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RESUMEN 

 

TÍTULO: Conclusiones y recomendaciones de los trabajos de grado relacionados 

con la línea de pedagogía y currículo del programa administración de empresas, 

Universidad de Cundinamarca seccional Girardot 2017 y 2018 

 

DESCRIPCIÓN 

El programa administración de empresas de la Universidad de Cundinamarca, 

seccional Girardot, dentro de los requisitos para optar al título como profesionales 

de dicho programa en la guía metodológica de 2017 establece la elaboración de 

monografías y pasantías en las líneas de investigación aprobadas por la Facultad 

de ciencias administrativas, económicas y contables, una de ellas es la de 

Pedagogía y Currículo cuyo fin primordial es apoyar los procesos educativos en el 

contexto social, económico, político, cultural y ambiental en la búsqueda de mejorar 

los escenarios de aprendizaje. 

El objetivo de esta investigación es realizar un estudio acerca de las conclusiones y 

recomendaciones plasmadas en los trabajos de grado apoyados en la línea 

pedagogía y currículo o relacionados con temáticas que sirven de base o aportan a 

los procesos del programa de administración de empresas.  

Para lograr este propósito se revisaron los trabajos de grado e informes de 

pasantías de los dos últimos años apoyados en la línea de pedagogía y currículo, 

especialmente, las conclusiones y recomendaciones, para determinar su aplicación. 

 

PALABRAS CLAVES 

Conclusiones, recomendaciones, pedagogía, currículo, investigación  
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ABSTRACT 

TITLE: Conclusions and recommendations of the degree projects related to the line 

of pedagogy and curriculum of the business administration program, University of 

Cundinamarca sectional Girardot 2017 and 2018 

 

DESCRIPTION 

The business administration program of the University of Cundinamarca, Girardot 

section, within the requirements to apply for the degree as professionals of said 

program in the 2017 methodological guide establishes the preparation of 

monographs and internships in the lines of research approved by the Faculty of 

administrative, economic and accounting sciences, one of them is Pedagogy and 

Curriculum whose primary purpose is to support educational processes in the social, 

economic, political, cultural and environmental context in the search to improve 

learning scenarios. 

The objective of this research is to carry out a study about the conclusions and 

recommendations embodied in the degree projects supported by the pedagogy and 

curriculum line or related to topics that serve as a basis or contribute to the processes 

of the business administration program. 

To achieve this purpose, the degree work and internship reports of the last two years 

supported by the pedagogy and curriculum line, especially the conclusions and 

recommendations, were reviewed to determine its application. 

 

KEYWORDS 

Conclusions, recommendations, pedagogy, curriculum, research 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La importancia que tiene el conocimiento para una nación es enorme, a través de 

este las personas aportan al mejoramiento de sus condiciones de vida, generando 

desarrollo económico, mayor equidad y menos desigualdad. Por ello los gobiernos 

de trabajar con mayor ahínco en el mejoramiento de la calidad de la educación e 

invertir más en investigación. 

 

“En el mundo actual, el verdadero ejercicio de la libertad y la soberanía está en el 

conocimiento, se necesita la ciencia para disminuir los límites de la ignorancia y 

aumentar la capacidad para resolver los problemas. Un mejor estándar de vida 

puede lograrse en un país que disponga de recursos humanos altamente 

adiestrados formados en centros capaces de crear conocimientos y de formar 

profesionales imaginativos que puedan innovar y crear”1. Lo comentado por 

Ramírez aquí está relacionado con la necesidad de aumentar y mejorar el nivel de 

investigación. Se brinda un aprendizaje de calidad, se contribuye a la sociedad en 

la solución de problemas y las organizaciones aprovechan la información para su 

propio beneficio, proyectándose e incrementando su productividad. 

 

La Universidad de Cundinamarca no es ajena a la necesidad de información, a 

través de los estudios realizados por los estudiantes en sus trabajos de grado puede 

obtener datos significativos para el mejoramiento de la calidad de los procesos 

académicos, más aún cuando el Ministerio de Educación así lo exige. Por ello 

conocer las conclusiones y recomendaciones, revisar sugerencias e interrogantes 

planteados en dichos informes le facilita los procesos de autoevaluación, 

permitiéndole ajustarse más rápidamente a tales exigencias. 

 

                                                             
1 Ruiz Ramírez, Jorge. "Importancia de la investigación." Revista Científica de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, vol. 20, no. 2, 2010, p. 125+. Gale Academic Onefile, Accessed 30 July 2019. 
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Las conclusiones tienen por objeto dar una apreciación general del trabajo 

realizado, pueden generar otras investigaciones, que amplíen visiones y propongan 

nuevas estrategias o modelos porque el conocimiento no es finito, pero deben 

plantearse con seguridad y claridad, para que no dé lugar a la duda.  

 

Las recomendaciones2 corresponden según la perspectiva del autor a fin de 

colaborar con nuevas ideas complementarias a la investigación original. “Muestran 

estrategias que pudieran implementarse para mejorar una situación siguiendo un 

curso de acción, pero se debe tener en cuenta a quién van dirigidas”3. 

 

Lo que se persigue con este estudio es revisar los trabajos de grado presentados 

por los estudiantes del programa de Administración de Empresas los dos últimos 

años, que reposan en la biblioteca y están relacionados con la línea de investigación 

de pedagogía y currículo, para extraer sus conclusiones y recomendaciones, 

posteriormente verificar o indagar acerca de la implementación o no de las 

sugerencias plasmadas en dichos documentos.  

 

 

 

 

 

                                                             
2 Martínez Ysrael Alberto. ¿Cómo redactar las recomendaciones en la tesis?, octubre 2016. 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ysraelalbertomartinezcontreras/2012/08/31/como-redactar-las-
recomendaciones-en-la-tesis/ 
3 Sabino. Cómo hacer una tesis. Consultado julio 31 de 2019 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31605185/Como.Hacer.Una.Tesis.Y.Elaborar
.Todo.Tipo.de.Escritos.-.Carlos.Sabino.pdf?response-content- s3%2 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/ysraelalbertomartinezcontreras/2012/08/31/como-redactar-las-recomendaciones-en-la-tesis/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ysraelalbertomartinezcontreras/2012/08/31/como-redactar-las-recomendaciones-en-la-tesis/
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31605185/Como.Hacer.Una.Tesis.Y.Elaborar.Todo.Tipo.de.Escritos.-.Carlos.Sabino.pdf?response-content-%20s3%252
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31605185/Como.Hacer.Una.Tesis.Y.Elaborar.Todo.Tipo.de.Escritos.-.Carlos.Sabino.pdf?response-content-%20s3%252
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1. TÍTULO 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS TRABAJOS DE GRADO 
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PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT 2017 Y 2018 
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2. AREA, LINEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACION 

  

2.1    AREA DE INVESTIGACIÓN 

Curricular  

 

2.2    LINEA DE INVESTIGACIÓN 

Pedagogía y Currículo  

 

2.3    PROGRAMA 

La investigación está contenida dentro del programa Administración de Empresas 

 

2.4   TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Según la guía opciones de grado de la Universidad de Cundinamarca 2016, el tema 

correspondiente del presente documento es: De la actividad investigativa, Proyecto 

Monográfico tipo investigación. ”Como requisito para el desarrollo de cualquiera de 

las actividades investigativas”, la presente investigación hace referencia a los 

resultados del estudio de CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS 

TRABAJOS DE GRADO RELACIONADOS CON LA LÍNEA DE PEDAGOGÍA Y 

CURRÍCULO DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT 2017 Y 2018 
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3. PROBLEMA 

  
 

3.1   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las instituciones de educación superior tienen distintas funciones, una de ellas 

considerada muy importante es la de promover, fomentar y crear investigaciones 

que respondan a las necesidades de las comunidades y la sociedad en general. Por 

ello los estudiantes deben desarrollar sus proyectos de grado, dentro de estos al 

final plasman conclusiones y recomendaciones de acuerdo a la temática elegida en 

su opción de grado.  

 

De otra parte, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Educación para la adjudicación de registro calificado a los distintos programas 

académicos que ofrecen las universidades tanto públicas como privadas en 

Colombia, se exige un buen nivel de calidad que fomente el mejoramiento continuo, 

se aspira a que las universidades lleguen al siguiente escalón como lo es la 

búsqueda de la acreditación de sus programas una vez cumpla con los lineamientos 

que para tal fin propone el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

 

Es así como algunos de los estudiantes del programa de Administración de 

Empresas eligen como opción de grado adelantar estudios que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad del programa como aporte y gratitud por su proceso de 

formación profesional, muestran su interés y basados casi siempre en los resultados 

de autoevaluación encuentran temas que desarrollan en sus investigaciones y las 

presentan a través de trabajos de grado. 

 

El programa de Administración de empresas, de la Universidad de Cundinamarca, 

seccional Girardot, obtuvo la renovación de registro calificado el 17 de septiembre 

de 2013, actualmente, se encuentra adelantando el documento maestro para la 

siguiente renovación que vence en 2020, con el apoyo de los docentes y algunos 
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estudiantes que adelantan su pasantía con los líderes de cada proceso como son 

investigación, interacción - proyección social, autoevaluación y registro calificado. 

Se han realizado varios trabajos de grado relacionados con la línea de pedagogía y 

currículo cuyo objetivo principal es: “Generar estudios sobre el proceso educativo 

en el contexto social, económico, político, cultural, ambiental en la búsqueda de 

mejorar los escenarios del aprendizaje trans e interdisciplinar como aporte en la 

transformación proactiva de las sociedades y en relación con la pertinencia del 

currículo formativo desde el aula hasta la transferencia del conocimiento a las 

comunidades”. (FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y 

CONTABLES, 2017), pero no se ha hecho el proceso de revisión de las 

recomendaciones que plantean allí los estudiantes para ser tomadas en cuenta por 

el comité de autoevaluación y registro calificado, las cuales pueden apuntar al 

mejoramiento de la calidad del programa. 

 

3.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De las conclusiones y recomendaciones plasmadas en los trabajos de grado 

apoyados en la línea pedagogía y currículo o relacionados con temáticas que sirven 

de base o aportan a los procesos del programa de administración de empresas 

cuáles han sido aplicadas? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio acerca de las conclusiones y recomendaciones plasmadas en 

los trabajos de grado apoyados en la línea pedagogía y currículo o relacionados con 

temáticas que sirven de base o aportan a los procesos del programa de 

administración de empresas. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los trabajos de grado cuya temática se relaciona con los procesos del 

programa de administración de empresas de la Universidad de Cundinamarca, 

seccional Girardot.  

 

 Revisar las conclusiones registradas en los trabajos de grado objeto de estudio, 

examinando coincidencias en otros trabajos. 

 

 Verificar la aplicabilidad de las recomendaciones sugeridas en los trabajos de 

grado objeto de estudio. 

 

 

.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

  
 

Esta investigación contribuye al mejoramiento de los procesos de autoevaluación 

del programa de acuerdo a los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación 

Nacional a los distintos programas académicos, por cuanto su intención es observar 

y analizar los hallazgos encontrados por los estudiantes en los trabajos de grado 

relacionados con procedimientos y aspectos que ser realizan en el programa 

administración de empresas, seccional Girardot.  

 

Las conclusiones según Sabino: Se le llama también síntesis y no es más que la 

interpretación final de todos los datos con los cuales se cierra la investigación 

iniciada “Sintetizar es recomponer lo que el análisis ha separado, integrar todas las 

conclusiones y análisis parciales en un conjunto coherente que cobra sentido 

pleno...” Pag 200 Sabino4. Los estudiantes entonces interpretan la información 

obtenida y de acuerdo a ella proponen recomendaciones. 

 

Se busca contribuir en el suministro de información que pueda servir para generar 

estrategias y / o políticas que lleven al mejoramiento de la calidad y excelencia 

académica. La investigación en los programas académicos es de vital importancia, 

y la Universidad de Cundinamarca en la guía opción de grado de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, Económicas y Contables plantea diferentes alternativas 

para que los estudiantes seleccionen que prefieran o se adecúe a sus necesidades, 

algunos profesionales en formación eligen la monografía otros la pasantía y bajo 

estas dos modalidades desarrollan temáticas relacionadas con aspectos que 

apuntan al cumplimiento de los requerimientos exigidos por el Ministerio de 

Educación Nacional con miras a Acreditación o Renovación de Registro Calificado.  

 

                                                             
4 SABINO, Carlos: El Proceso de Investigación. El Cid Editor. Consultado junio 1 de 2019 
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2012/03/conclusiones-ejemplos.html 
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Al final de las monografías o de los informes de pasantía según sea el caso los 

estudiantes registran conclusiones y recomendaciones que pueden servir para los 

procesos de autoevaluación y mejoramiento de la calidad del programa académico. 

Por tal motivo es importante realizar una revisión que permita conocer tal 

información, verificar o contrastar si esas sugerencias se han tenido en cuenta o 

implementado en los procesos del programa de Administración de Empresas. 

 

De nada sirve el apoyo recibido por parte de los estudiantes si sus recomendaciones 

no son tenidas en cuenta. Además es importante socializar lo que éstos 

universitarios plantean pues es difícil que los docentes y el coordinador de programa 

conozcan estos aportes.  
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6. MARCO REFERENCIAL  

  
 

6.1   MARCO TEÓRICO 

“En las conclusiones se debe tener en cuenta5: 

Recuperación de los objetivos, uno a uno, y descripción de su cumplimiento y de los 

resultados principales obtenidos en cada objetivo. 

Recuperación de las preguntas de investigación, una a una y las respuestas 

obtenidas para cada pregunta. 

Opcionalmente: destacar las principales aportaciones de la investigación de una 

forma precisa y sintética. 

Identificar futuras líneas de investigación apoyadas en los resultados obtenidos. 

Posibles aportaciones a otros grupos de investigación y/o a otras áreas de 

conocimiento”. 

Características de las conclusiones6. 

Es la síntesis final de la investigación realizada. 

Engloba todos los aspectos parciales. 

Es integradora por cuanto toma en cuenta todos los datos e informaciones. 

Pueden ser enumeradas o no, pero en todo caso, debe ser suficientemente 

razonada, convincente y desprendida de los hechos propios de la investigación, 

concretamente de las tablas y demás representaciones gráficas. 

Está necesariamente en una interrelación directa con cualquiera de las variables 

planteadas en el problema seleccionado. 

                                                             
5 Lluís Codina. Tesis doctorales: los apartados de introducción y conclusiones, sus componentes, 
estructura y relación, 31 mayo, 2019   
https://www.lluiscodina.com/introduccion-conclusiones-tesis/ 
6  SABINO, Carlos: El Proceso de Investigación. El Cid Editor. Consultado junio 1 de 2019 
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2012/03/conclusiones-ejemplos.html 

https://www.lluiscodina.com/author/lcodina/
https://www.lluiscodina.com/introduccion-conclusiones-tesis/
https://www.lluiscodina.com/introduccion-conclusiones-tesis/
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Puede o no utilizar cifras explicativas, expuestas en los cuadros, cuestión muy usual 

en los informes técnicos. Por ejemplo el desempleo subió en el período 2001-2002 

al 19%, así se incorporaron a este sector de la población unos 2.000.000 

venezolanos, cifra superior en un 3% al período 2000-20001. 

 

Las conclusiones implican una evaluación final de la investigación ¿Qué obtuve? 

¿Qué logré? ¿Cuáles son esos resultados? 

 

Las conclusiones están referidas, sólo al trabajo investigado, independientemente 

de otras investigaciones similares. 

Las conclusiones pueden o no confirmar la hipótesis planteada en el marco teórico. 

Las conclusiones pueden generar otras investigaciones, el conocimiento no es 

finito, es más que todo aproximativo, siempre nos estaremos acercando a la verdad. 

Las conclusiones deben plantearse con un alto margen de seguridad, por lo cual 

son recomendable los términos afirmativos. Alguna duda sobre algún aspecto 

particular de la investigación debe quedar expresamente señalado y esto no debe 

incidir en la estructura fundamental de las conclusiones. 

Las recomendaciones7 corresponden según la perspectiva del autor a fin de 

colaborar con nuevas ideas complementarias a la investigación original. 

El Doctor Santiago Valderrama Mendoza catedrático peruano de reconocida 

trayectoria académica (2007 p. 275) señala que: “Es importante considerar las 

implicaciones de los hallazgos tanto para la práctica o procesos de trabajo, como 

para la toma de decisiones. Así mismo deben identificarse nuevos vacíos en los 

conocimientos o nuevos problemas de la práctica y proponer nuevas interrogantes 

                                                             
7 Martínez ysrael Alberto. ¿Cómo redactar las recomendaciones en la tesis?, octubre 2016. 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ysraelalbertomartinezcontreras/2012/08/31/como-redactar-las-
recomendaciones-en-la-tesis/ 

 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/ysraelalbertomartinezcontreras/2012/08/31/como-redactar-las-recomendaciones-en-la-tesis/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ysraelalbertomartinezcontreras/2012/08/31/como-redactar-las-recomendaciones-en-la-tesis/
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para la investigación”. La experticia en el desarrollo de las recomendaciones 

favorece al espíritu de la colaboración ante retos académicos del devenir. 

 

6.2   MARCO CONCEPTUAL 

Comisión Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CONACES). Evalúa requisitos mínimos para la creación de IES y de 

programas académicos. Asesora al Gobierno en la definición de políticas de 

aseguramiento de la calidad. 

 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Es integrado por académicos, 

designados por el CESU. Tiene la responsabilidad de emitir concepto sobre la 

Acreditación de Alta Calidad de instituciones y programas, a la que acceden las 

instituciones por voluntad propia. 

 

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU): Está conformado por 

representantes del sector educativo (docentes, estudiantes, instituciones, 

investigadores), sector productivo y Gobierno. Asesorar al Gobierno en la definición 

y seguimiento de las políticas  

 

Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (SACES): Brinda información para el proceso de Registro Calificado de 

programas académicos.  

 

Desempeño: Es la forma en cómo se cumple con una responsabilidad en el trabajo, 

involucra de manera interrelacionada las actitudes, valores y saberes que se 

encuentran interiorizados en cada persona e influyen en la manera como cada uno 
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actúa en su contexto, afronta de manera efectiva sus retos cotidianos e incide en la 

calidad global de la tarea8 

 

Educación Superior: En Colombia la educación superior se define como un 

proceso de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes. Se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. El nivel de 

pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: Nivel Técnico Profesional, Nivel 

Tecnológico y Nivel Profesional9 

 

Proceso Administrativo: Son las actividades que el administrador debe llevar a 

cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, etc., dándose 

cuatro funciones como lo son planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

de los miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos 

organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para la 

organización.  

 

Innovación: Es la capacidad de las personas de aplicar la creatividad en beneficio 

del retorno económico de la organización o de sí mismas creando valor y ventajas 

competitivas mediante el descubrimiento y ejecución de ideas pioneras. 

 

Eficiencia: Es la consecución de un objetivo a un mínimo costos, es decir lograr los 

resultados esperados usando la menor cantidad de recursos posibles.  

 

Eficacia: hacer las cosas bien, con los mejores métodos posibles para lograr el 

objetivo deseado. 

 

Ética: conjunto de valores, normas y principios reflejados en la cultura de la 

empresa, que indican lo que está bien y lo que está mal para alcanzar una mayor 

                                                             
8 Ligia Victoria Nieto. Manual de la evaluación del desempeño. Ministerio de Educación Nacional.2010. 
Pag.10   
9 19http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html [Consultado el 22 de Mayo de 2019].   
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sintonía con la sociedad, y permitir una mejor adaptación a los distintos entornos en 

condiciones que suponen respetar los derechos reconocidos por la sociedad. 

  

Recomendación: es un consejo o sugerencia por el cual se otorga a otro una idea 

de lo que debe hacer en determinada situación. Las recomendaciones, en un 

estudio de investigación están dirigidas a proporcionar sugerencias a la luz de los 

resultados. 

Responsabilidad Social: Es el reconocimiento y la aceptación por parte de la 

empresa de los efectos que su actividad produce en el entorno social, entendido 

éste desde tres dimensiones diferentes: lo humano, lo ecológico y lo comunitario. 

 

6.3   MARCO LEGAL 

Decreto 1075 de 2015. Que la Ley 30 de 1992 modificada por la Ley 1740 de 2014, 

establece que le corresponde al Estado velar por la calidad del servicio educativo a 

través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación superior, 

la cual se ejerce a través de un proceso de evaluación, para garantizar la calidad, 

el cumplimiento de sus fines, la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos y la adecuada prestación del servicio. 

 

Ley 1188 de 2008 «Por la cual se regula el registro calificado de programas de 

educación superior y se dictan otras disposiciones», señala que las instituciones de 

educación superior para obtener el registro calificado, es decir, el instrumento 

requerido para poder ofertar sus programas académicos, deben demostrar el 

cumplimiento de condiciones de calidad de los programas y condiciones de calidad 

de carácter institucional.  

 

Que, en su momento, el Decreto 1295 de 2010, compilado en el Capítulo 2, Título 

3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, reglamentó la Ley 1188 de 2008, 

desarrollando las condiciones de calidad y estableciendo el procedimiento que 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/sugerencia
https://deconceptos.com/general/situacion
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deben cumplir las instituciones de educación superior para obtener, renovar, o 

modificar el registro calificado de los programas académicos. Que, en este mismo 

sentido, el Decreto 2904 de 1994, compilado en el Capítulo 7, Título 3, Parte 5 

del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, reglamentó los artículos 53 y 54 de la Ley 30 

de 1992 sobre la acreditación voluntaria, como un instrumento para el mejoramiento 

de la calidad de la educación superior. 

 

Artículo 2.5.3.2.2.1. De la evaluación. El proceso de Evaluación de Condiciones 

Institucionales habilita a las instituciones de educación superior para iniciar los 

procesos de Registro Calificado y Acreditación de Alta Calidad, siempre y cuando 

la aprobación de dicha evaluación se logre en el nivel de desarrollo correspondiente. 

Consiste en la evaluación de las condiciones institucionales de calidad, prescritas 

en el artículo siguiente, que una vez aprobada, tendrá una vigencia de cuatro (4) 

años. 

 

Artículo 2.5.3.2.2.2. Condiciones de evaluación institucional. Los aspectos a evaluar 

de orden institucional, descritos en el artículo 2 de la Ley 1188 de 2008, se 

encuentran desarrollados en las siguientes condiciones: 

 

1. Estudiantes. La institución de educación superior reconoce los deberes y 

derechos de los estudiantes, aplica con transparencia las normas establecidas para 

tal fin, respeta y promueve su participación en los organismos de decisión y facilita 

su ingreso y permanencia en el marco de políticas de equidad e inclusión que 

permitan la graduación en condiciones de calidad, en todos los lugares donde tiene 

influencia. 2. Profesores. La institución de educación superior cuenta con profesores 

que tengan las características y calidades requeridas, con suficiencia y 

disponibilidad para su funcionamiento; soportados en una estructura y 

reglamentación que tenga presente su titulación académica o experiencia 

acreditada de acuerdo con las necesidades de docencia, investigación, diseño, 

creación artística, extensión e innovación, atendiendo a las características propias 

de los programas de acuerdo con su naturaleza y nivel de formación. La institución 
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debe observar sólidos criterios para el ingreso, desarrollo y permanencia de los 

profesores, orientados bajo principios de trasparencia, mérito y objetividad.  
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7. METODOLOGIA  

 

7.1    TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de tipo descriptivo, porque se describe la realidad de una 

situación, en este caso las conclusiones y recomendaciones sugeridas por los 

estudiantes en sus trabajos de grado. Exploratoria porque ofrece un primer 

acercamiento al problema en este caso si han sido aplicadas o no tales 

conclusiones. 

 

7.2   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Por su alcance este estudio se define a través de un diseño no experimental, 

descriptivo transaccional. Sus resultados permitirán caracterizar una situación 

particular a partir de los datos recolectados en un momento único en el tiempo.  

 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población o universo poblacional objeto de estudio serán los trabajo de grado 

relacionados con la línea de investigación pedagogía y currículo del programa de 

Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca, comprendidos en 

el periodo 2017 y 2018.  

 

7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  

Para la recolección de los datos se utiliza: revisión documental de los trabajos de 

grado objeto de estudio, extrayendo conclusiones y recomendaciones. 
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8. RECURSOS 

 

8.1    RECURSOS HUMANOS 

NOMBRES APELLIDOS FUNCION 

MIGUEL ANGEL  MEDINA ALBADAN  Investigador 

AMINTA YADIRA MOLINA PATIÑO Investigadora 

MARIA PATRICIA  DÍAZ CÁRDENAS Asesor 

 
 
8.2  RECURSOS INSTITUCIONALES 

 
Universidad de Cundinamarca 
Programa Administración de Empresas 
Búsqueda de fuentes virtuales y bibliográficas 
 
8.3 RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

CONCEPTO CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL 

Servicio de digitación 1  $450.000 

Memoria USB 1 $25.000 $25.000 

Fotocopias  $50 $50.000 

Papelería útiles   $25.000 $25.000 

Transporte 40 $2.000 $80.000 

Servicio de internet 4 meses $50.000 $200.000 

Impresiones  $10.000 $10.000 

Subtotal   $640.000 

Imprevistos 10%  $64.000 

TOTAL   $804.000 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
ACTIVIDADES 

Mes 
1 

Mes 
2 

Me 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7  

Mes 
8 

Revisión Bibliográfica         

Diseño y Presentación 
del Anteproyecto 

        

Aprobación Corrección y 
ajustes 

        

Diseño de instrumentos         

Validación instrumentos         

Trabajo de campo         

Análisis de datos         

Formulación estrategias         

Entrega informe final         

Correcciones y ajustes         

Aprobación y 
sustentación 
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10. TRABAJOS DE GRADO RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DEL 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

El desarrollo de este punto se procede a identificar los trabajos de grado de los 

últimos dos años, cuya temática se relaciona con los procesos que se realizan 

desde el programa de administración de empresas de la Universidad de 

Cundinamarca, seccional Girardot.  

 

Se encontraron 22 documentos entre trabajos de grado e informes de pasantía, los 

cuales tratan temas especialmente incluidos dentro de los requisitos de registro 

calificado y autoevaluación (investigación, graduados, pertinencia, deserción, 

interacción universitaria, recursos físicos y tecnológicos, etc.)  

 

Una vez se tienen seleccionados los trabajos se procedió a organizar y clasificar la 

información de acuerdo al área y período de elaboración, diseñando un cuadro que 

contiene nombre de los estudiantes, modalidad: pasantía o trabajo de grado, 

conclusiones, recomendaciones, finalmente, qué se ha hecho alrededor de lo 

sugerido por los autores de tales trabajos.  

 

Revisar las conclusiones registradas en los trabajos de grado objeto de estudio, 

examinando coincidencias en otros trabajos. Se dio lectura a cada uno de los 

documentos, especialmente en lo que relacionado con el título, problema, objetivos, 

justificación, hallazgos, conclusiones y recomendaciones; centrando 

posteriormente, la atención en las conclusiones para determinar si presentan 

coincidencias en otros trabajos. 

 

Verificar la aplicabilidad de las recomendaciones sugeridas en los trabajos de grado 

objeto de estudio. Para saber y registrar lo que se ha hecho según las 

recomendaciones halladas se recurrió a dos docentes que conocen bien los 

procesos de investigación, interacción universitaria, registro calificado y graduados, 

pertenecientes al programa de Administración de Empresas y que llevan laborando 
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más de 20 años en la institución. Con la información se procedió a redactar y 

registrar lo pertinente a este tema. 

 

A continuación se presentan los trabajos objeto de estudio con las conclusiones, 

recomendaciones y lo que se encontró se ha hecho hasta el momento frente a lo 

recomendado de acuerdo a consultas realizadas. 

 

Tabla 1. Impacto de trabajos de grado 

Nombres, año y tipo Título 
 

 

 

DANA SHIRLEY VELÁSQUEZ BARRERO, ELY 

JOHANA PACHECHO NAVARRO, 2017,  

Trabajo de grado. 

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DE LOS 

TRABAJOS DE GRADO (MONOGRAFIAS) 

DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA SECCIONAL 

GIRARDOT SOBRE EL MEDIO 

EMPRESARIAL DEL ALTO 

MAGDALENA 2011-1P2015 

Conclusiones Recomendaciones 

Los estudiantes del programa de Administración 

de Empresas, realizan sus trabajos de grado de 

tipo monografía de manera que proporcionan 

información transparente, pero hay un alto 

porcentaje que   no brinda la información 

adecuadamente para la realización completa del 

presente proyecto. Los trabajos que realizan los 

estudiantes les brindan crecimiento a las 

organizaciones y desarrollo de sus capacidades y 

conocimientos a los estudiantes. Los empresarios 

están dispuestos abrirle las puertas de sus 

organizaciones para que los estudiantes de 

administración de empresas fortalezcan su 

conocimiento en un ambiente real. La Universidad 

de Cundinamarca debe de seguir buscando la alta 

calidad en la educación y el mejoramiento 

continuo. Los empresarios están dispuestos 

abrirle las puertas de sus organizaciones para que 

los estudiantes de administración de empresas 

fortalezcan su conocimiento en un ambiente real. 

La Universidad de Cundinamarca debe de seguir 

buscando la alta calidad en la educación y el 

mejoramiento continuo. 

Proporcionar a los estudiantes todos los 

recursos necesarios para el desarrollo 

de los trabajos de grado de tipo 

monografía, con  esto les permitirá 

brindar las mejores alternativas e 

informarles claramente a los 

empresarios sobre los beneficios que 

les otorga este proceso. Los estudiantes 

requieren de mayor acompañamiento 

por parte de los docentes encargados 

de sus procesos de trabajos de grado 

que permitan incrementar la credibilidad 

del empresario frente a los resultados 

del trabajo. El Programa Administración 

de Empresas y el Comité de trabajos de 

grado deberán realizar parámetros y 

requisitos para la selección de 

empresas a las que los estudiantes 

pueden hacer sus trabajos de grado de 

tipo monografía, siendo estas empresas 

formalmente constituidas.   
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¿Qué se ha hecho? 

El programa Administración de Empresas cuenta con una guía metodológica para la 
realización de los trabajos de grado, cuando los estudiantes lo solicitan se les elabora una 
carta de presentación a la empresa objeto de estudio con el fin de indicar la importancia del 
desarrollo del proyecto y los objetivos que se persiguen, también se le asigna un asesor para 
el trabajo si no lo tienen, los estudiantes deben mostrar avances de su investigación, de no 
recibir ayuda del docente asesor pueden informar a la coordinación del programa para 
verificar la situación y tomar las medidas correspondientes. Las empresas de la región no 
son dadas a facilitar muchos datos y es posible que los jefes o responsables en el momento 
de la investigación posteriormente sean cambiados, al consultar que aplicaron de lo sugerido 
por los estudiantes investigadores no hay quien pueda confirmar si se hizo o no. 

 
 

Tabla 2. Pasantía planificación interacción universitaria 

 
Nombres, año & 

tipo 
Título 

JAVIER ORLANDO 

BERMÚDEZ 

VÁSQUEZ, 

2018, Pasantía 

INFORME DE PASANTÍA: APOYO ADMINISTRATIVO Y 

ASISTENCIAL PARA LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN UNIVERSITARIA DEL 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SECCIONAL GIRARDOT 

 

 

Conclusiones Recomendaciones 

La Universidad  de 

Cundinamarca y 

cada una de sus 

sedes son 

responsables de 

tener conocimiento y 

analizar cada  una 

delas características 

del entorno, su 

situación actual y las 

necesidades que se 

presenten, por lo que 

la universidad debe 

tener la capacidad de 

responder ante tales 

problemáticas. 

Se tiene el propósito de generar conocimiento y sistematizar, 

analizar información concreta y actualizada en bases de datos 

para que estén disponibles y a la mano de la comunidad. Se debe 

contribuir y ayudar a los miembros de la comunidad académica, 

estudiantes y empresarios en sus proyectos de emprendimiento 

y a la vez contribuir el desarrollo de la institución y del 

departamento. Se indica implementar un centro de documentario 

empresarial que es, una unidad de información de contenido 

empresarial que produce, sistematiza, almacena, clasifica y 

difunde datos e información regional y departamental actualizada 

disponible para la comunidad académica, el sector externo y 

redes académicas.  Se debe buscar el relacionamiento de CITGO 

con los núcleos temáticos como diagnóstico organizacional, 

investigación de mercados, logística empresarial mediante 

actividades académicas encaminadas a realizar un aporte al 

sector productivo. 
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¿Qué se ha hecho? 

Aún no se ha discutido el proceso para sistematizar, analizar información concreta y 
actualizada en bases de datos para que estén disponibles y a la mano de la comunidad.  
 
Frente a la ayuda de proyectos de emprendimiento para la comunidad universitaria y del 
resto de la región si se ha comenzado a efectuar por cuenta del profesor Guiovanni 
Quijano líder de interacción universitaria en el programa de administración de empresas, 
junto a las estudiantes pasantes que lo acompañan.  
 
El centro documentario empresarial no se ha discutido para su implementación. La 
relación del CITGO con los núcleos temáticos no se ha discutido en comité curricular 
para mirar su implementación. 

 

 

Tabla 3. Pertinencia y retención de estudiantes 

Nombres, año & tipo Título 

ANA MARIA FIGUEREDO PINEDA- 

JOHANA ANDREA PAVA SIERRA, 

2018, Trabajo de grado. 

ESTUDIO PAR  AIDENTIFICAR Y EVALUAR 

 LA PERMANENCIA  Y RETENCION 

DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA 

UNIVERSIDA DDE CUNDINAMARCA SECCIONAL 

GIRARDOT. 

 

 

Conclusiones Recomendaciones 

La universidad de Cundinamarca 

debe estar a la vanguardia con las 

nuevas tendencias pedagógicas que 

exigen mejores resultados en sus 

procesos para convertirse en una 

organización competitiva y de 

calidad; dentro de este marco de 

referencia se debe contribuir a 

mejorar las variables que han sido 

fuente    primaria para que los 

estudiantes no permanezcan en la 

institución y estas se han convertido 

en la gran demanda  académica 

como lo son: socioeconómicas, 

laboral, familiar, académicas e 

institucionales. 

 

    

 

Mejorar el manejo de selección de estudiantes que 

ingresan por primera vez al programa de 

Administración de Empresas de  la 

Universidad de Cundinamarca que sean menores 

de edad haciendo énfasis en la orientación 

vocacional. Diseñar módulos para el aprendizaje en 

los núcleos de mayor índice de repetitividad que 

contengan las bases fundamentales en 

conocimientos y que sean aplicados en la semana 

de inducción antes de dar inicio al ciclo académico 

para evitar la deserción en los primeros semestres 

del programa. 
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¿Qué se ha hecho? 

El proceso de selección de estudiantes es de carácter institucional el programa no puede 
realizar modificaciones pero si sugerirlas, es importante analizar y establecer que del 
proceso se debe cambiar.  
 
El proceso de orientación vocacional lo manejan las instituciones educativas pero debe 
ser complementario en la universidad.  
 
El período de inducción es muy corto y no se ha discutido desde el programa para elevarlo 
a las directivas académicas con el fin de corregir las debilidades que traen los estudiantes 
que inician carrera. 

 

Tabla 4. Pasantía proceso autoevaluación en área de investigación 

Nombres, año & tipo Título 

 

ANGELA PATRICIA GARZÓN 

TOVAR, 2018, Pasantía. 

PASANTÍA PARA EL PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN EL 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN. 

Conclusiones Recomendaciones 

Dentro de los procesos de investigación se 

conoce más el objeto de estudio en este 

caso el departamento de Cundinamarca en 

cuanto al sector turismo.  

Nuestro apoyo fue guiado siempre por la 

docente investigadora y fuimos más allá de 

lo que estaba a nuestro alcance para 

realizar con todo nuestro esfuerzo de la 

mejor manera las tareas propuestas para 

entregar a tiempo todo lo que se nos 

encargó con la mejor disponibilidad como 

nos orientó la docente. Solo queda 

agradecer la oportunidad de haber 

pertenecido a este maravilloso equipo de 

trabajo. 

 

Continuar brindando apoyo a los profesores en 

el ambiente investigativo, esto para agilizar y 

optimizar los procesos en el área.  

Además, utilizar el diagnóstico y los datos 

recolectados para iniciar planes de acción en 

cuanto a las dificultades halladas en la región 

del Alto Magdalena. 

¿Qué se ha hecho? 

El programa administración de empresas continua apoyándose en los estudiantes para los 
procesos de investigación unos en la modalidad de pasantes para facilitar los procesos de 
registro calificado, recopilando la información necesaria de las evidencias obtenidas a 
través de los proyectos de investigación desarrollados por docentes y estudiantes, 
revisando CVLAC de cada profesor vinculado al grupo Los Acacios para asegurar que se 
encuentren actualizados y los documentos exigidos; y otros como auxiliares de 
investigación apoyando los proyectos que se adelantan en el momento por los docentes 
que en este año fueron vinculados a investigación. 
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En la medida que surjan más proyectos se da la posibilidad de incrementar el número de 
estudiantes investigadores, para ello el programa de administración de empresas requiere 
del apoyo presupuestal de la universidad.  
 
En cuanto a los planes de acción para subsanar las dificultades halladas en la región del 
Alto Magdalena se tiene por ahora la publicación del capítulo del libro hecho por las dos 
docentes que participaron por el Alto Magdalena, vendría después una fase de 
socialización de hallazgos y su respectiva discusión con los involucrados como son 
autoridades locales, gubernamentales, quizás hasta nacionales, gremios económicos, 
asociaciones y representantes del sector turístico y hotelero para ponerse de acuerdo y 
proponer estrategias de fortalecimiento. 

  

Tabla 5. Creación observatorio emprendimiento 

Nombres, año & tipo Título 

 

YUDI EMILSE RAMIREZ NARANJO- 

LEONARDO ALBERTO SALAS 

ROMERO, 2018, Trabajo de grado. 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE 

UN OBSERVATORIA DE 

EMPRENDIMIENTO, DEL PROGRAMA 

DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

SECCIONAL GIRARDOT. 

Conclusiones Recomendaciones 

A lo largo del presente proyecto, y gracias al 

análisis de los datos, hemos podido observar  la 

importancia que tiene la creación del 

Observatorio de Emprendimiento del programa 

de Administración de Empresas seccional 

Girardot, para la cultura universitaria, puesto que 

de esta forma podemos brindarles a los 

estudiantes herramientas necesarias para el 

desarrollo académico, fortaleciendo los 

conocimientos y dando participación activa en las 

diferentes núcleos temáticos presentados por la 

Universidad. 

En primer lugar es importante crear el 

observatorio de emprendimiento. 

Promover una mayor participación en 

actividades de emprendimiento, para 

reforzar la retroalimentación de los 

individuos participantes directa o 

indirectamente del Observatorio. 

También es recomendable fortalecer la 

parte de los semilleros de investigación, 

que son uno de los actores 

fundamentales en el desarrollo de la 

creación y posterior funcionamiento del 

Observatorio. 

¿Qué se ha hecho? 

No se ha revisado la propuesta para la creación del observatorio de emprendimiento hasta 
el momento. 
La promoción de las actividades de emprendimiento ha venido incrementándose poco a 
poco, hace falta presupuesto para apoyarlas, generalmente se realizan por el esfuerzo y 
colaboración tanto de estudiantes como docentes.  
Los semilleros de investigación no se activan de forma efectiva, solo hay uno, existen 
limitaciones presupuestales, debe hacerse más divulgación, proponer investigaciones 
ligadas al emprendimiento. 
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Tabla 6. Tendencias de investigación en los trabajo de grado 

 
Nombres, año & tipo Título 

 

EDWIN LISANDRO RODRIGUEZ ALVIS- 

DANIEL FERNANDO TOVAR 

AFANADOR, 2018, Trabajo de grado. 

TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN LOS 

TRABAJOS DE GRADO DE LOS 

ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA SECCIONAL 

GIRARDOT ENTRE 2014 Y 2018 

Conclusiones Recomendaciones 

Se identificaron los  temas, 

metodologías e instrumentos utilizadas por 

los estudiantes para la presentación de sus 

trabajos de grado. 

 Esta labor fue dispendiosa y tomó tiempo. 

Se intentó trabajar con los cd´s pero muchos 

de ellos no abren comienzan a deteriorarse 

debiendo recurrir a los trabajos en físico en 

algunos casos. Se clasificó, organizó y 

sistematizó la información, diseñando una 

tabla o matriz, teniendo en cuenta autores,

 asesores, nombre del proyecto, línea 

de investigación, temática, año, enfoque y 

diseño metodológico. Cuantificada la 

información se construyeron gráficos para 

ilustrar mejor los resultados. 

Se hallan algunos vacíos en los trabajos, 

falta profundidad en algunos de acuerdo a 

las conclusiones y recomendaciones que 

plantean, a veces hay mala redacción. 

 

Se debe capacitar más a los docentes en 

la presentación de las monografías e 

informes de pasantía, para que a su vez 

los profesores orienten de manera más 

efectiva a los estudiantes.  

Si los trabajos son presentados en norma 

Icontec es necesario que los estudiantes 

aprendan bien el uso de esta norma. A 

pesar de que la guía opción de grado no 

exige la elaboración y presentación del 

resumen es necesario que directores y 

jurados de los trabajos de grado lo exijan, 

pues en la biblioteca en el momento de 

entregar el informe lo requieren para 

subirlo al repositorio. Los repositorios 

deben actualizarse, la Universidad tarda 

en pagar y cuando ya van a subir los 

trabajos no se puede porque los cd´s 

están deteriorados. 

¿Qué se ha hecho? 

La norma Icontec se explica en el núcleo temático de comunicación, los estudiantes no 
acostumbran a aplicarla durante toda la carrera y se olvidan de lo aprendido. Algunos 
docentes piden a los estudiantes el uso de tanto de la norma Icontec como la norma APA 
en los trabajos que realizan los estudiantes, pero éstos no logran afianciamiento o 
apropiación de ninguna de las dos normas. 
El resumen lo exige la biblioteca, en algún comité de trabajo de grado es posible incluirlo 
como requisito para presentar el informe, porque tradicionalmente no se hace. Ni los 
estudiantes saben cómo realizarlo. 
Los cd´s se deterioran por el calor, humedad, etc., quizás el personal de la biblioteca 
tome medidas preventivas.  
Capacitaciones a docentes en investigación se realizan pero solo a quienes tienen 
contrato Tiempo completo ocasional, porque los catedráticos usualmente no asisten. 
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Tabla 7. Impacto actividades de interacción universitaria 

Nombres, año & tipo Título 

 

 

 

 

 

MONICA ANDREA RODRIGUEZ NARANJO, 

2018, Trabajo de grado. 

MEDICION DEL IMPACTO 

DE LAS ACTIVIDADES DE 

INTERACCION 

UNIVERSITARIA 

REALIZADAS POR EL 

PROGRAMA DE 

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS SECCIONAL 

GIRARDOT EN LOS AÑOS 

2012- 2017. 

Conclusiones Recomendaciones 

La comunidad estudiantil de la Universidad de 

Cundinamarca, es claramente la más impactada frente a 

las actividades de Interacción Universitaria, pero cabe 

destacar que no son los únicos, ya que otros estudiantes 

de la región, como lo son las universidades Piloto, 

Uniminuto, UNAD, y SENA, además de diferentes colegios 

de la ciudad, han logrado también ser partícipes y 

beneficiarios de dichas actividades.  Sin olvidar tampoco 

que además de los jóvenes estudiantes, los empresarios y 

comerciantes de la región han podido sacar un buen 

provecho de estas, ya sea para capacitarse en 

conocimientos, experiencias, etc. Los cuales les facilitan 

llevarlos al campo de acción y generar desarrollo 

económico en Girardot y sus alrededores.  

Se halló en los recién egresados que tienen vínculo 

laboral, se encuentra su mayoría trabajando en 

instituciones de carácter privado y han desarrollado 

emprendimiento con la creación de empresas no solo en 

la ciudad sino en la región. 

Llevar un orden en la 

recolección de datos, 

respecto a las actividades de 

Interacción Universitaria, 

con el fin de facilitar el 

ingreso de estos al 

documento creado.  

Además, utilizar 

adecuadamente los 

formatos para diligenciar las 

actividades de Interacción 

Universitaria. 

 Por último, Hacer el uso 

adecuado y a tiempo de la 

herramienta tecnológica 

para el seguimiento, control 

periódico y continuo de las 

actividades de Interacción 

Universitaria. 

¿Qué se ha hecho? 

Como consecuencia de los requisitos establecidos para alcanzar renovación de registro 
calificado, la Universidad de Cundinamarca ha diseñado formatos que se ajustan a las 
exigencias donde quedan registradas las actividades de interacción universitaria. 
El orden de recolección de datos se da en la medida que se realizan las actividades, es 
de manejo del líder de interacción universitaria en el programa Administración de 
Empresas. 
El uso adecuado de las herramientas tecnológicas depende de la sapiencia tanto del 
líder del proceso de interacción universitaria en el programa como de los demás 
docentes que lo conforman y los pasantes que se vinculan, se procura seleccionar 
pasantes proactivos, conocedores del manejo de la tecnología. 
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Tabla 8. Suficiencia y pertinencia recursos de apoyo docente 

Nombres, año & tipo Título 

GRAJALES MANCIPE CLAUDIA- MILENA PARRA 

BECERRA JUDITH OMAIER, 2019, Monografía. 

SUFICIENCIA Y PERTINENCIADE LOS 

RECURSOS DE APOYO DOCENTE EN EL 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS  SECCIONAL GIRARDOT, 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 2017 

Conclusiones Recomendaciones 

La sala de   docentes en la    

Universidad de Cundinamarca se 

encuentra muy bien dotada y en buen 

acondicionamiento para que los profesores 

puedan desempeñar su función cómodamente. 

Los salones de los estudiantes se encuentran 

en buenas condiciones y la mayoría de ellos 

con tv para poder impartir las clases por 

medios digitales. La sala del laboratorio de 

Administración de empresas es similar en todas 

las universidades ya que todas poseen la 

misma cantidad de computadores con sus 

respectivas sillas y mesas, también con tv 

plasma. En la biblioteca se puede encontrar 

que en todas las universidades manejan 

biblioteca virtual, los recursos son parecidos, lo 

único relevante son los computadores 

portátiles para prestar a los estudiantes en la 

universidad de Cundinamarca. Bienestar 

Universitario ofrece a los estudiantes variados 

deportes para hacer en su tiempo libre. 

Implementar más prácticas empresariales 

ya que estas son fundamentales para el 

aprendizaje integro de conocimiento de los 

estudiantes.  

La Universidad de Cundinamarca junto con 

Bienestar Universitario debería realizar 

mejores adecuaciones para el desarrollo de 

prácticas artísticas y deportivas.  

Los Docentes de la Universidad de 

Cundinamarca deben utilizar con más 

frecuencia los recursos con los que cuenta 

la Universidad para impartir las 

clases. 

Se recomienda que los estudiantes de 

Administración de Empresas tengan 

campos de práctica para que puedan 

efectuar la teoría aprendida en el salón de 

clases además implementar capacitación 

en la utilización a los docentes 

semestralmente en los recursos de apoyo 

docente. 

¿Qué se ha hecho? 

No se pudo implementar en el nuevo plan de estudios las prácticas para los estudiantes de 

administración de empresas. Existen convenios con empresas para que realicen sus 

pasantías, pero algunos se vencieron. Bienestar realiza actividades de danza y teatro, 

otorgándole incentivos a través de becas. La sala 316 tiene buenos equipos y conectividad, 

pero algunos computadores se dañan, por el mantenimiento no continúo. 

Por otro lado, las pantallas que se compraron para las aulas de clase son de buen tamaño, 

pero   se han perdido algunas de las herramientas para controlar las mismas, razón por la 

cual se desaprovechan. Sería importante volver a capacitar docentes y estudiantes.  

El personal de biblioteca está atento a solicitudes de usuarios, pero no sale de la biblioteca 

a motivar y capacitar para dar mayor y mejor uso a los recursos, Bienestar Universitario 

ofrece teatro, danzas, música. No se cuenta con buena área para deportes solo basquetbol 

y fútbol. Se debe incrementar la oferta de servicios culturales y deportivos. 
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Tabla 9.  Estrategias incentivo recursos bibliográficos 

Nombres, año & tipo Título 

RAFAEL RICARDO CORTES 
VARGAS 
Trabajo de grado 

ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR EL 

USO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

EN EL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA, SECCIONAL 

GIRARDOT. 

Conclusiones Recomendaciones 

Los estudiantes afirman asistir a la biblioteca 

para obtener servicios de computador, internet, 

libros, realizar lectura. Los jóvenes de la 

jornada nocturna tienen poco tiempo para 

asistir a la biblioteca física por sus actividades 

laborales.  

La tendencia a usar la biblioteca virtual es 

menor respecto de la biblioteca física.  A pesar 

de afirmar que son buenos en la búsqueda de 

información y evaluar bien la interfaz a veces 

no se consiguen con facilidad los datos 

requeridos para realizar sus actividades 

académicas. Los docentes en los sílabos 

colocan la bibliografía sugerida.  El uso de 

talleres por cuenta de los docentes es la 

manera más usual como los estudiantes 

pueden acceder a los recursos bibliográficos 

por ello algunos docentes llevan los 

estudiantes a la biblioteca para que consulten 

en los libros los temas vistos en clase. De 

acuerdo a la opinión de los administrativos se 

cuenta en la biblioteca tanto física como virtual 

con una variedad de servicios que permiten a 

quienes consultan dar un buen uso de los 

recursos, interactuar y profundizar en las áreas 

de su interés. 

La Universidad a través de sus 

directivos, deben emitir lineamientos de 

cultura corporativa mediante programas 

que coadyuven a incentivar el 

conocimiento, uso y desarrollo de la 

biblioteca virtual. Buscar la posibilidad de 

comprar más computadores para uso de 

estudiantes y docentes. Destinar mayor 

presupuesto para la compra de libros y 

número de ejemplares. Así como 

también de forma virtual adquirir 

derechos con otras editoriales distintas a 

las que se tienen.  

Contemplar la posibilidad de realizar una 

investigación de mercados del uso de los 

recursos bibliotecarios para detectar 

fallas y plantear estrategias que mejoren 

el servicio y su utilización. Brindar 

servicios personalizados al interior de la 

biblioteca y con opción de 

desplazamiento a otras áreas u oficinas. 

Los funcionarios de la biblioteca deben 

programar capacitaciones con 

estudiantes y docentes para un mejor 

uso y aprovechamiento de la interfaz.  

¿Qué se ha hecho? 

Existe sólo lo que aparece en la página web. Es importante diseñar un plan estratégico junto al 

director de la seccional. Se enviaron revisar los computadores pues algunos presentaban fallas, a 

partir del segundo semestre de 2019 entrarán nuevamente en funcionamiento. Se debe empezar 

por hacer la solicitud a biblioteca para la programación de las capacitaciones. Es posible solicitar 

por lo menos la adquisición de derechos con otras editoriales a quien corresponda en la 

universidad. Lo pueden realizar los estudiantes y docentes de Administración de Empresas, 

existen recursos que no se utilizan o no es sabido por los usuarios, ni siquiera que existen. En su 

mayoría los docentes lo hacen, pero el coordinador debe verificar que se realice, es alcanzable 

hacer un ejercicio de revisión con los docentes al comienzo de semestre. 
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Tabla 10. Deserción en el programa de Administración de Empresas 

Nombres, año & tipo Título 

ALEJANDRA OSUNA MARTINEZ - CAMILA 

ANDREA MORENO MEDINA, 

2017, Monografía. 

ANALISIS DE LA DESERCION ESTUDIANTIL 

DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS, SECCIONAL GIRARDOT EN 

LOS AÑOS 2014 A 2016 

Conclusiones Recomendaciones 

Se identificó que el 73.2% estudiantes 

desertan entre primer y tercer semestre, y el 

24.3% lo hacen entre cuarto y sexto 

semestre. Se puede demostrar poca 

permanencia de los estudiantes en el 

programa, ya que gran porcentaje de estos 

solo permanecen los primeros semestres y 

no logran cursar la mitad de la carrera. Se 

determinaron las causas y/o motivos de 

deserción de los estudiantes del programa 

administración de empresas, donde se 

encontró que las causas más comunes son 

los problemas económicos (37,7%), y el 

motivo académico (33,3%), lo que llevo a 

algunos a no continuar por rendimiento 

académico insuficiente y muy bajo. Los 

resultados en cuanto a la calidad de los 

docentes del programa administración de 

empresas fue de un 53,3% buena, seguido 

de un 28,8% excelente, donde se puede 

determinar que los docentes son buenos en 

el desarrollo académico. 

Es Importante que los estudiantes, se 

informen sobre todas las alternativas y 

modalidades de apoyo que les brinda la 

facultad de administración de empresas de 

la universidad de Cundinamarca, en 

cuanto a financiación y acompañamiento 

se refiere.  

Diseñar un programa de seguimiento a la 

deserción estudiantil o crear una oficina 

encargada de definir políticas para 

aumentar la retención y promover la 

graduación estudiantil. Donde esta oficina 

haga control y evaluación de la 

problemática.  

Los profesores serán parte fundamental 

para que desde su aula de clase 

identifiquen a los estudiantes con 

problemas dentro y fuera de ella, tales 

como poca atención, repetición de núcleo 

temático, malas calificaciones, calamidad 

doméstica y enfermedad, entre otras. 

¿Qué se ha hecho? 

La oficina de bienestar universitario publica a través de la página los beneficios y ayudas 

para los estudiantes.  

El programa de Administración de empresa elige docentes consejeros, por medio de 

ellos se busca identificar los estudiantes que desertan o están pensando desertar. Pero 

el trabajo no es profundo, por falta de lineamientos, tiempo del docente y compromiso 

de toda la universidad.  
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Tabla 11. Impacto del administrador de empresas 

Nombres, año & tipo Título 

 

MARTINEZ GONZALEZ KARLA DE 

MAR   RODRIGUEZ - RUBIO 

VICTOR ALFONSO A, 

2017, Monografía. 

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO QUE MEDIANTE 
COMPETENCIAS DESARROLLA EL 
ADMNISTRADOR DE EMPRESAS DE LA UDEC 
EN EL ENTORNO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE GIRARDOT 2012- 
2016 

Conclusiones Recomendaciones 

Los graduados del programa 

administración de empresas están 

ubicados laboralmente en áreas muy 

poco funcionales para el desarrollo 

económico y social de la región. 

La falta de oportunidades en su 

desarrollo profesional dificulta la 

ubicación laboral. Los graduados no 

se sienten apoyados a la hora de 

emprender con sus ideas de 

negocios, reflejándose en el 

desarrollo de la región.   

Realizar un estudio del porque los administradores 

de empresas no crean empresa. Generar en el 

estudiante motivación para crear empresas o 

proyectos sociales que aporten a la comunidad. 

Introducir un núcleo temático de emprendimiento 

con proyección social donde en compañía de la 

alcaldía se brinden capacitaciones, así como 

recursos y beneficios en el desarrollo de un 

proyecto. 

Realizar convenios con MiPymes para que durante 

la carrera se otorgue la oportunidad de adquirir 

experiencia, para que al momento del grado los 

estudiantes se encuentren certificados en sus 

conocimientos. 

¿Qué se ha hecho? 

La Universidad de Cundinamarca tiene un convenio con Trabajando.com, en   donde a 

través de la página encontrará un portal del empleo donde el egresado puede registrar su 

hoja de vida.  

En el nuevo plan de estudios se incrementó el número de núcleos y créditos relacionados 

con emprendimiento y marketing   digital. No se han celebrado convenios con empresas 

de la región para que los estudiantes realicen sus prácticas que les permita desarrollar 

competencias y habilidades adecuadas para un buen desempeño laboral. Quizás sea 

falta de gestión y no saber negociar con los empresarios, así como no hay una política 

clara para lograrlo.  

No se incluyó en el nuevo plan de estudios créditos para la realización de prácticas. 
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Tabla 12. Percepción sobre calidad de formación 

Nombres, año & tipo Título 

 

ÁNGELA PAOLA SUAREZ RODRÍGUEZ IVÁN 

MAURICIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 2017,  

Trabajo de grado. 

PERCEPCION DE LOS GRADUADOS 

SOBRE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 

OBTENIDA DEL PROGRAMA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

SECCIONAL GIRARDOT 2012 I P.A. 2017 I 

P.A 

Conclusiones Recomendaciones 

Los graduados muestran tener conocimiento de 

aspectos de desarrollo y avances en los mercados y 

en la realización de los proyectos que la Universidad 

de Cundinamarca ha hecho o está haciendo en la 

región, esto sugiere que la interacción Universidad- 

graduado puede permitir la constante 

retroalimentación de necesidades, expectativas y 

satisfacción de las mismas por parte de la educación 

formal y de esta manera se puede hacer una auto 

evaluación más precisa que llevará a mejorar el 

sistema de calidad del programa. En cuanto al 

objetivo de Identificar las fortalezas y debilidades que 

se imparten en el programa administración de 

Empresas seccional Girardot, se encontró 

satisfacción de los graduados con el sistema 

educativo que imparte la academia evaluando calidad 

de la educación como buena con una calificación del 

30% y muy Bueno el 29 % excelente el 26%, lo que 

sugiere que los graduados están satisfechos con las 

competencias adquiridas en su desarrollo profesional 

y estas están siendo aplicadas de manera relevante 

en el mercado profesional. La universidad que más 

se destaca en la región es el ITFIP, debido a sus 

instalaciones, ya que tiene gimnasio, piscina, 

canchas de futbol con césped, voleibol y baloncesto, 

posee un salón de eventos que es utilizado para 

practicar danzas, teatro, yudo y aeróbicos, también 

En el orden de lo metodológico se 

recomienda a futuros investigadores 

interesados en el tema ampliar la población 

participante a fin de favorecer la 

generalización de los resultados hallados. 

En este mismo apartado se sugiere para 

próximas investigaciones diversificar y 

especificar el instrumento para la 

recolección de datos, de manera que se 

pueda obtener información sobre 

competencias que permitan relaciones 

entre los saberes específicos y generales 

aprendidos en las aulas y las competencias 

en contexto. A la institución se le sugiere el 

uso de los resultados obtenidos en el 

presente estudio para contribuir a los 

procesos de formación en el marco de la 

calidad educativa. Así mismo apoyar la 

continuación de estudios que permitan la 

profundización de la variable investigada en 

todos sus programas; Al programa de 

administración de empresas se le sugiere 

considerar los resultados encontrados en el 

presente estudio para la puesta en marcha 

de estrategias que permitan optimizar los 

procesos de calidad en la formación de 

profesionales, el proceso de auto 

evaluación y acreditación. 

¿Qué se ha hecho? 

Ampliar la población se hace, lo difícil es conseguir que los graduados y empleadores respondan 
las encuestas, a pesar de insistir hasta por redes sociales y destacar la importancia. Se amplía la 
solicitud de información con relación a las competencias, destrezas y habilidades, teniendo cuidado 
de no extenderse tanto en la cantidad de preguntas porque ello lleva a dejar de responderla de parte 
de la población objeto de estudio. En el marco de renovación de registro calificado se revisan los 
documentos para efectos de autoevaluación, mejorar la calidad del programa, sin embargo no sobra 
tratar el tema en comités curriculares y consejo de facultad.  
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Tabla 13. Comparativo prueba saber 11 y Pro 

Nombres, año & tipo Título 
 

 

 

JULIETH ANDREA REYES BELTRAN-

JULIETH ANDREA RODRIGUEZ PERDOMO, 

2017, 

Trabajo de grado. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER 11 Y 

PRUEBAS SABER PRO DE LOS GRADUADOS 

EN EL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO 

ACADÉMICO DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 (IPA  

Y IIPA) DEL PROGRAMA ADMON DE 

EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT. 

Conclusiones Recomendaciones 

La universidad debe apropiarse más frente 

al tema de la medición de la educación de 

los estudiantes. Los estudiantes no tienen 

la cultura de la educación autónoma, es 

decir, se conforman con lo poco que los 

docentes les pueden impartir en el aula. Se 

puede concluir que el nivel educativo 

impartido en la educación secundaria 

afecta significativamente en los resultados 

de las pruebas de estado (SABER 11 y 

SABER   PRO). Muchos de los graduados 

tuvieron inconvenientes a lo largo de su 

formación profesional, ello obligó a parar 

sus estudios, afectando su desempeño en 

las pruebas S A B E R    PRO. La 

costumbre y el ejemplo que se recibe 

desde la niñez son sumamente importantes 

para el desarrollo integral de un individuo, 

gracias a que la mayoría de madres y 

padres de los graduados tienen formación 

profesional técnica o tecnológica sus hijos 

siguieron su ejemplo y decidieron 

emprender el camino de la educación 

superior. 

Realizar talleres de comprensión de lectura 

por lo menos dos veces en cada semestre 

desde quinto semestre en adelante para crear 

una cultura de aprendizaje continuo, la 

compresión de lectura es la base fundamental 

para un buen desempeño en dichas pruebas. 

Ofertar cursos inter semestrales a un precio 

cómodo o gratuito para los estudiantes donde 

puedan reforzar las áreas en donde se sientan 

menos preparados. Que la preparación para 

las pruebas saber sea un requisito de 

graduación, es decir, que el estudiante tenga 

la obligación de asistir a talleres simulacros y 

demás actividades que ofrezca la Universidad 

de Cundinamarca que contribuyan a mejorar 

la calidad de los resultados de la prueba, así 

mismo, que el estudiante reciba el resultado 

de los exámenes preparatorios para que 

pueda corregir sus falencias. Hacer 

seguimiento integral más a menudo, para así 

saber en qué condiciones se encuentra el 

estudiante e identificar los factores que 

puedan afectar su desempeño académico. 

¿Qué se ha hecho? 

En comités curriculares se habla de la necesidad de incrementar número de lecturas a 
estudiantes y evaluarlas, pero no hay seguimiento a esta estrategia, talleres de lectura no 
se han programado. Cursos para reforzar no se ha hecho, debe estudiarse la propuesta 
para determinar cuáles pueden programarse, solo se hace el de Excel, lograr convertir en 
requisito la preparación para la prueba saber pro también debe analizarse y así lograr su 
implementación, por ahora se programan y es voluntad del estudiante hacerlos. Los 
recursos con que cuenta Bienestar no son suficientes para lograr efectuar seguimiento a 
cada estudiante. 
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Tabla 14. Pertinencia del programa 

Nombres, año & tipo Título 

 
NATALI ANGELICA MORENO- ANGELICA 
MENDEZ 

SANCHEZ, 2017, Trabajo de grado. 

ESTUDIO DE PERTENENCIA DEL 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA SECCIONAL 

GIRARDOT EN LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL 2017. 

Conclusiones Recomendaciones 

La Universidad, se relaciona en forma directa con 

el saber, esto posibilita el vínculo de esta con 

distintos grupos sociales. Por tanto, la educación 

superior, cumple la función tradicional de preparar 

a los futuros profesionales para escenarios 

laborales distintos, cambiantes y dinámicos. El 

grupo poblacional que mayor demanda la 

formación de administración de empresas 

corresponde a personas entre 21 y 25 años ( 52%, 

117 encuestados), además el estrato 

socioeconómico que mayor preponderancia de 

participación es los estratos 3 y 4 (56%, 126 

encuestados), el lugar de residencia habitual 

corresponde al Municipio de Girardot (77% y 174 

encuestados), la relación de su trabajo con la 

formación el 59% determinó que si (134 individuos 

de los 226 que componen la muestra calculada), 

el tiempo de labor la mayoría respondió que menos 

de un año de vinculación 40%, la vinculación 98 

estudiantes respondieron que tienen contrato a 

término indefinido. 

La pertinencia del programa de 

administración de empresas, se 

representa en el tiempo y el espacio 

a partir del posicionamiento de los 

estudiantes y graduados en el 

mercado laboral, por tal motivo, es 

necesario  realizarlo  de manera 

constante, dado que así se permite 

conocer aspectos de carácter 

interno como externo que se deben 

mejorar, cambiar y reforzar. El 

pensamiento de los estudiantes 

como de los graduados, facilita 

al programa de contar con diversos 

planes estratégicos en el que se 

determinan como pueden ayudar al 

mejoramiento del desarrollo humano 

y social; ya que ellos son la parte 

activa de la comunidad universitaria 

y por ende, de la sociedad. 

¿Qué se ha hecho? 

Los estudios de pertinencia se realizan periódicamente, son exigidos por el Ministerio de 
Educación, el plan estratégico rectoral está diseñado para contribuir al desarrollo de la 
región y el país, se hace énfasis en el ser y en electivas y núcleos temáticos se busca 
desarrollar en los estudiantes el ser, compromiso y la solidaridad. 
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Tabla 15. Deserción estudiantil 

Nombres, año & tipo Título 

CAMILA ANDREA MORENO, 

ALEJANDRA OSUNA M., 2017, Trabajo 

de grado. 

ANÁLISIS DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL DEL 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

SECCIONAL GIRARDOT, EN LOS AÑOS 2014 A 2016 

Conclusiones Recomendaciones 

Se identificó que el 73.2% 

estudiantes desertan entre primer y 

tercer semestre, y el 24.3% lo hacen 

entre cuarto y sexto semestre. Hay 

poca permanencia de los estudiantes 

en el programa, Se determinaron las 

causas y/o motivos de deserción de 

los estudiantes de administración de 

empresas, se encontró que las 

causas más comunes por las cuales 

los estudiantes se retiran de su 

carrera son los problemas 

económicos (37,7%)  llevando a 

algunos a buscar una oportunidad 

laboral  que les permita seguir con 

sus estudios, y el motivo académico 

(33,3%), lo que llevo a algunos a no 

continuar por rendimiento académico 

insuficiente y muy bajo. Los 

resultados en cuanto a la calidad de 

los docentes del programa 

administración de empresas fue de 

un 53,3% buena, seguido de un 

28,8% excelente, los docentes son 

buenos en el desarrollo académico. 

Es Importante que los estudiantes al ingresar, se 

informen sobre todas las alternativas y 

modalidades de apoyo que les brinda la 

Universidad de Cundinamarca, en cuanto a 

financiación y acompañamiento se refiere. Al igual 

con los programas que brinda bienestar 

universitario, beneficios asequibles y muy buenos. 

Si es necesario la colaboración de los docentes, 

ya que pueden ellos identificar a estudiantes que 

en el transcurso del desarrollo de la carrera 

presenten riesgos de deserción académica o 

económica. Otra recomendación es diseñar el 

proceso de seguimiento a la deserción estudiantil 

o crear una oficina encargada de definir políticas 

para aumentar la retención y promover la 

graduación estudiantil. Donde esta oficina haga 

control y evaluación de la problemática. Los 

profesores serán fundamental para que desde su 

aula de clase identifiquen a los estudiantes con 

problemas tales como poca atención, repetición de 

núcleo temático, malas calificaciones, calamidad 

doméstica y enfermedad, entre otras. Este 

seguimiento debería realizarse en general, sobre 

los estudiantes de primer, segundo y tercer 

semestre, por ser estos periodos claves en el 

proceso de adaptación a la universidad. 

¿Qué se ha hecho? 

Bienestar universitario a partir de este año ha incrementado la socialización de los 
programas de ayuda económica que ofrece tanto la Universidad de Cundinamarca como 
otras instituciones tales como Presidencia de la República, gobernación entre otras, de 
ahí que el número de beneficiarios se haya ampliado. Frente a la deserción no se han 
establecido claramente políticas de seguimiento a estudiantes del programa en riesgo de 
deserción, se cuenta con docentes consejeros por cada semestre únicamente. 

 
 

  



46 
 

Tabla 16. Cumplimiento de competencias para productividad y competitividad 

Nombres, año & tipo Título 
 

MARIA CAMILA PARRA VANEGAS 

LEIDY MARYORI BOHÓRQUEZ CORREDOR, 
2018, 

Trabajo de grado. 

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS 

REQUERIDAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD DE LOS GRADUADOS 2012-

2017, PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE

 CUNDINAMARCA SECCIONAL

 GIRARDOT EN  SU 

DESEMPEÑO PROFESIONAL. 

Conclusiones Recomendaciones 

El criterio emitido por los empresarios del 

municipio de Girardot y sus alrededores es 

que en las competencias genéricas el 60% 

de las empresas encuestadas respondieron 

con preguntas favorables sobre los 

aspectos que se querían evaluar de los 

graduados, entre un grupo de 

competencias propuestas, la mayoría 

considera más importante generar 

iniciativas donde los graduados tengan la 

capacidad de proponer y gestionar 

proyectos, se interesen por buscar 

alternativas y realizar acciones creativas 

que fomenten el desarrollo de la 

organización y su desarrollo personal. Los 

empleadores reconocen que los graduados 

incentivan el trabajo en equipo y participan 

en la creación de un ambiente laboral 

agradable, esta competencia es una 

capacidad muy importante que promueve y 

conduce al logro de las metas comunes. 

Es importante crear alianzas con las 

empresas de Girardot, con el fin de realizar 

una retroalimentación constante en la cual se 

identifiquen las debilidades de los graduados 

en su desempeño laboral y se conozcan las 

expectativas que los empleadores tienen de 

los próximos profesionales para lograr que la 

universidad a partir de este conocimiento 

crear estrategias de mejoramiento continuo 

las cuales aportaran al proceso de calidad. 

La disposición de colaboración de parte de 

los empleadores es muy importante dentro 

del proceso, por esta razón se deben realizar 

actividades de sensibilización, donde estos 

comprendan la importancia de que la 

universidad tenga conocimiento de su 

percepción, debido a que es un acto que no 

solo beneficiará a la institución sino a las 

empresas y a la comunidad en general que 

obtendrán profesionales con una formación 

de mayor calidad. 

¿Qué se ha hecho? 

Para efectos de registro calificado se convocan reuniones con empresarios pero no de 
manera constante, dos o tres en siete años es poco, debe ser por lo menos anual, buscando 
conocer necesidades, sugerencias que fortalezcan las destrezas, habilidades y 
conocimientos de los profesionales en formación, de igual manera no se establecen 
políticas para acercar a los empresarios al programa. De esta manera tendremos 
graduados de mayor calidad e impacto. 

 
 
  



47 
 

Tabla 17. Correspondencia entre la ocupación y perfil profesional 

Nombres, año & tipo Título 

 

NATALIA MARTINEZ 

RODRIGUEZ- NUBIA ESTELA 

ALVAREZ SANABRIA, 

2018, Trabajo de grado. 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA OCUPACIÓN, LA 

UBICACIÓN PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS, 

SEGÚN SU PERFIL DE FORMACIÓN EN EL PROGRAMA 

DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL 

GIRARDOT 2012-2017 IPA 

Conclusiones Recomendaciones 

La Universidad busca formar 

emprendedores, creadores de 

ideas y modelos de negocio, 

sería de gran apoyo incentivar a 

los egresados a generar 

empresa por medio de 

conferencias de innovación, 

seminarios de Marketing y 

demás herramientas, donde el 

egresado pueda descubrir sus 

habilidades para desarrollo de 

empresa.  

Un startup para egresados 

crearía un acercamiento entre 

egresado –Universidad y así 

generar impacto y desarrollo 

Socioeconómico. 

Implementar las visitas empresariales donde el 

estudiante pueda tener un contacto directo con la 

misma, y de esa manera generar mayor conocimiento 

real sobre algún proceso o procedimiento; para esto, es 

necesaria la alianza con empresas, y así generar al 

estudiante mayor fortalecimiento y enriquecimiento 

intelectual. De modo que esto se pueda convertir como 

una materia más en el currículo académico como una 

práctica laboral, así como la tienen integrada otras 

carreras de la U Cundinamarca. Ampliar la oferta 

académica de postgrados de acuerdo con las 

Necesidades expuestas por los egresados y generar en 

ellos la necesidad de ampliar y profundizar sus 

conocimientos en la universidad de Cundinamarca. 

Implementar como requisito de grado el dominio en un 

80 por ciento del idioma inglés, ya que es importante y 

necesaria para la competitividad en el ámbito laboral, 

con el apoyo del programa de licenciatura en lenguas 

modernas de la Universidad de Cundinamarca. 

¿Qué se ha hecho? 

Startup para egresados no se ha realizado, pero es una buena propuesta para estudiar, 
las visitas empresariales que se llevan a cabo son pocas por las restricciones 
presupuestales. Así como también no han celebrado convenios últimamente donde los 
estudiantes puedan realizar una práctica social, es decir, un trabajo útil para las 
organizaciones de Girardot y la región. La oferta de posgrados no ha sido ampliada, la 
exigencia del dominio idioma inglés al 80% no se ha revisado.  
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Tabla 18. Capacidad y pertinencia recursos informáticos y comunicación 

Nombres, año & tipo Título 
 

 

JESSICA PAOLA CULMA ARIAS- 
DIEGO CAMILO PEREZ CUBIDES, 

2017, Trabajo de grado. 

ESTUDIO DE LA CAPACIDAD Y 
PERTIENCIA DE LOS RECURSOS 
INFORMATICOS Y COMUNICACIÓN DEL 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS SECCIONAL GIRARDOT, 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA AÑO 
2017 

Conclusiones                 Recomendaciones 

Todas las herramientas Tics son 

soportes que contribuyen a buen y 

óptimo desarrollo de los temas tratados 

en clase, por eso es necesario evaluar y 

proponer las correctivas necesarias que 

permitan encaminar debidamente el 

proceso formativo. La administración de 

empresas es una carrera que va ligada 

a la tecnología y las herramientas que 

esta ofrece para planear, dirigir y tomar 

decisiones que direccionen de manera 

positiva las actividades de la empresa, 

lo aprendido en la teoría y pasarlo a un 

plano práctico es difícil, pero si se usan 

de manera correcta las herramientas 

puede facilitar este proceso. Es 

importante la capacitación constante del 

personal tanto docente, administrativo y 

estudiantil sobre las diferentes 

herramientas con que cuenta la 

Universidad, para que estos hagan el 

debido uso de estas, además el ampliar 

los horarios de funcionamiento y 

ampliar la cobertura de la red wi-fi, 

incentivaría a los actores del proceso 

formativo a la práctica de estudiantes 

competencias. 

Realizar el soporte y mantenimiento a la 

red wifi, para extender la cobertura y 

ampliar los espacios para que esa llegue a 

todos los rincones de la universidad. 

Reorganizar los horarios de las salas de 

cómputo, ya que en muchas ocasiones los 

estudiantes se dirige a solicitar un equipo y 

no hay disponibilidad, ya sea que estos 

están dañados o tienen virus. Separar las 

salas de cómputo de uso del programa de 

Administración de Empresas y el programa 

de Enfermería, dado que interfieren 

constantemente y por eso muchos 

estudiantes del programa no pueden 

hacer uso de estas herramientas. Realizar 

el soporte de la plataforma, pues en 

muchas ocasiones esta necesita ser 

utilizada por los estudiantes y no está en 

servicio, y cuando está funcionando 

constantemente presenta fallas y el 

servidor se cae y no es posible utilizarlo. 

Ampliar en número de equipos de cómputo 

en uso de las salas puesto que el número 

de usuarios es significativo y la cantidad de 

equipos disponibles, no   cubre   la   mitad   

de   la demanda estudiantil. 

¿Qué se ha hecho? 

Capacitaciones sobre uso de tecnología no han programado en los últimos años. El 
Wi fi y lo relacionado con la conectividad si está en proceso de cambio y mejoramiento 
para evitar todas las fallas que se vienen presentando. Los portátiles se han mandado 
a reparar, se espera contar con ellos pronto. 
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Tabla 19. Comparativo pruebas saber 11 y pro 

Nombres, año & tipo Título 
 

 

 

LUIS GUILLERMO VARGAS MEDINA-CRISITAN 

VIRGILIO LAGUNA PARRA, 2017, Trabajo de 

grado. 

DIAGNÓSTICO COMPARATIVO DE LAS 

PRUEBAS SABER 11° Y PRUEBAS SABER 

PRO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT 

QUE PRESENTARON LA PRUEBA SABER 

PRO EN LOS AÑOS 2014-2015. 

Conclusiones Recomendaciones 

En respuesta al objetivo general del presente 

trabajo de investigación se identificó que en 

cuanto al desempeño promedio de las pruebas 

saber 11º y saber pro presentadas por los 

estudiantes de administración de empresas de 

la Universidad de Cundinamarca seccional 

Girardot hay un equilibrio al comparar por 

competencias cada uno de los resultados de las 

pruebas saber. De modo que lo anterior se 

manifiesta, por un lado, al tener en cuenta que 

algunos estudiantes obtuvieron en su prueba 

saber 11º un mayor desempeño en lenguaje, 

pero al momento de realizar la prueba saber pro 

el desempeño en lectura crítica disminuyó 

considerablemente. Por otro lado, se pudo 

observar que, a pesar del desarrollo de la 

competencia lectora disminuyó, se pudo verificar 

que el desempeño en el componente 

matemático presentó un aumento de nivel en los 

resultados de la prueba saber pro comparado 

con las pruebas saber 11º de estudiantes de la 

universidad. 

Este grupo investigador recomienda que 

en el pensum del programa de 

administración de empresas de la 

Universidad de Cundinamarca seccional 

Girardot, se trabaje la lectura y la 

producción textual de manera transversal 

en todos los semestres y no en solo un 

núcleo temático al empezar la carrera, 

como se ha venido haciendo. Realizar 

pruebas tipo saber pro en los núcleos 

temáticos relacionados directamente con 

matemáticas, con el fin de disminuir el 

porcentaje de estudiantes con nivel MUY 

BAJO de la prueba de razonamiento 

cuantitativo. El desarrollo de 

competencias ciudadanas a lo largo de la 

carrera afianzando profesionales íntegros 

para que supla de manera eficaz las 

necesidades de su entorno social y de 

esta manera mejorar las competencias 

ciudadanas. 

¿Qué se ha hecho? 

El trabajo la lectura y la producción textual de manera transversal en todos los semestres 
se cree que se viene realizando con el apoyo de los docentes, sin embargo, los profesores 
destacan la mala actitud de los estudiantes por su tendencia a copiar y pegar, no 
profundizar, ni interpretar, se debe trabajar más en ello. Las matemáticas son el otro punto 
débil de los estudiantes porque no les gusta ejercitarse en ello o dicen no tener tiempo, 
pese a la repitencia en los núcleos relacionados no se alcanzan buenos resultados en la 
prueba saber pro. 
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Tabla 20. Situación pruebas saber pro 

Nombres, año & tipo Título 

 

 

BRAHIAN DAVID PACHON ROJAS, ALEXANDER 
RAMOS 

ESQUIVEL, 2017, Trabajo de grado. 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE 
LAS PRUEBAS SABER PRO DE 
LOS ESTUDIANTES DEL 
PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA SECCIONAL 
GIRARDOT, PERIODO 2014 - 
2015 

Conclusiones Recomendaciones 

Con la realización de este proyecto deseamos contribuir 

a la universidad en esa parte tan importante como lo es 

mejorar los resultados de las pruebas saber pro y de 

paso si es posible contribuir con la mejora de la calidad 

de la educación. Generar la implementación y 

descubrimiento de nuevas estrategias para fortalecer 

las áreas con déficit. Dentro de este trabajo está 

demostrado que la universidad merece y debe mejorar 

en todo lo que a educación hace referencia, todos 

somos conscientes que la universidad aún no cuenta 

con la acreditación de alta calidad, pero esto no implica 

que por eso debemos dejar de lado lo importante de 

brindar una educación de calidad, esto con el fin de 

graduar personas y profesionales íntegros, 

competitivos y generadores de impacto en la región. 

Se recomienda el estímulo lector 

para todos los estudiantes, 

estudio de casos empresariales 

para analizar en casa. Según la 

ciencia el leer contribuye con la 

sinapsis, que es la conexión entre 

neuronas fortaleciendo la 

capacidad cognitiva y crítica de 

los individuos. Es debido que los 

estudiantes tengan una postura 

científica ante los retos sociales y 

académicos. 

¿Qué se ha hecho? 

Las nuevas estrategias se implementaron este año 2019 con el apoyo del Ingeniero 
Bedoya en aulas virtuales colocando simulador, la docente de matemáticas trabajó con 
algunos estudiantes para explicarles el uso del software para ejercicios y evaluaciones de 
análisis cuantitativo a través de un link, la docente de inglés envió un link también, la 
docente líder del proceso de la prueba saber pro realizó un simulacro escrito. Se sugiere 
constantemente a los estudiantes leer documentos de revistas especializadas, ver 
noticieros económicos. Falta esperar los resultados para determinar si se logró o no 
mejorar. 
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Tabla 21. Coinvestigación libro empresarios pioneros 

 
Nombres, año & tipo Título 

 
 
TATIANA RODRIGUEZ MEJIA, 
2018, Trabajo de grado. 

INFORME FINAL COMO CO-INVESTIGADORA 

Y COMPILADORA  DE LOS

 DOCUMENTOS NECESARIOS 

PARA EL PRIMER TOMO DEL LIBRO 

EMPRESARIOS PIONEROS DEL ALTO 

MAGDALENA  TOMO  I Y    AUXILIAR 

 DE INVESTIGACIÓN EN LOS 

MACRO PROYECTOS "XVI ENCUENTRO 

REGIONAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACION REDCOLSI - NODO BOGOTÁ 

CUNDINAMARCA Y CULTURA EMPRE 

NDEDORA INVESTIGATIVA  EN

 LA UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA" AÑO 2018. 

Conclusiones Recomendaciones 

El informe aborda los casos de 

emprendimiento   de  los 

empresarios Francisco Manzanera 

Hernández, Alfredo Plata Rueda y 

Hernando Lozano Mora. Este libro 

enriquecerá  la  línea  de 

investigación   de  Historia 

Empresarial de nuestra región y el 

país en general, centrado en historias 

de  personajes reconocidos 

como empresarios exitosos en 

Girardot y sus alrededores. 
 

Como se puede observar, el dotar con 

adecuados instrumentos académicos a los 

jóvenes estudiantes trae beneficios para la 

comunidad universitaria, siendo estos los 

forjadores de las nuevas líneas 

investigativas. Es necesario continuar 

estimulando esta iniciativa de 

investigación en nuestra región para 

contribuir a un desarrollo  exponencial en el 

sentido socioeconómico, mejorando la 

calidad de vida de todo su entorno. 

¿Qué se ha hecho? 

La iniciativa de investigación se ha incrementado a partir de 2019 con la llegada de 
otros docentes expertos en investigación al programa, es así como desde núcleos 
temáticos se promocionó y lograron vincular cuatro estudiantes para apoyar la 
elaboración de dos artículos científicos. Hubo estudiantes que participaron en 
evento de la Universidad Piloto como semilleristas, la publicación en periódico de la 
región de artículos de estudiantes. Aunque en 2018 una docente hizo ponencia con 
un estudiante hoy graduado en un congreso internacional de la Universidad Piloto 
y del Tolima. 
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Tabla 22. Uso del Tiempo del trabajo independiente 

Nombres, año & tipo Título 
 
 
Johan Gildardo Ortiz Lozada 
Diana Carolina Villa 
 
Trabajo de grado 

USO DEL TIEMPO CORRESPONDIENTE 

AL TRABAJO INDEPENDIENTE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, 

GIRARDOT 

Conclusiones Recomendaciones 

A través de las actividades derivadas del 
trabajo independiente los docentes buscan que 
los estudiantes profundicen, consulten, 
discutan y propongan soluciones a diferentes 
problemáticas. Es en el trabajo en equipo 
donde mejor pueden lograrlo, pero 
desafortunadamente la mayoría, es decir más 
del 60% no pueden reunirse debido a su 
trabajo, horarios que no compaginan con los 
de sus compañeros. 
Los estudiantes no logran ocupar su tiempo de 
trabajo independiente de forma adecuada, en 
primer lugar porque no destina tiempo 
suficiente para las actividades a realizar en su 
tiempo de trabajo independiente y en segundo 
lugar no lo organiza y planifica para 
desarrollarlo de manera efectiva 
Si los estudiantes se concentraran un poco 
más en realizar sus actividades de trabajo 
autónomo, en ir más allá de los conceptos que 
el docente le proporciona en su espacio 
académico de aprendizaje, profundizaran e 
investigaran las distintas temáticas, podrían 
adaptarse mejor a los grandes cambios que se 
presentan en el entorno y que los afectarán en 
su desempeño profesional 
Las competencias para pensar y comprender y 
las técnicas de estudio parecen no ser bien 
manejadas por los estudiantes, ello no les 
permite avanzar rápidamente en las 
actividades de trabajo independiente. 
La motivación juega un papel fundamental 
para conseguir buenos resultados de las 
actividades de trabajo independiente. El 39% 
de los estudiantes afirman recibir siempre 
motivación para la realización de las 
actividades derivadas del trabajo 
independiente, mientras el 59% manifiestan 

Los docentes deben insistir en orientar 

a los estudiantes para que desarrollen 

habilidades frente al trabajo en equipo y 

de esta manera los jóvenes 

universitarios puedan efectuar con éxito 

sus actividades, preparen sus 

evaluaciones y de este modo logren un 

mejor aprendizaje. Especialmente si 

más del 60% no pueden reunirse debido 

a su trabajo y otros compromisos 

personales o de familia. 

Se debe ofrecer un taller a los 

estudiantes donde puedan desarrollar 

destrezas que les permitan adquirir las 

competencias para pensar y 

comprender mejor, así como también 

estrategias de técnicas de estudio. 

Es importante para los estudiantes 

contar con docentes que puedan darles 

asesorías extra-clase, con énfasis en 

las áreas de matemáticas, estadística, 

economía, finanzas, producción, 

proyectos, docentes dedicados a ello o 

incluir horas de asesoría dentro del 

contrato a los profesores, en horarios 

flexibles, especialmente la jornada de la 

noche debido al poco tiempo del cual 

disponen algunos estudiantes por su 

actividad laboral. 

Se debe capacitar a los docentes en 

metodología y didáctica para que las 

clases sean más llamativas, motivando 

así a los estudiantes, además articular 

los temas y actividades con casos 

reales del mundo empresarial tanto 
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que a veces obtienen motivación, el tipo de 
incentivo para la mayoría equivalente al 85% 
es la nota, los estudiantes restantes afirman 
que son motivados por la necesidad de 
aprendizaje. El interés en lo que se aprende 
depende en gran parte de la metodología y 
motivación que proporcionen los profesores y 
la otra parte la hace el estudiante. 
Frente a las actividades que mejoren las 
habilidades de autoaprendizaje 71% de los 
docentes respondieron que algunas vecen si 
propician espacios conducentes a ello y 29% 
dijeron que siempre lo hacen. El tiempo que 
manejan los docentes no es suficiente para 
destinar una parte de forma constante a 
propiciar mejoras en las habilidades de 
autoaprendizaje. 

local como nacional e internacional. 

Construir o adquirir simuladores que 

incluyan todas las áreas de la carrera de 

administración de empresas y 

complementar con un mayor número de 

visitas empresariales. Se sugiere 

construir porque se debe mirar el 

contexto local y regional sin desconocer 

lo nacional e internacional, simuladores 

con características del empresariado 

colombiano.  

 

 

¿Qué se ha hecho? 

Semestre a semestre los docentes asignan a los estudiantes actividades para ser 
desarrolladas tanto de forma individual como grupal, se insiste en el trabajo en equipo, 
pero en ocasiones no se obtienen los mejores resultados. 
Frente a la sugerencia: ofrecer un taller a los estudiantes donde puedan desarrollar 
destrezas que les permitan adquirir las competencias para pensar y comprender mejor, 
así como también estrategias de técnicas de estudio no se ha discutido en comité 
curricular. 
Algunos docentes ofrecen orientaciones extra clase, los estudiantes deben tratar de 
sacar el tiempo para acceder a esas explicaciones. 
La capacitación en pedagogía y didáctica hace rato no se realiza, es conveniente 
discutirlo y tratar de realizarla, especialmente mediadas a través de las nuevas 
tecnologías.  
No se cuenta o al menos no está ejecutándose algún simulador que incluya todas las 
áreas del plan de estudios de los administradores de empresas. 
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9 COINCIDENCIA DE RECOMENDACIONES DE LOS TRABAJOS 

 

En primer lugar se tiene la recomendación de parte de los autores de los trabajos 

revisados y analizados como lo es celebrar mayor número de convenios para la 

realización de prácticas y pasantías empresariales que permitan a los estudiantes 

observar procesos reales y de esta manera aplicar los conocimientos adquiridos 

durante su proceso de formación.  

 

De la misma manera realizar alianzas con empresarios para vincularlos a los 

procesos académicos del programa de administración de empresas y escuchar las 

sugerencias acerca de las necesidades que mejoren el desempeño de los 

profesionales, es decir tanto en conocimientos, como destrezas y habilidades, de 

esta forma contribuyan a la consecución de los objetivos de las organizaciones que 

lideran. Si bien es cierto algunos empresarios tienen buena imagen de los 

profesionales egresados, también requieren de mejoramiento en diferentes 

aspectos. Conocer además de sus necesidades las experiencias del ejercicio 

empresarial es vital para los jóvenes universitarios. 

 

Otro aspecto es el relacionado con la necesidad de capacitar tanto a docentes como 

a estudiantes en el uso de tecnologías para lograr un mayor aprovechamiento de 

las oportunidades que ofrece el entorno a través de la web y de las organizaciones. 

El entorno es cambiante de manera constante, el personal que forma los estudiantes 

debe conocer y estar preparado para adiestrar mejor a sus educandos. 

 

A su vez efectuar constante mantenimiento a las herramientas tecnológicas con que 

cuenta la universidad, debido a que en ocasiones al ingresar a las aulas donde están 

ubicas tales herramientas se encuentran con equipos que no funcionan, 

especialmente, en la sala 316. Otro es el caso de las pantallas interactivas 

instaladas en los salones de clase a las cuales algunos estudiantes han dañado 

partes. 
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Generar más proyectos de investigación y asignar recursos para que los estudiantes 

puedan vincularse a éstos, donde puedan aprender, realizar conexiones e 

interesarse más por la investigación, con ello se contribuye a la solución de 

problemas y el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad en general.  

 

Acompañar más a los estudiantes en su proceso de elaboración de trabajos de 

grado, realizando talleres de investigación, estimulando y acompañando los 

semilleros de investigación y brindando más asesorías, para que el impacto de los 

estudios que se realicen redunden sobre el beneficio para la comunidad tanto 

universitaria como la sociedad. 

 

Fomentar los talleres de lectura para una mayor comprensión y aprendizaje que les 

facilite su formación profesional, interés por la carrera, mejoramiento de resultados 

en pruebas saber pro. 

 

Incrementar el fortalecimiento del emprendimiento no solo a la comunidad 

estudiantil sino a la población en general, ofreciendo acompañamiento y asesorías 

para la continuidad de los proyectos, gestionando recursos, de esta manera 

contribuir al verdadero desarrollo de la región. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Los trabajos de grado y los informes de pasantía son de vital importancia para el 

programa Administración de Empresas, desde allí se contribuye a los procesos de 

investigación, se apoyan procesos para la renovación de registro calificado, 

autoevaluación y acreditación. Además, se identifican debilidades y necesidades 

propias de los estudiantes, de los distintos procesos, de las organizaciones y de la 

comunidad en general. 

 

Semestralmente se gradúan en promedio 30 estudiantes como mínimo, los cuales 

eligen en gran parte la monografía y últimamente la pasantía, unos pocos 

seleccionan el semestre avanzado como opción de grado. De ahí que se genere un 

buen volumen de trabajos.  

 

Este proceso de revisión y análisis de monografías e informes de pasantías se hizo 

con trabajos que tienen relación con actividades propias del programa de 

administración de empresas. 

 

Leer, analizar, comprender los documentos objeto de estudio requirió de tiempo y 

cuidado, pero permite una mayor visualización a los autores de este trabajo acerca 

de lo realizado desde el programa de administración de empresas, se comprenden 

las exigencias y requerimientos efectuados por el Ministerio de Educación 

especialmente en los temas de investigación, interacción universitaria, saber pro, 

graduados y recursos tecnológicos. 

 

La información obtenida por los autores de los informes y trabajos de grado es útil, 

importante y sirve de soporte para el mejoramiento de los procesos que adelanta el 

programa administración de empresas. 
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Entre las debilidades que se encontraron en los documentos leídos y analizados se 

tiene la redacción, en algunas veces la claridad de lo que se desea expresar. Se 

debió recurrir a dar lectura al documento completo en ciertos casos. De ahí la 

importancia de un mayor acompañamiento y mejor asesoría de parte del director 

del trabajo. 

 

En los procesos relacionados con seguimiento a graduados se presenta 

inconformidad de parte de quienes realizan el estudio respecto del número de 

personas que les atienden el llamado al diligenciamiento de encuestas, no hay una 

verdadera disposición, aducen no tener tiempo entre otras excusas frecuentes y 

menos obtienen colaboración de los empleadores. 
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12. RECOMENDACIONES 

  
 

Sería bueno que este proceso que se inicia a través de este estudio se continúe 

efectuando con los demás trabajos de grado, de esta manera conocer las 

sugerencias y propuestas realizadas por los estudiantes del programa de 

administración de empresas. 

 

Los estudiantes han recomendado muchas cosas, algunas se han realizado pero 

otras ni siquiera las conocen para ponerlas en discusión y determinar si es 

conveniente formular estrategias que subsanen las debilidades o satisfagan las 

necesidades que desde los trabajos de grado e informes de pasantías se plantean. 

 

El punto de coincidencia de recomendaciones de los trabajos planteado por 

nosotros en este estudio resume lo que más piden los estudiantes empezar a tratar 

para que redunde en el fortalecimiento de la calidad del programa de administración 

de empresas.  

 

Si bien es cierto se reconocen falencias tales como poca comprensión lectora 

sugieren la implementación de talleres de lectura y el reforzamiento de temas en 

horario extra clase. Esto es sencillo de solucionar con el apoyo de docentes de la 

línea de comunicación. 

 

La necesidad de celebrar más y mejores convenios con empresas públicas y 

privadas es urgente para lograr una mayor aprehensión de los conocimientos a 

través de la práctica en estas organizaciones, los estudiantes aprenden de memoria 

y no tienen la oportunidad de aplicar lo aprendido, por ello olvidan rápidamente y al 

llegar a la prueba saber pro obtiene malos o regulares resultados. 
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