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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
El presente informe proporciona toda la información sobre el desarrollo de la pasantía 
correspondiente al apoyo de la gestión del examen Saber Pro para el segundo periodo 
académico del 2018 y el apoyo documental de la temática referente a investigación del 
programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá; 
donde se reflejan las actividades que se llevaron a cabo durante el tiempo que duró la 
pasantía, las etapas en las que se dividió o realizo y los resultados obtenidos durante los 4 
meses. Adicionalmente, en el presente trabajo se va a evidenciar la importancia de 
mantener una función activa en los temas relacionados con investigación del programa y 
como esto sirve de canal para permitir a los estudiantes la transferencia de conocimientos 
en diferentes espacios. De igual forma, en el desarrollo del informe se puede observar 
algunos datos estadísticos de la gestión y organización del Saber Pro para el programa de 
Contaduría Pública de la Universidad de Cundinamarca a través de los cuales se pueden 
hacer conclusiones que van a aportar al plan de mejoramiento de la Institución.  
 
 
This report provides all the information on the development of the internship corresponding 
to the support of the management of the Know Pro exam for the second academic period 
of 2018 and the documentary support of the research topics of the program of Public 
Accounts of the University of Cundinamarca, Fusagasugá headquarters; It reflects the 
activities that took place during the duration of the internship, the stages in which it was 
divided or performed and the results obtained during the 4 months. In addition, the present 
paper will demonstrate the importance of maintaining an active role in the research-related 
topics of the program and how this serves as a channel to allow students to transfer 
knowledge in different Spaces. Similarly, in the development of the report you can see 
some statistical data on the management and organization of knowledge Pro for the public 
accounting program of the University of Cundinamarca through which you can make 
conclusions that will contribute To the institution's improvement plan. 
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
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(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI ___ NO    X  . 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 

 LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
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5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 

Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia 
Creative Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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INTRODUCCIÓN 

Sin duda alguna la investigación y el Saber Pro son dos temas esenciales en la 

formación de un profesional, por un lado, la investigación permite al ser humano 

aumentar las reacciones de estímulo y respuesta ante situaciones cotidianas que 

le brindan la capacidad de adquirir nuevos conocimientos a través de experiencias 

de indagación que además generan en la sociedad un impacto positivo pues se 

busca dar explicación a situaciones reales que día a día se presentan. Es así 

como la universidad llega a ser un espacio que permite incentivar y fomentar 

dichas capacidades tanto en los estudiantes como en los docentes facilitando la 

aplicación de los conocimientos en un ámbito específico.  

Por otro lado, el Saber Pro es aquel instrumento que más que servir de 

evaluación al Gobierno Nacional le permite a los estudiantes medir los 

conocimientos adquiridos durante todo el transcurso de la carrera profesional. El 

examen Saber Pro facilita bien sea al individuo o a la institución de educación 

superior, identificar las fortalezas y debilidades que se tienen en cuanto al 

aprendizaje y enseñanza bajo el cual se va a desempeñar un profesional en el 

momento de su práctica real.  

Por tal razón, en el presente trabajo se va a evidenciar la importancia de 

mantener una función activa en los temas relacionados con investigación del 

programa y como esto sirve de canal para permitir a los estudiantes la 

transferencia de conocimientos en diferentes espacios. De igual forma, en el 

desarrollo del informe se puede observar algunos datos estadísticos de la gestión 

y organización del Saber Pro para el programa de Contaduría Publica de la 

Universidad de Cundinamarca a través de los cuales se pueden hacer 

conclusiones que van a aportar al plan de mejoramiento de la Institución.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

El examen Saber Pro es una prueba de gran importancia ya que es un instrumento 

que evalúa la calidad de la educación superior en Colombia y es un requisito 

adicional de grado para los estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y 

profesionales para que puedan obtener un título; por tal razón es indispensable 

contar con un estudiante pasante que tenga compromiso y responsabilidad en el 

desempeño de su trabajo y pueda ejercer eficazmente las labores encomendadas 

con respecto al apoyo de gestión de planeación y organización relacionado con la 

documentación necesaria para la inscripción en la plataforma ICFES, y el 

asesoramiento a los estudiantes que se encuentran cursando los últimos semestres 

del programa de Contaduría Pública sobre toda la información pertinente acerca del 

proceso de registro, recaudo y preparación necesaria para cumplir 

satisfactoriamente con dicho examen.  

Por otro lado la investigación es un tema de suma importancia para la Universidad 

y los estudiantes, puesto que contribuye al desarrollo de proyectos caracterizados 

por su coherencia y su importancia en cuanto a los impactos económicos, 

científicos, sociales, culturales y ambientales que van en busca del mejoramiento 

de problemas y necesidades de la sociedad incentivando a los estudiantes a la 

participación de ponencias y a la búsqueda de conocimiento, además de fortalecer 

las capacidades y aptitudes que le han de servir en su vida profesional y personal. 

De este modo la investigación además de ser una opción de grado, ha llevado a la 

Universidad al reconocimiento y esto requiere un control y apoyo respecto a la 

gestión documental y organizacional que se presente durante el segundo periodo 

académico del 2018.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Apoyar el proceso de gestión relacionado con la inscripción y presentación de las 

pruebas SABER-PRO y la gestión documental y organizacional de actividades 

investigativas del programa de Contaduría Pública de la Universidad de 

Cundinamarca. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Facilitar la pre-inscripción de los alumnos en la plataforma ICFES. 

• Generar los recibos de pago de cada estudiante. 

• Asesorar a los estudiantes para el proceso de inscripción del examen SABER 

- PRO.  

• Coordinar la planeación y organización relacionada con la documentación del 

examen SABER-PRO. 

• Apoyar la gestión documental de las reuniones del comité de investigación del 

programa de Contaduría Pública. 

• Buscar eventos investigativos a nivel nacional. 

• Dirigir la asistencia de los estudiantes a los simulacros, capacitaciones y 

diagnósticos de las pruebas SABER-PRO. 

• Informar a los estudiantes sobre el proceso de consulta de citaciones del 

Saber Pro. 
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3. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES 

SABER PRO: Es un examen que el Gobierno Nacional utiliza para evaluar la 

calidad de la educación superior en Colombia y es requisito en todas la 

Instituciones de Educación Superior para poder obtener un título de pregrado.  

APOYO: Hace referencia a la contribución que se brinda en alguna actividad o 

proceso con el objetivo de brindar un auxilio o ayuda para que las funciones se 

ejecuten de manera compartida. 

PROCESO: Es una secuencia de pasos lógica que busca obtener algún resultado 

especifico que posteriormente será utilizado como evidencia o como material de 

estudio en otro proceso. 

GESTIÓN: Es llevar a cabo una serie de diligencias que permiten dirigir, ordenar 

u organizar una determinada cosa o situación con la finalidad de realizar una 

operación especifica. 

INVESTIGACIÓN: es un proceso que busca satisfacer necesidades de la 

comunidad a través de la solución o respuesta a una pregunta o hipótesis 

utilizando la aplicación de diferentes instrumentos de recolección de información 

que permitan obtener conocimiento sobre algo desconocido. 

COMPETENCIAS: Hace referencia a los conocimientos, potencialidades, 

habilidades, destrezas, prácticas y acciones que se manifiestan en el desempeño 

en situaciones concretas y en contextos específicos.  
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4. ETAPAS DEL TRABAJO 

4.1. ETAPA I. Facilitar la pre-inscripción de los alumnos en la plataforma 

ICFES 

4.1.1 Actividades realizadas 

En la primera etapa se dio cumplimiento al objetivo específico número 1, durante 

esta etapa se asesoró a los estudiantes acerca del proceso de pre-inscripción 

para la presentación del examen Saber Pro 2018. El desarrollo de la etapa se 

describe a continuación:  

➢ Inicialmente, se elaboró una base de datos en EXCEL para recopilar toda la 

información de los aspirantes a presentar el Examen Saber Pro, en dicha 

base de datos se digitalizaban los nombres completos, tipo y numero de 

documento de identidad, correo electrónico y número telefónico. Cabe 

aclarar que toda la información se manejó con total prudencia, evitando el 

riesgo de que la información fuera utilizada para otros fines.  

Ilustración 1. Base de datos de aspirantes al Saber Pro. 

 
Fuente propia 
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➢ Debido a que el proceso de inscripción en la plataforma ICFES solicitaba 

más datos de los estudiantes, se enviaron correos electrónicos a los mismos 

para informarles que se estaba actualizando la base de datos del Saber Pro 

y era necesario que se acercaran a la Universidad o respondieran los 

correos para brindar información adicional solicitada por la plataforma. Esta 

actividad era indispensable, puesto que la base de datos que inicialmente se 

tenía no recopilaba toda la información solicitada por el ICFES para poder 

hacer la inscripción. Dentro la información adicional se encontraban datos 

como: País de expedición del documento de identidad, sexo, fecha de 

nacimiento y semestre. 

Ilustración 2. Correos informativos - actualizacion base de datos 

 
Fuente Propia 

➢ Una vez se cerró el plazo para el pre-registro de los estudiantes, se organizó 

y actualizo la base de datos, corroborando la información con aquella que se 

encontraba disponible en el Comité de Opciones de Grado, esto con el 

objetivo de que al momento de registrarlos en la Plataforma Icfes no se 

presentaran errores en cuanto a los nombres o los documentos de 

identificación. 

➢ Finalmente, para dar cumplimiento a la etapa, se realizó la pre inscripción del 

programa académico en la plataforma ICFES, señalando las competencias 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 21 de 73 

 
 

 
21 

específicas y las competencias genéricas que se iban a evaluar en el 

examen Saber Pro para el programa de Contaduría Pública. En este caso los 

módulos de competencias específicas a evaluar son: Gestión financiera e 

información y control contable. 

Ilustración 3. Información del programa académico. 

 
Fuente: captura de pantalla plataforma ICFES 

4.2. ETAPA II. Generar los recibos de pago de cada estudiante 

4.2.1. Actividades realizadas. 

En la segunda etapa se dio cumplimiento al objetivo específico número 2 que 

hace referencia a la generación de recibos de Pago del Saber Pro, para ello se 

realizaron las siguientes actividades: 
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➢ Cuando se habilito la generación de recibos de pago, en el mes de Julio se 

procedió a agregar de manera individual a todos los aspirantes a presentar 

el examen Saber Pro.  

Ilustración 4. Inscripcion de los estudiantes al Saber Pro 

 
Fuente: Captura de pantalla plataforma Icfes 

➢ Posteriormente cuando se terminó de inscribir a todos los estudiantes, se les 

genero el recibo de pago por la Plataforma ICFES y se les envió 

individualmente por correo electrónico para que lo pudieran imprimir. Desde 

ese momento se les informo el plazo que tenían para cancelar, el Banco 

autorizado para hacer el pago y también se les comunicó que 24 horas 

después cuando el pago fuera detectado por el sistema podrían continuar 

con el siguiente paso. 
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Ilustración 5. Generación de recibos de pago 

 

Fuente: Recibos generados por la plataforma Icfes 

➢ Así mismo, en vista de que los recibos de pago no se generaban con los 

nombres de los estudiantes, ni con su documento de identidad, se les envió 

un correo que contenía un archivo digital donde cada uno podía verificar el 

cogido que le generaba el sistema con el código del recibo que se le envió al 

correo, evitando que en el momento de pagarlo fuera el recibo asociado a 

otro estudiante. 
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Ilustración 6. Envio de recibos de pago a los estudiantes 

 

Fuente propia 

➢ Simultáneamente, se iba verificando en la plataforma ICFES quienes ya 

habían realizado el pago y quienes no, de este modo se mantuvo un 

contacto con todos los estudiantes donde se les informaba constantemente 

el plazo que les quedaba y las consecuencias que tenían que no hacer 

efectivo el pago. 

Ilustración 7. Consulta movimientos 

 
Fuente propia 
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➢ También se iba corroborando en el sistema que no existieran saldos a favor, 

es decir que no se presentara la situación en la que una persona pago doble 

vez o se generó un pago que no está asociado a ningún estudiante.  

Ilustración 8. Información de saldos 

 
Fuente: captura de pantalla plataforma ICFES.  

➢ Finalmente, de 135 estudiantes a los que se les genero el recibo de pago, 

128 de ellos pudieron continuar con el proceso y los 7 restantes 

manifestaron que por cuestiones económicas iban a presentar la prueba el 

año siguiente, sin embargo, se les informo que podían realizar el pago 

extraordinario y se les manifestó la importancia de que presentaran el 

examen para poder terminar su proceso académico dentro de la Universidad 

de Cundinamarca. 
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Ilustración 9. Información inscripción de estudiantes 

 
Fuente: Captura de pantalla plataforma ICFES 

4.3. ETAPA III. Asesorar a los estudiantes para el proceso de inscripción del 

examen SABER – PRO 

4.3.1. Actividades realizadas.  

Esta etapa hace referencia al tercer objetivo específico, durante este tiempo lo 

que se realizo fue brindar el asesoramiento adecuado a los estudiantes para que 

pudieran realizar el registro final solicitado por la Plataforma, pues era un registro 

que tocaba hacer de manera individual y la Universidad solo se encargaría de 

realizar las correcciones que fueran necesarias. El desarrollo detallado de la 

etapa se vio enmarcado en las siguientes actividades: 

➢ A medida que iban pasando las 24 horas del pago y una vez fuera detectado 

por el sistema, se les iba asignando el usuario y la contraseña para que 

accedieran a la plataforma y culminaran el proceso de inscripción, para ello 
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se les solicito que preferiblemente se acercaran a la Universidad pues era 

información confidencial que en caso de tener un mal uso podría afectar la 

presentación del examen y el dinero se podría perder; sin embargo, para 

quienes no fue posible acercarse, la información se envió por correo 

electrónico bajo la responsabilidad de cada estudiante.  

Ilustración 10. Entrega de contraseñas 

 
Fuente propia.  

 

➢ Igualmente, se envió un instructivo elaborado por la pasante donde se 

describía el paso a paso a seguir para culminar exitosamente el proceso. 

Dicho instructivo fue enviado a través de un correo masivo para que todos 

los estudiantes que tuvieran acceso al PRISMA del Icfes pudieran hacer el 

registro de manera individual y de forma fácil.  
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Ilustración 11. Instructivo para la inscripción en la plataforma Icfes 

 

Fuente propia 

➢ También, por medio del usuario de la Universidad se les realizo la inscripción 

a aquellos estudiantes que presentaron problemas al acceder a la 

plataforma. Para realizar el proceso era necesario que ellos estuvieran 

presentes en la oficina del Comité de Opciones de Grado para que la 

información que se ingresara al sistema fuera verídica.  

4.4. ETAPA IV. Coordinar la planeación y organización relacionada con la 

documentación del examen SABER-PRO. 

4.4.1. Actividades realizadas. 

Durante la etapa cuatro se culminaba la primera parte del proceso de inscripción 

al examen Saber Pro, con esta etapa se dio cumplimiento al cuarto objetivo 

planteado y se logró cumplir con los tiempos y organización que se quería, pues 
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no se presentaron dificultades, quejas ni reclamos acerca del proceso de 

inscripción y se aseguró que los estudiantes próximos a graduarse pudieran 

terminar exitosamente el primer paso para la presentación de la prueba. Las 

actividades desarrolladas durante esta etapa fueron: 

➢ Una vez los estudiantes terminaban el proceso, se les solicito que se 

acercaran a la Universidad con fotocopia del recibo de Pago y el detalle de la 

inscripción que aseguraba que habían cumplido con todos los pasos. Esto 

con el objetivo de archivarlo en una carpeta que va a reposar en la Facultad 

de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables y será válida como 

evidencia de que se les brindo el asesoramiento oportuno a los estudiantes 

acerca de la inscripción a la prueba.  

Ilustración 12. Documentación del Saber Pro 

 

Fuente propia 
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➢ Así mismo, en la carpeta se adjuntó el listado definitivo que la plataforma 

Icfes arroja con los nombres completos de las personas inscritas, el 

documento de identidad, el código único de registro y el lugar de 

presentación del examen para evitar inconvenientes a la hora en que se 

generen las citaciones. 

Ilustración 13. Listado de inscritos 

 
Fuente: Captura de pantalla plataforma ICFES. 

➢ Por el momento, la primera parte había culminado, por ende, se les informo 

a los estudiantes vía correo electrónico que era necesario esperar hasta el 

mes de septiembre para que se generaran las citaciones de las pruebas, 

igualmente se les comunico que constantemente se estaría informando 

sobre simulacros, capacitaciones o lecturas que se fueran a realizar con la 

finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la 

carrera.  
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4.5. ETAPA V. Apoyar la gestión documental de las reuniones del comité de 

investigación del programa de Contaduría Pública. 

4.5.1. Actividades realizadas. 

Por otra parte, en la etapa 5 se empezó otro proceso, con actividades 

relacionadas con investigación del programa de Contaduría Pública, 

específicamente del grupo PROCEM, durante esta etapa se apoyó la gestión 

documental de las reuniones de Investigación que se llevaran a cabo atendiendo 

las solicitudes de los docentes. Para dar cumplimiento al objetivo cinco se 

realizaron las siguientes actividades:  

➢ Inicialmente, para apoyar la temática referente a investigación, se extrajo 

una bibliografía de información relacionada con los ecosistemas 

provenientes de internet y se realizó un cuadro donde se empezó a separar 

cuales referencias eran bibliografías físicas y cuales eran virtuales.  

 

Ilustración 14. Bibligrafias para proyecto de servicios ecosistemicos 

 

Fuente propia. 
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➢ También se llenó una matriz con información relacionada con las opciones 

de grado de co-investigación y emprendimiento que se han ejecutado en la 

Universidad de Cundinamarca desde que inició el programa en el 2008, con 

la finalidad de llevar un seguimiento de los estudiantes que han apoyado los 

proyectos investigativos a nivel institucional y los aportes que los mismos 

han realizado.  

Ilustración 15. Matriz histórica de investigación 

AÑO SEMESTRE AUTORES OPCIÓN DE GRADO TITULO OPCIÓN DE GRADO SEMILLERO GRUPO

Karen Yubitza Avila Florez

Luis Felipe Saavedra Tarquino

Monica Lorena Cruz Perez

Torres Dussan Fernando Andres

Triana Agudelo Diego Fernando

2015 2 Triana Agudelo Jesus Andres co-investigacion

Diagnostico de las competencias adquiridas en la 

educación media vs competencias adquiridas en la 

educación superior entre los estudiantes del programa 

de Contaduria Publica de la Universidad de 

Cundinamarca

Procem

2015 2 Hernandez Lopez Lida Eugenia Emprendimiento
Reestructuración organizacional de la empresa 

Biorganicos EU

2016 2 Leydy Paola Bernal Cuellar Emprendimiento

Reestructuración organizacional de una empresa 

dedicada a la elaboracion y venta de productos 

publicitarios

Rozo Rojas Daniel Felipe

Montoya Palacios Daniel Francisco

Cruz Moreno Juan Sebastian

Perea Leidy Marian

2016 1 Guerrero Yelhsin Francisco co-investigacion
Observatorio socioeconomico del sumapaz, estudio de 

caso municipios  Cabrera y Venecia (Cundinamarca)
Procem

Objetivo: Esta matriz tiene como objetivo recopilar el número total de investigaciones que han realizado docentes y estudiantes en la modalidad co-investigación 

desde el inicio del programa en el año 2008.

MATRIZ HISTÓRICA DE INVESTIGACIÓN

Procem

2015 2

La calidad de vida del estudiante de la Facultad de 

ciencias administrativas, economicas y contables de la 

Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá

co-investigacion Procem

2016 1 co-investigacion
Observatorio socioeconomico del sumapaz, estudio de 

caso municipios  Arbelaez, Pasca y Fusagasugá

Estudio calidad de vida, estudiante de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, Economicas y Contables
co-investigacion Procem2016 1

2015 2 Emprendimiento
Creacion de una empresa de asesorias y consultorias 

contables y financieras en la ciudad de Fusagasugá 

 
Fuente propia 

➢ Del mismo modo, con el objetivo de realizar una revista con las memorias de 

las ponencias realizadas en el III Encuentro de Jóvenes en escenarios de 

ciencia y Paz, llevado a cabo en la Universidad el 23 de Abril del 2018, se le 

informo a los ponentes interesados en la publicación, que tenían que 

acercarse a firmar una autorización y posteriormente hacer llegar al comité 

de opciones de grado el resumen de la ponencia presentada junto con las 

diapositivas proyectadas en el evento.  
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Ilustración 16. Carpeta de autorización ponencias 

 

Fuente propia 

Ilustración 17. Formato autorización ponencias 

 
Fuente Propia 
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➢ De igual forma, se elaboró una base de datos donde se realizaba un 

“CHECK LIST” con las ponencias autorizadas y los documentos recibidos, 

de tal forma que se observaba quienes aún hacían falta por firmar, quienes 

por entregar y quienes no autorizaban la publicación.  

Ilustración 18. Carpeta digital ponencias 

 
Fuente propia. 

Ilustración 19. Check List ponencias autorizadas 

 
Fuente propia 
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➢ Otra actividad desarrolla referente a investigación consistió en la elaboración 

de una base de datos donde se recolecto toda la información histórica de las 

ponencias realizadas por los semilleristas adscritos al grupo PROCEM 

desde el 2015 al IPA 2018; en dicha base de datos se señaló el nombre y 

lugar del evento en donde se presentaron y si obtuvieron algún premio o 

reconocimiento importante. 

Ilustración 20. Ponencias realizadas por semilleristas del grupo PROCEM 

 
Fuente propia 

➢ Finalmente, una actividad constante para apoyar la gestión documental de 

las reuniones, fue la elaboración de actas de Investigación. Con esta 

actividad lo que se realizaba era dejar constancia a través de un acta 

debidamente firmada por todos los asistentes de cada reunión, los puntos 

tratados, los avances y las responsabilidades adquiridas.   
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Ilustración 21. Elaboración de actas de investigación 

 
Fuente propia 

Ilustración 22. Actas de investigación impresas 

 
Fuente propia 
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Ilustración 23. Carpeta con actas de investigación IIPA 2018 

 
Fuente propia 

4.6. ETAPA VI. Buscar eventos investigativos a nivel nacional 

4.6.1. Actividades realizadas.  

Con esta etapa se dio cumplimiento al objetivo número 6 y era una actividad que 

tocaba hacerla diariamente con la finalidad de mantener actualizada la base de 

datos sobre las cuales los estudiantes se iban a informar, el desglose de las 

actividades realizadas es: 

➢ Para llevar a cabo la búsqueda de ponencias a nivel nacional, era necesario 

entrar a las paginas oficiales de cada Universidad de Colombia y verificar 

cuales eventos investigativos tenían vigentes, asi mismo con la información 

obtenida se elaboró un cuadro en Excel que señalaba el nombre, fecha y 

lugar del evento, la fecha límite para envió de documentos y el enlace donde 

se puede hacer la inscripción.  
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Ilustración 24. Búsqueda de eventos investigativos 

 
Fuente propia 

Ilustración 25. Base de datos ponencias vigentes IIPA 2018 

 
Fuente propia 

➢ La base de datos era actualizada diariamente y una vez organizada se 

publicaba todos los lunes en la cartelera correspondiente al programa de 

Contaduría Pública para que los estudiantes interesados tuvieran la facilidad 
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entrar a la página y obtener información acerca de las características, 

requisitos y costos.  Igualmente, la información era brindada a través de 

correo electrónico para aquellos estudiantes que se acercaban a solicitarla 

por este medio.  

Ilustración 26. Publicación ponencias en la cartelera del programa 

 
Fuente Propia 

4.7. ETAPA VII. Dirigir la asistencia de los estudiantes a los simulacros, 

capacitaciones y diagnósticos de las pruebas SABER-PRO. 

4.7.1. Actividades realizadas.  

Con la etapa siete se iniciaba la segunda parte del examen Saber Pro, la cual 

consistía en coordinador la asistencia de los estudiantes a los refuerzos que se 

realizarían. 
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➢ Inicialmente, se realizó un primer diagnóstico de Ingles para medir el nivel en 

el que se encontraban los estudiantes, para ello fue necesario enviar un 

correo electrónico a cada uno de ellos informándole los horarios de asistencia, 

el lugar y la obligatoriedad de la misma.  

Ilustración 27. Envió de correos a los estudiantes  

 
Fuente propia 

➢ Debido a que los horarios eran semanales y los estudiantes se encontraban 

en clases, en el momento de la presentación, fue necesario con ayuda del 

docente Manuel Ricardo González Moreno emitir un comunicado a los 

docentes para que los días asignados concedieran el permiso académico y 

asi garantizar la asistencia de la mayoría de los estudiantes inscritos.  

➢ Igualmente se creó una carpeta que contiene toda la información pertinente al 

Saber Pro, en ella se anexaron los listados de asistencia que tuvieron que 

firmar los estudiantes y las fotos validas como evidencia.  
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Ilustración 28. Listados de asistencia al diagnostico de Ingles 

  
Fuente propia 

Ilustración 29. Evidencia Diagnostico de Ingles 

 

Fuente propia. 
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Ilustración 30. Carpeta con documentos del Saber Pro 

 
Fuente propia 

➢ Posteriormente, se hizo todo el proceso en Aulas Virtuales para habilitar el 

simulacro del Saber Pro 2018-2 del programa contaduría Publica el día 

sábado 15 de septiembre de 2018 de 6 a.m a 10 p.m. Para ello se elaboró un 

instructivo para que los estudiantes conocieran el proceso de búsqueda del 

curso en las aulas virtuales y también se les envió un correo informativo sobre 

la presentación del simulacro y los horarios de presentación. 

Ilustración 31. Envió de correos electrónicos sobre simulacro SABER PRO  

 
Fuente propia 
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➢ Pasado el día 15 de septiembre y debido a los problemas que presentaron 

algunos estudiantes para la presentación del simulacro, se solicitó a Aulas 

virtuales que se les habilitara nuevamente el día sábado 22 de septiembre en 

horarios de 6 a.m a 10 p.m. Sin embargo, algunos estudiantes manifestaron 

que las fallas continuaron, razón por la cual fue imposible la presentación del 

mismo.  

➢ Así mismo, solicitó el reporte de los resultados generales de los estudiantes 

que presentaron el simulacro y se archivó en la carpeta correspondiente al 

Saber Pro. Con base en esos resultados se midió el nivel en el que se 

encontraban los estudiantes y se planificaron más refuerzos los cuales se 

llevarían a cabo todos los días de la última semana del mes de septiembre.  

Ilustración 32. Reporte de calificaciones Simulacro SABER PRO 

 
Fuente: Oficina de aulas virtuales 

➢ Finalmente una semana antes de la presentación del examen se organizaron 

una serie de refuerzos de los módulos a evaluar en la prueba, para ello se 

organizo un horario el cual fue compartido tanto a los docentes como a los 

estudiantes, en los cuales se hacían unas capacitaciones en horas de la 
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tarde y de la noche con el objetivo de que los estudiantes tanto de la jornada 

Diurna como los de la Nocturna tuvieran la oportunidad de asistir.   

Ilustración 33. Refuerzo Lectura critica 

 
Fuente propia. 

Ilustración 34. Refuerzo Contabilidad de Costos 

 
Fuente propia. 
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Ilustración 35. Refuerzo NIIF 

 
Fuente propia. 

4.8. ETAPA VIII. Informar a los estudiantes sobre el proceso de consulta 

de citaciones del Saber Pro. 

4.8.1. Actividades realizadas. 

En la última etapa de la Pasantía se cumplió el último objetivo específico, el cual 

consistía en informar a los estudiantes sobre la consulta de las citaciones del 

Saber Pro, en esta etapa las actividades realizadas fueron: 

➢ Inicialmente, por orden de la Universidad, de ahora en adelante toda la 

información debía ser entregada al correo institucional, por ende, la primera 

actividad fue enviar un correo masivo a todos los estudiantes inscritos al 

Saber Pro para que habilitaran sus correos e hicieran llegar al Comité de 

Opciones de grado la actualización de la información para realizar el ajuste en 

la base de datos existente del Saber Pro.  
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Ilustración 36. Actualización correo institucional 

 
Fuente propia. 

➢ Una vez recolectada la información de la mayoría de los estudiantes se 

procedió a enviarles un correo informativo para que descargaran la citación 

del Saber Pro disponible en la plataforma ICFES. Igualmente, para quienes no 

hicieron llegar el correo institucional, se realizó un comunicado en algunos 

salones con el objetivo de asegurar que todos estuvieran al tanto de donde les 

tocaría presentar el examen. 

➢ Finalmente, una vez los estudiantes tuvieran información acerca del lugar de 

presentación de la Prueba se culminaba todo el proceso y estaban listos para 

la aplicación del examen el día 7 de octubre de 2018 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

• En relación con el Saber Pro se puede evidenciar que los estudiantes tuvieron 

claridad en el momento de realizar la inscripción a la prueba, pues las 

estadísticas indican que de 135 estudiantes que hicieron el pre-registro para 

presentar el examen Saber Pro, 128 de ellos culminaron el proceso con éxito, 

igualmente en la Tabla 1 se evidencia que ningún estudiante quedo pendiente 

por inscribir, es decir ningún estudiante quedo a mitad del camino.  

Tabla 1. Relación proceso de inscripción Saber Pro. 

ASPIRANTES 
PENDIENTES POR 

INSCRIBIR 
INSCRITOS 

135 0 128 

Fuente propia. 

 

Gráfica 1. Estudiantes que terminaron el proceso 

 
Fuente propia. 
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Tabla 2. Estudiantes inscritos y no inscritos. 

INSCRITOS NO INSCRITOS 

128 7 

Fuente propia. 

 

Gráfica 2. Porcentaje de estudiantes inscritos 

 
Fuente Propia 

Con la grafica se puede observar que de un 100% equivalente a 135 estudiantes 

del Programa de Contaduría Pública pre-inscritos,  el 94,81% podran presentar la 

prueba el dia 7 de octubre de 2018, por el contrario, el 5,19% no pudieron 

culminar el proceso porque no cancelaron el recibo de pago y se quedaron en 

calidad de aspirantes.  

• Otro resultado fue la organización con la generacion de los recibos de Pago, 

pues la gestion por parte de la Universidad se hizo en el momento adecuado, 

brindandole a los estudiantes la oportunidad de que tuvieran plazo para hacer 

efectivo el pago y no se presentaran contratiempos.  
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Tabla 3. Fecha de generación de recibos 

3 JULIO 2018 4 JULIO 2018 16 JULIO 2018 17 JULIO 2018 

5 128 1 1 

Fuente propia. 

 

Gráfica 3. Fecha de generación de recibos. 

 
Fuente Propia 

Gráfica 4. Fecha de generacion de recibos (Porcentajes) 

 
Fuente Propia. 
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Por medio de la gráfica circular se puede observar la buena gestión que se tuvo 

para la generación de recibos de pago, pues el 3,70% correspondiente a 5 recibos 

de pago se generaron el día 3 de Julio de 2018 y ese mismo día se les hizo llegar 

a los estudiantes vía correo electrónico, el día 4 de Julio se generaron 128 recibos 

equivalente a un 94,81% y los dos días restantes, es decir el día 16 y 17 de julio 

se generaron de a un recibo de pago que equivale a 0,74% por día. Cabe resaltar 

que estos últimos se generaron en dicha fecha porque los estudiantes no estaban 

enterados del cronograma. 

• Del mismo modo los estudiantes también tuvieron una buena organización 

para realizar el pago en las fechas estipuladas, pues se observó que todos 

los estudiantes pagaron durante el periodo ordinario.  

Tabla 4. Fecha de pago. 

PERIODO ORDINARIO PERIODO EXTRAORDINARIO 
NO EFECTUARÓN 

PAGO 

128 0 7 

Fuente propia. 

Gráfica 5. Fecha de pago (Porcentajes) 

 
Fuente propia. 
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Por medio de la gráfica se puede observar que el 94,81% de los estudiantes 

pagaron en el plazo ordinario, así mismo se observa que el 5,19% de los 

estudiantes no efectuaron el pago por razones económicas según lo 

manifestaron ante los correos informativos que se les enviaron.  

• En cuanto al objetivo número siete (7) referente a los simulacros, 

capacitaciones y diagnósticos de preparación de las pruebas Saber Pro se 

observó que los resultados fueron positivos, pues se organizaron simulacros y 

refuerzos específicos que ayudaron a los estudiantes a prepararse para la 

presentación del examen.  

Tabla 5. Presentación del simulacro Saber Pro 

 
Fuente propia 
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Gráfica 6. Porcentaje de participación en el simulacro Saber Pro 

  
Fuente propia. 

 

Con las gráficas se puede observar que, de 128 estudiantes inscritos en el curso, 

100 de ellos correspondiente al 78,13% accedieron a las aulas virtuales para 

presentar el simulacro dentro de la fecha establecida. Por el contrario 28 de ellos, 

es decir el 21,88% no las presentaron, algunos por inconsistencias en la matrícula 

y otros porque cuestiones diferentes.  

• Por otro lado, en cuanto a los resultados de investigación se logró contar con 

todas las actas de reunión debidamente archivadas y firmadas por cada uno 

de los asistentes. 

• Se generó un archivo secundario con todas las actas escaneadas el cual se 

encuentra almacenado en la nube para que los próximos pasantes tengan 

acceso a estas. 

• Se creó una carpeta con toda la información pertinente a los proyectos 

institucionales en curso. 
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6. RECURSOS 

6.1. HUMANOS 

Los recursos humanos requeridos para llevar a cabo la pasantía fueron: 

• Pasante 

• Estudiantes 

• Docentes investigadores 

• Coordinadora del programa 

 

6.2. MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron durante la pasantía fueron: 

 

• Agenda 

• Carpetas plásticas 

• Ganchos legajadores 

• Resma Carta 

• Resma Oficio 

• Esferos 

• Resaltadores 

• Clips 

• Cosedora 

• Perforadora 

• Lapiz 

• Borrador 
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• Cinta 

• Tijeras 

 

6.3. INSTITUCIONALES 

Los recursos institucionales hacen referencia a aquellos que son brindados por la 

institución y que son necesarios para llevar a cabo las actividades encargadas en 

la pasantía.  

• Archivador 

• Locker 

• Escritorio 

• Silla  

 

6.4. TECNOLÓGICOS 

• Computador 

• Impresora 

• Memoria USB 
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7. PRESUPUESTO 

Tabla 6. Recursos humanos 

N° NOMBRE PASANTE MES 
HORAS 

MENSUALES 
VALOR HORA TOTAL 

1 

ANYI NATALY ROZO 
CRUZ 

JULIO 160  $           3.255   $      520.800  

2 AGOSTO 160  $           3.255   $      520.800  

3 SEPTIEMBRE 160  $           3.255   $      520.800  

4 OCTUBRE 160  $           3.255   $      520.800  

TOTAL   640  $           3.255   $   2.083.200  

Fuente propia.  

Tabla 7. Materiales. 

N° DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 AGENDA 1  $            6.000   $           6.000  

2 CARPETAS PLASTICAS 10  $            2.100   $         21.000  

3 PAQ. GANCHOS LEGAJADORES x 12 unds 1  $            2.400   $           2.400  

4 RESMA CARTA 2  $         11.000   $         22.000  

5 RESMA OFICIO 2  $         14.000   $         28.000  

6 ESFEROS 4  $            1.000   $           4.000  

7 RESALTADORES 1  $            1.500   $           1.500  

8 CAJA CLIPS X 100 UNDS 1  $            1.800   $           1.800  

9 COSEDORA 1  $            8.000   $           8.000  

10 PERFORADORA 1  $            8.000   $           8.000  

11 LAPIZ 5  $            1.200   $           6.000  

12 BORRADOR 3  $               500   $           1.500  

13 CINTA TRANSPARENTE GRUESA 1  $            5.000   $           5.000  

14 TIJERAS 1  $            2.500   $           2.500  

15 PAQUETE HOJAS KIMBERLY x 10 1  $         11.000   $         11.000  

16 PAQUETE CARTULINA x 10 UNDS 1  $            2.000   $           2.000  

TOTAL     $       130.700  

Fuente propia.  
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Tabla 8. Recursos institucionales 

N° DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 ARCHIVADOR 1  $       500.000   $       500.000  

2 LOCKER 1  $       780.000   $       780.000  

3 ESCRITORIO 1  $       200.000   $       200.000  

4 SILLA 1  $       100.000   $       100.000  

TOTAL  $   1.580.000  

Fuente propia.  

Tabla 9. Recursos tecnológicos 

N° 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1  COMPUTADOR PORTATIL 1  $   1.350.000   $   1.350.000  

2  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1  $       800.000   $       800.000  

3  MEMORIA USB 1  $         40.000   $         40.000  

 TOTAL  $   2.190.000  

Fuente propia.  

Tabla 10. Total Recursos 

N° DESCRIPCION VALOR 

1 RECURSOS HUMANOS  $        2.083.200  

2 RECURSOS MATERIALES  $           130.700  

3 RECURSOS INSTITUCIONALES  $        1.580.000  

4 RECURSOS TECNOLÓGICOS  $        2.190.000  

TOTAL RECURSOS  $        5.983.900  

Fuente propia.  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 11. Cronograma de actividades. 

Actividades/tiempo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Etapa 1                 

Inducción, 
recibimiento del 
puesto.  

                

Elaborar base de 
datos con aspirantes 
a presentar el Saber 
Pro 

                

Actualización 
información base de 
datos SABER PRO 

                

Pre inscripción y del 
programa académico 
al Saber Pro  

 
 
 

              

Etapa 2                 

Inscripción de 
estudiantes en la 
Plataforma Icfes 

                

Generación de 
recibos de pago 

                

Envió de recibos de 
pago a los 
estudiantes 

                

Etapa 3                 

Entrega de 
contraseñas y 
usuarios de la 
plataforma ICFES 

                

Asesoramiento a los 
estudiantes sobre el 
proceso de 
inscripción al Saber 
Pro  

                

Inscripción de 
estudiantes al Saber 
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Pro 

Etapa 4:                 

Descargar listado de 
estudiantes inscritos 
al Saber Pro 

                

Recibir recibos de 
pago y detalle de 
inscripción al Saber 
Pro  

                

Organización de 
carpeta referente al 
Saber Pro  

                

Etapa 5:                  

Extraer Bibliografías 
para proyecto de 
servicios 
ecosistémicos 

                

Recolección de 
resumen de 
ponencias 
presentadas el 23 de 
Abril de 2018 

                

Elaborar actas de 
reuniones de 
investigación 

                

Etapa 6:                  

Buscar eventos 
investigativos a nivel 
nacional 

                

Etapa 7:                 

Coordinar las fechas 
para los simulacros y 
refuerzos del Saber 
Pro 

                

Etapa 8:                  

Enviar correos a los 
estudiantes 
informándoles 
cuando podrían 
descargar las 
citaciones al Saber 
Pro 
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Descargar citaciones 
del Saber Pro 

                

Presentación del 
examen 

                

Fuente Propia.  
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CONCLUSIONES 

Con esta pasantía se pudieron llegar a las siguientes conclusiones: 

• Los estudiantes no tienen claridad acerca del proceso a seguir para poder 

inscribirse en la plataforma Icfes y quedar habilitados para la presentación del 

examen Saber Pro, por tal razón se hace necesario un pasante que apoye 

toda la gestión.  

• No se les ha brindado la suficiente información a los estudiantes acerca del 

momento a partir del cual pueden presentar el examen y la obligatoriedad que 

tiene para poder graduarse, pues se evidencio que muchos de los 

estudiantes, aunque sustentaron trabajo de grado no han podido continuar 

con el proceso de graduación porque les falta presentar el examen Saber Pro.   

• Falta organización, compromiso y colaboración por parte de los docentes para 

brindar y permitir los espacios pertinentes para realizar los refuerzos y 

capacitaciones de las pruebas. 

• Es importante llevar un adecuado control de toda la documentación 

investigativa del programa, pues es información que se utiliza constantemente 

en las reuniones.   

• Es importante contar con un pasante específicamente para la temática 

investigativa, pues de esta forma se puede mantener al día toda la 

documentación correspondiente y no se van a presentar contratiempos con la 

entrega u organización de eventos e informes.  
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a lo evidenciado en el desarrollo de la pasantía, es recomendable 

prestar mayor atención al proceso de refuerzo de los módulos a evaluar en el 

Saber Pro, anteriormente conocido con ECAES, para de esta forma establecer un 

horario en el cual la asistencia y participación de los estudiantes y docentes sea 

de carácter obligatorio. 

Adicionalmente, se recomienda que de acuerdo a los temas de cada modulo se 

seleccionen varios docentes para que cada uno de ellos se apropie de un tema 

especifico y puedan fortalecer en los estudiantes algunos conocimientos claves 

que contribuyan a elevar el desempeño de los mismos en el examen y esto se 

vea reflejado en los resultados.  

Por otro lado, en cuanto al tema de investigación, se recomienda que se 

establezca como mínimo un día a la semana para avanzar en los proyectos que 

se encuentren en curso, con el objetivo de que el plan de trabajo propuesto, en el 

cual se estipula la fecha y los productos a entregar se cumplan en el tiempo 

indicado. 

Finalmente, se recomienda que se apoye mas a los estudiantes que hacen parte 

de semilleros de investigación para que estos tengan mas oportunidades de 

asistir a eventos investigativos y puedan compartir conocimientos con estudiantes 

y expertos de otras universidades a nivel nacional o internacional.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Envio de correos con informacion general del Saber Pro  

 
Fuente propia 

 

Anexo 2. Gestion documental de la tematica de investigación 

 
Fuente propia 
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Anexo 3. Autorizacion participación en evento investigativo 

 
Fuente propia 

Anexo 4. Cartas de aceptacion de ponencias 

 
Fuente propia 
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Anexo 5. Reunión comite de opciones de grado 

  
Fuente propia. 
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