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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La oficina de Interacción Universitaria y Proyección Social de la Universidad de 

Cundinamarca  tiene como finalidad establecer procesos permanentes de 

interacción e integración con comunidades nacionales e internacionales, en orden 

a asegurar su presencia en la vida social y cultural del país, a incidir en las 

políticas nacionales y a contribuir a la comprensión y solución de sus principales 

problemas. 

 

De acuerdo con lo anterior este trabajo se realiza teniendo en cuenta la 

importancia que refleja en la carrera de administración de empresas, ya que en la 

realización de las pasantías se pone en práctica los conocimientos adquiridos 

durante la duración de los estudios académicos, lo que permite a la estudiante 

brindar apoyo para dando cumplimiento a los objetivos de la oficina de Interacción 

Universitaria y  Proyección Social.  
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TÍTULO 

 

 

 

PASANTÍA: PROCESO DE GESTIÓN Y APOYO AL CENTRO DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL CDEM, EN EL ÁREA DE INTERACCIÓN UNIVERSITARIA Y 

PROYECCIÓN SOCIAL EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS EXTENSIÓN FACATATIVÁ DURANTE EL IIPA DE 2016. 
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ÁREA, LÍNEA Y PROGRAMA. 

 

 

 

Área: Extensión y Proyección Social. 

Línea: Desarrollo Organizacional y Regional. 

Programa: Administración de Empresas. 
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1. OBJETIVOS. 

 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Apoyar al Centro de Desarrollo Empresarial  CDEM, en el área de extensión y 

proyección social del programa de Administración de Empresas extensión 

Facatativá. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Gestionar los procesos de planeación, diseño curricular y publicitario de los 

proyectos de interacción universitaria  y proyección social. 

Coordinar el desarrollo logístico de cada una de las actividades a realizar por el 

área de extensión del programa. 

Clasificar la información y las evidencias de cada proyecto ejecutado por el área 

de interacción universitaria y proyección social.  
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

 

 

La oficina de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad de 

Cundinamarca está compuesta por programas de educación permanente y 

programas de educación no formal como los seminarios, diplomados, cursos, 

entre otros, los cuales están destinados a la difusión de conocimientos y el 

intercambio de experiencias. En esta oficina se realizan actividades que pretendan 

mejorar el bienestar y la satisfacción general de la comunidad. 

 

Por tal  motivo se hace necesario el apoyo, gestión y coordinación de cada una de 

los procesos que impliquen el desarrollo de las actividades con el fin de que se 

lleven a cabo de manera eficaz y dentro de los parámetros que rige la Universidad 

de Cundinamarca.   
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3. MARCOS DE REFERENCIA. 

 

 

 

3.1 MARCO TEÓRICO. 

 

3.1.1 Administración Gerencial. 
 

 La administración gerencial se concentra en los gerentes y en las funciones 

administrativas básicas. Evolucionó a principios del siglo XX y se identifica muy de 

cerca con Henri Fayol, un industrial francés. Fayol atribuyó su éxito como gerente 

a los métodos que empleó más que a sus cualidades personales. Estaba 

profundamente convencido de que, para tener éxito, a los gerentes les basta 

conocer las funciones administrativas básicas – planeación, organización, 

dirección y control – y aplicarles ciertos principios administrativos. Fue, en 

consecuencia, el primero en agrupar de esta manera las funciones de los 

gerentes.1 

Al igual que los demás tradicionalistas, Fayol hizo hincapié en la estructura y en 

los procesos formales, a los que juzgó necesarios para el adecuado desempeño 

de las tareas importantes. En otras palabras, para que los individuos trabajen bien 

en conjunto, necesitan una definición clara de los que deben lograr y de la forma 

en que sus tareas ayudan a alcanzar las metas organizacionales.2 

Fayol elaboró los siguientes 14 principios administrativos y sugirió que los 

administradores recibieran capacitación formal para aplicarlos: 

                                                           
1 HELLRIEGEL, JACKSON, SLOCUM. Administración Un Enfoque En Competencias. México. Editorial Thomsom 
Learning. Novena Edición, 2002. 
2 Ibíd. 
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División del trabajo. Cuanto más especializados sean los individuos, con mayor 

eficiencia podrán desempeñar su trabajo. 

Autoridad. Los gerentes tienen el derecho y la autoridad de dar órdenes para que 

las tareas se lleven a cabo. 

Disciplina. Los integrantes de una organización deben respetar las reglas y 

acuerdos que la rigen.3 

Unidad de mando. Cada empleado debe recibir instrucciones sobre determinada 

operación de parte de una sola persona a fin de evitar expectativas contradictorias 

y confusiones. 

Unidad de dirección. Los gerentes han de coordinar los esfuerzos de los 

empleados que trabajan en los proyectos.4 

Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales. Los 

intereses particulares de los empleados no deben anteponerse a los intereses de 

la organización en su conjunto. 

Remuneración. El pago por las labores realizadas debe ser justo para el empleado 

y su empleador. 

Centralización. Los gerentes deben asumir la responsabilidad final pero también 

deben conceder a sus subordinados la autoridad suficiente para que estos realicen 

su trabajo de forma adecuada. 

Cadena de mando. Una sola e interrumpida línea de autoridad debe correr de un 

puesto a otro desde la alta dirección hasta la función de más bajo nivel de la 

compañía.5 

                                                           
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
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Orden. Materiales y personas deben hallarse en el lugar correcto en el momento 

justo. 

Equidad. Los gerentes deben ser amigables y justos con sus subordinados. 

Estabilidad y permanencia del personal. Los índices elevados de rotación de 

empleados no proporcionan eficiencia.6 

Iniciativa. Debe darse libertad a los empleados para que formulen y realicen sus 

planes. 

Espíritu de grupo. Fomentar el espíritu de conjunto otorga a la organización un 

sentido de unidad.7 

3.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 

CDEM: Centro de Desarrollo Empresarial, es un área de la Universidad de 

Cundinamarca que funciona de manera descentralizada en la parte administrativa 

y centralizada en la política de gestión y actividades. Su objetivo es integrar en el 

desarrollo y ámbito empresarial de la región los elementos y actores propios de la 

academia para generar puentes de encuentro en el desarrollo regional y la 

consolidación de la calidad educativa de la Universidad de Cundinamarca.  

 

Pasantía: La pasantía profesional comprende un conjunto de actividades de 

carácter práctico, que deben ser realizadas por el estudiante en empresas o 

instituciones tanto públicas como privadas, las cuales le permitirán la aplicación en 

forma integrada y selectiva, de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y 

valores en casos concretos del campo laboral.8 

 

                                                           
6 Ibíd. 
7 Ibíd. 
8 DOCENTES – TECNICOS. Prácticas profesionales. [En línea] https://docentes-
tecnicos.wikispaces.com/Practicas+profesionalizantes (Citado el 23 de Noviembre de 2016] 
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Educación continuada: Es la actividad académica de extensión universitaria de 

las instituciones de educación superior, organizada y  ubicada fuera de la 

estructura del sistema formal educativo, que tiene como propósito actualizar 

conocimientos y adquirir nuevas destrezas.  

Extensión Universitaria: Brinda un amplio portafolio de servicios especializados 

dirigidos a la comunidad en general brindando opciones de formación y el acceso 

al conocimiento con la finalidad de propiciar y establecer procesos permanentes 

de interacción e integración con las comunidades nacionales e internacionales, 

donde asegure su presencia en la vida social y cultural del país, a incidir en las 

políticas nacionales y contribuir a la comprensión y solución de sus principales 

problemas.9  

 

Proyección Social: Hace referencia al conjunto de actividades que realiza la 

facultad de ciencias administrativas, económicas y contables para interactuar con 

la sociedad de Cundinamarca.  Está compuesta por docencia, servicio a la 

comunidad, extensión cultural, formación de opinión pública, voluntariado, 

expresiones artísticas y deportivas, entre otros.10  

3.3 MARCO  INSTITUCIONAL. 

3.3.1 Escudo  

 

Sobre un perfil ovalado se diseñó, en un campo de oro, un sol, símbolo de la vida, 

fuente de toda existencia, con un grafismo compuesto por 15 puntas que 

                                                           
9 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Extensión Universitaria. [En línea] 
http://www.unicundi.edu.co/index.php/9-sin-categoria/101-extension-universitaria [Citado el 26 de 
Noviembre de 2016] 
 
10 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Proyección social. [En línea] 
http://www.unicundi.edu.co/index.php/9-sin-categoria/250-eventos-proyeccion-social-14-de-abril-15-
de-mayo [Citado el 26 de Noviembre de 2016] 
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representan las 15 provincias en las cuales está organizado el Departamento de 

Cundinamarca, como símbolo de tradición cultural, inclusión, proyección social y la 

gobernabilidad, en contraste con esmalte verde y ocupando el centro del campo 

del escudo, de manera simétrica y con un borde también en esmalte verde.11 

3.3.2 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 las transmodernidad que incorpora los 

consensos mundiales de la humanidad y las buenas prácticas que gobernanza 

universitaria, cuya calidad se genera desde los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, investigación e innovación, e interacción universitaria.12 

3.3.3 Visión. 

 

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

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

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

ambiente, la humanidad y la convivencia.13 

3.3.4 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 

                                                           
11 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Escudo.  [En línea] 

http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion/nuestros-simbolos [Citado el 11 de Agosto de 
2016] 
12 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. .  [En línea] Misión. 
http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion/mision-vision [Citado el 11 de Agosto de 2016] 
13 Ibíd. 
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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. 

Implementar de manera gradual los lineamientos generales de la Estrategia de 

Gobierno en Línea en la Universidad de Cundinamarca.  
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Establecer convenios de cooperación regional, nacional e internacional que 

fortalezcan las actividades de docencia, investigación, extensión y la movilidad de 

la comunidad institucional.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
14 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. .  [En línea] 
http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion/politica-de-calidad [Citado el 11 de Agosto de 
2016] 
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3.3.5 Estructura Organizacional. 

 

Figura 1. Estructura Organizacional Universidad de Cundinamarca. 

 

 Fuente: Página web Universidad de Cundinamarca. 
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3.4 MARCO LEGAL 

 

 

 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las organizaciones se 

construyen y determinan al alcance y naturaleza de su participación política.  

 

Se destacan algunos documentos y artículos relacionados con las normas y leyes 

jurídicas que reglamentan la actividad de la Universidad de Cundinamarca: 

3.4.1 Constitución Política de Colombia. 

 

Título XII, artículo 333, establece la libertad económica y considera la empresa 

como base para el desarrollo: 

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 

bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 

sin autorización de la ley, la empresa, como base del desarrollo, tiene una función 

social que implica obligaciones, el estado, por mandato de la ley, impedirá que se 

obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso 

que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 

nacional”.15 

 

ARTÍCULO 58: Hace referencia a los derechos de propiedad, consagrando la 

propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, 

los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 16 

 

                                                           
15 ÁSAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, La nueva constitución Política de Colombia. Bogotá, 

2011. p. 141 
16 Ibíd. 
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ARTÍCULO 61: Derecho de propiedad intelectual, el Estado protegerá la propiedad 

intelectual por tiempo y mediante las formalidades que establezcan la ley.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Ibíd. 
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4. METODOLOGÍA. 

 

 

 

4.1 TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN. 

 

4.1.1 Entrevista. 

 

Esta técnica sirve para recolectar información detallada y concreta de los procesos 

a realizar por extensión, en este proyecto de pasantía las entrevistas serán 

aplicadas a: 

Coordinador del Programa de Administración de Empresas. 

Coordinador de Extensión y Proyección Social 

Estudiantes y docentes asistentes a las actividades realizadas por la oficina de 

Extensión y Proyección Social.  

4.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información fue recolectada por la pasante durante el segundo semestre 

académico de 2016, en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca 

extensión Facatativá.  

 

4.3 RECURSOS 

4.3.1 Recurso Humano.  

 

Odair Triana Calderón, Coordinador de Extensión y Proyección Social extensión 

Facatativá. 
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Stephany Paternina Avella, Pasante de Extensión y Proyección Social extensión 

Facatativá. 

Oswaldo Vanegas Flórez, Coordinador de Pasantías programa de Administración 

de Empresas extensión Facatativá.  

4.4.2 Recurso Físico. 

 

Computador donde se realizaran los documentos, diligenciamiento de formatos, 

envío de correos electrónicos, diseño de folletos publicitarios, redacción de 

informes de resultados. 

Teléfono dónde se realizarán llamadas a la oficina de extensión universitaria de 

Fusagasugá.  
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5. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

 

 

La pasantía se realizó teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio del 

proyecto los cuales fueron debidamente presentados en el informe. 

5.1 DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, DISEÑO PUBLICITARIO 

Y METODOLÓGICO DE LOS PROYECTOS FORMULADOS POR EL ÁREA 

DE INTERACCIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DURANTE EL IIPA 2016. 

5.1.1 Elaboración de Fichas Técnicas.  

 

Se hace el respectivo diligenciamiento de las fichas solicitadas por la oficina 

principal del área de Interacción Universitaria y Proyección Social ubicada en 

Fusagasugá las cuales son solicitadas para dar comienzo al proceso de 

planeación y diseño de los diplomados y curso.  

Figura 2. Ficha Técnica Contenidos de Programas para Educación Continuada 

Diplomado en Gerencia del Talento Humano. 

 

Fuente: Archivos Dropbox. 
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Figura 3. Ficha Técnica Contenidos de Programas para Educación Continuada 

Curso de Excel Financiero Aplicado. 

 

Fuente: Archivos Dropbox. 

 

Dentro de estas fichas se diligencian datos como el periodo académico en que se 

va a realizar el evento, el lugar donde se realizará, el tipo de evento, el certificado 

que se va a otorgar, la modalidad, la fecha de inicio y finalización , la justificación, 

los objetivos, el público al que va dirigido, la metodología, la intensidad horaria, los 

conferencistas, entre otros.  

5.1.2  Eventos programados para el IIPA 2016. 

5.1.2.1 Diplomado de gerencia en talento humano. 

 

Este diplomado está dirigido a funcionarios del sector privado y público que 

desempeñen las siguientes funciones: Directores de Recursos o Talento Humano; 

de Relaciones Industriales, de Administración de Personal, de Selección y 

Desarrollo de personal, de Bienestar Laboral, de Capacitación y Desarrollo, como 



31 
 

afines y todos también los Asesores y Consultores en Gestión Humana, 

profesionales en formación en áreas aquellos que tienen contacto y manejo de 

personal. 

Dentro de sus objetivos está proporcionar a los participantes conocimientos y 

herramientas en la gestión del talento humano para la toma de decisiones, brindar 

a los participantes conocimientos que permitan el liderazgo de los procesos de 

mantenimiento y motivación del personal y poner a la vanguardia a los 

participantes en temas de clima organizacional y reformas laborales. 

 

Los contenidos del diplomado son: 

 

Tabla 1. Contenidos Diplomado de Gerencia en Talento Humano. 

CONTENIDO 

Nombre del Módulo Contenidos 

I LAS ORGANIZACIONES  

A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 La revolución industrial como puerta a la modernidad 

 Evolución de las empresas. 

 Teorías administrativas humanísticas  

II FUNDAMENTOS DE LA 

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

 Direccionamiento estratégico. 

 Planeación del talento humano. 

 Análisis de cargos. 

III PROCESO DE 

VINCULACIÓN 

 Reclutamiento. 

 Selección. 

 Contratación 

 Inducción  

 Entrenamiento. 

IV EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

 Propósitos 

 Programas de evaluación del desempeño 

 Métodos de evaluación del desempeño 
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Fuente: Docente Odair Triana Calderón. 

 

El programa se desarrolla por módulos del área debidamente acreditados con un 

enfoque interdisciplinario y la realización de talleres teórico práctico en modalidad 

presencial e independiente a través de mail, redes sociales o espacios virtuales. 

 Desarrollo de la evaluación de desempeño 

 Resultados y planes de mejoramiento y 

mantenimiento. 

V  GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL 

TALENTO HUMANO. 

 Contratos laborales y colectivos. 

 Modalidades de contratos. 

 Prestaciones sociales 

 Legislación laboral  

 Salud ocupacional 

VI BIENESTAR Y 

SEGURIDAD LABORAL. 

 Reglamento interno de trabajo. 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

 Seguridad social. 

VII POLÍTICA SALARIAL. 

SEMINARIO 

 Investigación salarial. 

 Valoraciones del cargo. 

 Estructura de sueldos y salarios. 

VIII CLIMA 

ORGANIZACIONAL. 

SEMINARIO DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 Teorías sobre clima organizacional 

 Dimensiones y medida del clima organizacional 

 Componentes del clima organizacional 

 Desarrollo y resultados del clima organizacional 

IX GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO POR 

COMPETENCIAS 

 Competencias laborales 

 Pasos para un sistema de gestión por competencias 

 Niveles de competencias 

 Esquema global por competencias 
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5.1.2.2 Diplomado en bolsa y trading electrónico.  

 

Este diplomado está dirigido a todo aquel que esté interesado en incursionar en el 

mundo de los mercados bursátiles así como aprender cómo operan los corredores 

de bolsa de los principales centros financieros del mundo como lo son Asia, 

Europa y Norte América. 

 

Dentro de sus objetivos está capacitar en el manejo inteligente de las finanzas 

ayudando al participante a comprender y generar estrategias de inversión en 

mercados del exterior, proporcionar pautas de negociaciones bursátiles y enseñar 

manejo de herramientas profesionales de inversión como lo son las plataformas de 

trading.  

 

Los contenidos del diplomado son: 

Tabla 2. Contenidos del Diplomado de Bolsa y Trading  Electrónico. 

Nombre del Módulo Contenidos 

SESIÓN I. 

INTRODUCCIÓN AL 

TRADING 

ELECTRÓNICO 

 Qué es el trading 

 Quien puede hacer parte de este sistema de inversión. 

 Que es un trader. 

Que es un bróker 

SESIÓN  II. ANÁLISIS 

DE OPERACIONES 

BURSÁTILES 

 Análisis Técnico. 

 Análisis fundamental. 

 Plataformas. 

 Tipo de órdenes. 

SESIÓN lll. 

INSTRUMENTOS DE 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 Tipos de gráficos. 

 Análisis de velas japonesas. 

 Manual de velas japonesas 
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 Análisis Chartista.  

 Soportes y resistencias 

 Patrones de retroceso. 

 Patrones de continuidad. 

 Lectura de tendencias. 

SESIÓN IV. 

PLATAFORMA DE 

NEGOCIACIÓN  

 Uso y manejo de la plataforma MT4 

 Ejercicio practico  

SESIÓN V.  

INDICADORES 

TÉCNICOS 

 

 Promedios móviles. 

 MACD 

 Correcciones de Fibonacci 

 Métodos estocásticos. 

 Índice de fuerza relativa. 

SESIÓN VI.  

ANÁLISIS 

FUNDAMENTAL 

 Historia 

 Análisis de noticias 

 Calendario económico 

 Páginas de interés 

SESIÓN  VII.   

FOREX EL MERCADO 

FINANCIERO MÁS 

GRANDE DEL MUNDO 

 Historia 

 Como se opera 

 Lotes 

 Apalancamiento 

 Paridades 

 Spread 

 Pips 

SESIÓN VIII. 

PSICOLOGÍA DE 

TRADER 

 Las emociones del trading  

 Inteligencia emocional 

 Tipos de Traders 
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Fuente: Yesid Manrrique. 

 

El programa se desarrolla por módulos presenciales teórico prácticos los cuales 

tienen como objetivo brindar todas las herramientas y conocimientos a los 

participantes sobre la operación de mercados bursátiles y un módulo de 

SESIÓN IX. 

CASOS APLICABLES. 

 Película (Psicología del Trading)  

 Foro: análisis emocional  

SESIÓN X. 

GESTIÓN DEL DINERO 

Y MANEJO DEL 

RIESGO  

 Indicador de manejo de riesgo 

 Condiciones óptimas para realizar una transacción 

 Factores de los que depende el mercado. 

SESIÓN XI. 

MANEJO DE 

PORTAFOLIO  

 Trading Plan 

 Diario del Trader 

 Temporalidad 

 Liquidez  

 Estrategia Mosaico.  

SESIÓN XII. 

OPERACIONES EN 

TIEMPO REAL 

 Ejercicios de práctica. 

 Competencia entre traders 

 Evaluación de desempeño 

 Consejos para llevar un trading profesional.  

SESIÓN XIII. 

ESTRATEGIAS DE 

TRADING 

 Estrategias Day trading.  

SESIÓN XIV. 

TRADING DE 

FUTUROS. 

 Introducción a Futuros/E- mini y ventajas 

 Futuros vs otros mercados 

 Diferentes mercados 

 Terminología y sistema de Futuros 
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simulación donde se negociara en vivo con cuentas de demostración virtual en la 

zona horaria que el participante escoja. 

 

5.1.2.3 Diplomado en marca personal y gerencia de vida.  

 

Este diplomado está dirigido a empresarios, estudiantes, profesionales, tutores, 

administrativos, líderes comunitarios y toda persona que quiera potencializar sus 

habilidades y conocimientos de sí mismo. 

 

Dentro de sus objetivos está contribuir con la formación del profesional, fomentar 

un liderazgo orienta al crecimiento personal, conceptualizar los elementos 

principales del coaching  y promover la inteligencia financiera. 

 

Los contenidos del diplomado son: 

 

Tabla 3. Contenidos del Diplomado de Marca Personal y Gerencia de Vida. 

Nombre del Módulo Contenidos 

LIDERAZGO Relación entre autoridad y poder 

Diferencia entre líder y dirigente 

Liderazgo de servicio 

Liderazgo de equipos 

Liderazgo autentico 

LIDERAZGO  Liderazgo transformacional 

LIDERAZGO Habilidades directivas y gerenciales 

LIDERAZGO Comunicación asertiva y PNL 
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Fuente: Docente Dairo Muñoz. 

 

El diplomado  de campamento de marca personal y gerencia de vida  está 

diseñado para ser tomado presencialmente 65% y 35% virtual  con una 

experiencia personal de 48 horas en el municipio de Tena (Cundinamarca), los 

días viernes de 6:00 pm a Domingo 3:00 pm.  

El acompañamiento presencial es de 10 talleres de 4 horas cada uno y con apoyo  

virtual permanente mediante plataforma Moodle (foros, video clases, chat), e-mail 

los participantes desarrollaran  las lecturas y actividades haciéndose responsables 

de los avances de cada módulo. 

5.1.2.4 Curso de excel financiero aplicado. 

 

Este curso está dirigido a líderes cuyo desempeño esté relacionado con la gestión 

financiera empresarial, profesionales del área administrativa y afines, 

MARCA PERSONAL Motivación y trabajo en grupo 

MARCA PERSONAL Inteligencia financiera 

GERENCIA DE VIDA Gestión del cambio 

GERENCIA DE VIDA Propuesta emprendedora Emprendedores que han hecho 

cambios sociales en nuestra sociedad (Estudio de casos) 

MARCA PERSONAL Que es coaching y tipos de coaching 

MARCA PERSONAL Marketing emocional - Apego y desapego. 

GERENCIA DE VIDA Inteligencia emocional 

GERENCIA DE VIDA Coaching para el cambio social - Inteligencia  Relacional 
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microempresarios y demás que deseen adquirir conocimientos en Excel y sus 

aplicaciones financieras. 

 

Tabla 4. Contenido del curso de excel financiero aplicado. 

Fuente: Docente Odair Triana Calderón. 

 

Nombre del 

Módulo 

Contenidos 

INTRODUCCIÓN  

 Recordar y aplicar macros, función buscarv, formato 

celdas, condicional si, hipervínculos, imágenes y 

seguridad de los libros de Excel 

MODULO 1: 

MATEMÁTICAS 

FINANCIERAS Y 

EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

DE INVERSIÓN 

EN EXCEL 

 Valor del dinero en el tiempo, Interés S y C. 

 Tasas de Interés. 

 Anualidades. 

 Flujos de Caja 

 Indicadores VPN y TIR. 

MODULO 2: 

CONSTRUCCIÓN 

DE MODELOS  

EN EXCEL 

 Presupuestos. 

 Flujos de Caja 

 Punto de Equilibrio 

 Costos – Solver 

 Amortizaciones de inversión y financiación. 

MODULO 3: 

CONSTRUCCIÓN 

DE MODELOS 

FINANCIEROS EN 

EXCEL 

 

 

 Elaboración simulador. 
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Dentro de sus objetivos está  proporcionar a los participantes los conocimientos y 

herramientas en Excel para la toma de decisiones, brindar múltiples aplicaciones 

financieras en las hojas electrónicas y dar a los participantes aplicaciones 

estadísticas y gráficas. 

 

El curso se desarrolla en un ambiente teórico-práctico, a través del uso de medios 

informáticos, desarrollo de ejercicios y casos directamente en la hoja de cálculo. 

Guías académicas y videos tutoriales. 

5.1.3 Trámite administrativo con Interacción Universitaria sede Fusagasugá. 

 

Durante las pasantías se tenía contacto  con Laura Melisa Hernández quien es la 

coordinadora de educación continuada. A ella se le hace envío del formato de 

preinscripción tanto de los cursos como de los diplomados y ella se encarga de 

remitir el listado a tesorería para la emisión de recibos, luego de que los recibos 

están listos son subidos a la plataforma o enviados al Docente Odair Triana para 

que los estudiantes realicen el respectivo pago.  
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Figura 4. Trámite administrativo con Interacción Universitaria. 

 

Fuente: Propia. 

5.1.4 Reforma al diseño de publicidad.  

 

El área de interacción universitaria ya contaba con unos diseños de publicidad 

emitidos por el área de Diseño de la Universidad de Cundinamarca para los 

eventos anteriores, estos diseños fueron modificados mientras se hizo entrega de 

los diseños institucionales con los datos actuales de los diplomados y cursos 

ofertados para el IIPA 2016.  

 

Además se realizó un diseño donde se resume toda la información de los 

Diplomados y curso para que los convocados tengan la información clara y 

puedan tomar la decisión que más esté enfocada en su área profesional y 

personal. 
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Figura 5. Diseño publicitario Diplomado en Gerencia de Talento Humano. 

 

Fuente: Oficina de Comunicaciones Universidad de Cundinamarca. 

 

Figura 6. Diseño publicitario Curso Excel Financiero Aplicado. 

 

Fuente: Oficina de Comunicaciones Universidad de Cundinamarca. 
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Figura 7. Diseño publicitario Diplomado en Bolsa y Trading Electrónico. 

 

Fuente: Oficina de Comunicaciones Universidad de Cundinamarca. 

 

Figura 8. Diseño publicitario Diplomado en Marca Personal y Gerencia de Vida. 

 

Fuente: Oficina de Comunicaciones Universidad de Cundinamarca. 
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Figura 9. Cuadro resumen del curso y diplomados ofertados por el área de 

interacción universitaria 

 

Fuente: Propia. 

 

Figura 10. Diseño de promoción del curso y diplomados ofertados por el área de 

interacción universitaria. 

 

Fuente: Propia. 
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5.1.5 Apoyo en base de datos. 

 

Luego de tener los diseños de publicidad se remite a hacer la respectiva 

divulgación del curso y de los diplomados ofertados para el IIPA 2016. Para llevar 

a cabo este proceso se tiene en cuenta las bases de datos brindadas por el 

Coordinador de Interacción Universitaria Odair Triana Calderón donde se 

encuentran correos electrónicos de docentes, estudiantes y participantes de los 

eventos anteriores. Además se hace la respectiva solicitud a la Coordinadora de 

Oficina de Egresados de la Universidad la Docente Zulma Bibiana Rojas quien 

brinda la base de datos de los egresados. 

 

Figura 11. Solicitud base de datos de egresados Universidad de Cundinamarca. 

 

Fuente: Correo electrónico. 
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5.1.6 Distribución de la publicidad en las instalaciones de la Universidad y de 

la Alcaldía de Facatativá. 

 

Se realiza la distribución de la publicidad del curso y diplomados dentro de las 

instalaciones de la Universidad. En la torre B por cada piso se distribuye un afiche 

de cada evento, en la puerta de la entrada de la torre, en la biblioteca y en las 

columnas de la universidad.  

 

Además se desarrolla un diseño de volante el cual es distribuido por los diferentes 

salones de los estudiantes de administración de empresas, la cafetería, la oficina 

del programa, la biblioteca y la cafetería.  

 

Se hace contacto con la Alcaldía de Facatativá donde permiten poner un afiche de 

cada evento dentro de sus instalaciones. 

 

Figura 12. Volante curso Excel Financiero Aplicado y Diplomado en Gerencia de 

Talento Humano. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.7 Promoción del Curso y Diplomados en redes sociales. 

 

Durante el tiempo de las pasantías se difundió  la información del curso y los 

diplomados por redes sociales lo cual facilitó la promoción de los mismos. Se 

usaron medios como facebook e instagram.  

En facebook la divulgación se hizo por medio de las cuentas de la pasante, el 

Coordinador del área de interacción universitaria y la página oficial de la biblioteca 

de la Universidad extensión Facatativá.  

 

Figura 13. Evidencias Promoción del Curso y Diplomados en Facebook. 
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Fuente: Cuentas de Facebook de la oficina y de la pasante. 
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En Instagram se utiliza la cuenta de la pasante para hacer la respectiva 

divulgación. 

 

Figura 14. Evidencias Promoción del Curso y Diplomados en Instagram. 

 

 

Fuente: Cuenta de Instagram de la pasante. 
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5.1.8 Creación cuentas propias del área de Interacción Universitaria. 

 

Se realiza la creación de una cuenta de correo electrónico exclusiva para el uso de 

interacción universitaria. 

 

Figura 15. Correo electrónico interacción universitaria. 

 

Fuente: Correo electrónico Oficina Interacción Universitaria. 

 

Se crea la cuenta de facebook con el nombre de Interacción Universitaria donde 

se realiza toda la promoción del curso y los diplomados.  

 

Figura 16. Cuenta de Facebook de interacción universitaria. 

 

Fuente: Cuenta de Facebook de Interacción Universitaria. 
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5.1.9 Visita a los estudiantes de cada uno de los semestres del programa de 

Administración  de Empresas. 

 

Se realiza la respectiva visita a los salones de los diferentes semestres del 

programa de Administración de Empresas, donde se cuenta a los estudiantes 

acerca de los eventos que está ofertando el programa y se aclaran dudas. Se 

toma un registro de los estudiantes interesados para posteriormente enviarles la 

respectiva información por medio de correo electrónico. 

 

Figura 17. Visita a los estudiantes de los diferentes semestres del programa de 

Administración de Empresas. 

Fuente: Propia. 

´ 
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Figura 18. Registro visita a los salones de los diferentes semestres del programa 

de Administración de Empresas 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros físicos. 

5.1.10 Contacto directo con el interesado. 

 

Luego de enviar la información a los correos electrónicos y  de confirmar el interés 

de la persona se entraba en contacto directo, se responden las dudas acerca de 

horarios y contenidos de los eventos ya sea por medio telefónico, de whatsapp, de 

correo electrónico o personalmente.  

 

Figura 19. Contacto directo con el interesado. 

 

Fuente: Correo electrónico de la pasante. 
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5.1.11 Evidencias Dropbox. 

 

En el Dropbox se encuentran las evidencias de las personas inscritas y sus 

recibos de pago. Durante la duración de la pasantía se hizo la respectiva 

alimentación de las carpetas creadas por el Coordinador de Interacción 

Universitaria en el Dropbox. 

 

Figura 20. Evidencias Dropbox. 

 

Fuente: Docente Odair Triana.  
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6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 

EN EL ÁREA DE PROYECCIÓN SOCIAL. 

 

 

 

6.1 CONFERENCIA MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN DEL UNIVERSO 

PARA LOS MUISCAS. 

 

Durante esta conferencia se trato un poco acerca de la cultura de los Muiscas y de 

algunas de las palabras que utilizamos en la actualidad pero realmente son 

originarias del lenguaje de los Muiscas.  

 

Asistieron estudiantes del Colegio Silveria Espinosa de Rendón, Colegio Jhon F. 

Kennedy y del Colegio Policarpa Salavarrieta del municipio de Facatativá. 

 

Figura 21. Publicidad evento Métodos de Caracterización del Universo para los 

Muiscas. 

 

Fuente: Propia. 
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6.2 CEREMONIA DE GRADUACIÓN PARTICIPANTES CURSO Y 

DIPLOMADOS IIPA 2016. 

 

El sábado 8 de Septiembre del año 2016 se realizó la ceremonia de graduación de 

los participantes del curso y diplomados. 

 

Asistieron los graduandos, el Coordinador del área de Interacción Universitaria 

Odair Triana Calderón, el director del programa de Administración de Empresas 

Juan de Jesús Rojas, algunos familiares de los graduandos, entre otros.  

 

Figura 22. Evidencias Ceremonia de Graduación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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6.3 FORO ACADEMIA Y PAZ. 

 

Este foro fue organizado por la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas 

y Contables programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública. 

 

Se tuvo como invitados especiales al Dr. Antonio Navarro Wolf senador de la 

República, Diego Garzón Plazas especialista en análisis de políticas públicas y 

Ariel Ávila Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.  

 

Cada uno expuso su punto de vista acerca de los acuerdos de la Habana, luego 

de que los tres terminaran sus intervenciones se dio un espacio para que los 

asistentes realizaran preguntas las cuales fueron respondidas por los ponentes. 

 

Figura 23. Invitación Foro Academia y Paz. 

 

Fuente: Cuenta de instagram de la pasante. 
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CONCLUSIONES. 

 

 

 

Se llevaron a cabo cada una de las tareas propuestas al inicio de la pasantía, 

como la divulgación de los eventos por medio electrónico y de manera física, esta 

divulgación permitió cumplir con el cupo mínimo para realizar el curso de excel 

financiero aplicado y el diplomado de gerencia en talento humano. 

 

Se crearon las cuentas de facebook y correo oficiales del área de interacción 

universitaria lo que facilitó la promoción de los eventos organizados por el área de 

interacción universitaria y proyección social. 

 

Se visitó los salones del programa de administración de empresas y a algunos de 

contaduría pública lo que generó que la información sobre los eventos fuera más 

fácil de divulgar ya que entre los mismos estudiantes se hacía el voz a voz  

 

Se gestionó los procesos de planeación, diseño curricular y publicitario lo cual 

permite llevar a cabo los eventos propuestos. 

 

Algunos de los interesados en los eventos promocionados por el área de 

interacción universitaria y proyección social, se abstuvieron de tomar los cursos y 

diplomados por los horarios, ya que algunos de estos se cruzaban con los horarios 

habituales de las clases de pregrado. 

 

Hace falta un espacio físico donde se le puede brindar la ayuda pertinente a los 

estudiantes e interesados en los diferentes eventos ofertados por el área de 

interacción universitaria y proyección social. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

 

Se recomienda que los eventos sean programados para realizar a final de 

semestre ya que permite a los estudiantes de pregrado hacer parte de los eventos 

sin que se los horarios se crucen con los de sus materias actuales. 

 

Es importante crear un espacio físico donde funciona la oficina de Interacción 

Universitaria del programa de administración de empresas ya que esto facilitará la 

atención de los interesados y todos los procesos realizados por el área de 

Interacción Universitaria y Proyección Social. 

 

En la divulgación de los eventos se debe seguir visitando a los estudiantes de los 

diferentes programas de pregrado ya que para los cursos y diplomados del IIPA 

2016 se contó con interesados de las diferentes carreras.  

 

Aumentar la variedad en la oferta de eventos programados por el área de 

interacción universitaria ya que la comunidad udecina solicita aumentar sus 

conocimientos en otras áreas. 
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