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INTRODUCCION 

 

El Centro de Innovación y Gestión Organizacional CITGO  es  un espacio de 

consultoría y apoyo con el propósito fundamental de formular y orientar propuestas 

de interacción universitaria en beneficio de la comunidad académica y del sector 

productivo  que tiene la Universidad de Cundinamarca, para los estudiantes, 

egresados,  emprendedores y empresarios para  la consolidación de sus 

proyectos con el fin de que generen un incremento en sus niveles de 

productividad. Por tanto, el CITGO puede llegar a ser un líder en el apoyo a 

emprendedores y empresarios.   

La pasantía se realizó en el Centro de Innovación, Tecnología y Gestión 

Organizacional (CITGO), inicialmente adscrita a la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables para estar dedicada al permanente 

análisis y evaluación de los procesos organizacionales, con el propósito 

fundamental de formular y orientar propuestas de interacción universitaria en 

beneficio de la comunidad académica y del sector productivo. 

El desarrollo de la actividad se basó en la construcción de dos (2)  mapas de 

procesos, para los procedimientos charlas de emprendimiento y la gestión de los 

requerimientos para la organización y legalización de los eventos realizados, con 

la colaboración del  director del programa, y los colaboradores de audiovisuales; 

quienes  prestaron un apoya incondicional para que todo saliera a la perfección. 

Además de  realizar convocatorias a charlas informativas, capacitaciones, talleres, 

seminarios  que se les hacen a estudiantes, egresados,  emprendedores,  

empresarios de la Universidad y personas externas a esta.  
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1. TITULO 

 

PASANTIA  APOYO AL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA Y GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL “CITGO”, EN EL AREA DE PROYECCION SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSION FACATATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El Centro de innovación tecnología y gestión organizacional - CITGO, su 

compromiso principal es brindar la orientación, asesorías apoyo especializado 

para el fortalecimiento y crecimiento profesional de los estudiantes,  para  obtener  

mayor participación   en   las charlas y capacitaciones  informativas que se les 

hacen a estudiantes emprendedores de los últimos semestres, egresados de la 

Universidad y personas externas a esta,  permitirá conocer sobre los procesos 

para formalizar y sacar adelante los proyectos de emprendimiento. Es una 

excelente oportunidad para fortalecer las ideas de negocio.  

 

En este proyecto se plantearon tres  (3) objetivos los cuales se le darán solución 

para el funcionamiento del centro de innovación tecnología y gestión 

organizacional - CITGO, busca diseñar el  diagrama de flujo, brindar apoyo a la 

consolidación de proyectos empresariales y apoyar a la planeación y organización 

de los eventos realizados en el Centro. Estos objetivos permitirán  el 

acompañamiento  y lograr  soluciones a  las actividades, para así fortalecer 

nuestras relaciones con el sector empresarial.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL 

 

Apoyar al Centro de innovación tecnología y gestión organizacional - CITGO, el 

área de Proyección Social  del programa  de administración de empresas  

extensión Facatativá, en el apoyo y  gestiones de los requerimientos para las 

convocatorias realizadas.  

3.2 ESPECIFICOS 

 

Diseñar el procedimiento del  diagrama de flujo para el centro de innovación 

tecnología y gestión organizacional - CITGO del programa de Administración de 

empresa de la Universidad Cundinamarca extensión Facatativá. 

 

Brindar apoyo en  la consolidación de los proyectos empresariales que se han 

registrado en el centro de innovación tecnología y gestión organizacional - CITGO, 

durante la pasantía realizada en el primer semestre del 2017. 

 

Apoyar  a la planeación y organización de los eventos del centro de innovación 

tecnología y gestión organizacional – CITGO,  enfocado a conferencias, 

capacitación, talleres, seminarios, realizados en la Universidad de Cundinamarca 

extensión Facatativá. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEORICO 

 

4.1.1 Centro de Innovación, Tecnología y Gestión Organizacional, CITGO1. El 

Centro de Innovación Tecnología y Gestión Organizacional (CITGO), es una 

iniciativa para la formalización de un centro de asesoría, consultoría y apoyo 

especializado, inicialmente adscrita a la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables para estar dedicado al permanente análisis y evaluación 

de los procesos organizacionales, con el propósito fundamental de formular y 

orientar propuestas de interacción universitaria en beneficio de la comunidad 

académica y del sector productivo local, regional, departamental y nacional. 

En este sentido, el Centro de Innovación y Gestión Organizacional CITGO se 

concibe como un espacio de atención, asesoría y consultoría en la Universidad de 

Cundinamarca, dónde los investigadores, innovadores, emprendedores y las 

Mipymes de los diferentes sectores económicos y disciplinas, puedan encontrar 

servicios integrales de apoyo para la consolidación de proyectos productivos y 

crecimiento empresarial. Por tanto, el CITGO se propone ser líder en el apoyo a 

estudiantes innovadores, emprendedores y empresarios, de manera que logren 

materializar sus proyectos, consolidar su organización y por tanto su empresa y 

generar un incremento significativo en sus niveles de productividad, así como en 

su nivel de vida. 

El CITGO se constituye por tanto en una estrategia orientada a la generación y a 

la transferencia social del conocimiento para que sea apropiado por todos los 

sectores de la economía. 

 

                                                           
1
 CENTRO DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL “CITGO”. Informe del eje. 

Direccionamiento Estratégico. Chía. Universidad de Cundinamarca, UdeC. Octubre de 2016. Págs. 13 - 14 
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MISION DEL CITGO 

El Centro de Innovación, tecnología y Gestión Organizacional es unidad que 

fortalece las relaciones Universidad-Comunidad-Empresa-Estado en función del 

desarrollo empresarial regional, nacional e internacional, a través de acciones de 

diseño, creación de empresas, consultoría, asistencia técnica, investigación y 

proyección social en cualquier disciplina correspondiente a los programas 

académicos de la Universidad de Cundinamarca. 

VISION DEL CITGO 

El Centro de Innovación y Gestión Organizacional de la UDEC, será para el año 

2020 la unidad académica líder en brindar a la comunidad académica, al entorno 

social y las organizaciones en general, estrategias organizacionales que 

garanticen estabilidad, sostenibilidad, competitividad, responsabilidad social y 

ambiental. 

OBJETIVOS DEL CITGO 

GENERAL 

Generar procesos de interacción universitaria que fomenten el desarrollo y 

competitividad organizacional a partir de la generación, divulgación y transferencia 

de conocimiento pertinente con las necesidades del contexto empresarial a nivel 

local, regional y departamental. 

ESPECÍFICOS 

- Consolidar las líneas de acción, programas y proyectos pertinentes con el 

desarrollo y competitividad empresarial local, regional y departamental para 

contribuir con los procesos de formación profesional e interacción universitaria con 

la comunidad. 
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- Contribuir a la implementación del  Centro de Consultoría Empresarial que 

atienda las necesidades de la comunidad educativa y el sector externo 

direccionando alternativas de solución a la problemática de las organizaciones. 

- Apoyar los emprendimientos de los estudiantes y egresados a través del 

desarrollo y análisis de los planes de negocio, promoviendo la creatividad y el 

liderazgo. 

PROYECCIÓN DEL CITGO 

- Elaborar proyectos de investigación relacionados con los fenómenos ocurridos 

en el entorno académico y empresarial, respecto al comportamiento, desarrollo y 

tendencias del emprendimiento 

- Constituir un Centro de Documentación Empresarial Local Regional y 

Departamental. 

POLÍTICAS DEL CITGO 

- Vincular docentes de tiempo completo, con dedicación exclusiva al CITGO, y 

cumplimiento de metas anuales 

- Vincular estudiantes en práctica, con dedicación de tiempo completo al CITGO, 

para acompañar las labores de funcionamiento 

- Constituir anualmente un Plan de Mercadeo (producto/servicios, precio de 

servicios, divulgación, publicidad y lugar de funcionamiento) para el CITGO 

- Asignar las partidas presupuestales solicitadas anualmente para el 

funcionamiento del CITGO. 
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4.1.2  Logo del CITGO 

 

Figura 1  Logo del CITGO 

 

 
Fuente: documento del CITGO. 

 

4.1.3 Fondo Emprender.2 El Fondo Emprender se constituyó como una cuenta 

independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el 

cual será administrado por esta entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar 

iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o 

asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales que su 

formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que para 

los efectos legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad con las Leyes 

30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o 

adicionen. 

El Fondo Emprender se rige por el Derecho privado, y su presupuesto está 

conformado por el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que trata 

el artículo 34 de la Ley 789 de 2002, así como por los aportes del presupuesto 

general de la nación, recursos financieros de organismos de cooperación nacional 

e internacional, recursos financieros de la banca multilateral, recursos financieros 

de organismos internacionales, recursos financieros de fondos de pensiones y 

cesantías y recursos de fondos de inversión públicos y privados. 

                                                           
2
 FONDO EMPRENDER. Que es el Fondo Emprender. [En línea]. Disponible en 

<http://www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEmprender.aspx> 

 

http://www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEmprender.aspx
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4.1.4 Centros Alaya.3 Los Centros Alaya de desarrollo empresarial en Colombia, 

son una iniciativa de las Universidades Icesi y Valle, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, la Fundación de Apoyo de la Universidad del Valle y  

Compañeros de las Américas, que tiene como finalidad apoyar el desarrollo 

empresarial del Valle del Cauca y del país.  

La misión de los Centros Alaya es contribuir al mejoramiento de la productividad y 

competitividad de las MIPYMES de la región, mediante programas de asesoría y 

capacitación, logrando así, promover su creación, supervivencia y crecimiento 

para contribuir a la transformación empresarial y social del país”. 

Teniendo en cuenta la experiencia de más de 25 años del Centro de Desarrollo del 

Espíritu Empresarial (CDEE) de la Universidad Icesi, en la creación de una cultura 

empresarial en la región, y en la contribución al mejoramiento de la productividad y 

de la competitividad de las MIPYMES, a través de sus diferentes programas, se ha 

decidido que el Centro Alaya de la Universidad Icesi, atienda de manera 

subsidiada, los siguientes servicios: 

- Oportunidad de empresa: Para empresarios que tienen una idea de negocio 

pero aún no se ha estructurado el concepto y modelo de empresa. 

- Creación de empresas: Para empresarios que tienen una idea de negocio  

estructurada, han desarrollado concepto, modelo de empresa y algunas 

investigaciones adicionales que contribuyen a su proyecto y desean 

elaboran su plan de empresa. 

- Fortalecimiento empresarial: Para los empresarios que requieran mejorar 

aspectos generales de su organización. 

- Adicionalmente, se atenderán, al costo de los asesores externos, las 

necesidades relacionadas  con asesorías y consultorías especializadas en  

las áreas funcionales de la empresa 

                                                           
3
 CENTRO ALAYA. Asesorías empresariales. [En línea]. Disponible en 

<https://www.icesi.edu.co/cdee/centro_alaya/formacion_empresarial/asesoria_empresariales.php> 
 

https://www.icesi.edu.co/cdee/centro_alaya/formacion_empresarial/asesoria_empresariales.php
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4.1.5 CEDEA. 4 El Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 

Agustiniano es un espacio creado por la Universidad Agustiniana para valorar y 

apoyar las iniciativas de carácter emprendedor de sus estudiantes y egresados, 

que posee la siguiente misión, visión y objetivos: 

- MISIÓN DEL CEDEA 

Contribuir a la generación de emprendedores y empresas que impactan 

comunidades, creando bienestar y riqueza de manera responsable, basados en 

los principios agustinianos de interioridad, libertad, amistad y sentido comunitario. 

- VISIÓN DEL CEDEA 

Ser en el año 2018 el Centro de emprendimiento universitario con mayor impacto  

en el reconocimiento de la formación social emprendedora y empresarial.  

- OBJETIVOS DEL CEDEA 

- Identificar y desarrollar comportamientos emprendedores en los 

estudiantes de la Universitaria Agustiniana que generen impacto en la sociedad. 

- Fomentar la creación de empresas comerciales y de emprendimientos 

sociales que transformen vidas y comunidades. 

- Contribuir al fortalecimiento de microempresarios y la generación de 

formadores en emprendimiento en contexto. 

 

                                                           
4
 CEDEA. Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial Agustiniano. [En línea]. Disponible en 

<http://www.uniagustiniana.edu.co/centro-de-emprendimiento-y-desarrollo-empresarial-agustiniano-cedea> 
 

http://www.uniagustiniana.edu.co/centro-de-emprendimiento-y-desarrollo-empresarial-agustiniano-cedea
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4.1.5 Centro de Emprendimiento UNINORTE.5 El Centro de Emprendimiento de la 

Universidad del Norte busca Generar líderes emprendedores que transforman 

vidas y regiones. Para ello se ha planteado las siguientes directrices: 

MISIÓN CDEM UNINORTE: Buscamos:  

- Contribuir al desarrollo de la Competencia básica institucional en 

emprendimiento. 

- Estimular el espíritu emprendedor y la cultura empresarial con responsabilidad 

social. 

- Identificar y desarrollar comportamientos emprendedores. 

- Apoyar el desarrollo de ideas y proyectos empresariales con gran potencial de 

crecimiento. 

- Apoyar procesos de desarrollo empresarial vinculando la actividad académica e 

investigativa de la Universidad al contexto productivo. 

- Contribuir al desarrollo económico y social de la región y del país. 

OBJETIVOS CDEM UNINORTE: 

El Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte fue creado con el 

objetivo de ejecutar las políticas de emprendimiento de la Universidad, para lo cual 

actuará como ente articulador de las diferentes unidades involucradas. 

SERVICIOS CDEM UNINORTE: 

- Sensibilización 

Instancia encargada de la realización de actividades académicas e informativas 

para la formación de líderes emprendedores. Dentro de las actividades realizadas 

                                                           
5
 CDEM UNINORTE. Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte. [En línea]. Disponible en 

<http://www.uninorte.edu.co/web/centro-de-emprendimiento> 

http://www.uninorte.edu.co/web/centro-de-emprendimiento
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se encuentran: workshops de Emprendimiento, ferias empresariales, talleres y 

capacitaciones. De igual forma con el propósito de formar emprendedores 

contamos con el programa de consultores Junior de la Escuela de Negocios. 

- Incubación 

Plataforma de acompañamiento para la creación de empresas que transforman 

vidas y regiones.  

- Concepción de idea de negocio 

- Formulación de planes de negocio 

- Participación en convocatorias de capital semilla y de crecimiento (nacional 

e internacional) 

- Puesta en marcha de empresas. 

4.1.6 Bogotá Emprende.6 Es un Centro de Emprendimiento de la Alcaldía Mayor y 

la Cámara de Comercio de Bogotá que asesora y brinda soluciones prácticas, 

útiles, innovadoras y sin ningún costo, para que los emprendedores y empresarios 

de Bogotá puedan crear, crecer, consolidar e innovar en sus empresas.  

Bogotá Emprende presta los siguientes servicios de: 

- Servicios de contacto y oportunidades de negocios para ampliación de 

ventas y red de aliados. 

- Servicios de aprendizaje práctico y útil para crear empresa y mejorar la 

gestión empresarial. 

- Servicios para acceso al financiamiento y consecución de recursos 

financieros para crear o consolidar empresa. 

                                                           
6
 BOGOTÁ EMPRENDE. Emprendimiento. [En línea]. Disponible en <   

http://www.bogotatrabaja.gov.co/modulos/emprendimiento/63-bogota-emprende> 

http://www.bogotatrabaja.gov.co/modulos/emprendimiento/63-bogota-emprende
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- Servicios para resolver dudas puntuales por medio de asesoría 

personalizada en temas empresariales como jurídico - comercial, tributario, 

mercadeo, financiero y financiamiento, laboral, estrategia, entre otros 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 CITGO: Centro de Innovación, Tecnología y Gestión Organizacional 

 CEDEM: Centro de Desarrollo Empresarial 

 PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas 

 EMPRENDIMIENTO: Aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso 

más, ir más allá de donde ya ha llegado. 

 CONFERENCIA: Disertación en público sobre algún tema concreto. 

 PEI: Proyecto Educativo Institucional  

 PROYECTO: Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. 

 ASESORÍA: Proceso en el que se da asistencia, apoyo mediante la sugerencia, 

ilustración u opinión con conocimiento a los y las directivas o colectivos de las 

instituciones en busca de la mejora. 

 CONSULTORÍA: Servicio profesional prestado por empresas, o por profesionales 

en forma individual con experiencia o conocimiento específico en un área, 

asesorando personas, asesorando a otras empresas, a grupos de empresas, a 

países o a organizaciones en general. 

 INVESTIGACIÓN: Proceso que, mediante la aplicación del método científico, 

procura obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 
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 FORO: Tipo de reunión donde distintas personas conversan en torno a un tema 

de interés común. Es esencialmente, una técnica oral, realizada en grupos. 

 SEMINARIO: Junta especializada que tiene naturaleza técnica y académica, y 

cuyo objetivo es el de llevar a cabo un estudio profundo de determinadas 

cuestiones o asuntos cuyo tratamiento y desarrollo requiere o se ve favorecido 

cuando se permite una interactividad importante entre los especialistas y los 

participantes. 

 CONVENIO: Acuerdo de voluntades, una convención o un contrato. 

 GRADUADO: Aquel sujeto que ha concluido sus estudios, y obtenido un título o 

graduación académica, normalmente de rango universitario. 

 ESTUDIOS DE PREGRADO: Se llaman estudios de pregrado a los estudios 

superiores hasta el título de grado. 

 INTERRACCIÓN UNIVERSITARIA: Función que se articula con la ciencia, 

tecnología e innovación, los procesos de enseñanza, aprendizaje e interacción 

social. 

 INTERDISCIPLINARIO: La palabra interdisciplinario se emplea para dar cuenta 

que una ciencia, una disciplina o cualquier tipo de actividad intelectual como ser 

un estudio, un informe o una investigación, entre otros, dispone de la colaboración 

de varias disciplinas, o en su defecto, es el resultado de varias de ellas, es decir, 

involucra a más de una disciplina. 

 COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: Hablamos de competitividad empresarial al 

hacer referencia a las diferentes estrategias y métodos que las diversas entidades 

comerciales llevan a cabo con tal de no sólo obtener los mejores resultados sino 

también de que esos resultados sean los mejores en el rubro.  

 DESARROLLO EMPRESARIAL: El desarrollo empresarial es un proceso por 

medio del cual el empresario y su personal adquieren o fortalecen habilidades y 
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destrezas, por el cual favorecen el manejo eficiente y fuerte de los recursos de su 

empresa, la innovación de productos y procesos, de tal manera, que coadyuve al 

crecimiento sostenible de la empresa. 

 EDUCACIÓN CONTINUADA: Modalidad educativa que permite a una persona -

profesional o no- actualizarse en una carrera o en un área específica; estudiar 

para desarrollarse personal y profesionalmente, actualizándose periódicamente en 

el campo de sus conocimientos. 

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Formulación de las finalidades y 

propósitos de una empresa, plasmadas en un documento donde se consignan los 

objetivos definidos para un largo plazo, 

 METAS: Resultado deseado que una persona o un sistema imagina, planea y se 

compromete a lograr: un punto final deseado personalmente u en una 

organización en algún desarrollo asumido. 

 POLITICAS: Conjunto de reglas, conceptos establecidos por un agente 

competente a fin de establecer parámetros de dependencia para realizar una tarea 

en específico. 

 ESTRATEGIA: Conjunto de acciones que alinean las metas y objetivos de una 

organización 

 CRONOGRAMA: Representación gráfica y ordenada con tal detalle para que un 

conjunto de funciones y tareas se lleven a cabo en un tiempo estipulado y bajo 

unas condiciones que garanticen la optimización del tiempo. 

 UDEC: Universidad de Cundinamarca 

 CREATIVIDAD: La capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen 

soluciones originales. 
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 LIDERAZGO: Capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 

promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de forma eficaz y eficiente, 

sea éste personal, gerencial o institucional (dentro del proceso administrativo de la 

organización). 

 IDEA DE NEGOCIO: Producto o servicio que quiero ofrecer al mercado. El medio 

para atraer a la clientela y obtener así beneficio económico. 

 PORTAFOLIO: Combinación de las inversiones realizadas por una institución o 

un individuo. 

 OBJETIVO: Un objetivo es una meta o finalidad a cumplir para la que se disponen 

medios determinados. 

 INDICADOR: Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados 

efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad.  

 RECURSOS: Todos aquellos elementos que pueden utilizarse como medios a 

efectos de alcanzar un fin determinado. 

 PLAN: Intención o un proyecto. Escrito que precisa los detalles necesarios para 

realizar una obra. 

 PRESUPUESTO: Un presupuesto es una previsión, proyección o estimación de 

gastos. Como tal, es un plan de acción cuyo objetivo es cumplir una meta 

prefijada. 

4.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

4.3.1 Universidad de Cundinamarca7. La Universidad de Cundinamarca, -UdeC- 

es una universidad pública, estatal y departamental colombiana, adscrita al 

Sistema Universitario Estatal y con su sede principal en Fusagasugá. Fue creada 

                                                           
7
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Misión y visión. [En línea]. Disponible en 

<http://www.unicundi.edu.co/index.php/la-ucundinamarca/mision-vision> 

 

http://www.unicundi.edu.co/index.php/la-ucundinamarca/mision-vision
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mediante la Ordenanza 045 de diciembre 19, con el nombre de Instituto 

Universitario de Cundinamarca, y a 2015 cuenta con sedes distribuidas en ocho 

municipios de Cundinamarca. Posee una misión y una visión, las cuales se 

describen a continuación: 

MISIÓN DE LA UDEC 

La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del Siglo XXI, 

caracterizada por ser una organización social de conocimiento, democrática, 

autónoma, formadora, agente de la transmodernidad que incorpora los consensos 

mundiales de la humanidad y las buenas prácticas de gobernanza universitaria, 

cuya calidad se genera desde los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

investigación e innovación, e interacción universitaria. 

  

VISIÓN DE LA UDEC 

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

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

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

ambiente, la humanidad y la convivencia. 

 

4.3.2 Interacción Universitaria8. Función que se articula con la ciencia, tecnología 

e innovación, los procesos de enseñanza, aprendizaje e interacción social. Tiene 

como finalidad la realización de ejercicios permanentes de producción, 

construcción y transferencia de conocimiento y cultura que permitan integración, 

encuentro y dialogo con la comunidad y a la sociedad en la creación de soluciones 

aporte en las políticas nacionales y contribuir a la comprensión y transformaciones 

de la realidad social local, regional y nacional. La interacción universitaria se 

planteó las siguientes misión y visión: 

 

                                                           
8
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Interacción Universitaria. [En línea]. Disponible en 

<http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/> 

http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/
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MISIÓN DE INTERACCIÓN UNIVERSITARIA 

La dirección de interacción universitaria tiene como propósito la formación de la 

comunidad académica tanto en el ejercicio de sus profesiones como en el marco 

de una responsabilidad ética de su accionar, desde procesos de indagación y 

construcción de conocimiento en entornos de sociales específicos; la 

contextualización e intercambio de experiencias y saberes; la formación y 

capacitación de la comunidad, la socialización, promoción, difusión, circulación y 

comunicación de la cultura, arte, deporte y el conocimiento e innovación en las 

múltiples áreas del saber. 

 

VISIÓN INTERACCIÓN UNIVERSITARIA 

La dirección de interacción universitaria de la Universidad de Cundinamarca será 

reconocida por su vinculación real y efectiva con el entorno, especialmente en tres 

ámbitos: el sector productivo, el Estado y la sociedad civil. La interacción con cada 

uno de ellos se dará a partir de la identificación de los intereses y necesidades de 

cada parte, atendiendo a criterios de solidaridad, sostenibilidad y reconocimiento 

de los ámbitos de acción de cada uno de los actores y su consecuente papel en la 

construcción del desarrollo sostenible. 
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5. PLAN DE TRABAJO 

Figura 2 Plan de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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6. PLAN DE DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

6.1  Diseñar el diagrama de flujo  procedimiento No 1: el cual corresponde al 

centro de innovación tecnología y gestión organizacional - CITGO del programa de 

Administración de empresa de la Universidad Cundinamarca extensión Facatativá. 

 

A continuación  se presenta el diseño de un flujograma que tiene  como fin 

identificar las fases en forma general de  la convocatoria del centro de innovación 

tecnología y gestión organizacional - CITGO, desde  cuando una persona llega 

hasta cuando ya hacen parte de la convocatoria y  todo el proceso para  formalizar 

y consolidar su proyecto de empresa.  

Participantes 

Oswaldo Vanegas Flórez – Coordinador CITGO 

Odair Triana Calderón - Líder y apoyo al CITGO 

Bertha Elena Campo Rodríguez - Pasante del CITGO 

Sesiones: 

 

Primera semana de febrero: Reunión con los líderes del centro de innovación 

tecnología y gestión organizacional - CITGO y el docente Odair Triana  para 

identificar el trabajo a desarrollar. 

Segunda semana de febrero Se define que se desarrollara un mapa de procesos 

para el centro de innovación tecnología y gestión organizacional - CITGO. 
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Desarrollo de las  actividades: 

A continuación se presente el mapa de procesos de la convocatoria a los 

emprendedores ya sean estudiantes de la universidad, graduados o comunidad de 

la sabana de occidente. 

PROCEDIMIENTO QUE CONFORMAN  EL PROCESO DE CONVOCATORIA A  
EMPRENDEDORES  

 
RESPONSABLES: CITGO Y PROYECCIÓN SOCIAL 

Ilustración 1 Diagrama de flujo procedimiento No 1 
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Fuente: Elaboración de autor. 
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El  flujograma anterior muestra  de manera general,  el proceso que se realiza en 

el  CITGO para el apoyo al emprendimiento,  por medio de charlas, 

capacitaciones,  se les convoca para brindarles la información y que participen en 

las convocatorias que la universidad y el gobierno departamental ofrece. 

Recursos:  

Computador 

Internet 

Excel  

Documento del CITGO 

 

Aportes del pasante: 

El aporte del pasante al desarrollar este objetivo, está encaminado a dejar una  

base para realizar un completo manual de funciones del centro de innovación 

tecnología y gestión organizacional - CITGO, ya que existen muchos procesos y 

no se encuentran establecidos, en un manual de operaciones que permitan 

mejorar cada uno de los procesos que se desarrollan en el CITGO. 
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6.2 Apoyo a la planeación y organización de los eventos del CITGO: enfocado a 

conferencias, capacitación, talleres, seminarios, realizados en la Universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá. 

 

El apoyo en las actividades realizadas por el  centro de innovación tecnología y 

gestión organizacional – CITGO  como charlas, capacitaciones, talleres, 

seminarios, muestra de ideas de negocio (se realizó el 04 de Nov 2016). Apoyo a 

los proyectos y alianzas  realizadas entre  la Universidad Cundinamarca extensión 

Facatativá y entidades como la Gobernación de Cundinamarca, fundación 

COLNODO asociación colombiana de organizaciones no gubernamentales para la 

comunicación vía correo electrónico y  Facebook, en  la gestión de los 

requerimientos y recursos necesarios para los procesos de organización y 

legalización de los eventos realizados. 

Participantes: 

Dr. Juan de Jesús Rojas  Director del Programa 

Oswaldo Vanegas Flórez Coordinador  CITGO 

Dairo A Muñoz  Chiquillo Docente consultor CITGO 

Bertha Elena Campo Rodríguez Pasante del CITGO 

Norma Torres Soto  secretaria del programa administración de empresa 

Sesiones: 

Primera semana de noviembre de  2016 se realizó una muestra de negocio,  

con el apoyo del antiguo CDEM realizado con los estudiantes de tercer 

semestre de administración de empresa de la Universidad Cundinamarca 

Primera semana de marzo: se inicia el apoyo y  organización  a  los eventos,  

Reunión con los líderes del CITGO,  Oswaldo Vanegas,  Odair Triana y 

capacitación a los funcionarios de la cámara de comercio de Facatativá, 
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entrega de certificados a estudiantes y egresados de la universidad 

Cundinamarca. 

Tercera y cuarta  semana de marzo charlas a los estudiantes que se 

convocaron a participar en presentar su proyecto de empresa para aplicar a 

una ayuda que brinda gobernación de Cundinamarca. 

A continuación se presente el diagrama  de la gestión, requerimientos y los 

recursos necesarios para la organización de los eventos realizados por el CITGO  

durante la pasantía realizada en la  Universidad Cundinamarca extensión 

Facatativá durante el primer semestre del 2017. 

Aportes del pasante: 

Los aportes del pasante fue el  apoyo en la actividad realizada por  la Universidad 

Cundinamarca Extensión Facatativá los días 19, 20 y 21 de Mayo de 2017, con el 

apoyo de la SEC TIC gobernación de Cundinamarca y  el  centro de innovación 

tecnología y gestión organizacional – CITGO evento realizado con la participación 

de los alumnos de la facultad de admón. de empresa, contaduría y Ing. de 

sistemas  
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PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE GESTION, REQUERIMIENTOS Y 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA PLANEACION, ORGANIZACIÓN Y 

LEGALIZACION DE LOS EVENTOS 

Ilustración 2 diagrama de flujo procedimiento No 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 No 
 
 
 
 
                       Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

 

 

Solicitud de los espacios para 
realzar las charlas, 

capacitaciones y entrega de 
certificados 

Diligenciamiento de 
documentos para la ejecución 

de los eventos 

Radicar documentos 

Solicitar  los implementos 
de audiovisuales 

Tener un plan 
B 

Se continúa con el 
proceso 

Cumple con los 

requerimientos  

 

 

 



 

36 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

El  flujograma anterior muestra  de manera general,  el proceso que se realiza en 

el centro de innovación tecnología y gestión organizacional - CITGO,  el apoyo a 

los requerimientos y recursos necesarios para  legalizar y organizar los eventos 

dirigidos al emprendimiento,  por medio de charlas. 

Recursos:  

Computador 

Internet 

Excel  

Suministros de papelería 

Equipos audiovisuales  

Material impreso 

Celular 

Se toma asistencia y fotógrafa  

a los convocados 

 

 

 

 
Se hace las 

respectivas charlas 

Fin 
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Aportes del pasante: 

Los aportes del pasante es  la gestión de los requerimientos necesarios y de 

convocar a los estudiante mediante un grupo de WhatsApp,  volante realizados 

con el aval del director de programa de Administración de empresa de la facultad, 

extensión Facatativá  y el voz a voz para que se dieran acabo las charlas, 

reuniones, capacitaciones,  paran fomentar el espíritu emprendedor de los 

estudiantes mediante las convocatorias realizadas. Y  garantizar la  asistencia a 

las reuniones llenado todas las expectativas  durante la pasantía. 

 

6.3 Brindar apoyo a la consolidación de los proyectos empresariales adscritos al 

Centro de innovación tecnología y gestión organizacional - CITGO. 

 

El Apoyo en  las ejecuciones de las propuestas avaladas por área de Proyección 

Social interacción universitaria y el centro de innovación tecnología y gestión 

organizacional CITGO  de la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá. 

 

Participantes: 

Dr. Juan de Jesús Rojas  Director del Programa  

Oswaldo Vanegas Flórez Coordinador  - CITGO 

Odair Triana Calderón Líder  y apoyo al - CITGO 

Dairo A Muñoz  Chiquillo Docente Consultor - CITGO 

Bertha Elena Campo Rodríguez  Pasante – CITGO 
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Sesiones: 

Durante los meses de febrero a mayo se apoyó a la  elaboración de  unas planillas 

para la base de datos del banco de proyectos del centro de innovación tecnología 

y gestión organizacional - CITGO,  se elaboró un volante para convocar a 

estudiantes y egresados de la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá,   

Se realizó  el flujograma para el proceso de gestión, requerimientos y recursos 

necesarios para la planeación, organización y legalización de los eventos. 

Se apoyó estando  pendiente de la sala  de  inglés cuarto piso por el préstamo de 

25  Pc, donde se realizó la capacitación de Colnodo (ella aprende, ella emprende). 

Tercera y cuarta  semana de marzo, se convocaron a  charlas a los estudiantes 

que  participaron  en presentar su proyecto de empresa para aplicar a una ayuda 

que brinda gobernación de Cundinamarca. 

Durante la tercera  semana de Mayo de 2017,  se realizó el evento STARTUP 

WEEKEND. 

Aportes del pasante en el evento del STARTUP WEEKEND. 

Los aportes del pasante fue el  apoyo en la actividad tomando asistencias y 

algunas evidencias fotográficas para la base de datos del centro de innovación 

tecnología y gestión organizacional - CITGO,  realizado en la Universidad 

Cundinamarca Extensión Facatativá los días 19, 20 y 21 de Mayo de 2017, con la 

asistencia  de las SEC TIC gobernación de Cundinamarca, Cámara de Comercio 

de Facatativá, Coca cola, Postobon, Unad,  Pastas doria, mutantes, Google  y  el  

centro de innovación tecnología y gestión organizacional – CITGO  quien presto el 

apoyo en el  evento realizado, contamos con la participación de los alumnos de la 

facultad de Admón. de empresa, Contaduría y Ing. de sistemas. 
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Participantes: 

Dr. Juan de Jesús Rojas  Director del Programa  

Oswaldo Vanegas Flórez Coordinador  - CITGO 

Dairo A Muñoz  Chiquillo Docente Consultor – CITGO 

Claudia Patricia Cadavid  docente encargada STARTUP WEEKEND. 

Campo  Eli Castillo  docente encargado STARTUP WEEKEND 

Bertha Elena Campo Rodríguez  Pasante – CITGO 
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ANEXOS 

 

a) En el  anexo  A se evidencia la elaboracion de planillas para la base de 

datos del banco del proyecto del centro de innovacion tecnologia y gestion 

organizacional - CITGO. 

 

Ilustración 3 Planilla para la base de datos del CITGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia. 
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b) En  el anexo  B se evidencia la elaboracion del volante para convocarlos a 

participar  de la charla informativa  CIPUEDO el dia  29 de Abril de 2017. 

 

 

Ilustración 4 Evidencia de Volante 

 

 

Fuente: Elaboración  propia realizado el 15 de marzo de 2017. 
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c) En el anexo C se evidencia la imagen de la   base de datos que se realizó  

con los estudiantes emprendedores inscritos para alimentar  el banco de 

proyectos del centro de innovación tecnología y gestión organizacional 

CITGO. 

 

 

 

Ilustración 5  Imagen de la base de datos CITGO 

Fuente: propia realizado el 09 de marzo de 2017.  



 

43 
 

d) En el  anexo D se evidencian  fotografía  y  planilla de control de asistencia que 

se elaboró para el centro de innovación tecnología y gestión organizacional -

CITGO. Realizada el 09 de Marzo de 2017 

 

Fuente: propia realizado el 09 de marzo de 2017. 

Ilustración 6 Planilla control de asistencia CITGO. 

Recursos:  

Computador 

Internet 

Excel  

Suministros de papelería 

Equipos audiovisuales  

Material impreso 

Aportes del pasante: 

Los aportes del pasante su gran entrega y disponibilidad de tiempo con  interés  

profundo para llevar a cabo el proceso del centro de innovación tecnología y 

gestión organizacional CITGO. 
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Invitándolos   a charlas de información y hacerles seguimientos,  a   los alumnos 

de últimos semestres  de  la extensión Facatativá en el   primer (1) semestre de 

2017. 

e) En el  anexo E  se evidencia  fotografía y planilla de asistencia de la reunión 

sostenida con la Ing. Lesly  Vanegas funcionaria de la secretaría de Desarrollo 

el día 15 de marzo de 2017.  

Ilustración 7 Fotografía de evidencia reunión 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 8 Planilla de asistencia 

Fuente: Elaboración Propia. 
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f) En el anexo F se evidencia fotografías y planilla de asistencia de la Capacitación 

a funcionarios de la cámara de comercio de Facatativá seminario taller en Normas 

NIIF, realizado el 02 de  Marzo 2017. 

Ilustración 9 Fotografías de evidencia seminario taller  

                 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 10 Planilla de asistencia 

Fuente: Elaboración Propia. 
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g) En el anexo G  se evidencian fotografías y planillas de asistencia a la entrega 

de certificados de Diplomados y curso de Excel dirigido por el área de Proyección 

Social interacción universitaria y el centro de innovación tecnología y gestión 

organizacional – CITGO. 

Ilustración 11 evidencian fotografías de entrega de certificados de Diplomados 

                  

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 12 Planilla asistencia a la entrega de certificados de Diplomados 

Fuente: Elaboración Propia. 
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h) En el anexo  H  se evidencian fotografías y planilla de las charlas informativas 

de emprendimiento y fortalecimiento  a los alumnos de noveno (9) semestres de 

administración de empresa de la universidad Cundinamarca extensión Facatativá. 

Ilustración 13 fotografías de charlas informativas de emprendimiento y fortalecimiento 

-          

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 14  Planillas de asistencia alumnos de 9 semestres proyecto CIPUEDO 

Fuente: Elaboración Propia. 
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i) En el anexo  I se evidencian fotografías y planillas de asistencia a las charlas 

informativas a los alumnos de 10 semestres y egresados de la Universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá. 

Ilustración 15 Fotografías asistencia a las charlas informativas programa CIPUEDO 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 16 Planillas de asistencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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j) En el anexo J se evidencian fotografías y planillas de asistencia a Capacitación 

fundación Facebook y Colnodo ella aprende ella emprende. 

Ilustración 17 fotografías  de la Capacitación Ella aprende Ella emprende. 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.           

Ilustración 18 Planillas de asistencias  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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k) En el anexo  K  se evidencian fotografías y planillas de asistencias  a la 

capacitación GJ asesores de seguros,  realizada  el 31 de marzo de 2017. 

Ilustración 19  evidencias capacitación GJ asesores de seguros 

   

 

 

           

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 20 Planillas de asistencias 

Fuente: Elaboración Propia. 
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l) En el anexo L se evidencian fotografía y planillas de asistencia a la 

Socialización plan de negocio FED  Abril  21 2017. 

Ilustración 21 fotografías de asistencia a la Socialización plan de negocio FED   

    Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 22 Planillas de asistencia  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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m) En el anexo  M  se evidencian fotografías y planillas de asistencia al 

STARTUP WEEKEND con la participación de  los alumnos de Universidad 

de Cundinamarca extensión Facatativá. 

 

Ilustración 23  fotografías de asistencia al STARTUP WEEKEND. 

 

  
 

 

                                                                  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 24 Planilla de asistencia al STARTUP WEEKEND 

                    Fuente: Elaboración Propia. 

.  
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Fuente: Elaboración de autor
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CONCLUSIONES 

 

Se pudo concluir en este trabajo que por medio del Centro de innovación 

tecnología y gestión organizacional CITGO, el área de Proyección Social  del 

programa  de administración de empresas  extensión Facatativá, se pueden 

planificar,  organizar, y efectuar varias actividades de emprendimiento con el 

propósito de brindarles apoyo, asesorías y consultorías especializadas a 

estudiantes, graduados, microempresarios y todas aquellas personas de la 

comunidad educativa interesadas en formalizar y fortalecer sus proyectos de 

empresa. 

Se logró diseñar (2)  dos diagramas de flujo, uno donde  se representa el proceso 

de convocatoria a la comunidad educativa para que participen en las charlas que 

el centro de innovación tecnología y gestión organizacional CITGO,  El segundo 

diagrama representa a manera global se explica el proceso que se realiza para 

apoyar  la planeación, organización y gestiones de los requerimientos físicos para 

charlas y capacitaciones enfocadas al emprendimiento y creación de empresas. 

En la consolidación de los proyectos de empresas que se registraron durante el 

primer semestre del 2017, en  el centro de innovación tecnología y gestión 

organizacional - CITGO del programa de Administración de empresa de la 

Universidad Cundinamarca extensión Facatativá, se les hizo un seguimiento de tal 

forma que se pudieran presentar a la segunda convocatoria del fondo de 

emprendimiento departamental y obtener recurso de financiación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Plasmar un manual de procesos de todas las actividades realizadas en el centro 

de innovación tecnología y gestión organizacional – CITGO, teniendo en cuenta 

que este manual mejoraría el entendimiento y desarrollo  eficazmente  de las 

actividades que se lleven  a cabo.  

Se sugiere desarrollar  un portafolio de servicios  físico y digital al cual tenga 

acceso la comunidad educativa en general en donde se presente la información 

completa y clara de los servicios ofrecidos por el centro de innovación tecnología y 

gestión organizacional CITGO. Buscando a demás fortalecer alianzas con nuevas 

entidades.  

Invertir en infraestructura y herramientas tecnológicas (oficina, pc) para ser  más 

eficaces las labores y que cumplan con los requerimientos de la oficina del centro 

de innovación tecnología y gestión organizacional CITGO,  y así  agilizar los 

procesos de las asesorías y consultorías  a los  aspirantes y empresarios.  
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