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INTRODUCCIÓN 

 

El marco de los procedimientos y actividades que se desarrollan en el proceso de 

elección de opción de grado para los estudiantes de Administración de Empresas, 

se documentan, registran, sistematizan y salvaguardan evidencias de trabajo en la 

dependencia a cargo de la oficina de opciones de grado e investigación. Desde el 

inicio de cada semestre académico se establece un cronograma de actividades y 

se delegan funciones a los miembros del comité de opciones de grado; el trabajo es 

conjunto, se desarrolla en llave entre estudiantes y docentes por medio de 

asesorías. El objetivo de la dependencia es apoyar a los candidatos al grado y 

proveer herramientas académicas para garantizar la culminación de la opción 

pregrado de los udecinos.  

El siguiente informe de pasantía pretende evidenciar el apoyo dado a la oficina de 

opciones de grado e investigación del programa administración de empresas 

extensión Facatativá mediante el diagnóstico de la situación actual, el apoyo a los 

procedimientos y al diseño de las políticas internas para la gestión de las opciones 

de grado. 

Los estudiantes y personal docente requieren de un medio físico de interacción en 

común por medio del cual puedan intercambiar información y formalizar procesos 

de forma adecuada con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de requisitos para 

optar por el grado profesional. La persona que brinde el apoyo a la oficina tiene la 

capacidad de responder ante estos procesos y adelantar actividades paralelas para 

el bienestar de las partes, siendo representante de los estudiantes para la búsqueda 

de la objetividad en la toma de decisiones que se pueda presentar durante los 

procesos, realiza además un aporte profesional fundamentado en la estructura de 

los procesos y procedimientos, la gestión documental y el apoyo al programa 

Administración de Empresas. Por ello se inicia el trabajo en el periodo 2016, se 

delegan funciones y responsabilidades a detallar en este documento. 
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1. TÍTULO  

 

PASANTIA: APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE 

OPCIONES DE GRADO E INVESTIGACION DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS, EXTENSIÓN FACATATIVÁ 

 

ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA 

 

Área:  

Administración y Organizaciones 

Línea:  

Desarrollo organizacional y Regional 

Programa:  

Administración de empresas 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Apoyar los procedimientos y actividades de la oficina de opciones de grado e 

investigación del programa administración de empresas en aras de su 

fortalecimiento. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar un diagnóstico situacional  de los procesos de la oficina de coordinación de 

opciones de grado con base en el acuerdo 002 del 17 de agosto de 2016 

Apoyar los procedimientos de opciones de grado del programa administración de 

empresas 

Diseñar políticas internas para la gestión de opciones de grado presentadas por los 

estudiantes 
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3. JUSTIFICACION 

 

Es fundamental para la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá contar 

con bases documentales que sustenten las iniciativas de los estudiantes de cada 

carrera aprobada por el Ministerio de Educación Nacional para dicho municipio, por 

ende la Facultad de Ciencias Administrativas, económicas y Contables desarrolla 

procesos de apoyo y seguimiento a los estudiantes de últimos semestres por medio 

de la oficina de opciones de grado e investigación con el fin de aprobar el perfil para 

acreditación institucional de alta calidad, bajo las reformas realizadas al Proyecto 

Educativo del Programa y el Proyecto Educativo de la Facultad. 

Los procedimientos a tener en cuenta para el oportuno funcionamiento de la oficina 

de opciones de grado e investigación serán consistentes en cuanto la recepción, 

archivo, manejo y actualización de carpetas cuyo contenido contempla los requisitos 

para la presentación de trabajos de grado tipo monográfico, informe de pasantía, 

servicio social, restructuración empresarial, semillero de investigación y 

emprendimiento; además en el apoyo a estudiantes para el proceso de presentación 

de dicho trabajo por el cual optan al grado profesional y su representación ante el 

comité de opciones de grado e investigación de la carrera Administración de 

Empresas. Como soporte para la reestructuración de procesos será indispensable 

realizar la base de datos y actualización de documentos necesaria en cuanto a los 

trabajos de grado sustentados en el periodo 2012-2 a 2015.  

El propósito de la presente pasantía es llevar a cabo de forma oportuna los 

procedimientos anteriormente mencionados  durante el periodo 2016, para obtener 

como resultado el éxito de los estudiantes en la presentación de sus trabajos y 

entregar al comité la respectiva base de datos actualizada para su manejo y control.  

La importancia del desarrollo de esta pasantía radica en el fortalecimiento de los 

procedimientos llevados a cabo en la dependencia de opciones de grado, tomando 

como base la continuidad a las actividades analizadas por antiguos pasantes e 
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implementando la utilización de nuevos formatos, bases de datos y herramientas 

documentales que contribuyan al cumplimiento del objetivo principal anteriormente 

mencionado, de este modo se garantiza el crecimiento y retroalimentación en las 

actividades realizadas en la oficina que buscan el crecimiento y logro de los 

procedimientos y procesos de calidad tanto documental como en el trato personal 

con estudiantes y docentes hacia un estándar de calidad.  
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MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1  MARCO TEORICO  

4.1.1 Educación superior Según Gabriel Misas Arango, profesor e investigador 

de la Universidad Nacional de Colombia, la educación superior debe contraer 

la responsabilidad de asumir críticamente los cambios que requiere del 

trabajo y de incorporar creativamente las nuevas herramientas que 

garanticen el aumento radical de la productividad, para hacer posible un 

desarrollo con autonomía que le permita al país hacer frente a la 

globalización económica, sin renunciar a la seguridad social de los 

trabajadores y al desarrollo de sus potencialidades individuales.1 

 

Las actividades desarrolladas por profesionales en los ámbitos de trabajo que 

involucran intereses de stakeholders, deben ser acordes a los lineamientos 

generales que el entorno plantea, por ello “el conocimiento es un bien social que 

puede conducir a transformaciones relevantes en la producción y en la organización 

de las comunidades”.2 

Así pues las instituciones de educación superior hacen parte de redes que 

conjuntamente operan con el fin de formar miembros de la sociedad de participación 

activamente y desarrollan iniciativas de desarrollo y sostenibilidad. 

El componente académico en el proceso de nivel profesional de investigación de la 

Universidad de Cundinamarca se lleva a cabo por medio de proyectos, programas 

y líneas de investigación, esquema que se desarrolla en trabajo conjunto con los 

equipos de trabajo y estudio que hacen parte de la macro organización conceptual, 

que son regidos bajo los códigos y normas establecidos por los pertenecientes al 

                                                           
1 MISSAS ARANGO, Gabriel. La educación superior en Colombia. Análisis y estrategias para su desarrollo. 
Primera edición. 2004. ISBN 958-701-356-5 
2 MISAS ARANGO, Op Cit. Pág. 18 



16 
 

componente organizativo, entendiéndose a éstos la vicerrectoría académica, el 

consejo de facultad y el comité para el desarrollo de la investigación.  

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

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.3 

 

Los términos y definiciones relevantes a dominar en la presente pasantía, son: 

4.2.1 Anteproyecto Se considera como requisito fundamental para optar por 

alguna actividad investigativa de los estudiantes con asesoría de uno o varios 

docentes. 

 

                                                           
3 Universidad de Cundinamarca. Acuerdo 002 del 16 de agosto de 2016 “Por el cual se modifica el 

acuerdo No. 001 de febrero 09 de 2011, mediante el cual se reglamentó el acuerdo No. 009 de 4 

de agosto de 2010, expedido por el consejo superior de la Universidad de Cundinamarca” 
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4.2.2 Informe final Documento escrito que deberá ser entregado por los 

estudiantes al finalizar su proceso investigativo. 

 

4.2.3 Resumen analítico especializado Documento que procura condensar la 

información contenida en los estudios realizados durante la investigación, se solicita 

con formato a seguir en especial a los estudiantes que realizan pasantía. 

 

4.2.4 Co-investigación Actividades de investigación realizadas bajo la 

conformación de un semillero de trabajo que cuenta con la interacción de docentes 

y estudiantes, preferiblemente con más de un periodo académico de conformación. 

 

4.2.5 Emprendimiento Bajo los conocimientos y destrezas aprehendidos por los 

estudiantes durante su carrera, se considera emprendimiento a la capacidad de 

crear empresa por parte de los mismos y demostrar garantía de sostenibilidad 

 

4.2.6 Re-estructuración El estudiante bajo su análisis y creatividad tiene la 

capacidad de realizar actividades de renovación en procesos y procedimientos a 

empresas ya existentes con el fin de contribuir a su mejora y garantizar la 

sostenibilidad del progreso. 

 

4.2.7 Pasantía El estudiante se vincula con una organización de carácter público o 

privado con el fin de desempeñarse en actividades específicas relacionadas a su 

carrera universitaria. 

 

4.2.8 Servicio Social Se basa en la transmisión por medio pedagógico de 

conocimientos aprendidos en el estudio profesional, cumpliendo con actividades de 

tipo progresivo y coordinado de la comunidad en general que sea beneficiada 
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4.2.9 Semestre avanzado Se abre la posibilidad al estudiantado de adquirir 

conocimientos del siguiente nivel académico, en este caso, postgrado. Una vez se 

haya cumplido con el primer semestre de dicho programa bajo en promedio 

académico aprobado el estudiante tiene el derecho a obtener su grado profesional. 

(Cundinamarca, 2012)4 

 

4.3   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 y sus objetivos 

 

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 trans-modernidad 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. 

 

Visión 

La universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el ámbito 

local, regional, nacional e internacional, como generadora de conocimiento 

                                                           
4 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Guía opciones de grado. 2012. 
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relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la naturaleza, el ambiente, 

la humanidad y la convivencia.5 

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.  

Para el cumplimiento de la política de calidad, se establecen los siguientes objetivos 

de calidad: 

- Asegurar la calidad de la oferta académica institucional mediante el 

cumplimento de los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de 

Acreditación en los programas académicos de la Universidad de 

Cundinamarca 

- Realizar el seguimiento a la percepción del usuario y demás partes 

interesadas respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de la 

Universidad para una toma de decisión racional. 

- Garantizar la competencia del personal al servicio de la institución, con base 

en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas. 

- Proveer los recursos necesarios y suficientes, así como su optimización para 

el buen desempeño en la prestación del servicio. 

                                                           
5 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Misión/Visión. Disponible en internet. 
http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion/mision-vision Citado el 10 de noviembre de 2016 
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- Implementar de manera gradual los lineamientos generales de la Estrategia 

de Gobierno en Línea en la Universidad de Cundinamarca. 

- Establecer convenios de cooperación regional, nacional e internacional que 

fortalezcan las actividades de docencia, investigación, extensión y la 

movilidad de la comunidad institucional.6 

 

Plan rectoral 2015-2019 

Haciendo énfasis en su numeral denominado Institución Translocal del siglo XXI: 

Desde la acreditación de programas a la acreditación institucional, se describe 

un trabajo colaborativo basado en principios académicos de compromiso y 

gestión, por medio de los componentes definitorios de la educación: 

- Aprendizaje multidimensional: entendido como un proceso que se desarrolla 

en un campus multidimensional (virtual, institucional, presencial, cultural, 

internacional), abierto, incluyente, colaborativo y trascendente, que utiliza 

estrategias, métodos, técnicas e instrumentos, para propiciar el desarrollo 

integral de la personalidad, las potencialidades del ser humano, las 

disciplinas y la comunidad académica. 

Se hace necesario fortalecer la virtualidad como apoyo a los procesos de 

aprendizaje, la posibilidad de atender la demanda educativa en el 

Departamento de Cundinamarca y la puerta de diálogo con el mundo 

- Reforma curricular: La Universidad de Cundinamarca debe construir, diseñar, 

implementar y gestionar un currículo flexible, sistémico e integral que 

conduzca a darle vida al proyecto educativo institucional; orientado a las 

disciplinas, a los valores para la vida, la democracia y la libertad, a tono con 

las nuevas realidades institucionales, locales y mundiales. 

                                                           
6UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Política de calidad. Disponible en internet 
http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion/politica-de-calidad citado el 10 de noviembre de 2016 
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- Profesor gestor de conocimiento: EL profesor de la Universidad de 

Cundinamarca, entendido como un sujeto libre, trasformador, interactivo, 

colaborativo y gestor del conocimiento; es quien hace posible la universidad 

pública translocal del XXI; para lo cual se debe dignificar su profesión 

mediante la categorización, los incentivos por la producción académica; los 

pagos por la asesoría y dirección de trabajos de grado. De igual manera, se 

buscará la vinculación de profesores de carrera en una relación mínima de 

siete (7) por programa; la contratación a once (11) meses de los profesores 

de tiempo completo; la formación profesional; la estabilidad laboral y la 

creación de un centro especializado para fortalecer y apoyar la tecnología 

educativa. 

- Estudiante creador de oportunidades: El centro de la cultura académica es el 

estudiante, creador de oportunidades, autónomo, crítico y propositivo. En 

este sentido, la relación se fundamenta en la comunicación intensificada 

entre maestros y estudiantes y viceversa. 

Es necesario graduar un estudiante innovador, emprendedor y por ende, 

generador de empleo, con el fin de que la Universidad a través de su 

formación, aporte en la solución de problemas del entorno local, 

departamental y nacional, haciendo renacer un ser nuevo para la vida, la 

democracia, la civilidad, y la libertad. 

- Ciencia, tecnología, investigación e innovación: La investigación en la 

Universidad debe ser aplicada, sistémica y de impacto, por lo tanto debe 

consolidar su sistema de investigación; incentivar la producción académica de 

los profesores, desconcentrar los procesos; generar productos de alto impacto 

en la región; generar relaciones interinstitucionales y alianzas estratégicas con 

otros centros universitarios y de investigación; propiciar la formación científica y 

tecnológica; fomentar los semilleros, reconocer institucionalmente los grupos 
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interno; fortalecer y ampliar los grupos reconocidos por COLCIENCIAS y crear 

áreas o temas de impacto translocal.7  

Ilustración 1 Estructura Orgánica Funcional UdeC 

 

 

Fuente: Disponible en internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=iOe6dI2JhgU&list=RDiOe6dI2JhgU 

                                                           
7UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Universidad de Cundinamarca generación siglo XXI. Plan rectoral 2015-
2019. Disponible en internet. http://www.unicundi.edu.co/documents/rectoria/Plan_Rectoral_AMB.pdf 
citado el 10 de noviembre de 2016 
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Definición del área coordinación de trabajos de grado 

 

El área de coordinación de trabajos de grado es una de las áreas nuevas dentro de 

los procesos misionales de la Gestión Docencia y se encarga de radicar los trabajos 

de grado de los estudiantes próximos a obtener el título profesional de administrador 

de Empresas. En esta área se radican los proyectos en las siguientes modalidades  

 

a. Actividad investigativa  

 Proyecto Monográfico,  tipo investigación  

 Co-investigación 

 

b. Proyecto de emprendimiento  

 Creación de Empresa  

 Reestructuración Organizacional  

 

c. Práctica de extensión  

 Pasantía  

 Servicio Social  

 Semestre Avanzado opciones de pasantías, semestre avanzado y el 

Servicio social. 

 

Además de la radicación y seguimiento a los  trabajos, la coordinación de trabajos 

de grado realiza las siguientes actividades: 
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Programación  y publicación de las actividades a desarrollar en el área durante el 

semestre. 

Inscripción de los temas de trabajo de grado. 

Presentación de trabajos ante el comité de trabajos de grado para la aprobación, 

rechazo y asignación de jurados.  

Entrega de proyectos para la revisión de los jurados. 

Entrega de proyectos aprobados  a los estudiantes para correcciones sugeridas por 

los jurados. 

Revisión de carpetas y recolección de firmas. 

Generación de actas. 

Actualización de base de datos. 

Actualización de los datos de los docentes y estudiantes pertenecientes a grupos 

de investigación en la plataforma CvLac de la entidad Colciencias. 

Preparación y desarrollo de las sustentaciones.  

Entrega de trabajos empastados en la Coordinación de trabajos de Grado. 

 

Entrega de los documentos en la Biblioteca y las actas de sustentación en 

Admisiones8 

 

4.4   MARCO LEGAL 

Acuerdo 002 de agosto 17     de 2016, “por el cual se reglamenta el acuerdo No. 

001 de febrero 9 de 2011, mediante el cual se reglamentó el acuerdo No. 009 del 4 

de agosto de 2010 expedido por el Consejo Superior de la Universidad de 

Cundinamarca”. La transformación generada en algunos procedimientos a través 

de este acuerdo generó un impacto sobre los estudiantes, en alguno la 

manifestación fue por medio de la confusión en cuanto a la nueva pauta para 

                                                           
8 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.  Procesos y procedimientos para la implementación de la norma técnica de calidad 

GP 1000:2009 en la coordinación de trabajos de grado del programa de administración de empresas en la universidad de 
Cundinamarca, extensión Facatativá. 
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entrega de trabajos de grado, los plazos establecidos y los requerimientos 

planteados, por eso durante el desarrollo de la pasantía conocerlo es indispensable 

a fin de generar claridad a los estudiantes y garantizar el acertado desarrollo de 

actividades en la oficina de opciones de grado. 

 

Acuerdo 009 de 04 de agosto de 2010, “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”, es indispensable conocer el contenido de este 

acuerdo dado que es el principio básico de trabajo en la dependencia de opciones 

de grado e investigación, en él se describe cuáles son las opciones de trabajo y la 

forma de llevarlas a cabo de forma correcta 

Norma Técnica Colombiana 1486 de 23 de julio de 2008, Documentación. 

Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación. 

Norma Técnica Colombiana 4490 de 28 de octubre de 1998, Referencias 

documentales para fuentes de información electrónicas 

Norma Técnica Colombiana 5613 de 23 de julio de 2008, Referencias bibliográficas, 

contenido, forma y estructura 

El contenido de las NTC 1486, 4490 y 5613 representan la base documental en la 

realización del producto físico a entregar en el proceso de opciones de grado e 

investigación, por ello su manejo determinó la diferencia para brindar información 

clara a los estudiantes y generar espacios de consulta con los cuales se espera 

tener resultados positivos al momento de evidenciar los trabajos realizados.  
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5 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

La pasantía se desarrolló bajo el enfoque descriptivo dado que su objetivo es 

especificar propiedades o características relevantes de la situación objeto de 

trabajo, como lo detalla Hernández, Fernández y Baptista en su libro 

Metodología de la investigación. Por medio de este método se pretende medir 

de forma independiente los conceptos y variables a tratar y analizarlos con la 

mayor precisión posible.9 

 

5.2 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La información será obtenida por medio de la observación, como proceso 

estructurado que permite describir situaciones y contraponer hipótesis con el fin 

de plantear estrategias y soluciones óptimas para los resultados obtenidos.10 

 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

La obtención de la información se llevará a cabo por fuentes de información 

primaria y secundaria: 

 

 

 

 

                                                           
9 HERNANDEZ, Roberto. FERNANDEZ Carlos. BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. Mc Graw Hill. 
2010. Perú. 
10 BENGURÍA PUEBLA, Sara. MARTÍN ALARCON, Belén, VALDES LÓPEZ, María Victoria. PASTELLIDES, Pascale. 
COLMERANEJO, Lucía Gómez. Observación, métodos de investigación en educación especial. 2010. 
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5.3.1 Fuentes primarias: La información será recibida por medio del método de 

observación. Dado que la oficina de opciones de grado e investigación es un 

espacio que permite la interacción entre el personal docente y los 

estudiantes, es una dependencia que tiene la capacidad de identificar y 

analizar cada comportamiento y situación que se presente. 

 

 

5.3.2 Fuentes secundarias: Se realizará análisis de información obtenida por 

medio de datos publicados y no publicados, investigaciones no publicadas, 

documentos personales, libros y artículos  
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6. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

6.1 OFICINA DE OPCIONES DE GRADO E INVESTIGACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, EXTENSIÓN FACATATIVÁ 

 

Dependencia de la Universidad de Cundinamarca que lleva estudio, control y 

evaluación del proceso de los estudiantes de administración de empresas al 

momento de elegir su opción de grado. Las alternativas son: monografía, pasantía, 

co-investigación, reestructuración empresarial, emprendimiento, servicio social, 

semestre avanzado y por promedio académico. 

El año inmediatamente anterior se registró sustentación de modalidad monografía, 

pasantía y co-investigación de 96 estudiantes, cuya base de datos versa en el anexo 

A. Para el año actualmente en curso la cantidad de estudiantes que realizaron 

sustentación en el primer semestre fue de 39 y la cantidad de estudiantes que se 

encuentran en proceso para sustentar en el segundo periodo de 2016 son 77 (Ver 

anexo B) 

Todos los estudiantes a excepción de quienes se deseen graduar bajo la opción de 

grado de semestre avanzado y por promedio académico deben realizar con un 

semestre de antelación la radicación de los siguientes documentos: 

 

Tabla 1. Documentos de radicación anteproyectos 

 

 

 

Documentos  

generales 

- Anteproyecto (que se realiza bajo los lineamientos de la 

guía opciones de grado de y la NTC 1486) 

- Horario actual 

- Sábana de notas 

- Formatos  
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   - Ficha de inscripción 

   - Hoja de vida del estudiante 

   - Ficha de estado del proyecto 

Para proyectos e 

investigación, 

monografía, co-

investigación 

 

-Si ya tiene docente asesor debe anexar carta firmada por él 

donde consta dicha información 

 - Si no tiene docente asesor debe anexar carta solicitando 

dicho servicio, dirigida al comité de opciones de grado e 

investigación, programa administración de empresas, 

extensión Facatativá, Universidad de Cundinamarca 

 

Para pasantía - Si el estudiante ya se encuentra realizando la pasantía 

debe anexar una carta firmada por la empresa en donde se 

certifique dicha información  

 

Para todo 

trabajo realizado 

en una empresa 

real  

 

- Carta de la empresa aceptando la participación del 

estudiante en sus procesos 

- Certificado de existencia y representación legal de la 

empresa expedido por la cámara de comercio 

 

Fuente: Elaboración propia, acuerdo 002 del 16 de agosto de 2016 
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6.1.1 Estado General Según información obtenida de archivos documentales 

correspondientes a trabajos de grado realizados por pasantes de periodos 

anteriores se identifican problemáticas en procedimientos de la oficina que gozan 

de relevancia para solucionarlas dado que representan baches para el desarrollo 

oportuno de las actividades. 

Según el estudiante graduado Luis Eduardo Sarmiento Aguiar en el año 2013 se 

contaba con las siguientes deficiencias: 

- Deficiente control en el proceso a nivel anual 

- Carencia de procedimientos para el manejo y control de la información 

- Falta de políticas para el aseguramiento de la calidad interna de la oficina11 

Con el fin de disminuir el impacto de dichos importunos, el estudiante plantea 

soluciones eficaces, que son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Pasantía: apoyo al diseño de procedimientos de gestión de la 
información en la coordinación de opciones de grado e investigación del programa de administración de 
empresas, extensión Facatativá. Facatativá. 2013. Administrador de empresas. Universidad de Cundinamarca 
Facultad de ciencias económicas, administrativas y contables.  
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Tabla 2. Solución a situaciones inesperadas 

Estructuración de procedimientos por medio de la utilización de 

herramientas como formatos sobre procedimientos 

Gestión de la información 

Control de cambios 

Actualización de la información 

Gestión de la información de proyectos 

Aprobación semestre avanzado 

Formulación del diseño base de datos de anteproyectos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante los periodos consiguientes se pone en consideración los aportes del 

estudiante y se da solución al comportamiento de los mismos, sin embargo, solo se 

mantiene el formato de base de datos para  los anteproyectos.  

Respecto al control deficiente de los procesos a nivel anual se evidencia una mejora 

significativa, el manejo de datos que se lleva a cabo de forma sistemática y sobre 

esa información se realiza actualización cada año, de tal forma que al momento de 

ceder el cargo de pasante de la oficina a otro estudiante, la información es 

claramente verificable y entendible. 

En la actualidad existen procedimientos de manejo y control de la información, que 

son manejados por el coordinador de opciones de grado e investigación y su 

pasante y son socializados en los comités de evaluación de ésta área, sin embargo 

aún debe considerarse necesario la implantación de formatos institucionales que 

permitan llevar dichos controles de modo formal. 

Las políticas de calidad interna de la oficina aún en la actualidad se presumen, 

puesto que no existe una documentación verídica que dicte disposiciones al 

respecto, y bajo la cual se ordene cumplimiento total de las mismas.  
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Como segundo punto de referencia importante, la estudiante Paula Andrea Muñoz 

Calderón12, plantea con el fin de dar solución: 

 

Tabla 3. Planteamiento de Paula Muñoz a solucionar 

 Falta de cumplimiento del cronograma de la coordinación que 

genera demora en los procesos 

Debilidades No hay control y seguimiento en los trabajos de los egresados 

 Falta de diagrama de procesos 

Amenaza Información insuficiente sobre la coordinación de opciones de 

grado y mal servicio a estudiantes y docentes de la facultad 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer periodo del año 2016 se estableció un cronograma de trabajo a seguir 

para dicho semestre (Ver anexo C) y se dio cumplimiento a la totalidad de las fechas 

exceptuando casos especiales. Siendo una Universidad que fomenta el 

cumplimiento y puntualidad de los estudiantes en el cumplimiento de sus 

responsabilidades, es correcto que las fechas planteadas sean acatadas en su 

totalidad, sin embargo para dicho periodo aún se implementó un sistema de 

prorrogas para casos especiales que dado situaciones no deseadas debían llevar a 

cabo extensiones en sus procesos o por el no cumplimiento de los requisitos de 

forma justificada. 

                                                           
12 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Pasantía: apoyo en las actividades de la coordinación de opciones de 
grado de la universidad de Cundinamarca en el programa de administración de empresas extensión 
Facatativá. 2013. Administrador de empresas. Universidad de Cundinamarca Facultad de ciencias económicas, 
administrativas y contables. 
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Los trabajos de grado de los graduados son almacenados en la biblioteca pero 

sobre ellos no reza un documento de ingreso a la oficina de opciones de grado e 

investigación, el control que es necesario ejercer sobre dicha documentación sigue 

siendo una problemática fundamental. 

La estudiante dio oportuna solución a la falta de diagramas de procedimientos de la 

oficina, aportando dicha información para las actividades que se realizan en la 

coordinación de las opciones de grado: 

- Inicio proceso de radicación de anteproyecto 

- Inicio radicación proyecto final 

- Inicio actualización de datos CVLAC 

Dicha información se encuentra en el anexo D 

Sin embargo el aporte quizá de mayor impacto en la comunidad educativa es la 

amenaza que Muñoz identificó, que versa “Información insuficiente sobre la 

coordinación de opciones de grado y mal servicio a estudiantes y docentes de la 

facultad”, dicha aseveración representa un fallo que la oficina de opciones de grado 

e investigación no debe permitir, puesto que de la información brindada a los 

estudiantes se garantiza el éxito de los procesos y procedimientos de los cuales 

cada uno de ellos es objeto en su proceso de obtener el grado como 

administradores de empresas de la Universidad de Cundinamarca. 

Según el acuerdo 002 del 16 de agosto de 2016, las opciones de grado por las 

cuales un estudiante puede optar se clasifican en: 

- Actividad investigativa:  

Proyectos monográficos tipo investigación, investigación dentro de los enfoques 

aprobados institucionalmente (cuantitativo: empírico, analítico; cualitativo: histórico, 

hermenéutico; cuantitativo, cualitativo: científico, social), producción de innovación 

tecnológica, diseño, rediseño, construcción de un proyecto que genere 

conocimiento o solución a un problema 
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Como investigador auxiliar/ co -investigación  

- Proyectos de emprendimiento 

Creación de empresa, reestructuración organizacional 

- Prácticas de extensión: 

Pasantías 

Semestre avanzado 

Servicio social 

Los estudiantes en la actualidad eligen sus opciones de grado con una preferencia 

en general por las monografías y pasantía. En el periodo 2016 solo se presentó un 

proyecto de enfoque social, dos equipos de trabajo en co-investigación, dos 

reestructuraciones y 10 solicitudes de semestre avanzado. En las demás opciones 

de grado no se presentó movimiento, la causa de dicha situación es la reciente firma 

del acuerdo y puede ser la falta de interés de los estudiantes en adelantar su 

proceso de opción de grado en semestres anteriores al noveno, por lo cual desde 

este periodo se está realizando un aviso de radicación para los estudiantes que se 

encuentran en octavo, a partir del próximo semestre (2017), todos los estudiantes 

de octavo deben radicar su opción de grado con el fin de garantizar su desarrollo 

óptimo y sin demoras de este modo se da cumplimiento al artículo quinto del 

acuerdo en el cual se dispone que para la radicación de cualquier opción de grado 

es necesario haber cursado y aprobado mínimo el 85% de los créditos académicos. 

La opción de pasantía presentó un cambio en la duración sustancial, con el acuerdo 

anterior los estudiantes debían realizar 480 horas de trabajo, actualmente deben 

realizar 640 horas, con dicho cambio se vió afectado el proceso de los estudiantes 

que en la actualidad cursan décimo semestre y cuya pasantía dio inicio a partir de 

finales de agosto, dado ello, los estudiantes deben contemplar la posibilidad de 

prorrogar su graduación hasta el momento en que la pasantía y el proceso de 

sustentación haya sido culminado con éxito, si el estudiante al finalizar el mes de 
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diciembre no ha cumplido con sus horas de trabajo, debe suspender actividades 

hasta el mes de febrero cuando vuelva a ser estudiante activo de la universidad y 

posteriormente finalizar el proceso. La aseveración incluye también que a partir del 

primer semestre de 2016 ningún estudiante de décimo semestre está autorizado 

para iniciar proceso de pasantía, así se promueve la culminación con éxito de 

quienes desde semestres anteriores iniciaron su proceso. 

El proceso de evaluación de anteproyecto se ha venido realizando con éxito, las 

asesorías son viables y cumplen con el objetivo de guiar al estudiante en el 

cumplimiento de los objetivos del trabajo, por ello durante el periodo 2016 no se 

presentó ningún inconveniente académico que ocasionara cambio o deserción del 

o de los estudiantes a su opción de grado elegida. Sin embargo si se presentó una 

situación de carácter disciplinar en uno de los equipos de trabajo de co-investigación 

que fue posteriormente solucionada con éxito. 
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6.1.2 DIAGNÓSTICO  La oficina de opciones de grado e investigación fue cedida 

la pasante actual en el presente año lectivo, durante el inicio del proceso de 

actividades se pudo evidenciar en un proceso diagnóstico la siguiente información: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todos los términos, condiciones y 

requisitos del proceso de grado 

deben ser difundidos en la 

comunidad educativa, generando 

espacios para asesorias grupales e 

individuales.                                   

Las inquietudes e inconformidades 

de los estudiantes que afecten 

diractamente el proceso de 

presentación de su opción de grado 

deben ser atendidos por escrito de 

forma extracurricular 

oportunamente.  

Creación de espacios para ubicar 

circulares informativas 

continuamente sobre cambios y el 

proceso a seguir al momento de 

elegir opción de grado           

Mantener archivos actualizados en 

el equipo de computo y generar una 

lista de instrucciones verbales al 

pasante nuevo

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

Atención a estudiantes oportuna y 

completa

Existencia de base de datos de 

anteriores periodos, con los cuales 

el pasante debe interactuar 

directamente.                                    

Se toman medidas a solicitudes de 

estudiantes y docentes por medio 

de la consulta con el director de la 

carrera o el director de opciones de 

grado

Comunicación aceptable entre los 

miembros del comité de opciones 

de grado

Falta de claridad para los 

estudiantes en los términos de 

procedimientos que se realizan en 

la oficina                                 

Demora para solucionar 

inconvenientes a consideración de 

solventarlas después de cada 

comité de opciones de grado

Generación de espacios presenciales y 

virtuales que permitan la solución de dudas 

entre los miembros del comité 

oportunamente                                     

Aportar al pasante los modos de contacto 

con el anterior con el fin de solucionar 

dudas en los requisitos y procedimientos 

manejados en la oficina

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

El coordinador y pasante de la oficina 

deben realizar procesos de divulgación de 

información por medio electrónico y 

presencial constantemente.                            

Institucionalización de formatos acordes al 

manejo de información en la oficina que 

sirvan de apoyo a los pasantes al momento 

de su ingreso.                                          

Garantizar la realización de una inducción 

por parte del pasante que entrega la oficina 

al nuevo con el fin de evitar demoras y 

confusiones

OFICINA OPCIONES DE GRADO E INVESTIGACIÓN

ANÁLISIS DOFA

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Control y difusión de la información para 

claridad del estudiantado y docentes en 

cuanto a procedimientos de la oficina

Generación de formatos institucionales por 

la estructuración de contenidos y 

evidencias

Capacitación a inicio de periodo al pasante 

como facilitación de procesos y 

congruencia con el objetivo de la oficina

Transformación de metodologias y 

políticas de trabajo de modo 

imprevisto Procedimientos 

problema no atendidos a tiempo, 

dificultad de aoyo entre los 

miembros del comitpe y la oficina 

de opciones de grado e 

investigación

Falta de interés de los estudiantes a 

causa de poca información 

suministrada y demora en solución 

de dudas
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Según el diagnóstico realizado se evidencia que la situación general de los procesos 

y procedimientos de la oficina de opciones de grado e investigación se ve afectado 

por inconvenientes en comunicación, ya sea verbal o escrito entre estudiantes-

oficina, estudiantes-docentes, docentes-coordinación de opciones de grado, 

pasantes. Por ello el planteamiento adecuado para la mejora se representa en la 

generación de espacios que permitan realizar claridad a toda la comunidad respecto 

a todo lo concerniente al proceso de elección y trabajo en una opción de grado. 

Un espacio físico que permita la publicación escrita de información es clave para 

generar otra oportunidad de conocer la situación actual de la oficina a aquellos 

estudiantes que por su jornada laboral o personal no tengan la oportunidad de asistir 

a la oficina en los horarios de atención estipulados, además de eso, como se ha 

venido realizando, la comunidad estudiantil debe tener en sus manos la dirección 

de correo electrónico y el número celular del coordinador de opciones de grado e 

investigación y del estudiante que se encuentre realizando su pasantía en dicha 

dependencia.  

Con la firma del acuerdo 002 del 17 de agosto de 2016 por medio del cual se 

modifica el acuerdo 001 de febrero 09 de 2011, se implantaron cambios a los 

procedimientos que venían siendo trabajados por los estudiantes y los docentes, 

dicho cambio generó expectativa y confusión dado que no había sido difundido con 

tiempo para quienes ya adelantaban décimo semestre; en este caso se evidenció la 

necesidad de generar transmisión de la información de forma oportuna y ser fuente 

de comunicación entre el estudiantado y el comité de opciones de grado como un 

puente que permitiera poner freno a cualquier situación indeseada generada por 

falta de comunicación. 
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6.1.2.1 El estudiante Desde el inicio de cada semestre se realiza la entrega de 

anteproyectos por parte de cada estudiante y se inician trámites con el asesor 

principal de pasantías, actualmente el docente Oswaldo Vanegas. Posteriormente 

el pasante procesa y organiza la información documental obtenida y la clasifica 

según tipo de opción de grado con el fin de darla a conocer en el primer comité para 

su posterior aprobación o rechazo, el total de estudiantes que realizaron este 

proceso durante el periodo académico 2016 fue de 125, como se evidencia en la 

ilustración 3.  

Para la segunda fecha de entrega, se recepciona los avances del trabajo final o 

informe de pasantía y solicitudes, el objetivo es llevar control y verificar que el 

proceso de opción de grado se esté llevando a cabo de forma satisfactoria. 

El tercer comité llevado a cabo en cada semestre es el definitivo, para llevarlo a 

cabo los estudiantes que están en proceso de culminar su opción de grado deben 

radicar el trabajo final o informe de pasantía terminado con las correcciones previas 

ajustadas, en él dichos trabajos finales son destinados a evaluación de jurados par 

quienes tienen la responsabilidad de realizar observaciones finales al documento y 

verificar que cumple con los requisitos, para el periodo 2016-1 los jurados que 

recibieron trabajos para revisar debieron aprobar su responsabilidad por medio de 

una firma, dicha evidencia reposa en la ilustración 2. Una vez realizadas dichas 

observaciones, los interesados deben radicar  el proyecto totalmente finalizado para 

su aprobación y  programación de la respectiva sustentación.   

6.1.2.2 El comité de opciones de grado El comité de opciones de grado se lleva 

a cabo con la presencia de los docentes de tiempo completo de la carrera, sus 

conceptos y participaciones dentro del desarrollo del mismo son de vital importancia 

para otorgar a cada trabajo el concepto apropiado e imparcial, aprobar o rechazar 

una opción de grado es el tema objetivo del primer comité. Posteriormente el 

pasante debe notificar a cada estudiante el estado de su proceso y mantenerlos al 

tanto de todo cambio o avance que presente dicha actividad, incluyendo las fechas 

de entrega de correcciones a los anteproyectos presentados que se realizan 2 

semanas después de la correspondiente notificación.  

La  jornada de sustentaciones transcurre bajo la dirección  del director de la carrera 

quien para el 2016-1 fue el doctor Omar Muñoz Dimate y para el 2016-2 

corresponde el doctor Juan de Jesús Rojas Ramírez,  y el acompañamiento activo 
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de los docentes pertenecientes al comité de opciones de grado, quienes también 

son asesores o jurados de las sustentaciones a evaluar.  

 

6.2. PROCEDIMIENTOS 

 

6.2.1 Objetivo de los procedimientos Las actividades llevadas a cabo en la 

pasantía tenían como prioridad la atención y calidad de servicio a los estudiantes 

de administración de empresas que cursan los últimos semestres de la carrera con 

el fin de garantizar el cumplimiento a los objetivos de la oficina y obtener de ello 

procesos exitosos en camino a la obtención del grado académico correspondiente.  

La Oficina de opciones de grado e investigación durante el periodo 2016 enfocó sus 

esfuerzos en mantener comunicación constante con los estudiantes vía electrónica 

y presencial, se realizó atención en la oficina cuatro días a la semana y todas las 

consultas fueron respondidas en el menor tiempo posible por correo electrónico o 

por la red social whatsapp. La pasante en mención estuvo al tanto de todos los 

procesos de opción de grado llevado a cabo durante el tiempo que ocupó su labor, 

dando relevancia a los casos especiales cuyos términos y condiciones se 

determinaban bajo palabra del director de la carrera y el coordinador de opciones 

de grado, logrando así cumplir con el objetivo de garantizar el respaldo a la 

comunidad que como representante estudiantil adquirió 

  

 

 

6.2.2 El comité de opciones de grado y el pasante 

 

En el periodo 2016-2 se registró la renovación al acuerdo 001 de febrero 9 del 2011 

por medio del acuerdo 002 del 16 de agosto de 2016, por el cual se modifican las 

opciones de grado. Fue trabajo del pasante socializar dicho cambio y hacer llegar a 
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los estudiantes por medio magnético dicha información con el fin de garantizar el 

acceso a la información y con ello el éxito en el proceso.  

En los dos periodos se llevó registro escrito en formatos no institucionales de 

entregas documentales a docentes que debían actuar como jurados de trabajos de 

grado (ver ilustración 2) de este modo se garantizó orden y control sobre materiales 

y recursos a cargo de la coordinación. 

Ilustración 2. Constancia entrega de proyectos finales a jurados de evaluación 

periodo 2016-1 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 2 Constancia entrega de proyectos finales a jurados de evaluación 

periodo 2016-1. Continuación 

 

 

 

 

En la jornada de sustentaciones se llevó registro escrito en forma física y magnética 

por parte del director de la carrera en la extensión en 2016-1 el doctor Omar Dimate  

(ver ilustración 3) y en 2016-2 el doctor Juan de Jesús Rojas Ramírez. Con el fin de 

garantizar soportes y verificar asistencia oportuna de los miembros del comité en la 

ilustración 2 se evidencian anotaciones en físico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3 Constancia toma de nota en físico de observaciones en jornada de 

sustentaciones, periodo 2016-1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustación 3 Constancia toma de nota en físico de observaciones en jornada de 

sustentaciones, periodo 2016-1. Continuación 

 

 

 

Durante el periodo de finalización del año en curso se realizó la verificación y 

entrega en físico y en CD de trabajos de grado finales correspondientes al periodo 

2014 y 2015, se realizó el correspondiente empalme en la oficina de opciones de 

grado y se entregó a la biblioteca de la extensión con el fin de ser archivados y 

publicados allí. 

Reposa en el equipo de cómputo de la oficina soportes de entrega de anteproyectos 

del periodo 2016 (ilustración 4) como evidencia de actividades realizadas en el año, 

además de base de datos actualizada de trabajos de grado sustentados y 

aprobados desde el año 2014 al 2016-1 (anexo E) dando por completada la base 

de datos general solicitada como reporte ante futuras revisiones desde el periodo 

2007. A demás en medio físico en las gavetas se encuentran las carpetas radicadas 

por los estudiantes que contienen anteproyectos, formatos, cartas y los requisitos 

Fuente: Elaboración propia 
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correspondientes de los periodos 2016-1, 2016-2 y pendientes de semestres 

anteriores como casos especiales. En cajas reposan carpetas radicadas desde el 

año 2012 que se encuentran pendientes por llevar a archivo  

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 4 Anteproyectos radicados en el año 2016 
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Ilustración 4. Anteproyectos radicados en el año 2016. Continuación 

 

Fuente: Elaboración propia



 

Según el trabajo de grado presentado por la estudiante Paula Andrea Muñoz 

Calderón13, en su planteamiento relacionado con los diagramas de procedimientos 

en cuanto  a actividades en la coordinación de opciones de grado: inicio proceso 

radicación de proyecto  (ver anexo D), se cumplen a cabalidad, desde inicio de 

semestre los procedimientos son realizados por los interesados de forma acorde al 

reglamento llevando a finalización procesos exitosos,  sin embargo es necesario 

mencionar que el planteamiento puede ser realizado de una forma que exprese 

mayor claridad, como a continuación se expone:  

 

Ilustración 5 Diagrama de flujo, radicación de anteproyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
13 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. MUÑOZ CADERON, Paula. Op Cit., Pág. 45 
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En cuanto a los procedimientos de radicación, para el semestre avanzado según el 

acuerdo 002 de agosto de 2016, en cuanto a la solicitud, los requisitos tuvieron una 

variación, por lo tanto el estudiante que desee realizar semestre avanzado debe 

cumplir con: 

 

Tabla 4. Requisitos para solicitar como opción de grado el semestre avanzado 

Requisitos para solicitar como opción de grado el semestre avanzado 

Haber cumplido con el 100% de los créditos del programa 

Cancelar los derechos económicos correspondientes al programa de 

postgrado 

Habar obtenido durante toda la actividad académica un promedio semestral 

igual o superior a tres punto cinco (3.5)  

Fuente: Acuerdo 002 de 16 de agosto de 2016 

 

 

Paula Muñoz además plantea la realización de los siguientes procedimientos con el 

fin de optimizar las actividades: 

 

 

Ilustración 6. Implementación  de un cronograma de actividades 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de grado Paula Muñoz  
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Ilustración 7 Conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Procesos de la Coordinación de opciones de grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichas propuestas fueron atendidas por el director de opciones de grado 

aplicándolas parcialmente. La propuesta número uno “cronogramas de trabajo” fue 

Fuente: Trabajo de grado Paula Muñoz  

Fuente: Trabajo de grado Paula Muñoz  
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aplicada de forma exitosa, desde antes del primer comité de opciones de grado se 

contó con un cronograma coherente que organizó las actividades en proporción al 

periodo académico a cursar, sin embargo en el primer semestre de 2016 algunas 

de las fechas en él consignadas no fueron cumplidas, dado a situaciones 

extraordinarias. En el segundo periodo de 2016 el conjunto completo de fechas y 

actividades  fue satisfactoriamente llevado a cabo. 

La propuesta número 2 “capacitación SGC” no fue llevada a cabo de manera formal 

durante la pasantía que cursa este documento, situaciones externas y actividades 

complementarias no permitieron incluir el espacio y el tiempo del cual se necesitaba 

para la misma. 

En cuanto a la propuesta número 3 “generar información oportuna, clara y precisa”, 

desde el inicio de la pasantía este numeral fue una prioridad, consecuencia de ello 

se evidencia disminución de inconvenientes no premeditados al momento de 

realizar radicación de anteproyectos o proyectos finales y se realiza constancia por 

medio de la observación de un nivel sobresaliente de satisfacción de los estudiantes 

y docentes respecto a la atención y el servicio en la oficina de opciones de grado e 

investigación.  

 

Durante el desarrollo de la pasantía se diseñó y desarrolló una base de datos en la 

cual reposa las calificaciones registro extendido de todos los estudiantes que optan 

a sustentación, el objetivo de dicha base de datos es verificar el estado académico 

actual de todos los estudiantes con el fin de aprobar de forma acertada y objetiva 

su fecha de sustentación, a continuación se detalla el resultado de este trabajo: 
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Tabla 5. Consolidado de notas

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los estudiantes que una vez realizada la base de datos se compruebe deben 

núcleos temáticos ya sea por la no inscripción o por haber obtenido una calificación 

menor a 3.0 y no hayan reinscrito el núcleo con el fin de recuperarlo, no tendrán la 

posibilidad de sustentar en el periodo académico para el cual están optando. Solo 

sustenta quien termine núcleos temáticos de la carrera satisfactoriamente. Cabe 

destacar que esta base de datos debe actualizarse cada semestre. 

 

 

6.2.3 PLAN DE TRABAJO INICIAL 

 

Evidenciando la situación actual de la oficina de opciones de grado, el pasante y el 

comité deben garantizar el cumplimiento a los objetivos trazados a inicio y 

finalización de cada periodo académico, es por ello que en el periodo actual se 

puede garantizar un flujo de información exitoso y el cumplimiento a los 

cronogramas de actividades es realizado de forma oportuna.  

Dentro de las actividades realizadas en la pasantía 2016 como aporte a las fuentes 

de información se realizó alimentación a la base de datos teniendo en cuenta los 
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estudiantes que realizaron sustentaciones en los periodos 2015-2 y 2016-1, además 

de una revisión al periodo 2014 y 2015-2,  la información consignada corresponde 

a los datos personales (nombres, apellidos, código de la universidad, correo 

electrónico) y el tipo de trabajo realizado junto con el título. Con el fin de generar 

una biblioteca electrónica de la oficina de opciones de grado que permita solventar 

y acelerar  procedimientos de verificación y consulta, es necesario plantear al nuevo 

pasante, la necesidad de realizar archivo virtual de los trabajos de grado radicados 

desde el periodo 2012 en el equipo de la oficina. A demás realizar la implementación 

de un sistema o aplicación que permita acceder a la información automáticamente 

con la digitación de un solo dato del trabajo, como el título, el tipo, área, o nombre 

de quien lo realizó. 

 

6.3 POLÍTICAS INTERNAS 

 

Con el fin de dar oportuno manejo a la información y teniendo en cuenta  el 

diagnóstico de la situación actual de la oficina de opciones de grado e investigación 

es importante realizar un proceso de formalización documental que permita a futuros 

pasantes llevar control y registro de la información de forma sistematizada y 

coherente, así mismo no incurrir en pérdida de información, materiales o recursos 

de la oficina  y de los estudiantes. Dicho procedimiento  agregaría a la oficina orden  

y fomentaría vigilancia de las actividades, se plantea dentro de los formatos 

correspondientes al manejo de información por parte del pasante, los que tengan 

por objeto con su correspondiente formato: 

 

Tabla 6. Asistencia a la oficina de opciones de grado e investigación por parte de 

los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PAGINA:

DOCUMENTO CODIGO TELEFONO FIRMANOMBRE ASUNTO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

REGISTRO DE ACTIVIDAD- ASISTENCIA A OFICINA DE OPCIONES DE GRADO E 

INVESTIGACIÓN                                    PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - 

EXTENSIÓN FACATATIVA

CODIGO:

VERSIÓN:
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Tabla 7. Entrega de carpeta correspondiente a anteproyectos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Entrega de avances de trabajos finales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Entrega de trabajos finales (carta de asesor y dos CD) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Asistencia a jornada de sustentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PAGINA:

DOCUMENTO CODIGO TELEFONO FIRMA

REGISTRO DE ACTIVIDAD- ENTREGA DE CARPETA CORRESPONDIENTE A ANTEPROYECTO                                    

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - EXTENSIÓN FACATATIVA

VERSIÓN:

NOMBRE TITULO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CODIGO:

PAGINA:

DOCUMENTO CODIGO TELEFONO FIRMA

REGISTRO DE ACTIVIDAD- ENTREGA DE AVANCES II COMITÉ                                    PROGRAMA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - EXTENSIÓN FACATATIVA

VERSIÓN:

NOMBRE TITULO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CODIGO:

PAGINA:

DOCUMENTO CODIGO CD/CARTA FIRMA

REGISTRO DE ACTIVIDAD- ENTREGA TRABAJOS FINALES                                 PROGRAMA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - EXTENSIÓN FACATATIVA

VERSIÓN:

NOMBRE TITULO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CODIGO:

PAGINA:

DOCUMENTO CODIGO FECHA FIRMA

REGISTRO DE ACTIVIDAD- ASISTENCIA JORNADA DE SUSTENTACIÓN                                  

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - EXTENSIÓN FACATATIVA

VERSIÓN:

NOMBRE TITULO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CODIGO:
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Tabla 11. Observaciones a sustentaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Constancia recibido de trabajos finales por jurados  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dichos formatos estarán contenidos en un archivo físico sobre el cual el pasante 

podrá trabajar activamente, evitando demoras y confusiones. 

 

6.3.1 PROTOCOLO 

 

Cada uno de los procedimientos documentales que conciernen a realizar por el 

pasante de la oficina de opciones de grado e investigación son complementados 

por un protocolo de acción que se describe a continuación: 

- Asistencia a la oficina de opciones de grado e investigación por parte de los 

estudiantes: Los estudiantes formalizan su asistencia a la oficina de opciones 

de grado diligenciando el formato, con el objetivo de generar evidencias de 

apoyo para el pasante y verificar la optimización de procedimientos de la 

oficina. 

PAGINA:

JURADO 1 JURADO 2

REGISTRO DE ACTIVIDAD-OBSERVACIÓN A SUSTENTACIONES                                PROGRAMA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - EXTENSIÓN FACATATIVA

VERSIÓN:

OBSERVACIONESNOMBRE TITULO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CODIGO:

PAGINA:

JURADO 1 JURADO 2NOMBRE TIPO TITULO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CODIGO:

REGISTRO DE ACTIVIDAD-CONSTACIA DE RECIBIDO                             PROGRAMA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - EXTENSIÓN FACATATIVA

VERSIÓN:
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- Entrega de carpeta anteproyectos: Debe realizarse teniendo en cuenta la 

guía de opciones de grado y el acuerdo 002 de 16 de agosto de 2016, según 

se describe en el diagrama de procedimientos en el numeral anterior. La 

fecha será indicada por el comité de opciones de grado e investigación y 

corresponde a la realización del primer comité que es llevado a cabo 

generalmente 40 días después de iniciado el periodo académico. Este 

proceso solo podrá ser realizado para la opción de pasantía por los 

estudiantes de noveno semestre y para las demás opciones desde el octavo 

semestre se reciben solicitudes. Durante la realización del primer comité de 

opciones de grado e investigación es asignado un asesor por trabajo con el 

fin de generar acciones conjuntas que obtengan por resultado el acto de 

sustentación del estudiantado. 

 

- Entrega de avances de trabajos finales con corrección de anteproyectos: 

Esta entrega se realiza aproximadamente 20 días después del primer comité, 

el objetivo es recepcionar evidencias de trabajo y corroborar que se realicen 

avances asertivos a los trabajos finales. Un vez consolidada dicha entrega, 

se realiza el segundo comité o comité extraordinario, que evalúa situaciones 

nuevas que se presenten y verifica el cumplimiento del cronograma.  

 

- Entrega de trabajos finales (carta de asesor y dos CD): Una vez finalizado el 

proceso de asesoría de trabajos de grado, el estudiante debe entregar el 

producto obtenido en medio magnético y un documento de verificación por 

parte del asesor en donde conste su aprobación para optar a sustentación. 

Esta entrega se realiza generalmente a una semana de finalización del tercer 

mes del semestre académico.  

 

- Asistencia a jornada de sustentación: Es necesario realizar diligenciamiento 

de este formato en las fechas de sustentación de cada estudiante con el fin 
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de generar evidencia e información de apoyo en caso de presentarse 

inconvenientes en situaciones futuras. 

 

- Observaciones a sustentaciones: Aunque es tarea del pasante llevar nota en 

la jornada de sustentaciones de las observaciones a mencionadas por los 

jurados, el director de la mesa, en este caso, el doctor Juan de Jesús Rojas 

Ramírez, debe consignar por escrito con si puño y letra dichos anuncios, con 

el fin de generar información de apoyo y evidencia. 

 

- Constancia recibido de trabajo finales por jurados: En ocasiones pasadas, 

dada la premura de los acontecimientos, los trabajos entregados a docentes 

para su revisión como jurados par se ha visto interrumpida por situaciones 

indeseadas como confusiones respecto a la asignación de trabajos o pérdida 

de material magnético, por ello, es indispensable generar un formato de 

constancia en donde se verifique la entrega de dichos documentos a los 

docentes y de ese modo se garantice la funcionalidad operativa de los 

procedimientos. 

 

A demás con el fin de garantizar el cumplimiento de actividades y en beneficio del 

pasante se plantea el establecimiento por medio escrito y verificable de objetivos 

por semanas de trabajo estimula la realización de actividades del pasante, con ello 

además se logra una mayor estructura de la pasantía y cumplimiento de objetivos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El proceso llevado a cabo en la pasantía que es objeto de este informe permitió 

brindar asesoría y servicio oportuno a los estudiantes de la carrera administración 

de empresas, a los docentes y los miembros del comité de opciones de grado e 

investigación. Por medio de las actividades realizadas se evidenció participación 

activa de los estudiantes y se logró realizar la identificación de falencias que serán 

corregidas para el próximo semestre 2017-1. En el proceso de grado de los 

estudiantes, la situación más importante es la presentación de su trabajo de grado 

pues es el paso final de la carrera, en donde con contundencia se identifican las 

habilidades aprendidas en los años de estudio, por ello los procesos y 

procedimientos fueron modificados con el fin de generar mayor calidad en los 

resultados y facilitar las actividades a los implicados por medio de la creación de 

estructuras sólidas que fortalezcan cada  operación en pro de obtener una 

participación a conciencia de los estudiantes y su satisfacción al finalizar el proceso. 

La utilización de formatos institucionalizados y el uso de un correo institucional que 

otorgue formalidad a la dependencia son la solución al manejo regular de la 

información verbal y escrita/documentada que según el análisis diagnóstico de la 

situación actual es la principal falencia de la oficina de opciones de grado e 

investigación; la calidad en el manejo de la información es para la gestión humana 

la clave de éxito entre los actores implicados de los procedimientos y para la oficina 

debe ser la prioridad.  

Mediante el desarrollo de la pasantía se logró articular el componente de gestión 

comunicativa con los procedimientos de la oficina de opciones de grado e 

investigación, de esta manera el trabajo humano y administrativo confluyeron para 

alcanzar los objetivos planteados de forma exitosa en pro del mejoramiento de los 

procedimientos de la oficina de opciones de grado e investigación. 
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Mediante la evaluación de las políticas internas de la oficina de opciones de grado 

e investigación se determina la importancia del desarrollo de nuevos parámetros 

escritos para llevar control sobre los procedimientos llevados a cabo con el fin de 

lograr estructura y consolidación de la información. 
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RECOMENDACIONES 

 

Acoger oportunamente la política de manejo documental por medio de formalización 

de entrada en formatos institucionalizados y aprobados. Dichos formatos se 

encuentran planteados en el contenido del informe, su reproducción y utilización 

posterior aprobación del comité de opciones de grado generará la creación de un 

sistema con mayor estructura que facilite el manejo de la información al pasante, 

estudiantes y miembros del comité. 

Es necesario además lograr la actualización y utilización de un correo institucional 

de la oficina    actualmente se maneja  un correo con formato Gmail, sin embargo 

como dependencia institucional debe tener espacios virtuales certificados. 

Se solicita a los docentes, asesores y jurados que tengan dudas sobre el proceso 

de sus estudiantes aclararlas en la brevedad del tiempo por medio electrónico (e-

mail, WhatsApp), telefónico o presencial con el coordinador de opciones de grado o 

el representante estudiantil con el fin de evitar retrasos en los procesos, los 

estudiantes asesorados deben también conocer sus responsabilidades y deberes 

adquiridos al momento de radicar su opción de grado, de este modo no deberá 

esperarse a que se presente el próximo comité de opciones de grado para disolver 

dichas inquietudes. 

Con el fin de generar más opciones  en la comunidad  estudiantil de acceder a la 

información y a los cambios realizado en los procesos y procedimientos de la oficina, 

se plantea realizar el planteamiento al comité de opciones de grado e investigación 

de la utilización de un espacio físico que permita la publicación de boletines 

informativos.  

El cumplimiento a las recomendaciones para el próximo semestre 2017-1 es de vital 

importancia para garantizar el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los 

objetivos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Estudiantes que realizaron sustentación en el periodo 2015 

 

NUMERO DE 

ACTA S. 
TIPO DE TRABAJO SEXO

PRIMER 

APELLIDO

SEGUNDO 

APELLIDO

PRIMER 

NOMBRE

SEGUNDO 

NOMBRE
TITULO

1071-B PASANTIA F MORALES QUESADA GINETH PAOLA PASANTIA: APOYO AL PROCESO DE CONTROL DE AVERIAS EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES SAFERBO S.A TRONCAL BOGOTA

1072-B PASANTIA F PINEDA SCHOONEWOLFF YENNY MARCELA PASANTIA: APOYO AL DISEÑO DEL PLAN DE ACCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

1073-B PASANTIA F CORTES ROJAS NELLY SOFIA PASANTIA:APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA CONSTRUCCION DEL PROCESO E INSTRUMENTO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE CONTENIDO Y PRODUCTOS

1074-B PASANTIA F BARRANTES GOMEZ YARI BIBET PASANTIA: APOYO A LAS ACTIVIDADES DE OPCIONES DE GRADO E INVESTIGACION Y ACTUALIZACION DE CVLACS PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS EXTENSION FACATATIVA

1075-B PASANTIA F RENDON ROJAS DEISY PASANTIA: APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DEL I CONGRESO INTERNAICONAL DE MARKETING DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 2014

1076-B PASANTIA F RODRIGUEZ NOVA KAREN NATALI PASANTIA: APOYO EN VENTA EMPRESA RETAIL FINANCIERO EN CENCOSUD COLOMBIA S.A

1076-B PASANTIA M MANRIQUE ANTOVEZA ALVARO YESID PASANTIA: APOYO AL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CDEM, EN EL AREA DE EXTENSION DEL PROGRAMA E ADMINISTRACION DE EMPRESAS FACATATIVA

1077 PASANTIA F PINZON CORREA ANDREA PASANTIA:APOYO AL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CDEM, EN EL AREA DE PROYECCION SOCIAL DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS FACATATIVA

1078 PASANTIA M CALDERON RODRIGUEZ CESAR ALEXSANDERPASANTIA: ADMINISTRACION DEL PUNTO VIVE DIGITAL, ESCUELA DE COMUNICACIÓN MILITAR DE FACATATIVA

1079 PASANTIA F BARRIOS MAYRA PASANTIA: CONTROL Y APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

1080 PASANTIA F GARAY CELEITA YURI MAYERLI PASANTIA: APOYO AL AREA DE FACTURACION EN LA EMPRESA TRANSPORTES SAFERBO S.A UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC

1081 PASANTIA M COLORADO CRUZ HEIMAR YESID PASANTIA: ESTABLECIMIENTO DE UN DEPARTAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AFILIACIONES EN LA EMPRESA GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S

1082 MONOGRAFIA F CARRANZA MARTINEZ LADY MANUELA PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD A LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SILVERIA ESPINOSA DE RENDON: BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA ISO 9001:2008

F VANEGAS RODRIGUEZ LAURA CAMILA

F JENNI KATHERINE RUIZ CHISICA

1084 EMPRENDIMIENTO F GOMEZ MEDINA ERIKA XIMENA PROCESO DE FORMALIZACION DE LA EMPRESA: "STYLE, FASHION &GLAMOUR" DEDICADA AL ALQUILER DE DISFRACES Y VESTIDO PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA

1085 MONOGRAFIA F GOMEZ FLOREZ LAURA PATRICIA FORMULACION DE LA PLATAFORMA ESTRATEGICA PARA LA EMPRESA RAF DISEÑO Y SONSTRUCCION SAS POR EL PERIODO 2014 A 2019 UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

M VILLARRAGA BEDOYA GERMAN DARIO

M ROJAS ROMERO KENNETH LEANDRO

1087 PASANTIA M GUTIERREZ GUEVARA HECTOR ALIRIO PASANTIA: APOYO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS DE DHL GLOBAL FORWARDING, FORMULACION DE PRINCIPIOS Y VALORES

1088 MONOGRAFIA F AVENDAÑO POVEDA ELSY YAMILE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA

M MORENO VELOZA JUAN CARLOS

M SUAVITA MOLINA BILLY GRAHAN

1090 MONOGRAFIA M ZULUAGA RODRIGUEZ ROMMEL ANDRES ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN EL MUNICIPIO DE ZIPACON

1091 MONOGRAFIA F GOMEZ MORENO ERIX ANDREA ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN EL MUNIPIO DE FUNZA

1092 MONOGRAFIA F CAMPOS CLAVIJO YURI ALEJANDRA ESTUDIO PRELIMINAR ACERCA DE CASOS DE ÉXITO DE EMPRESAS E COLOMBIA

1093 MONOGRAFIA M MORENO ALDANA DANIEL EDUARDO ESTUDIO DEL MARKETING DIGITAL Y SU APORTE EN LA ESTRATEGIA DE 360 GRADOS EN SABANA OCCIDENTE

F CASAS GARZON PAULA ANDREA

F PEREZ CORREDOR LAURA EUGENIA

M RAMIREZ ENRIQUEZ JULIAN FELIPE

M MORALES RUBIO GUSTAVO ANDRES

F SERRATO AMAYA DEISY MARYERLY

M DIAZ SASTOQUE DAVID ESTEBAN

1097 MONOGRAFIA M LAVERDE BORBON DAVID MAURICIO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN HOTEL TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE BOJACA

MONOGRAFIA1095

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA PASTELERIA DE ALTA REPOSTERIA EN 

FACATATIVA

1096 MONOGRAFIA

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN CULTIVO HIDROPÓNICO DE LECHUGA 

EN LA VEREDA RINCON SANTO DEL MUNICIPIO DE ZIPACON, CUNDINAMARCA

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁMONOGRAFIA1089

MONOGRAFIA1094 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN HOTEL CANINO EN FACATATIVA

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO EN EMPRESA GENERAL DE AGUAS S.A.S UBICADA EN MADRID CUNDINAMARCA
MONOGRAFIA

1083

1086 MONOGRAFIA

ANALISIS Y JUSTIFICACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO 2910 DE 2013 EB EL 

PROCESO DE ENSAMBLE DE CHASISES EN LA EMPRESA HINO MOTORS S.A
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1098 MONOGRAFIA F RAMIREZ VERDUGO ANDREA DEL PILAR DISEÑO DE PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA SERVICIOS METALICOS ORG 2016-2018

M AVENDALO POVEDA FREDDY ALEXIS

M JIMENEZ ENRIQUEZ ALEXANDER

1100 PASANTIA F LEON SANCHEZ LAURA YISNEY PASANTIA:APOYO A LA CREACION DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y VENTAS EN GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S

1101 PASANTIA M PATRON HERNANDEZ JUAN CAMILO PASANTIA: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LA PRACTICA EN GERENCIA DEL CIRCULO DE LECTORES (EL TIEMPO CASA EDITORIAL)

1102 PASANTIA M FONSECA RODRIGUEZ ANDERSON STEVEN PASANTIA: ADMINISTRACION DEL PUNTO VIVE DIGITAL PLUS EN LA ESCUELA DE COMUNICACIONES MILITAR DE FACATATIVA

1103 PASANTIA F GARCIA CASTELLANOS ANGIE FAYZULY PASANTIA:APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE AUDITORIA DE NEGOCIOS Y DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA TRANSPORTES SAFERBO S.A

1104 PASANTIA M VARGAS CORTES LUIS CARLOS PASANTIA: APOYO AL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) PARA LA CERTIFICACION EN LA NORNA ISO 9001 DE LA COMPAÑÍA DE SISTEMA ESTRUCTURAL MONOLITICO LIMITADA

1105 PASANTIA M TORRES CALDERON SANTIAGO PASANTIA: APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL SEGUIMIENTO A LAS ENTREGAS PUNTUALES DE LAS ORDENES DE COMPRAS POR NATERIALES INSUMOS Y SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA AJE COLOMBIA S.A

1106 PASANTIA M SANTIAGO ROMERO JULIAN EDISON PASANTIA: CONSOLIDACION DE LA BASE DE DATOS PRINCIPAL Y GENERACION DE LAS RESPECTIVAS PLANILLAS PARA EL ÁREA DE TESOREERIA Y CONTABILIDAD DE LA EMPRESA SERVICIOS ONLINE DESPEGAR.COM ZONA FRANCA FONTIBON

1107 PASANTIA F DUARTE BERNAL LEIDY YURANI PASANTIA: APOYO PARA LA CREACION DE UN SIUD PARA LA EMPRESA GJ ASESORES Y CONSULTORES

1108 PASANTIA F CASTILLO HERNANDEZ LUISA FERNANDA PASANTIA: APOYO A LA GERENCIA EN LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CARNICOS SAMARE E.U

1109 PASANTIA F SILVA SUAN CINDY CATALINA PASANTIA: APOYO EN LA CREACION E IMPLEMENTAICON DEL MANUAL DE CALIDAD DENTRO DE LA EMPRESA INGEQMA S.AS

1110 PASANTIA F ORJUELA CARRASCO KELLY CAROLINA PASANTIA: APOYO EN LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL DEPARTAMENTO DEL SOAT DE LA EMPRESA GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S

1111 PASANTIA M BAEZ GIRATA HOLLMAN ARLEY PASANTIA: APOYO A LA CAMARA DE COMERCIO PROGRAMA DE AFILIADOS EN COBERTURA Y FIDELIZACION DE LOS COMERCIANTES DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID, MOSQUERA Y FUNZA

1112 PASANTIA F VASQUEZ FORERO NINI JOHANNA PASANTIA: APOYO EN LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

1113 PASANTIA F ROBAYO ZIPA LADY YOHANNA PASANTIA: APOYO EN LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA MULTIDIMENSIONALES S.A.S

1114 PASANTIA F URREGO LINARES PAULA ANDREA PASANTIA: APOYO A LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS EN LA EMPRESA DIMARK DE COLOMBIA S.A

1115 PASANTIA F AMORTEGUI TOLE LINE YUDETH PASANTIA: ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO Y LOS PROCESOS MISIONALES DE LA EMPRESA GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S

1116 PASANTIA F BARBOSA BARBOSA MIRIAM PASANTIA: APOYO EN LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE MEJORA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CDEM DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSION FACATATIVA

1117 PASANTIA F MAHECHA MELO JENNIFER ALEJANDRA PASANTIA. APOYO EN LA GESTION DEL SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA EMPRESA GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S

1118 PASANTIA F ORDOÑEZ TOVAR ROCIO DEL PILAR PASANTIA: APOYO AL DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES GJ ASESORES Y CONSULTORES

1119 PASANTIA F MUÑOZ CALDERON PAULA ANDREA PASANTIA: APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE OPCIONES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

1120 PASANTIA F ROJAS HERNANDEZ JENNYFER ALEXANDRA PASANTIA: APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA KA EFICIENDIA Y CALIDAD DE PRODUCCION DE LA EMPRESA PROSALUD VIDA S.A.S

1121 PASANTIA F BARBOSA CASTIBLANCO YESSELD YOMARA PASANTIA: APOYO SISTEMATICO PARA LA EFICIENCIA OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA PLANTA DE MALAMBO EN LA EMPRESA AJE COLOMBIA S.A

1122 PASANTIA F NIÑO MORALES LIZETH YAMILE PASANTIA: APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE EVALUACION DE PROVEEDORES EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA EMPRESA AVINSA S.A

F GUEVARA AGUIRRE EYMI BIBIANA

M IBAÑEZ CAMELO LEONARDO ADOLFO

M MANRIQUE MANRIQUE JUAN CAMILO

M PEDRAZA GUTIERREZ JAIME

F GUZMAN SANCHEZ MARCELA PATRICIA

F BOLAÑOS PERDOMO LUZ DARY

M ALONSO SOLANO MICHAEL STEVEN

F MARTINEZ CRISPIN MAYERLI

M NARANJO ANGEL JONATHAN STEVEN

F ORDOÑEZ GAMBA ERIKA ADRIANA

1128 MONOGRAFIA F MONTAÑO DIAS ERIKA PAOLA

F TORRES BOHORQUEZ YEIMY PAOLA PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA IMPOMEX DE COLOMBIA LTDA PERIODO 2016-2020

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA LAMINAS Y HERRAJES YOHEGAMONOGRAFIA1126

PLAN DE REESTRUCTURACION DE LA PYME CREACIONES W DYLAM1127 REESTRUCTURACION

1124 MONOGRAFIA

ESTUDIO DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA BAVARIA S.A EN LA UNIDAD DE 

NEGOCIO DE SABANA DE OCCIDENTE

1125 MONOGRAFIA

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL PROCESO DE GESTION HUMANA ENFOCADA A LA 

CALIDAD DE LA FUNDACION EDUCATIVA COMERCIAL FUNDEC LTDA

MONOGRAFIA1099

ANALISIS DEL IMPACTO DE LOS GRADUADOS DEL PROGRAMA ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS DE LA EXTENSION DE FACATATIVA EN SU ÁREA DE INFLUENCIA

MONOGRAFIA1123

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

JABONES DE TOCADOR A BASE DE ACEITE DE COCINA USADO EN EL MUNICIPIO DE 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1129 MONOGRAFIA F MORALES ALBA SANDRA LUCIA PLAN DE MEJORMAIENTO DEL PROCESO DE DEVOLUCIONES EN LA COOPERATIVA COLANTA DE FUNZA

F CADENA OROZCO CLAUDIA BIBIANA

F GALINDO ORTIZ DIANA CAROLINA

1131 MONOGRAFIA M BARRAGAN ROMERO BRAIAN ALEJANDRO ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA

1132 MONOGRAFIA M RIAÑO BOHADA ANDRES GUILLERMO ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

F BECERRA CALDERON LUISA FERNANDA

F CASTILLO ESCAMILLA MARIA CLAUDIA

M CARVAJAL JORGE ALFONSO

M GUZMAN MAHECHA LUIS ERNESTO

M GARZON CASTILLO RICARDO MANUEL

M RODRIGUEZ MANJARRES EDWIN GUILLERMO

M GUALTEROS ORTIZ JAIRO ALONSO

F SUAREZ ROMERO GINNA MARITZA

F CUERVO MARTINEZ FRANCY YOHANNA

F TORRES BETANCUR MARELYN JULIETH

1138 MONOGRAFIA M LAVERDE GUTIERREZ JOSÉ LUIS CARACTERIZACION DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES A LAS CADENAS PRODUCTIVAS ALIMENTARIAS EN LA PROVINCIA SABANA OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA:SUBCADENA MOLINERIA, PANADERIA Y REPOSTERIA

1139 MONOGRAFIA M BARRANTES TORRES JUAN CARLOS CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS DE GESTION HUMANA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA, DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS COMPETENCIAS

1140 MONOGRAFIA F VARGAS MORENO ROSA NIDIA CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, ESDE LA PERSPECTIVA DE LAS COMPETENCIAS

F PEÑA MORENO LEIDY JOHANNA

F RODRIGUEZ MARTINEZ LEIDY YOJANNA

M USECHE CONZALEZ YEISON ANDRES

M VALBUENA ABRIL CHRISTIAN DAVID

1143 MONOGRAFIA F GARCIA GAVIRIA SANDRA PATRICIA CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTION HUMANA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS COMPETENCIAS

F SANCHEZ HUERTAS DENNYS CATALINA

F ULLOA PAOLA ANDREA

PROPUESTA DE DESCENTRALIZACION DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACION 

DE PERSONAL DE LA EMPRESA COLANTA PLANTA FUNZAMONOGRAFIA1144

1141 MONOGRAFIA

CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS DEL MINUCIPIO DE MADRID, DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LAS COMPETENCIAS

ESTUDIO COMPARATICO DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS PARA 

EVIDENCIAR LAS MEJORES PRACTICAS Y SU APLICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE MONOGRAFIA1142

INVESTIGACION SOBRE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

INCORPORADA COMO PARTE DE LA PLANEACION ORGANIZACIONAL EN LAS PEQUEÑAS MONOGRAFIA1136

MONOGRAFIA1137

CARACTERIZACION DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES A LAS CADENAS PRODUCTIVAS 

ALIMENTARIAS EN LA PROVINCIA SABANA OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA: SUBCADENA 

INVESTIGACION SOBRE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

INCORPORADA COMO PARTE DE LA PLANEACION ORGANIZACIONAL EN ÑAS ÉQUEÑAS MONOGRAFIA1134 INVESTIGACION SOBRE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

INCORPORADA COMO PARTE DE LA PLANEACION ORGANIZACIONAL EN LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA Y ZIPACON1135 MONOGRAFIA

1130 MONOGRAFIA

ESTUDIO DEL MODELO DE SALUD ADHERIDO A LA ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE 

FACATATIVA

MONOGRAFIA1133

INVESTIGACION SOBRE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

INCORPORADA COMO PARTE DE LA PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL EN LAS PEQUEÑAS 
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Anexo B. Estudiantes que deberían sustentar su proyecto de grado en 2016-2 

 

Código

Primer 

nombre

Segundo 

nombre

Primer 

apellido

Segundo 

apellido Código Titulo del trabajo

1186 Gloria del Pilar Gómez Gallo 4010211257 Estudio de factibilidad para la creacion de una empresa dedicada a la produccion y comercializacion de productos en icopor para decoracion de eventos especiales en el minicipio de funza

1187 Angelica Trompa Azuero 4010212137 Plan emprendimiento empresa A&A pinzon SAS

1187 Alfonso Pinzon  Casas 410212185 Plan emprendimiento empresa A&A pinzon SAS

1188 Jose Yezid Rodriguez Gonzalez 410213168 Reestructuracion administrativa en la empresa denominada munda cor meum SAS

1194 Paola Andrea Gutierrez Garcia 410212155 influencia generada por el alza del dólar y la baja del petroleo en las industrias comercializadoras de carbon, mineral en bogota

1195 Brygitte Tatiana Garzon Diaz 410212151 estudio de factibilidad para la creacion de un centro educativo para la atencion de la primera infacnia en el municipio de mosquera

1197 Guillermo Alexander Alvarez Contreras 410212141 diseño e implementacion de distribuidora de productos para la decoracion en facatativa

1197 William Sleiman Catillo beltran 410212147 diseño e implementacion de distribuidora de productos para la decoracion en facatativa

1198 Karolin Alejandra cuervo camayo 410212111 Diagnostico y diseño de un plan de reestructuracion organizacional para la empresa murillo %garay LTDA

1203 Leidy Angelica Porras Buitrago 410209268 Porqué Facatativá no crece industrialmente

1203 Yeison Mauricio Melo Triviño 410209264 Porqué Facatativá no crece industrialmente

1204 Cesar Augusto Angel Cardenas 410212142 Porque Facatativá no crece  en el sector manufacturero

1205 Lady Dayann Fajardo Diaz 410211112 Implementacion del coaching motivacional en el contac center de logytech mobile SAS

1205 Fabian Camilo Calderon Acosta 410211108 Implementacion del coaching motivacional en el contac center de logytech mobile SAS

1210 Omar Andres ramirez Verdugo 410210167 implementación del diseño del plan estrategico de la empresa Servicios Metalicos O.R.G para le año 2016-2018

1210 carlos Andres castro moreno 410210147 implementación del diseño del plan estrategico de la empresa Servicios Metalicos O.R.G para le año 2016-2018

1211 Johan Daniel Barahona Giraldo 410212143 Diagnostico de la situacion actual de los procesos logisticos que se llevan en las bodegas de suministros Corona planta Funza

1211 Luis Rodolfo Manzano Cardona 410211264 Diagnostico de la situacion actual de los procesos logisticos que se llevan en las bodegas de suministros Corona planta Funza

1213 Cesar Francisco Chacon Matis 410210148 Estudio y diagnostico para le mejoramiento de la comunicacion organizacional dirigido a la oficina del banco de bogota, facatativá

1213 Winny Alejandra Roa Berbeo 410212130 Estudio y diagnostico para le mejoramiento de la comunicacion organizacional dirigido a la oficina del banco de bogota, facatativá

1214 Diego Andres Castillo Hernandez 410212148 Practica de emprendimiento, creación de emprea PA´PIKAR comidas rapidas y fábrica de lechona

1215 Alejandro Jaisson Alarcón Viracacha 410212101 Modelo logístico IMPOMUNDO

1215 Alejandra del Pilar Mancipe Romero 410212118 Modelo logístico IMPOMUNDO

1217 Andrea del Pilar Gonzalez Peña 410212154 diagnostico e implementacion organizacional para la empresa E&F BEST s.a.s

1217 Edward Smith Poveda Parada 410212169 diagnostico e implementacion organizacional para la empresa E&F BEST s.a.s

1224 Liliana Yisell Cruz Alarcon 410206287 pasantia: apoyo en el mantenimiento de los procesos para la recertificacion de la empresa la floresta

1225 Elizabeth Torres Gallego 410210137 Pasantía: Apoyo en el proceso de calidad interna en la oficina de gobierno de Facatativá

1226 Adriana Constanza Fetecua Carrillo 410212149 Pasantía: Apoyo para el manejo contraactual secretaria de gobierno y convivencia ciudadana, alcaldía Facatativá

1227 Annyi Liseth Mahecha Olaya 410211222 Pasantía: Apoyo en proyectos de seguridad y convivencia ciudadana, alcaldía de Facatativá

1228 Andrés Eduardo Gaitan Gutierrez 410212112 Pasantía: Apoyo en la creación de bases de datos de seguridad y convivencia ciudadana, alcaldía de Facatativá

1229 Angélica Viviana Velandia Suarez 410212138 Pasantía: Apoyo bases de datos sector agricola agroindustrial apolo limitada

1230 Elsy Yaneth Sandoval Carrero 410211235 Pasantía: Apoyo a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en INCATEC 

1231 Jeimy Katherine Ospina Castiblanco 410212126 Pasantía: Apoyo en el área de mercadeo nuevas estrategias INCATEC

1232 Ivan Dario Tópaga Molina 410212135 Pasantía: Apoyo en el diseño e implementación del plan de ventas y mercadeo productos LA VID S.A.S 

1233 Diego Alexander Marín Piñeros 410212119 Pasantía: apoyo del diagnostico del sistema de gestion de riesgos de la camara de comercio de Facatativá

1234 Wendy Nardelly Marques Satoque 410212120 Pasantía: Apoyo en el diagnóstico de la organización GJ asesores Sede Madrid

1235 Sara Ximena Gutierrez Reyes 510212133 Pasantía: Apoyo a la actualización norma ISO 9001:2015 INCATEC
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Fuente: Elaboración propia 

 

1236 Karol Tatiana Garay Rey 410212113 Pasantía: Rediseño de facturación que permita dar origen al flujo de caja para la unidad de negocio transporte terrestre de BLE logístics Colombia S.A.S

1237 Leidy Tatiana Corredor Gutierrez 410212110 Pasantía: Diagnostico para el departamento de afiliaciones de la empresa GJ asesores y consultores S.A.S sede Funza/Cundinamarca

1238 Laura Milena Muñoz Suarez 410212125 Pasantía: diagnostico para el área de marcadeo de INCATEC sede Madrid

1239 Stephany Lizzet Paternina Avella 410212127 Pasantía: proceso de gestion y apoyo al centro de desarrollo empresarial CDEM en el area de extension universitaria y proyeccion social en el programa de administración de empresas extensión Facatativá durante el segundo periodo académico 2016

1240 Leiber Ivan Soto Velazquez 410212175 Las mega-habilidades como estrategia de los comerciales de quala SA para el mejoramiento de la atencion al cliente en el municipio de Facatativá

1241 Leidy Tatiana Ramirez Monroy 410210276 Pasantía: ModernizaciónCurricular

1242 Yuly Paola Triana Borja 410212177 Propuesta de un modelo para el mejoramiento del sistema de gestión de talento humano en la empresa Falcon Farms Finca Alejandra

1243 Deisy Dayanna Ardila Velandia 410211206 Propuesta para la creacion de implematcion de un manuel de gestion de calidad para la empresa rodamientos y corres industriales CF 

1243 Jesica Lorena Amaya Rodriguez 410211241 Propuesta para la creacion de implematcion de un manuel de gestion de calidad para la empresa rodamientos y corres industriales CF 

1244 Manuel Arturo Beltran Lozano 410211149 Estudio de factibilidad para la creación de una serviteca en el municipio de Morquera Plan de negocios Peck Racing

1244 Daniel Ramos Suescun 410212170 Estudio de factibilidad para la creación de una serviteca en el municipio de Morquera Plan de negocios Peck Racing

1245 Marta Jamin Pulido Castellanos 410209220 Estudio de optimización de las rutas de despacho de la empresa IMPOCOMA SAS para minimizar las perdidas económicas

1246 Armando Acevedo Mendieta 410204143 Emprendimiento y desarrollo empresarial reestructuración organizacional taller de motos moto SHU-SHO

1247 Carlos Eduardo Diaz Suarez 410212186 Diseño del proceso de facturación de la empresa social del estado del orden departamental hospital nuestra señora de las mercedes del municipio de Funza Cundinamarca

1248 Juan Carlos Piza Vargas 410212168 Creación plan estrategico de la empresa Estibemos Cartagenita SAS

1249 Edwin Leonardo Camacho Olarte 410212106 Estudio para la reestructuración organizacional de la fereteria Ferromero

1250 William Gamboa Ibañez 410211163 Pasantía: Apoyo a la umata y a los pequeños empresarios del munipio de Bojaca Cundinamarca

1252 Mariana Andrea Romero Morales 410212133 Proyecto de emprendimiento: empresa de asesorias y consultorias empresariales en el municipio de Facatativá

1257 Diana Marcela Maldonado Tibaquira 410212187 Propuesta de implentación de inventarios para flor de la poscosecha The Elite Flower SAS CI

1258 Gladys Olaya Toro 410212165 Propuesta de plan estrategico de proceso de gestión humana en la empresa DAFLOR SAS años 2017-2020

1258 Rosa Cecilia Vasquez Ramirez 410212179 Propuesta de plan estrategico de proceso de gestión humana en la empresa DAFLOR SAS años 2017-2020

1259 Ivan Camilo Mora Hernandez 410212123 pasantía: Coordinar la elaboración y presentación de las informes concernientes a las funciones de la direccion de seguridad y convivencia ciudadana que sean solicitados por las autoridades competentes

1260 Michael Steven Medina Pinilla 410212122 pasantia: apoyar las funciones complementarias concernientes a la secretaria de gobierno con el fin de proporcionar una mejora continua en todos los procesos internos de la misma

1261 Laura Nathaly Avila Alvarado 410212103 pasantia: apoyo al plan integral y convivencia ciudadana

1262 Sabrina Judith De la Rosa Castro 410213263 pasantía: diagnostico organizacional con enfoque en la cominucación en la secretaria de gobierno ubicada en Facatativá- Cundinamarca

1263 Lina Maria Chavarro Rodriguez 410212182 pasantía: apoyo en la creación del manual nde procesos y procedimientos del proyecto SOAT de la empresa GJ Asesores y consultores SAS

1264 Juan Carlos Gil Romero 410212255 anteproyectp de grado modalidad creación de empresa Flower Trade sas

1265 Anderson Javier Pachon Quevedo 410212289 proyecto de emprendimeinto creacion de empresa productora de panela

1266 Julian Ramiro Sanchez Celis 410215315 Definición de plan de trabajo para la problemática socio-economica de la comunidad habitante de la vereda corito sector La Trampa Facatativá

1266 Jose Arturo Arevalo Rodriguez 410215110 Definición de plan de trabajo para la problemática socio-economica de la comunidad habitante de la vereda corito sector La Trampa Facatativá

1268 Andres Canchon Saavedra 410212107 pasantía: apoyo al estudio de demanda de estudios postgraduales de la facultad de ciencias economicas administrativas y contables de la universidad de cundinamarca extensión Facatativa

1269 Eduard Leonardo Calle Cometa 410210245 Propuesta para el diseño de un plan estrategico para la empresa EMORO SAS

1270 Paola Katherine Gil Castro 410212152 Creación de espacio fisico para los egresadso y/o graduados

1271 Mackyoly Catalina Martinez Montaño 410212218 como afecta el mercado informal en aspectos economicos, sociales, medioambientales y de movilidad recuperacion del espacio publico en Facatativá

1271 Juan Carlos Saenz Gonzalez 410212277 como afecta el mercado informal en aspectos economicos, sociales, medioambientales y de movilidad recuperacion del espacio publico en Facatativá

1272 Karen Stefanny Gómez Rodriguez 410214250 Pasantia: apoyo en la oficina de opcioines de grado e investigacion para la actualizacion de base de datos e información documental graduados 2012/2-2015 y estudiantes en proceso de grado 2016 de programa administracion de empresas, extensión Facatativá

1273 Johnathan Giraldo Collazos 410212286 Caracterización del sector ganadero de la sabana de occidente

1273 Marisol Forero Tibaduiza 410212251 Caracterización del sector ganadero de la sabana de occidente

1274 Adriana Maria Garzon Buitrago 410204169 pasantia: implementación metodologia 5´s en el area administrativa clinica santa ana

1275 Harold Ferney Jimenez Bobadilla 410213433 Reestructuración para el sistema administrativo y contable de la empresa KANANCE INGENIERIA SAS
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Anexo C Cronograma de trabajo 2016-2 

 

Cronograma de trabajos de grado IIpa-2016 

Programa de administración de empresas (octavo semestre) 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Agosto 19 Radicación de anteproyectos (estudiantes de VIII, IX y X semestre) 

Agosto 24 Reunión ordinaria del Comité de Investigación y  trabajos de grado 

Septiembre 02 Radicación  de anteproyectos con correcciones   

Septiembre 07 
Reunión extraordinaria del Comité de Investigación y Trabajos de grado para 

aprobación de anteproyectos con correcciones.  

Noviembre 25 
Entrega plan de trabajo para el desarrollo del proyecto a la Coordinación de 

trabajos de grado 
Fuente: Coordinación trabajos de grado, administración de empresas, extensión Facatativá 
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Cronograma de trabajos de grado IIpa-2016 

Programa de administración de empresas (noveno semestre) 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Agosto 19 Radicación de anteproyectos (estudiantes de VIII, IX y X semestre) 

Agosto 24 Reunión ordinaria del Comité de Investigación y  trabajos de grado 

Septiembre 02 Radicación  de anteproyectos con correcciones   

Septiembre 07 
Reunión extraordinaria del Comité de Investigación y Trabajos de grado para 

aprobación de anteproyectos con correcciones  

Octubre 28 
Entrega de primer avance consolidado del proyecto aprobado por el Comité de 

opciones de grado e investigación 

Noviembre 25 
Entrega plan de trabajo para el desarrollo del proyecto a la Coordinación de 

trabajos de grado 
 
Fuente: Coordinación trabajos de grado, administración de empresas, extensión Facatativá 
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Cronograma de trabajos de grado IIpa-2016 

Programa de administración de empresas (x semestre o estudiantes que ya terminaron núcleos temáticos) 

FECHA ACTIVIDAD 

Agosto 19 
Radicación de anteproyectos y recepción de proyectos (estudiantes de VIII, IX y X 

semestre) 

Agosto 19 
Entrega de avance consolidado del proyecto aprobado por el Comité de opciones de 

grado e investigación 

Agosto 24 Reunión ordinaria del Comité de Investigación y  trabajos de grado 

Septiembre 02 Radicación  de anteproyectos con correcciones   

Septiembre 07 
Reunión extraordinaria del Comité de Investigación y Trabajos de grado para aprobación 

de anteproyectos con correcciones, y recepción de trabajos de grado.  

Septiembre 27-30 Primera fecha de sustentación de opciones de grado 

Octubre 25-28 Segunda fecha de sustentación de opciones de grado 

Octubre 28 
Plazo límite para radicación de solicitud de aprobación de semestre avanzado ante el 

Comité de Opciones de Grado 

Octubre 28 
Ultima fecha de recepción de proyectos (con autorización del director de trabajo) para 

asignación de jurados 

Noviembre 02 Reunión ordinaria del Comité de Investigación y trabajos de grado 

Noviembre 04                                                   Entrega de proyectos a jurados 

Noviembre 18 
Entrega de ficha de observaciones por parte de los jurados a coordinación de trabajos 

de grado 

Noviembre 25 
Entrega de proyectos corregidos por parte de los estudiantes con visto bueno del 

director y los jurados 

Noviembre 29-Diciembre 01 Ultima fecha de sustentación de opciones de grado 

Fuente: Coordinación trabajos de grado, administración de empresas, extensión Facatativá 
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Cronograma de pasantías IIpa-2016 

Programa de administración de empresas (octavo semestre) 

FECHA ACTIVIDAD 

Agosto 19 
Radicación de anteproyectos (estudiantes de VIII semestre) si ya cumple con el 

80%  de los créditos académicos. 
 

Agosto 24 Reunión ordinaria del Comité de Investigación y  trabajos de grado  

Septiembre 02 

Radicación  de anteproyectos avalados  por el asesor interno y coordinador de 
pasantías. 

Primera entregas informe de pasantías en ejecución , habiendo cumplido 
requisito para el desarrollo de la práctica 

Septiembre 07 
Reunión extraordinaria del Comité de Investigación y Trabajos de grado para 

aprobación de anteproyectos con correcciones, y avances del trabajo realizado  

Noviembre 25 
Entrega plan de trabajo para el desarrollo de la pasantía a la Coordinación de 

trabajos de grado, previa aprobación del asesor interno y Coordinador de 
Pasantías 

Fuente: Coordinación trabajos de grado, administración de empresas, extensión Facatativá 

 

*Durante todo el semestre se realizaran visitas a las organizaciones donde se estén desarrollando las pasantías  
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Cronograma de trabajos de pasantías IIpa-2016 

Programa de administración de empresas (noveno semestre) 

FECHA ACTIVIDAD 

Agosto 19 Radicación de anteproyectos (estudiantes de IX  semestre) 

Agosto 24 Reunión ordinaria del Comité de Investigación y  trabajos de grado 

Septiembre 02 

Radicación  de anteproyectos avalados  por el asesor interno y coordinador de 
pasantías. 

Primera entregas informe de pasantías en ejecución , habiendo cumplido 
requisito para el desarrollo de la práctica 

Septiembre 07 
Reunión extraordinaria del Comité de Investigación y Trabajos de grado para 

aprobación de anteproyectos con correcciones, y recepción de trabajos de grado.  

Octubre 28 
Entrega segundo  informe de pasantías aprobado por el Comité de opciones de 
grado e investigación, previo visto bueno del asesor interno y Coordinador de 

Pasantías 

Noviembre 25 
Entrega plan de trabajo para el desarrollo de la pasantía a la Coordinación de 

trabajos de grado, previa aprobación del asesor interno y Coordinador de 
Pasantías 

Fuente: Coordinación trabajos de grado, administración de empresas, extensión Facatativá 

 

Observaciones: 

Durante todo el semestre se realizaran visitas a las organizaciones donde se estén desarrollando las pasantías. 

Debido al número de horas reglamentadas por el consejo de facultad, las sustentaciones de pasantías inician en el 

siguiente periodo académico. 
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Cronograma de pasantías IIpa-2016 

Programa de administración de empresas (x semestre o estudiantes que ya terminaron núcleos temáticos) 

FECHA ACTIVIDAD 

Agosto 19 
Radicación de anteproyectos y recepción de informes finales (estudiantes de X 

semestre)  

Agosto 19 
Entrega de informe de pasantías en ejecución , habiendo cumplido requisito para 
el desarrollo de la práctica, con aprobación del asesor interno y el Coordinador 

de Pasantía 

Agosto 24 Reunión ordinaria del Comité de Investigación y  trabajos de grado 

Septiembre 02 
Entrega de informe de pasantías en ejecución, habiendo cumplido requisito para 
el desarrollo de la práctica, con aprobación del asesor interno y el Coordinador 

de Pasantía 

Septiembre 07 
Reunión extraordinaria del Comité de Investigación y Trabajos de grado para 
aprobación con correcciones, y recepción de informes de pasantía habiendo 

cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos 

Septiembre 27-30 Primera fecha de sustentación de pasantías 

Octubre 25-28 Segunda fecha de sustentación de pasantías 

Noviembre 02 Reunión ordinaria del Comité de Investigación y trabajos de grado 

Noviembre 29-Diciembre 01 Ultima fecha de sustentación de pasantías 

Fuente: Coordinación trabajos de grado, administración de empresas, extensión Facatativá 

 



Anexo D  Diagramas de procedimientos de la oficina de opciones de grado e 

investigación, administración de empresas, extensión Facatativá 

 

Ilustración 1 Diagrama de flujo: Radicación de Anteproyectos. Tomado de Coordinación de 

opciones de grado UDEC. Trabajo de grado estudiante Paula Muñoz 
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ENTREGA DE CORRECCIONES 

DE LOS TRABAJOS A 

ESTUDIANTES REALIZADAS 

POR LOS JURADOS 

INICIO RADICACIÓN 

PROYECTO FINAL

CARTA DE ASESOR EN DONDE ACEPTA QUE EL 

ESTUDIANTE REALIZO TODAS LAS CORRECIONES Y 

ASISTIO A LAS ASESORIAS IMPUESTAS POR EL MISMO

CASO PASATIAS CARTA DE LA EMPRESA EN DONDE 

ACEPTE QUE EL ESTUDIANTE CUMPLIO CON EL 

REQUISITO DE TIEMPO MINIMO ESTIPULADO (480 

HRS)

FORMATO DE ASESORIAS 

FIRMADO POR EL ASESOR Y 

ESTUDIANTE

DOS CD`S CONTRAMARCADOS 

CON EL PROYECTO FINAL

RELACIONAR CON EL ORDEN DEL 

COMITÉ PARA ASIGNACION DE 

JURADOS

RADICACION Y 

VERIFICACION DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQU ISITOS

 FORMATO EVALUACION 

DE DESEMPEÑO DEL 

ESTUDIANTE EN LA 

PASANTIA FIRMADO POR 

SU JEFE NMEDIATO

ENTREGA DE CD`S A JURADOS 

PARA PREVIA REVISION

ENTREGA A LOS ESTUDIANTES DE 

PROGRAMACION DE 

SUSTENTACIONES

SUSTENTACION GRADUACIÓN

FIN

SE APLAZA O RECHAZA 

HASTA QUE CUMPLA CON 

LOS REQUISITOS

 

Ilustración 2  Diagrama de flujo: Radicación de proyecto final. Tomado de Coordinación de 

opciones de grado UDEC. Proyecto de grado estudiante Paula Muñoz 
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INICIO 

ACTUALIZACION DE 

DATOS CVLAC

ENVIAR FORMATO DE DATOS A LOS 

DOCENTES Y ESTUDIANTES QUE 

NECESITEN ACTUALIZAR O CREAR 

DEL USUARIO CVLAC

RECEPCION DE DATOS Y 

VERIFICACION DE QUE SE 

ENCUENTREN COMPLETOS

INGRESO A PLATAFORMA CVLAC DE 

LA ENTIDAD COLCIENCIAS Y 

REALIZAR LA DEBIDA 

ACTUALIZACION DE DATOS O 

CREACION DEL PERFIL

EN EL CASO DE CREACION ENVIAR 

LA CORRESPONDIENTE 

INFORMACION DEL PERFIL COMO 

USUARIO Y CONTRASEÑA A LOS 

ESTUDIANTES O A EL DOCENTE QUE 

HALLA SOLICITADO CREARLO

EN LA ACTUALIZACION SE 

ENVIA A LOS DOCENTES UN 

CORREO EN DONDE SE LE 

INFORME QUE YA SE 

REALIZO LA DEBIDA 

ACTUALIZACION
 

Ilustración 3  Actualización de datos CvLac docentes y estudiantes pertenecientes a grupos de 

investigación. Tomado de Coordinación de opciones de grado UDEC. Proyecto de grado 

estudiante Paula Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo E Base de datos trabajos sustentados periodo 2014, segmento 

 

 

 

Base de datos periodo 2015, (ver anexo 1) 

 

NUMERO DE 

ACTA S. 
TIPO DE TRABAJO SEXO PRIMER APELLIDO

SEGUNDO 

APELLIDO
PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE TITULO

967 MONOGRAFIA M HERNANDEZ MENDEZ MANUEL FERNEY DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA

968 MONOGRAFIA F MAHECHA DUARTE LISETH FAISULY DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE RESPONSBAILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ZIPACON CUNDINAMARCA

969 PASANTIA F FLORES MORALES ADRIANA MARCELA PASANTÍA:ANALISIS DE ROTACION DEL PERSONAL EN EL AREA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIPIN EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES SAFERBO S.A

970 PASANTIA F SALAS GALINDO INGRID CATHERINE PASANTIA: APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EN EL AREA DE PROMOCION Y EDSARROLLO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

971 PASANTIA F DUARTE CESPEDES BLANCA LILIANA PASANTIA APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE EL AREA DE PROGRAMACION Y DESARROLLO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ

972 MONOGRAFIA F QUIROGA RODRIGUEZ KAREN ELIANA DREACION DE LA ASOCIACION PRO DISTRITO DE RIEGO, VEREDA LA CUESTA DEL MUNICIPIO DE MADRIR, CUNDINAMARCA

973 MONOGRAFIA M MARTINEZ CHAMUCERO DANIEL ESTEBAN EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA NTC OHSAS 18001 SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA PETROCOLOMBIA OILCORP S.A

974 MONOGRAFIA F HERNANDEZ CAICEDO LEIDY ESPERANZA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 PARA LA EMPRESA: CONSESIONARIA DEL DESARROLLO VIAL DE LA SABANA DEVISAB

F RUBIANO HERNANDEZ YULI ANDREA

F CHIAPPE VENEGAS KARLA MARIEN

976 PASANTIA M VELASCO NUMPAQUE FABIAN ESTEBAN PASANTIA, APOYO Y DIAGNOSTICO DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL LICEO CAMPESTRE FACATATIVA.

977 INVESTIGACION F DIAZ SILVA HEIDY LORENA CARACTERIZACION SECTOR ESTRATEGICO EDUCACION PROVINCIA REGION SABANA DE OCCIDENTE

M SALAMANCA CHITIVA JORGE ALEXANDER

M ALVARADO MAHECHA PEDRO ANDRES

F MORENO CORREDOR STEFANY BRICETH

F VELANDIA PEREZ MARIA ALEJANDRA

980 INVESTIGACION F PAEZ SILVA DENISSE YULIETH ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACION DE LA OFERTA DE NUEVOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE POST GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSION FACATATIVÁ, EN EL MUNICIPIO DE MADRID

981 INVESTIGACION M HERNANDEZ LEON YOBANY ALEXANDER ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACION DE LA OFERTA DE NUEVOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE POST GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSION FACATATIVÁ 

982 INVESTIGACION F PARDO SASTOQUE ERIKA JAZMIN “ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACION DE LA OFERTA DE NUEVOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE POST GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSION FACATATIVÁ, EN LOS MUNICIPIOS DE BOJACA Y SUBACHOQUE

983 INVESTIGACION F CERON FONSECA NATALY ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACION DE LA OFERTA DE NUEVOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE POST GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSION FACATATIVÁ, EN  EL  MUNICIPIO DE FUNZA

M MAHECHA JIMENEZ HELMER ANDRES

M RUBIO VILLAMIL DIEGO FERNANDO

985 PASANTIA F DUEÑAS LOZANO DANIELA YURANI “PASANTIA: PROPUESTA PARA INCENTIVAR Y MOTIVAR LA PRÁCTICA DE LAS PAUSAS ACTIVAS

986 PASANTIA F SARMIENTO BARBOSA CINDY CAROLINA PASANTIA: DISEÑO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA EMPRESA INDUSTRIAS Y SERVICIOS DOTA STYLE SAS.

987 PASANTIA M RINCON MUÑOZ JUAN CARLOS PASANTIA: APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FUNZA EN SU PROGRAMA DE REVISIÓN, ORGANIZACIÓN Y MODIFICACIÓN EN EL PROCESO DE ARCHIVO SEGÚN LA LEY 594 DEL 2000 Y DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INVENTARIOS..

M CERON SALAMANCA RAFAEL FERNANDO

M RIAÑO LOPEZ EDWIN CAMILO

989 PASANTIA F TIQUE TRUJILLO NOHORA FERNANDA PASANTIA: APOYO Y DIAGNOSTICO DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL LICEO CAMPESTRE FACATATIVÁ.”

990 PASANTIA F JIMENEZ POVEDA YESSIKA BRIGITH “PASANTIA PARA EL APOYO EN NOMINA EN C.I MERCEDES S.A EN FACATATIVÁ

991 PASANTIA F MONJE BARAJAS ANGIE KATHERINE PASANTIA: APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL GESTION DE LA EMPRESA EDITORIAL CIRCULO DE LECTORES S.A.S”
992 PASANTIA F GOMEZ FORERO JENNY CATALINA “PASANTÍA PARA EL APOYO EN GESTION DE CALIDAD EN COLCERAMICA CORONA S.A. PLANTA SUL EN MADRID CUNDINAMARCA”

993 PASANTIA F GUIOT CASTRO DIANA KATHERINE PASANTIA: APOYO AL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DEL BANCO DE LA REPUBLICA, PROYECTO VALORES”

994 PASANTIA F MORENO RUIZ CAROL JISETH PASANTIA: APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL ÁREA  DE AUDITORIA DE LA EMPRESA TELEPERFORMANCE COLOMBIA S.A.S”

INVESTIGACION ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACION DE LA OFERTA DE NUEVOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE POST GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSION FACATATIVÁ, EN  EL  MUNICIPIO DE MOSQUERA” 

988 MONOGRAFIA PLAN ESTRATEGICO PARA LA AGENCIA DE VIAJES ECOTOUR COLOMBIA.”

ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACION DE LA OFERTA DE NUEVOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE POST GRADO EN LA UNIVERSIDAD 

DE CUNDINAMARCA EXTENSION FACATATIVÁ

979 INVESTIGACION

975 MONOGRAFIA DIAGNOSTICO DE FACTORES  ORGANIZACIONALES QUE INCIDEN EN LA SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS FLORICULTORAS DE LA PROVINCIA SABANA DE OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA

978 INVESTIGACION

ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACION DE LA OFERTA DE NUEVOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE POST GRADO EN LA UNIVERSIDAD 

DE CUNDINAMARCA EXTENSION FACATATIVÁ

984
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Base datos trabajos sustentados 2016-1 

NUMERO DE 

ACTA S. 
TIPO DE TRABAJO SEXO

PRIMER 

APELLIDO

SEGUNDO 

APELLIDO

PRIMER 

NOMBRE

SEGUNDO 

NOMBRE
TITULO

F BOHORQUEZ CASTAÑEDA LEIDY JOHANNA

M NIETO PALENCIA SERGIO ANDRÉS

1146 PASANTIA M RODRIGUEZ GARCIA DAVID ALBERTO PASANTIA: APOYO AL DESARROLLO DE UN PLAN DE TRABAJO DE INTERACCION PERMANENTE CON LA COMUNIDAD DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

1147 PASANTIA F AJIACO PEREZ JENNI MIYARED PASANTIA: APOYO AL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CDEM, EN EL AREA DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE FACATATIVÁ

1148 MONOGRAFIA F GUTIERREZ FUENTES KIARA VANESA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA RIEGOTEO LTDA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA

1149 PASANTIA F BOHORQUEZ VILLARRAGA DIANA NATHALY PASANTIA: APOYO A LA GERENCIA CON LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA EMPRESA FERROOCCIDENTE CONSTRUCTOR S.A.S

1150 PASANTIA M GONZALEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN PASANTIA: APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL APOLO LTDA

1151 PASANTIA F MENDEZ GONZALEZ DIANA CAMILA PASANTIA: DISEÑO PARA LA FORMULACION DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RODAMIENTOS Y CORREAS INDUSTRIALES

1152 PASANTIA M MOLINA ACOSTA OSCAR IVAN PASANTIA: PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO CON IMPLEMENTACION DE LA LISTA DE COMPROBACION AL PUNTO VIVE DIGITALEN LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN DE FACATATIVÁ

1153 PASANTIA F ESGUERRA PEÑA LEYDI TATIANA PASANTIA: APOYO AL PROCESO DE PRESUPUESTO, FACTURACIÓN Y CONTRATACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5207 DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA LAS COMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE FACATATIVA

1154 MONOGRAFIA F MUÑOZ CEDIEL DIANA MARCELA PROPUESTA PARA LA ELABORACION DE LA DOCUMENTACION DEL SISTENA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015, PARA LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS BM S.A.S

F SANCHEZ VALDERRAMALEIDY YANETH

M CASAS LAVERDE FABIO ANDRÉS

F DUARTE TORRES SANDRA MILENA

F GARZON ACOSTA MIRYAM VIVIANA

F BECERRA RODRIGUEZ LAURA JULIETH

M MOYA CRUZ MISAEL

F LINARES MOLINA SINDI LORENA

F ROJAS TOVAR ANGIE TATIANA

F ALDANA MARTINEZ LEIDY LORENA

PERDOMO ORTIZ WALTER JAIR

1160 MONOGRAFIA F FORERO RODRIGUEZ IVONNE YULIETH TENDENCIAS PROSPECTIVAS DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN EL AMBITO EMPRESARIAL

M MAHECHA MORA WILLIAM ALEXANDER

M MORALES ANGARITA CRISTIAN ANDRES

M COY SUAREZ WILMER ALBERCIO

M CRUZ OCHOA JAIBER YONATHAN

1163 PASANTIA F CRUZ ALARCON LILIANA YISELL PASANTIA: APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROCESOS PARA LA RECERTIFICACION DEL SISTEMA DE CALIDAD EN PRODUCTOS LA FLORESTA S.A.S

1164 PASANTIA F CAMPOS AVILA MELISA FERNANDA PASANTIA: APOYO EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO ÁREA DE TRANSPORTE PRIMARIO DE LA EMPRESA BIMBO

1165 PASANTIA M ANGEL CARPINTEROHARLEY LEONARDO PASANTIA: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS , CARGOS Y FUNCIONES DE LA EMPRESA GJ ASESORES & CONSULTORES S.A.S

1166 PASANTIA M ZAMBRANO HERNANDEZ SERGIO ANTONIO PASANTIA: APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA GJ ASESORES & CONSULTORES S.A.S

F SUAREZ AVENDALO ANDREA JOHANA

M GARCIA AMAYA RAFAEL EDGARDO

1168 MONOGRAFIA F CORREAL MORA LINA MARIA ESTUDIO DE TENDENCIAS PROFESIONALES Y OCUPACIONALES DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE LA EXTENSIÓN FACATATIVA

1169 PASANTIA F CRUZ PEREZ HARLIN CAROLINA PASANTÍA: APOYO AL AREA ACADEMICA, ADMINISTRATICA DEL RPOGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE L AUNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSION

F CALDERON ACOSTA FABIAN CAMILO

M FAJARDO DIAZ LADY DAYANN

1171 PASANTIA F ALVAREZ CORTES KATHY PAOLA PASANTIA: APOYO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y DE MERCADEO DE COOPTENJO-COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TENJO EN LA ADENCIA DE MOSQUERA

1172 PASANTIA F RODRIGUEZ ESPINOSA DAYANA TATIANA PASANTIA: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA ORGANIZACIÓN GLOBAL MATEC EU EN GESTION HUMANA Y BASES DE DATOS

1173 MONOGRAFIA F SIERRA REYES MARIA DEL PILAR CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS DE GESTION HUMANA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS COMPETENCIAS

sergio.nietopalencia@gmail.com

sebasg605@gmail.com

MONOGRAFIA PROPUESTA DE UN MANUAL DE ADMINISTRACION PARA PUNTOS DE VENTA INDEPENDIENTES DE PRODUCTOS O SERVICIOS (SECTOR COMERCIO)

ladyfajardo19@hotmail.com

katyalvarez2@hotmail.com

dayisrodriguez9312@gmail.com

pilar63@hotmail.com

andres_morales61800@hotmail.es

jonathancruz08@hotmail.com

rgarciaamaya@yahoo.es

milo1905@live.com

MONOGRAFIA1170

IMPLEMENTACION DE COACHING MOTIVACIONAL EN EL CONTACT CENTER DE LOGYTECH 

MOBILE S.A.S

1167 SERVICIO SOCIAL

PROYECTO SOCIAL: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ED VIDA PARA LA POBLACION 

VULNERABLE DEL SECTOR LA TRAMPA MEDIANTE PROCESOS DE INTERVENCION DEL 

1155
MONOGRAFIA

CARACTERIZACION DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES A LAS CADENAS PRODUCTIVAS 

ALIMNETARIAS EN LA SABANA DE OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA: SUB-CADENA DE 

andreajsa09@gmail.com

linisll2@hotmail.com

carolinacrupe26@gmail.com

1162 MONOGRAFIA

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE AÑIMENTO SUPLEMENTARIO CONCENTRADO 

1161

1158

1157
MONOGRAFIA PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA FERRE-FACA AÑO 2016-2017

1156
MONOGRAFIA

DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA PHYTOTEC S.A.S EN LOS PERIODOS 2017-

2021

vanesa051193@gmail.com

1145 MONOGRAFIA
CREACION DE LA EMPRESA ASESORIAS EMPRESARIALES LBC S.A.S UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE FUNZA- CUNDINAMARCA

1159
MONOGRAFIA

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA ARQUING CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCIONES S.AS. UBICADA EN BOGOTA D.C PARA EL PERIODO 2017-2021 jair.yo@hotmail.com

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INVENTARIOS ABC EN LA EMPRESA 

MULTIDIMENSIONALES S.A.SMONOGRAFIA

wilmercoy.suarez@hotmail.com

yilicruz04@hotmail.com

melidici@hotmail.com

lionard90@hotmail.com

sercio94@hotmail.com

kmiigonzalez_21@hotmail.com

facl_9011@hotmail.com

miryam152008@hotmail.com

michelmmc777@gmail.com

angiez410@hotmail.com

sandra-1304@hotmail.com

lajuyanf@hotmail.com

lorena.linares2704@gmail.com

leidy-lorena0108@hotmail.com

bombo_0301@hotmail.com

williamahecha_3220@hotmail.com

CORREO ELECTRONICO

oimanit2@hotmail.com

tatiesguerra@hotmail.com

dmarcelamunoz@gmail.com

jleidy-07@hotmail.com

natysbv03@gmail.com

johanna.bohorquezc@gmail.com

davidrodriguezg.09@gmail.com

jennyajiaco@gmail.com



 


