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uso parcial, pueda ejercer sobre nuestra obra las atribuciones que se indican a 
continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida 
será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud 
de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los 
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1. La conservación de los ejemplares necesarios la Biblioteca. X  

2. La consulta física o electrónica según corresponda X  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer X  

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
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6. La inclusión en el Repositorio Institucional. X  

 
 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso nuestra obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  
ánimo de lucro ni de comercialización.  
 
Para el caso de las Tesis o Trabajos de Grado, de manera complementaria,  
garantizamos en nuestra calidad de estudiantes y por ende autores exclusivos, 
que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de nuestra plena 
autoría, de nuestro esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de nuestra 
creación original particular y, por tanto, somos los únicos titulares de la misma. 
Además, aseguramos que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras 
protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos 
honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla 
declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, 
intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, 
manifestamos que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a 
las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la 
elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o 
Trabajo de Grado es de nuestra competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 



 

MACROPROCESODE APOYO CODIGO:AAAr105 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN PAGINA: 3 de 3 

 

 

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido  en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina  351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 
 
 
NOTA: (Para Tesis o  Trabajos de Grado): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis o trabajo de grado, contiene información privilegiada, estratégica, 
secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación que se 
adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI____ NO __X__. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la  restricción de acceso.  
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras   
–1530 caracteres): 

 
Realización del trabajo de Grado en el cual el pasante de la universidad de 
Cundinamarca iniciaron un proceso de recolección de información confrontando la 
información física de cada uno de los casos de los estudiantes con la información 
digital de los diferentes tipos de trabajo de grado generando una herramienta que 
sea veraz y confiable para la toma de decisiones de la organización. 
 
 
The realization of the thesis, in which the intern of Cundinamarca University started 
a process of harvest of information confronting the physical information of each of 
the cases of students with digital information of different types of degree work 
generating a tool that is accurate and reliable for decision-making of the 
organization. 
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Los suscritos: 

 
Diego Fernando Dimate Ortiz, con C.C. No 79.211.191 de Soacha 
 
En nuestra calidad de autores exclusivo(s) de la obra titulada: 
 

Apoyo al comité de opciones de grado de contaduría pública en la 
Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá en los procesos 
administrativos relacionados con los trabajos de grado. 

 
Como titular del derecho de autor, confiero a la Universidad de Cundinamarca una 

licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el 

Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características: 

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un 

plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que 

dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la 

licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los 

Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será 

permanente). 

 

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato 

y/o soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por 

este hecho circula con un alcance mundial. 

c) El titular aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto 

renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, 

comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la 

presente licencia y de la licencia de uso con que se publica. 

d) El autor, garantiza que el documento en cuestión, es producto de nuestra 

plena autoría, de nuestro esfuerzo personal intelectual, como consecuencia 

de nuestra creación original particular y, por tanto, somos los únicos 

titulares de la misma. Además, aseguramos que no contiene citas, ni 

transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
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autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 

previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 

respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás 

derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto que no se incluyeron 

expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 

consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 

investigación y, en general, contenidos es de nuestra competencia 

exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de 

Cundinamarca por tales aspectos. 

 

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar 

siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  

 

f) El titular autoriza a la Universidad para incluir la obra en los índices y 

buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 

g) El titular acepta que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 

documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación 

digital.  

 

h) El titular autoriza que la obra sea puesta a disposición del público en los 

términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por 

la universidad en las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los 

recursos publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se 

puede consultar en biblioteca.unicundi.edu.co 

 

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la 

Oficina de Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la 

Licencia Creative Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se 

rigen bajo la Licencia Creative Commons  Atribución- No comercial- Sin 

derivar. 

 

 

 

Nota:  

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 

entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 

que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 

contrato o acuerdo. 

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el (los) siguiente(s) 

archivo(s).  

Nombre completo del Archivo Incluida su 
Extensión 

(Ej. Ensayo.pdf) 

Tipo de documento (ej. 
Texto, imagen, video, 

etc.) 

Apoyo al comité de opciones de grado de 
contaduría pública en la Universidad de 
Cundinamarca sede Fusagasugá en los 
procesos administrativos relacionados con los 
trabajos de grado.pdf 
 

Texto, imagen. 

En constancia de lo anterior, firmamos el presente documento: 

NOMBRE COMPLETO 
N°. Del Documento 

de Identidad 
FIRMA 

Diego Fernando Dimate Ortiz 79.211.191 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

1. Capítulos del Trabajo 

La pasantía como práctica de extensión realizada en el comité de opciones 

de grado del programa de Contaduría busca administrar y estructurar  las  

actividades  relacionadas  con  el desarrollo de los trabajos de grado de sus 

estudiantes, por ello es necesario contar con una  persona  capacitada  

para  apoyar los procesos administrativos y logísticos de  las diferentes 

labores del comité tales como: proporcionar información y 

acompañamientos a los estudiantes acerca de las diferentes opciones de 

grado, cumplimiento de la guía de opciones de grado y la aplicación  los  

conocimientos  adquiridos  durante  el pregrado y a la vez preparar al futuro 

profesional en el buen desarrollo laboral. 

 

2. Introducción 

El presente trabajo refleja las labores realizadas por el pasante durante la 

elaboración de la pasantía efectuada en el comité de opciones de grado del 

programa de Contaduría pública, la cual es válida para optar por el título de 

contador público, y a la vez permite preparar al estudiante futuro profesional 

a adquirir conocimientos y destrezas en la aplicación de aspectos 

administrativos, logísticos y contables que desarrollara durante  su vida 

profesional. 
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3. Justificación 

El programa de contaduría pública cuenta con el comité de opciones de 

grado, el cual está orientado a estructurar y administrar las actividades 

relacionadas con el desarrollo de los trabajos de grado de sus estudiantes, 

de lo anterior surge la necesidad de vincular a una persona capacitada para 

apoyar los procesos de las diferentes labores del comité de opciones de 

grado, buscando aplicar los conocimientos adquiridos durante el pregrado, 

ejerciendo diligencia, eficiencia y eficacia en el manejo de los archivos de 

una manera ágil y organizada, proporcionando también información a los 

estudiantes para que puedan acceder a las diferentes opciones de grado. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

Brindar apoyo constante tanto administrativo como logístico en cada una de 

las gestiones y procesos del comité de opciones de grado del programa de 

contaduría pública, sede Fusagasugá.  

 

  4.2 Objetivos específicos 

 Actualizar y administrar la información de la base de datos del comité 

de opciones de grado del programa de contaduría pública. 

 Brindar atención, orientación y asesoría a los estudiantes del 

programa de contaduría pública, sobre las opciones de grado, 

requisitos, trámites, procesos de presentación y radicación de los 

mismos. 

 Proporcionar acompañamiento al comité de opciones de grado. 

 Informar a los estudiantes sobre los conceptos emitidos por el comité 

de opciones de grado, con respecto a los trabajos e informes finales 

presentado ante este. 

 Controlar y actualizar el inventario de carpetas y demás a cargo del 

comité de opciones de grado. 
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5. Descriptores Palabras Claves 

 Actas  

 Anteproyectos 

 Apoyo 

 Comité de Opciones de grado 

 Co-investigación 

 Monografía 

 Pasantía 

 Proyectos Emprendimiento 

 Servicio Social 

 Semestre Avanzado 

 

6. Actividades Realizadas  

6.1 Empalme de actividades y cargo con las anteriores pasantes 

 

Se realizó las labores de empalme de actividades con los directivos del 

comité opciones de grado y las anteriores pasantes YESIKKA MARIA 

MEDINA AGUIRRE y YEIMI PAOLA ROMERO GUTIERREZ  donde se 

compartieron toda clase de archivo físico, base de datos de los diferentes 

proyectos de grado, roles y responsabilidades que debe ejercer el pasante 

DIEGO DIMATE  para la realización de la pasantía.  
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6.2 Actualización de la base de datos  

 

Se realiza actualización de la base de datos de estudiantes y  trabajos de 

grado revisando cada carpeta de los trabajos en desarrollo, la de 

documentos faltantes en pasantías y monografías, semestre avanzado y el 

consolidado de asesor interno de las distintas opciones de grado vigentes. 

Además se revisó y actualizo los convenios vigentes que tienen los 

estudiantes para realizar los procesos de pasantías, para cumplir con la 

normatividad del comité de opciones de grado y la guía de opciones de 

grado. 

 

6.3 Publicación de los horarios de atención del pasante 

 

Se publica el horario de atención a los estudiantes por parte del pasante 

Diego Dimate (VER ANEXO 1)  donde  se busca brindar apoyo constante 

en cada una de las gestiones y procesos administrativos del comité, y los 

requisitos que tiene cada una de las diferentes opciones de  grado por las 

cuales pueden optar por el título de contadores públicos.  

 

6.4 Sustentaciones de grado IPA 2016  

 

Se brindó el apoyo logístico y administrativo para la realización de las 

sustentaciones de los diferentes trabajos de grado (monografía, pasantía, 

co-investigación, servicio social), donde se dio inicio a dichas actividades 

los día 12 y 13 Mayo de 2016; posteriormente se dio cumplimiento al 

cronograma de actividades de sustentación del día 2 de junio de 2016.    
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6.5 Apoyo reuniones del comité opciones de grado 

 

Se dio apoyo total a las reuniones realizadas  del Comité de Opciones de 

Grado durante el IPA 2016 dirigidas por el coordinador de pasantías  

Manuel Ricardo González, en las cuales se aprobaron los cronogramas, se 

leyeron cartas de cambio de título de proyecto, cambio de asesor, 

cancelación de proyectos, aprobación de anteproyecto, asignación de 

jurados y sustentaciones de grado por parte de los estudiantes. Para 

constatar la realización del desarrollo de las reuniones del comité se 

elaboraron las respectivas actas y formatos de asistencia al finalizar cada 

reunión.  

6.6 Apoyo a la recolección de formatos y discos compactos CD por 

parte de los estudiantes al repositorio institucional de la biblioteca 

central Universidad de Cundinamarca 

Se brindó apoyo total al proceso de recolección de discos compactos CD y 

formatos para el repositorio institucional de la biblioteca de la universidad 

de Cundinamarca sede Fusagasugá, gestionando todo lo relacionado con la 

capacitación a los estudiantes para la entrega de la información y 

diligenciamiento de los formatos del repositorio, cumpliendo con el proceso 

de entrega de los mismos. 
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7. Resultados Obtenidos (Objetivos Cumplidos) 

 Base de datos actualizada de los proyectos recibidos por el comité de      

opciones de Grado IPA 2016. 

 Actas reuniones realizadas por el Comité Opciones de Grado IPA 2016. 

 Actas de notificación de correcciones emitidas por los jurados a los 

estudiantes. 

 Cronograma de sustentaciones de los trabajos de grado IPA 2016. 

 Actas de sustentación y vistos buenos emitidos por el programa de 

Contaduría pública. 

 Archivo Físico ordenado por tipo de trabajo de grado (monografía, 

pasantía, Co-investigación, servicio social) 

 

8. Conclusiones 

 Es primordial hacer constantemente la actualización de la base de datos 

del comité de opciones de grado del programa de Contaduría Pública 

para tener de manera rápida, fácil y veraz información de los estudiantes 

y las opciones de grado vigentes. 

 Optimizar  los  procesos y procedimientos internos del comité de 

opciones de grado para mejorar la realización de actividades tales 

como: reuniones  de  docentes,  la  entrega oportuna  de  notificaciones 

y conceptos a los estudiantes,  sustentaciones y emisión de conceptos 

de docentes, entre otros   eventos  que se realizan dentro del comité. 
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 Se brindó el apoyo oportuno y necesario en los procesos administrativos 

del comité de opciones de grado del programa de Contaduría Pública, 

Sede Fusagasugá. 

 Durante la pasantía se realizó el acompañamiento necesario para el 

buen funcionamiento del comité de opciones de grado aportando los 

conocimientos adquiridos durante el pregrado. 

 Con el fin de optimizar los procesos administrativos del comité de 

opciones de grado se requiere trabajar en equipo con los demás 

participantes del mismo para alcanzar con los objetivos y normas de la 

guía de opciones de grado.  

 

9. Recomendaciones 

 

 Se realice el proceso de actualización en la base de datos del comité de 

opciones de grado del programa de Contaduría Pública para tener una 

información clara, precisa y concisa de los estudiantes y los tipos de 

proyectos de grado que nos ofrece la guía de opciones de grado. 

 Se mantengan actualizados los formatos de las diferentes opciones de 

grado que permiten a los estudiantes obtener su título como contadores 

públicos para agilizar los procesos y procedimientos internos del comité.  

 Incentivar a los estudiantes a que realicen la opción de grado en los 

tiempos adecuados para que puedan culminar con su etapa universitaria 

de manera exitosa.  

 Seguir vinculando a los estudiantes del programa de Contaduría Pública 

en los procesos realizados por el comité de opciones de grado donde se 
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cuente con personas capacitadas para cumplir con la normatividad del 

comité.  

 

10. Anexos-Evidencias 

 

 

Anexo 1- Fijación de horario de atención por parte del pasante Diego 

Dimate 
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Anexo 2 – Publicación de fechas establecidas por el comité de 

opciones de grado 
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Anexo 3 –  Información publicada en redes sociales sobre la 

presentación del trabajo final (Abril 7 de 2016) y la reclamación de 

notificaciones anteproyectos IPA 2016 (Abril 1 de 2016) 
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Anexo 4 –  Información publicada en redes sociales sobre los 

conceptos emitidos por los jurados 

 

 
 

Anexo 5 –  Información publicada en redes sociales sobre el plazo 

máximo para la entrega de trabajos finales de las diferentes opciones 

de grado 
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Anexo 6– Recepción de anteproyectos IPA 2016  

 

 
 

Anexo 7– Envió de notificaciones a los estudiantes  
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Anexo 8- Reunión de los integrantes del comité de opciones de grado 

del programa de Contaduría Pública 
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          Anexo 9- Control de actividades a realizar durante la pasantía 
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Anexo 10- Realización de actividades diarias en el comité opciones de 

grado. 
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Anexo 11- Reunión de integrantes del comité opciones de grado 
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Anexo 12- Envió de conceptos emitidos por los jurados a los 

estudiantes. 
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Anexo 13- Reunión de integrantes del comité opciones de grado 
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Anexo 14- Recepción de proyectos tipo investigación, monografía, 

pasantía entre otros. 
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Anexo 15- Apertura sustentaciones trabajo de grado tipo Co-

investigación  
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Anexo 16- Desarrollo sustentaciones trabajo de grado tipo Co-

investigación  
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Anexo 17 Desarrollo sustentaciones trabajo de grado tipo pasantía 

 

Anexo 18 Recepción de repositorios institucionales a la biblioteca 
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