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2. INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Cundinamarca establece dentro de sus requisitos 

para la finalización del proceso de formación de pregrado la 

presentación de un trabajo de grado específico dentro de los cuales la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

contempla seis (6) modalidades a través de la Guía  Opciones de Grado 

aprobada en Marzo de 2012; clasificadas en Trabajos de Investigación y 

Practicas de extensión, dentro de esta última se encuentra la opción de 

pasantía, y  esta misma cuenta con el proceso correspondiente a 

estructurar y administrar las actividades relacionadas con el desarrollo 

de los trabajos de grado de los estudiantes. De lo anterior surge la 

necesidad de contar con una persona (pasante) que apoye los 

diferentes procesos del Comité opciones de grado del programa 

Administración de Empresas, realizando con eficiencia y eficacia  

actividades como: manejo de los archivos (bases de datos), 

organización de reuniones del comité, administración de la bitácora 

investigativa, atención al usuario, entre otras. 

Para llevar a cabo estas actividades el pasante deberá tener o 

desarrollar actitudes y aptitudes, el buen manejo de la comunicación, ya 

que transmitirá información entre estudiantes y docentes, habilidades 
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tecnológicas, conocimiento de la bitácora investigativa de la facultad y la 

normatividad vigente para proporcionar información acerca de las 

diferentes opciones de grado, entre otras. 

Esta práctica  busca   aplicar los conocimientos obtenidos durante el 

proceso de formación, ayudando al pasante a adquirir experiencia 

laboral, desarrollando habilidades y destrezas personales.  

El presente documento permitirá al lector conocer el desarrollo de la 

pasantía titulada: Soporte a los procesos administrativos y logísticos del 

comité opciones de grado, programa Administración de Empresas, 

Fusagasugá II.PA 2015., que describirá diferentes funciones, 

actividades y objetivos alcanzados. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente el programa  Administración de Empresas, Fusagasugá. 

cuenta con  amplio número de estudiantes matriculados, de los cuales 

para el II.PA 2015, 46 estudiantes se encontraban en proceso de 

desarrollo de su trabajo de grado y 35 en el proceso de sustentación, 

para un total de 81 estudiantes que requerían información constante de 

cada uno de estos procesos, lo que implica un trabajo complejo por 

parte del comité. Entre otras funciones se destaca la  recepción y 

revisión de anteproyectos, monográficos y de co investigación, revisión 

de propuestas de pasantía, asignación de asesores y jurados de 

sustentación, brindar asesoría permanente a estudiantes y docentes, 

administrar la bitácora investigativa y apoyar eventos relacionados con 

el comité y la investigación, entre otros; razón por la que se requiere   un 

pasante para apoyar procesos del comité para su óptimo 

funcionamiento. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Apoyar administrativa y logísticamente al comité opciones de grado del 

Programa Administración de Empresas, Fusagasugá. 

4.2 Objetivos Específicos 

• Asesorar y ofrecer información a estudiantes y docentes sobre los 

procesos de opciones de grado. 

• Administrar la bitácora investigativa de la facultad. 

• Organizar documentación pertinente a opciones de grado.  

• Elaborar una ruta de acceso y de implementación en el manejo de la 

bitácora investigativa. 

• Apoyar eventos relacionados con la investigación (semana 

universitaria, día del administrador, foro de investigación, otros), 

desarrollados en el programa de Administración de Empresas y la 

facultad. 
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5. DESCRIPTORES (PALABRAS CLAVES) 

Acta: Un acta es un documento cuyo propósito es dejar constancia 

escrita de lo tratado en una reunión y de los acuerdos alcanzados. 

Anteproyectos: Es un documento que presenta un esquema o guía 

para la realización del proyecto, tiene como finalidad ayudar a planificar 

la actividad investigativa. 

Apoyo logístico: Es una de las variables de mayor importancia a la 

hora de determinar la calidad de una presentación en público. Es 

esencial comprender el peso específico de los recursos de apoyo para 

transmitir el mensaje. El apoyo logístico representa todos los aspectos 

técnicos involucrados en una presentación. 

Base de datos: Se define una base de datos como una serie de datos 

organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y 

explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio 

en particular. 

Bitácora investigativa: Aula virtual creada por la líder del grupo de 

Investigación ARADO, Elizabeth Ann Escobar Cazal y perteneciente a la 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la 

Universidad de Cundinamarca, enfocada a la publicación de eventos 
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relacionados con las diferentes actividades de investigación y de los 

comités  Opciones de Grado. 

Comité Opciones de Grado: Grupo de trabajo compuesto por el 

decano de la facultad, el director del programa y los representantes de 

investigación, docentes y estudiantes encargado de evaluar, dar 

seguimiento y orientar el desarrollo de los trabajos de grado 

presentados por los estudiantes en proceso de finalización de su 

formación académica y desarrollo de su respectivo trabajo de grado. 

Comunicación afectiva: Es el medio por el cual la persona, emite y 

recibe información interactuando con otras personas, por medio de 

palabras habladas, escritas, gestos, miradas que denotan su afectividad, 

creando  así una capacidad de intercambio de información. 

Eficacia: El nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace 

referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. 

Eficiencia: Relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los 

logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da 

cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al 

contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos 

recursos.  



 

MACRO PROCESO MISIONAL CÓDIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSIÓN: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTÍA  
PAGINA: 11 de 48 

 
 

 

Emprendimiento: Se refiere a la capacidad de una persona para hacer 

un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada 

también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o 

proyecto. 

Estadística: Método científico de operar con los datos y de 

interpretarlos.  

Foro: Un foro es un lugar físico o virtual que se emplea para reunirse e 

intercambiar ideas y experiencias sobre diversos temas. La palabra foro 

viene del latín fórum, que significa plaza, mercado o espacio público. 

Gráfica: Se entiende a la representación de datos, casi siempre 

numéricos, aunque también pueden ser figuras o signos, a través de 

líneas superficies o símbolos para determinar la relación que estos 

mantienen entre Sí. 

 Manejo documental: Es el conjunto de normas técnicas y prácticas                 

usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una 

organización, permitir la recuperación de información desde ellos, 

determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los 

que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los 

documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y 

economía. 
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Monografía: Hace referencia a un documento realizado de forma 

escrita, que tiene la función de informar de forma argumentativa sobre 

una temática en particular. En general se trata de textos algo extensos, 

en los que se ofrece mucha investigación que seguramente aportará 

algo nuevo cuando expongan su conclusión. 

Notificación: Una notificación es la modalidad más extendida y formal 

que se emplea a la hora de tener que comunicar a alguien, o a un 

público determinado, una noticia, una información, la resolución sobre 

un tema, entre otros. 

Opción de grado: Trabajo escogido por el estudiante para culminar su 

proceso de formación de pregrado, Clasificados en dos grupos; 

Actividades de Investigación (Monografías, Co – investigación y 

proyectos de emprendimiento) y prácticas de extensión (Pasantías, 

servicio social y Semestre Avanzado) 

Pasantía: Práctica profesional que desempeñan los estudiantes, 

generalmente durante los últimos años de la carrera o inmediatamente 

después de graduados, para poner en práctica los conocimientos y las 

facultades aprendidas.  

Repositorio institucional: Son los creados por las propias 

organizaciones para depositar, usar y preservar la producción científica 
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y académica que generan. Supone un compromiso de la institución con 

el acceso abierto al considerar el conocimiento generado por la 

institución como un bien que debe estar disponible para toda la 

sociedad. 

Ruta de acceso: Es el paso a paso para acceder a datos o páginas que 

contengan información. 

Semestre avanzado: Es una de las 6 opciones de grado ofrecidas por 

la universidad de Cundinamarca, donde el estudiante realiza un 

semestre de la especialización y puede continuar con el proceso de 

graduación. 

Sustentación: La sustentación es un evento de tipo académico en 

donde el estudiante expone  oralmente el trabajo de grado desarrollado. 

Para tal fin se apoya de los recursos tecnológicos que estime 

pertinentes. 

Tabulación: La tabulación de los datos consiste en el recuento de las 

respuestas contenidas en los instrumentos, a través del conteo de los 

códigos numéricos de las alternativas de las preguntas cerradas y de los 

códigos asignados a las respuestas de las preguntas abiertas, con la 

finalidad de generar resultados que se muestran en cuadros (o tablas) y 

en gráficos. 
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Título académico: Reconocimiento expreso de carácter académico, 

otorgado a una persona natural a la culminación de un programa, por 

haber adquirido un saber determinado en una institución de educación 

superior. Este reconocimiento consta en un diploma otorgado por la 

institución. 
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS 

6.1 Recepción de anteproyectos monográficos, propuestas de 

pasantías, documentos de semestre avanzado y trabajos finales. 

Así como fue estipulado en el cronograma del II.PA 2015 (anexo 1), la 

recepción de documentos de monografías y pasantías se realizó 

durante los días 20 y 27 de agosto del mismo año; los trabajos finales 

el día 22 de octubre y  los documentos de la opción semestre 

avanzado fueron recibidos el día 1 de diciembre, puesto que se debía 

esperar hasta que los estudiantes evidenciaran la  aprobación de  

todos los créditos. Además  para cada una de las anteriores opciones 

de grado mencionadas  los estudiantes debían acercarse a la sala de 

docentes para radicar  los documentos requeridos para cada uno de 

los procesos. 

6.2 Actualización de base de datos 

Se ingresaron a las bases de datos información sobre ante proyectos 

entregados por los estudiantes para revisión, corrección y/o 

aprobación por parte del Comité Opciones de Grado. Con esta 

información se actualizo la base de datos con anteproyectos 

monográficos  y propuestas de pasantías presentadas y aprobadas 

para el II P.A 2015,  para contar con datos actualizados y organizados 
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recopilados de una manera clara, concisa y eficaz, para facilitar su 

consulta más adelante. 

6.3 Apoyo a reuniones del Comité Opciones de Grado y eventos de la 

facultad 

En esta actividad se organizaron las reuniones agendado por el 

Comité Opciones de Grado en los días  21 y 28 de agosto, y  28 de 

septiembre; se presentaron los anteproyectos de monografías y 

propuestas de pasantías de los estudiantes; también  los días  12 , 23 

y 28 de octubre; se presentaron los informes finales de monografías y 

pasantías; se asignaron jurados para dichos trabajos y se propuso 

organizar una reunión con los funcionarios encargados del repositorio 

institucional, proceso novedoso para la formalización de trabajos de 

grado  quienes dieron  información a  estudiantes. El día  1 de 

diciembre, se realizó la última reunión del comité, se evaluaron los 

estudiantes que se postularon para hacer semestre avanzado. Se 

enviaron correos electrónicos a cada uno de los estudiantes que 

cumplían con todos los requisitos, ya que el comité aprobó sus 

solicitudes. 

Se organizaron reuniones con la coordinación de pasantías el día 

miércoles 16 de septiembre (vía Skype) y el martes 6 de octubre 
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(revisión de carpetas) (anexo 3); cabe aclarar que para cada una de 

las reuniones del comité se elaboró un acta, consignando constancia 

de acuerdos o decisiones  tomadas por los miembros del comité. Estas 

actas eran revisadas, ampliadas y corregidas por los miembros del 

comité. (Anexo 4) 

Así mismo, se realizó una reunión, para dar información a los 

estudiantes próximos a graduarse y docentes asesores, sobre el 

repositorio institucional, relacionado con los trabajos de grado, proceso 

que empezó a regir a partir del segundo semestre del año 2015, donde 

se registra información en nuevos  formatos solicitados por la 

biblioteca, que además se suben a la nube de esta dependencia para 

que el público en general tenga acceso a estos documentos. (Anexo 5) 

También se apoyó logísticamente la semana universitaria 

(EXPOUDEC), en la apertura y  en la feria empresarial llevada a cabo 

en el parque central de Fusagasugá (se estuvo pendiente de los 

asistentes, del conferencista y que el programa se realizara de 

acuerdo a lo planeado). (Anexo 6) 

6.4 Información constante a estudiantes y docentes 

Se mantuvo una constante y adecuada comunicación con estudiantes, 

docentes asesores y jurados de trabajo de grado, de forma personal 
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en el horario de atención establecido para el desarrollo de la pasantía 

(anexo 7); y por medio virtual para lo cual  se utilizó el correo 

electrónico del comité de opciones de grado (anexo 8), la página en 

Facebook del mismo (anexo 9) y el whatsapp de la pasante de 

opciones de grado. Dentro de este proceso  se brindó información 

referente a la documentación requerida para la entrega de trabajos 

finales de monografías y pasantías, además del manejo de la bitácora 

para descargar formatos necesarios para esta misma entrega. 

También se mantuvo comunicación de forma oportuna y puntual  con 

los docentes jurados, entregándoles los trabajos para sus respectivas 

valoraciones. De igual manera se  hizo saber a los estudiantes los 

resultados de  estas recomendaciones (hechas por los jurados) para 

que hicieran sus respectivas correcciones, con el tiempo suficiente 

para la preparación de la sustentación. (Anexo 10) 

Para la culminación total de la pasantía en más de 500 horas se hizo 

un empalme de una semana con la pasante Dayan Cufiño quien 

asumió esta actividad a partir del  I. PA 2016, a quien  se le explico 

cada uno de los procesos soportados en el comité  opciones de grado, 

actividad que no se había realizado  formalmente con anterioridad y 

que se considera importante para la optimización de los procesos. 
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6.5 Administración de la bitácora investigativa 

Al iniciar la pasantía se actualizo la bitácora ya que presentaba 

algunas fallas a la hora de descargar o subir  documentos, porque la 

plataforma de la universidad se había actualizado, pero los 

documentos que tenía la bitácora no estaban en un formato 

compatible con esta actualización; además esta actividad se realizaba 

casi todos los días, ya que es la herramienta más utilizada para los 

diferentes procesos de opciones de grado. (Anexo 11) 

6.6 Organización de sustentaciones 

Esta actividad requirió una fuerte gestión, ya que durante este tiempo 

(octubre 26 a noviembre 23) se llevó a cabo la revisión, corrección y 

aprobación de trabajos de grado, tanto de monografías, como de pasantías, 

y por el tiempo tan corto (15 días hábiles de acuerdo al reglamento de la 

facultad) tanto docentes como estudiantes próximos a sustentar debían 

corregir las observaciones con prontitud para poder programar el horario de 

sustentaciones. 

Se organizaron las sustentaciones de los estudiantes, ya que anteriormente 

cada cual organizaba su espacio y tiempo para sustentar, se organizo un 

horario, para facilitar a estudiantes y docentes (jurados y asesores) este 

proceso de evaluación final. (Anexo 12); se elaboraron actas de 
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sustentación y vistos buenos donde se evidenciaba que los estudiantes 

habían culminado con éxito esta última etapa. (Anexo 13) 

6.7 Elaboración de ruta de acceso a la bitácora investigativa 

Se elaboró una ruta de acceso a la bitácora investigativa, ya que se 

evidencio que los estudiantes no sabían dónde encontrar documentos 

para poder presentar anteproyectos monográficos, propuestas de 

pasantías entre otros. Teniendo en cuenta esta situación  se evidencio 

que era fundamental facilitarles un  paso a paso de esta ruta, para 

mayor  entendimiento  y rapidez. 

Este aplicativo fue diseñado por la autora de este informe y fue 

publicada en la cartelera opciones de grado, porque la podrían 

consultar los interesados en cualquier momento (anexo 14); además 

se socializo con los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre 

que asistieron  VII FORO DE INVESTIGACIÓN.  

6.8 Realización del cronograma I.PA 2016 

Para esta actividad se tomó como referente el cronograma del periodo 

anterior, se propuso el cronograma del primer periodo académico del 

año 2016, contando con la disponibilidad de tiempo de los  miembros 

del comité. (Anexo 15) 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS CUMPLIDOS) 

Los objetivos planteados al iniciar la pasantía se cumplieron a cabalidad, 

se demostró en la anterior descripción de actividades. 

Estos objetivos eran realizados todos los días por la pasante, como la 

comunicación constante y afectiva con los estudiantes y docentes. Esta 

labor se evidencio con los agradecimientos por parte de estos 

estudiantes a la hora de culminar su etapa de sustentación. Además  la 

información orientada, era clara y oportuna,  manteniendo siempre una 

excelente relación con la comunidad educativa. 

En cuanto a la organización documental del comité, todo quedo al día, 

desde la apertura de carpetas hasta la enumeración de  páginas, ya que 

esta información se debía subir al sistema al culminar el año académico. 

El apoyo a eventos y reuniones fue constante y oportuno, siempre se 

tuvieron los documentos solicitados por los miembros del comité y se 

apoyó logísticamente a la facultad en la semana universitaria, que 

comprendía la feria administrativa más importante de la región  

(EXPOUDEC). Además se apoyó el evento VII FORO DE 

INVESTIGACIÓN, espacio que dentro de sus contenidos socializo 

ponencias y resultados finales de las opciones de grado 2015. Y en 

cuanto a la elaboración de la ruta de acceso a la bitácora investigativa, 
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fue un objetivo muy útil, ya que es preciso porque tiene la información 

requerida por los estudiantes diariamente, además es visible para todos 

los alumnos no solo de Administración de Empresas, sino para toda la 

facultad. 

Con esta pasantía se contribuyó de manera positiva a la comunidad 

educativa, optimizando cada uno de los procesos del comité, apoyando 

el desarrollo de los diferentes eventos del II.PA 2015, generando 

credibilidad y reconocimiento a esta labor, que fue hecha con el mayor 

profesionalismo. 
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8. CONCLUSIONES 

 El proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar 

fueron pasos fundamentales para la ejecución no solo de la 

pasantía en el comité de opciones de grado, sino en cualquier 

ámbito laboral. 

 Es indispensable que exista un empalme entre la/el pasante que 

culmina su proceso y la o el pasante que lo inicia, para que se 

continúen con los procesos adecuadamente, además de ayudarle 

a esta persona nueva a afianzarse con su nuevo puesto de 

trabajo.  

 Es importante el apoyo administrativo que hace el pasante, ya 

que contribuye al mejoramiento de la comunicación entre 

estudiantes y docentes, haciendo de este un proceso eficiente. 

Es la encargada de transmitir información vital relacionada con el 

desarrollo y formalización de trabajos de grado. 

 Debido al soporte que se dio a las sustentaciones del II.PA 2015 

realizando y radicando las actas de sustentación y vistos buenos 

del programa de las distintas opciones de grado, los estudiantes 

pudieron culminar sus estudios, siendo hoy egresados IIPA 2015. 
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 Es primordial hacer constantemente la actualización de la base 

de datos del comité de opciones de grado del programa de 

Administración de Empresas, para tener de manera veraz, rápida 

y  fácil la información vigente de  estudiantes y de  las diferentes 

opciones de grado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Hacer un seguimiento mensual de los trabajos monográficos ya 

que actualmente solo se le hace seguimiento a las pasantías y al 

servicio social, y es necesario saber si se ha adelantado trabajo 

mensualmente, esto con el fin de conocer el proceso de los 

estudiantes y el docente asesor. 

 Tener en cuenta la opinión del pasante en curso a la hora de 

tomar la decisión en la vinculación del nuevo pasante, ya que 

este más que nadie sabe, que habilidades y destrezas se deben 

tener para el puesto de trabajo. 

 Orientar a los estudiantes que quieran hacer prácticas externas, 

ya que muchos de ellos desconocen los convenios que tiene la 

universidad y con esto los beneficios que esto conlleva. 

 Aumentar convenios llamativos e interesantes para los 

estudiantes,  logrando así excelentes prácticas laborales. 

 Continuar con el empalme entre pasantes, ya que en el comité 

Opciones de Grado los procesos deben tener continuidad. 

 Unificar conceptos, observaciones y/o recomendaciones entre los 

jurados de trabajos de grado. 
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10. ANEXOS-EVIDENCIAS 

 

Anexo 1: Cronograma II.PA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACRO PROCESO MISIONAL CÓDIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSIÓN: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTÍA  
PAGINA: 27 de 48 

 
 

 

Anexo 2: Base de datos  

 

Trabajos de Co investigación  
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Pasantías y Monografías recepcionadas 
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Base de datos actualizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACRO PROCESO MISIONAL CÓDIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSIÓN: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTÍA  
PAGINA: 30 de 48 

 
 

 

Anexo 3: Reuniones Opciones de Grado 
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Anexo 4: Actas de reuniones del comité 
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Anexo 5: Reunión a estudiantes sobre el Repositorio  
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Anexo 6: EXPOUDEC 
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Anexo 7: Horario pasante II.PA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACRO PROCESO MISIONAL CÓDIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSIÓN: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTÍA  
PAGINA: 35 de 48 

 
 

 

Anexo 8: Correos Electrónicos 
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Anexo 9: Publicaciones en Facebook 
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Anexo 10: Atención a estudiantes 
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Anexo 11: Actualización de la bitácora investigativa 

 

Anexo 12: Sustentaciones de grado 
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Sustentación Andrés Felipe González  
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Anexo 13: Actas y vistos buenos  
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Anexo 14: Acceso a la bitácora  
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Anexo 15: Cronograma Comité Opciones de Grado I.PA 2016 
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