de Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
  

Programa de Administración de Empresas 
Informe Técnico Pasante  Autoevaluación 

2019-I 

figura 8. Diagrama de flujos de pasantía noveno 
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Fuente: Elaboración propia 
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     En noveno semestre los requisitos son: haber aprobado y/o registrado el 85% de los créditos 

del pan de estudios, registro extendido de notas y horario actual; si el estudiante cumple con la 

documentación y/o requisitos se le asigna en comité un asesor y/o director si no cumple debe reunir 

su documentación y volver a presentarse según cronograma vigente. 

     Una de las funciones del pasante es evidenciar la entrega de informes acordados con la 

organización, también cumplir con el horario y actividades pactadas. Una vez está por culminar 

las seiscientas cuarenta horas (640) el estudiante debe radicar la evaluación que hace el estudiante 

a la organización y la evaluación que hace la organización al estudiante esto se hace por medio de 

los formatos MIUF037 y MIUF065, los presentes formatos deben también escanearse y enviarse 

al líder de coordinación de pasantías. 

     En esta etapa del proceso ya puede el estudiante radicar en la oficina de trabajos de grado el 

informe técnico, la pasante lo programa para asignación de jurados, llevándose a cabo el comité 

correspondiente se asignan jurados, ellos a su vez tienen un plazo máximo de quince (15) días 

hábiles para hacerle llegar al estudiante las correcciones que creen pertinentes para el informe. 

     En la oficina de trabajos de grado los docentes radican las correcciones pertinentes a cada 

modalidad y estudiante que sustentó, dichas correcciones se denominan conceptos, continuando 

con el proceso se le notifica al estudiante para que tenga conocimiento del fallo emitido por el 

jurado y pueda según el cronograma realizar las correcciones correspondientes para que se 

programe para sustentación del proyecto con el visto del asesor. 

     El momento de la sustentación puede ser aprobada sin correcciones o con correcciones, de ser 

así el comité le da un tiempo para que las realice y sustente nuevamente, si le rechazan la 

sustentación por algún motivo argumentado, deberá presentarse el siguiente semestre y realizar el 

mismo proceso. 

Con la sustentación llega el final del proceso, queda de manifiesto en el acta que aprobó la 

sustentación. 
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5. Conclusiones 

     El proceso de pasantía que se llevó a cabo en la oficina de trabajos de grado, dejó como 

evidencia por medio de un diagnóstico realizado que la oficina presentaba deficiencias en el 

manejo de la documentación ya que no contaba con un programa de gestión documental, causando 

con esto que se viera afectada la seguridad de los archivos hallados. Como solución se diseñó un 

plan de mejoramiento con la ayuda del programa, que consistía en la capacitación a la pasante de 

la oficina de trabajos de grado en el tema de archivo documental y foliación de los tomos que 

resultaron de la organización de la documentación que radicada y enviada a archivo principal del 

programa; lugar donde debía reposar desde un principio, logrando así la correcta radicación y 

ubicación de los archivos reposados en dicha oficina.  

     Como aporte desde el desarrollo de la pasantía realizada, se diseñaron tres diagramas de flujos 

para la explicación de los procesos, procedimientos y protocolos que se deben seguir en cada una 

de las modalidades que ofrece la Universidad como opción de grado, facilitando y capacitando al 

estudiante en el proceso a la obtención del título profesional. 

     Un diagrama de flujo que explica el paso a paso que debe seguir un estudiante cuando opta por 

realizar como trabajo de grado una monografía evidenciando así requisitos y actividades 

procedimentales que se pueden presentar durante el proceso antes mencionado. 

 

     El diagrama de pasantía se diseñó en dos momentos, un momento empieza en octavo semestre, 

con la intención del estudiante por esta opción de grado, siendo de vital importancia ya que en esta 

etapa el estudiante elige la organización en la que va a realizar la pasantía siendo orientado en 

cuanto a requisitos por la pasante de la oficina de trabajos de grado y finaliza con la revisión de la 

documentación, terminando el semestre en curso. 

 

     El segundo momento inicia con el cronograma de actividades de noveno semestre emitido por 

el comité de trabajos de grado en el cual se hace revisión de documentación y de cumplimento de 

los procesos tanto de la universidad como de la organización en la que en esta etapa ya debe estar 

culminado las seiscientas cuarenta horas de la pasantía, y finaliza con la sustentación del informe 

técnico. 

 

     El diagrama de semestre avanzado, inicia en la elaboración del cronograma de trabajos de 

grados ya que teniendo presente dichas fechas el estudiante radica su intención por esta opción que 

ofrece la universidad de Cundinamarca y solicita la colaboración de la pasante de la oficina de 

trabajos de grado en cuanto a requisitos y criterios para el cumplimento de dicha opción. 

      

      Se crearon formatos nuevos para la mejora de la radicación de la documentación, dicha 

implementación arrojó resultados positivos pues redujeron tiempos y agilizaron el proceso de 

radicación, contribuyendo al logro de los objetivos del presente informe. 

Los tres objetivos propuestos al inicio de esta pasantía se pudieron ejecutar exitosamente 

dejando buenos aportes a la oficina y la pasante encargada, todo proyecto es único e importante y 
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este fue muy enriquecedor, las actividades interrelacionadas, la óptima utilización de las 

herramientas y la buena planeación hacen que un administrador sea capaz y competente en el 

momento de la toma de decisiones tal como se ejecutó en el presente informe. 

 

6. Recomendaciones 

     Implementar el procedimiento siguiendo los lineamientos de los diagramas de flujo y ojalá 

normalizándolos en el comité de Calidad Central de la Universidad, para que en su momento sean 

aprobados y lleguen a ser documentos institucionales. 

 

     Se recomienda que se estén evaluando los diagramas de flujo diseñados ya que los acuerdos 

por los cuales se rige la oficina de trabajos de grado, pueden llegar a cambiar o en su defecto en 

los comités pueden salir cambios que los puedan alterar. 

 

     Socializar los diagramas de flujo en un comité de trabajos de grado, siendo la primera instancia 

que rige la oficina y así conozcan que por medio de estos diseños se dio solución a la optimización 

de recursos y de tiempo de actividades que se realizaban y que con esta guía van a mejorar. 
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Anexo A. Cronograma Noveno semestre 
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Fuente: Programa Administración de empresas 
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Anexo B. Cronograma Décimo semestre 
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Fuente: Programa Administración de Empresas 
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Anexo C. Base de datos monografía 

 

 

Fuente: Programa Administración de Empresas 
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Anexo D. Base de datos pasantía 

 

 

Fuente: Programa Administración de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


