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 DESCRIPTORES O 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.  
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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.  

RESUMEN 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

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 
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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.  

 
1. ETAPAS DEL TRABAJO 

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

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

• ETAPA III. Asesorar a los estudiantes para el proceso de inscripción en el 
examen saber-pro 

 

• ETAPA IV. Coordinar la planeación y organización relacionada con la 
documentación del examen saber – pro 

 

• ETAPA V. Apoyar la gestión documental de las reuniones del comité de 
investigación del programa 

 

• ETAPA VI. Buscar eventos investigativos a nivel nacional 
 

• ETAPA VII. Dirigir la asistencia de los estudiantes a los simulacros, 
capacitaciones y diagnósticos de las pruebas saber-pro 

 

• ETAPA VIII. Informar a los estudiantes sobre el proceso de consulta de 
citaciones del saber - pro 

 
 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS  

1. Se elaboró una base de datos en EXCEL para recopilar toda la información 

de los aspirantes a presentar el Examen Saber Pro. 

2. Envió de correos electrónicos a los estudiantes para informarles que se 

estaba actualizando la base de datos del Saber Pro y era necesario que se 
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acercaran a la Universidad o respondieran los correos para brindar 

información adicional solicitada por la plataforma ICFES. 

3. Se organizó y actualizo la base de datos, corroborando la información con 

aquella que se encontraba disponible en el Comité de Opciones de Grado. 

4. Se realizó la preinscripción del programa académico en la plataforma 

ICFES, señalando las competencias específicas que se iban a evaluar en el 

examen Saber Pro. 

5. Se agregó de manera individual en la plataforma ICFES a todos los 

aspirantes a presentar el examen Saber Pro del programa de Contaduría 

Pública. 

6. Se les genero a los estudiantes el recibo de pago por la Plataforma ICFES y 

se les envió individualmente por correo electrónico para que lo pudieran 

imprimir. 

7. Se enviaron correos informativos que contenían 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. 

8. 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. 

9. se envió un instructivo donde se describía el paso a paso a seguir para 

culminar exitosamente el proceso de inscripción en la plataforma ICFES. 

10.  Por medio del usuario de la Universidad se les realizo la inscripción a 

aquellos estudiantes que presentaron problemas al acceder a la plataforma. 

11.  Se creo una carpeta donde se adjunto fotocopia de los recibos de pago y 

detalle de inscripción de cada estudiante. 

12.  Se descargo el listado definitivo proporcionado por la plataforma ICFES de 

los estudiantes que quedaron inscritos. 
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13.  se extrajo una bibliografía de información relacionada con los servicios 

ecosistémicos provenientes de internet y se realizó un cuadro donde se 

empezó a separar cuales referencias eran bibliografías físicas y cuales eran 

virtuales. 

14.  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. 

15. Se le informo a los participantes en el III ENCUENTRO DE JOVENES EN 

ESCENARIOS DE CIENCIA Y PAZ interesados en hacer públicas sus 

ponencias, 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. 

16.  Se elaboró una base de datos donde se realizaba un “CHECK LIST” con 

las ponencias autorizadas y los documentos recibidos. 

17. Se elaboro 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. 

18.  Se elaboraron todas las actas de reuniones de Investigación que se 

llevaron a cabo durante el tiempo que duro la pasantía 

19. Se creo una carpeta donde se archivaron todas las actas por orden de 

numeración 

20. Se creo una carpeta donde se archivaron todos los listados de asistencia a 

las reuniones 

21. Se creo una carpeta donde se archivó toda la documentación 

correspondiente al proyecto de servicios ecosistémicos 

22.  se elaboró un cuadro en Excel que señalaba toda la información sobre 

eventos investigativos vigentes para el IIPA 2018. 
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23.  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. 

24. Se apoyo la organización y asistencia de los estudiantes del programa de 

Contaduría Pública al primer diagnostico de Ingles para reforzar las 

competencias a evaluar en el Saber Pro  

25.  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. 

26.  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 

27.  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. 

28.  Se solicitó el reporte de los resultados generales de los estudiantes que 

presentaron el simulacro y se archivó en la carpeta correspondiente al 

Saber Pro. 

29.  Se envió un correo informativo para que los estudiantes próximos a 

presentar el examen Saber Pro, descargaran la citación disponible en la 

plataforma ICFES. 

3. 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.  
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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. 

 

Tabla 2. Estudiantes inscritos y no inscritos. 

INSCRITOS NO INSCRITOS 

128 7 

Fuente propia. 
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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.  

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. 
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Grafica 3. Fecha de generación de recibos. 

 
Fuente Propia 

 

Gráfica 4. Fecha de generacion de recibos (Porcentajes) 

 
Fuente Propia. 

 

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 
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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. 

Grafica 5. Fecha de pago (Porcentajes) 

 
Fuente propia. 

 

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 
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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 

 

Grafica 6. Porcentaje de participación en el simulacro Saber Pro 

  



 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
ECONÓMICAS Y CONTABLES 

CODIGO: rOGP05 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZACO (R.A.E) 

PASANTÍA 

VERSION: 2 

PAGINA: 12 de 15 

 
 

 

 

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 etas. 

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

institucionales en curso. 

4. 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, 
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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. 

 

5. 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.  
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