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RESUMEN 

 

 Se logró recolectar la información necesaria y pertinente, que reposa en los informes de 

gestión del programa de administración de empresas seccional Girardot, desde los años 2012 y 2017 

de cada uno de los docentes que están involucrados en las actividades de Interacción Universitaria. 

Además de informes que se obtuvieron directamente de algunos docentes, como lo es la profesora 

Ana Beatriz Melo, María Patricia Díaz, y la respectiva indagación de algunos otros. Los cuales 

sirvieron para la elaboración del respectivo documento. 

La información es  seleccionada de acuerdo a la necesidad, ya que el documento se enfoca 

en las actividades de Interacción Universitaria, es organizada en las tablas de Excel pertinentes, 

evaluada de acuerdo a los participantes y el impacto generado. Para de esta manera  darle forma y 

cuerpo al respectivo informe. 

El director de trabajo de grado Diego Edison Quiroga, propone como llevar a cabo el 

documento y hace la respectiva asignación de tareas, para ejecutarlas y lograr crear una herramienta 

que servirá como base de datos para las actividades de Interacción Universitaria que se encontraron, 

además como guía de seguimiento de las actividades próximas a realizar, con el fin de facilitar la 

búsqueda y consulta de esta información, así mismo, llevar un control frecuente y pertinente de 

estas. 
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INTRODUCCION 

 

 Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el cual trabaja de la mano con el 

organismo de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CONACES), el cual es el que rige la normatividad para obtener el registro calificado de 

educación superior y la alta calidad respectivamente, logra que la Universidad de Cundinamarca 

evidencie una serie de parámetros, entre los cuales, medir el impacto que han tenido las actividades 

de Interacción Universitaria del programa de Administración de Empresas seccional Girardot entre 

los años 2012 y 2017. 

 Se evidencia una recopilación de las actividades de Interacción Universitaria, realizadas por 

la universidad de Cundinamarca seccional Girardot, en el programa de administración de empresas 

entre los años 2012-2017. Su respectiva medición del impacto que estas tienen. Teniendo en cuenta 

que objetivos se llevan a cabo con estas actividades y por supuesto de que manera se impactó a la 

sociedad, ya que es un punto clave como requisito para obtener el registro calificado y la alta 

calidad de educación superior de la Universidad de Cundinamarca. 
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1. TITULO 

 

 MEDICION DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERACCION 

UNIVERSITARIA REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS SECCIONAL GIRARDOT EN LOS AÑOS 2012- 2017. 
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2. PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es el impacto que han generado las actividades de Interacción Universitaria, 

desarrolladas por el programa de administración de empresas seccional Girardot, en los años 

2012-2017, en la ciudad de Girardot? 
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3. ÁREAS Y LINEAS DE INVESTIGACIÓN, PROGRAMA Y TEMA 

 

AREA: Administración y Organizaciones 

 

LINEA: Desarrollo organizacional y Regional 

PROGRAMA: Administración de Empresas, de la universidad de Cundinamarca seccional 

Girardot. 

TEMA: Interacción Universitaria del programa de administración de empresas seccional Girardot. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Medir el impacto que han generado las actividades de Interacción Universitaria, 

desarrolladas por el programa de administración de empresas seccional Girardot, en los años 2012-

2017. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Recuperar las evidencias registradas en todas las actividades de Interacción Universitaria 

realizadas por la universidad de Cundinamarca seccional Girardot en los años 2012-2017.  

 Consolidar la información de los informes de las actividades de Interacción Universitaria 

realizadas por el programa de administración de empresas seccional Girardot durante los 

años 2012-2017. 

 Examinar la información recolectada de los informes de gestión de los docentes, con 

relación a las actividades de Interacción Universitaria, desarrolladas por el programa de 

administración de empresas seccional Girardot, en los años 2012-2017. 

 Conocer el estado actual de las actividades de Interacción Universitaria, desarrolladas por el 

programa de administración de empresas seccional Girardot, en los años 2012-2017. 

 Analizar cuantitativa y cualitativamente la información recolectada para determinar el 

impacto generado con las actividades de Interacción Universitaria, desarrolladas por el 

programa de administración de empresas seccional Girardot, en los años 2012-2017. 

 Diseñar un modelo de registro, seguimiento, control y análisis permanente de las actividades 

de Interacción Universitaria que se realizan por parte del programa de Administración de 

Empresas de la Seccional Girardot. 
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5. JUSTIFICACION 

 

 El Ministerio de Educación superior Nacional (MEN), es el ente regulador para que las 

instituciones de educación superior se amolden a las normas y  ejerzan sus funciones con calidad, 

trabaja de la mano con varios organismos como lo es la  Comisión Nacional Intersectorial de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES). El cual como ya se conoce,  

un organismo de verificación y aseguramiento de la calidad en la educación superior, también hace 

parte del proceso de la evaluación del cumplimiento de los requisitos para la creación de 

instituciones de educación superior, su transformación y redefinición, sus programas académicos y 

demás funciones que le sean asignadas por el Gobierno Nacional. Ellas trabajan y hacen el proceso 

por medio del (SACES), el cual es el documento pertinente que tiene los lineamientos, normas, 

parámetros, para obtener el registro calificado y de este CONACES se basa para los respectivos 

procedimientos.  

 Otro organismo el consejo nacional de acreditación el cual establece los lineamientos para la 

acreditación de programas de pregrado, según el factor 4 de procesos académicos y la característica 

número 23 que a la letra define que:  

“En el campo de acción del programa, este ejerce una influencia positiva sobre 

su entorno, en desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su 

naturaleza y su situación específica; esta influencia es objeto de análisis 

sistemático. El programa ha definido mecanismos para enfrentar 

académicamente problemas y oportunidades del entorno, para evaluar su 

pertinencia, promover el vínculo con los distintos sectores de la sociedad, el 

sector productivo, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema 
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Nacional de Formación para el Trabajo e incorpora en el plan de estudios el 

resultado de estas experiencias.” 1 

 Son 8 los aspectos a evaluar en esta característica, un aspecto importante y relevante es el 

tercero, c) Evidencias del impacto en el entorno que han generado los resultados de los proyectos de 

extensión o Interacción Universitaria desarrollados por el programa.  

 

 La documentación del impacto generado desde el programa de administración de empresas 

con las actividades desarrolladas por Interacción Universitaria se requiere para la presentación de 

evidencias frente al Ministerio de Educación u organismos evaluadores, ya sea para la obtención del 

registro calificado, calidad superior, o en su defecto un posible proceso de acreditación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 (Acreditacion, 2013) 
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6. MARCOS DE  REFERENCIA 

6.1. MARCO LEG 

 La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CONACES), es creada mediante Decreto 2230 de 2003, en los términos del Artículo 45 

de la Ley 489 de 1998. Para que sea el organismo regulador de la calidad en la educación superior. 

 

 El Ministerio de Educación Nacional, se interesó en organizar y hacer más fáciles y 

oportunos los trámites para el Registro Calificado, para lo cual, establece el Decreto 1075 de 2015 - 

Sección 9, que presenta a la comunidad de Educación Superior, el respectivo esquema de 

organización y lineamientos generales a tener en cuenta en los trámites de registro calificado para el 

2018, (SACES). 

 

 De acuerdo a los lineamientos del (CNA) consejo nacional de acreditación para los 

programas de pregrado, estableció en el factor 4 de los procesos académicos, en la característica 

número 23, en su tercer aspecto que hace referencia a, las evidencias del impacto en el entorno que 

han generado los resultados de los proyectos de extensión o Interacción Social Universitaria 

desarrollados por el programa. 

 

 Partiendo desde este punto, se realiza la recolección de datos existentes entre los años 2012 

y 2017. Con el fin de medir y diagnosticar que impacto de Interacción Universitaria han generado 

las actividades realizadas, por la universidad de Cundinamarca seccional Girardot con el programa 

de administración de empresas. 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86029_archivo_pdf.pdf
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6.2. MARCO GEOGRÁ 

 El área geográfica en el cual se realiza la investigación, es en la ciudad de Girardot, situada 

en el departamento de Cundinamarca. 

 

 Girardot está ubicado en la Provincia del Alto Magdalena, de la cual es capital. Limita al 

norte con los municipios de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el Río 

Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, el Río Magdalena y el municipio de Coello y al 

este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. Está ubicado a 134 km al suroeste de Bogotá. La 

temperatura media es de 28°C. 

 

 La cabecera municipal está a una altura de 290 M.S.N.M, pero su territorio, de 150 km², 

abarca 70% de relieve montañoso que alcanza 1.000 M.S.N.M., dado que se encuentra en 

un vértice de la Cordillera Oriental colombiana. 

 

 Es una de las ciudades más importantes de Cundinamarca por su población, centros de 

educación superior, economía y extensión urbana. También es una de las ciudades con más 

afluencia de turistas y población flotante del país.  

 Cabe resaltar que en la universidad de Cundinamarca seccional Girardot, la cual se 

encuentra ubicada en la dirección Carrera 19 Nº 24 – 209. Es el lugar del cual se genera dicha 

investigación, como trabajo de grado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Alto_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tocaima
https://es.wikipedia.org/wiki/Flandes_(Tolima)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Coello_(Tolima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricaurte_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
https://es.wikipedia.org/wiki/M_s._n._m.
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_geod%C3%A9sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
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Ilustración 1 mapa de Girardot 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

 Para el propósito de este trabajo se ha definido en qué situación se encuentra el impacto que 

han generado las actividades de Interacción Universitaria, desarrolladas por el programa de 

administración de empresas seccional Girardot, en los años 2012-2017, cuando se habla del impacto 

que ha generado las actividades de proyección nos referimos a el aprendizaje que ha adquirido la 

comunidad en general con dichas actividades. 

Proyección: lo que se ve a futuro, los resultados que se quieren lograr con el proyecto.   

Sociedad: el entorno, las personas o la comunidad que de una u otra manera es impactada por las 

diferentes actividades realizadas por la universidad. 

Medir: calcular la trascendencia y la importancia del impacto que ha tenido la universidad con la 

sociedad. 
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Impacto: Es el Conjunto de los efectos que un hecho producen en su entorno físico o social, en este 

caso como se ha visto involucrada la sociedad con las diferentes actividades realizadas por la 

universidad de Cundinamarca seccional Girardot. 

Acreditación: es el proceso en el que la universidad de Cundinamarca se encuentra, para que el 

estado la adopte y haga público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la 

comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su 

organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social. 

Lineamientos: son las pautas que CNA (Consejo Nacional De Acreditación), implanta a las 

instituciones de educación superior, como requisitos para poder obtener la acreditación de alta 

calidad Nacional. 

Diagnosticar: conocer e informar cómo se encuentra actualmente la sociedad impactada por las 

actividades realizadas por la universidad de Cundinamarca seccional Girardot. 

Archivo: los documentos existentes en la universidad de Cundinamarca seccional Girardot, 

referentes a las actividades de Interacción Universitaria entre los años 2012- 2017. 

 

Autorregulación: Capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y aplicar en su 

interior métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y 

fortalecimiento continúo del Sistema de Control Interno, en concordancia con la normatividad 

vigente. 

Calidad: El concepto de calidad aplicado al bien público de la educación superior hace referencia a 

la síntesis de características que permiten reconocer un programa académico específico o una 

institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en 
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esa institución o en ese programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a 

su naturaleza. 

MEN: Ministerio de Educación Nacional. 

CONACES: Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. 

CNA: Consejo Nacional de Acreditación. 

CESU: Consejo Nacional de Educación Superior. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

 Descriptiva: se recolectan y organizan los datos existentes de todas las actividades de 

Interacción Universitaria, realizadas por el programa de administración de empresas seccional 

Girardot, entre los años 2012-2017, y se conoce el impacto social que han tenido dichas actividades 

en la ciudad. 

 

7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 La población referente al informe son todas las actividades de Interacción Universitaria, 

realizadas por el programa de administración de empresas seccional Girardot, entre los años 2012-

2017. Dicho documento no hace referencia a muestra ya que los datos sobre los que se trabaja es la 

misma población. 

 

7.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 La observación y análisis de todos los documentos existentes en la universidad de 

Cundinamarca seccional Girardot, acerca de todas las actividades elaboradas para la 

sociedad entre los años 2012- 2017. 
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 La entrevista es una técnica empleada para conocer datos puntuales de cómo y quienes se 

han visto impactados por las actividades de Interacción Universitaria elaboradas por el 

programa de administración de empresas de la universidad de Cundinamarca seccional 

Girardot. 

 

7.4 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Se realiza un registro respectivo de todas las actividades de Interacción Universitaria, que 

reposan en los informes de gestión del programa de Administración de Empresas seccional 

Girardot.  

 Se hace una clasificación de acuerdo a las necesidades del informe para llevar una apropiada 

codificación, y lograr entendimiento para el lector. 

 Por último se muestran las tabulaciones para evidenciar puntualmente cuantas personas o 

participantes se ven impactadas por dichas actividades. 
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8. DESARRLLO 

8.1 CARACTERIZACION  

HISTORIA 

 La Universidad se caracteriza 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. 

 

1969: Mediante la Ordenanza 045 de diciembre 19, es creado el INSTITUTO UNIVERSITARIO 

DE CUNDINAMARCA, ITUC., e el ITUC ofrecerá Educación Superior a hombres y mujeres que 

poseen título de bachiller o normalista, y dará preferencia en un 90% a estudiantes oriundos del 

Departamento. 

 

1970: El día 1 de agosto se inician las labores académicas en la Sede de Fusagasugá con los 

programas de Tecnología Agropecuaria, Tecnología Administrativa y Secretariado Ejecutivo. 

 

1972: En el mes de noviembre, la ordenanza 014 crea la Seccional del Instituto Universitario de 

Cundinamarca, ITUC., en la ciudad de Girardot. Así mismo, se ordena la realización de los estudios 

necesarios para justificar las carreras en las áreas de Salud, Educación, Administración y 

Agropecuarias. 
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1973: En abril se da inicio a las labores en la Seccional del ITUC en la ciudad de Ubaté, los 

programas ofrecidos fueron: Administración de Empresas y Ciencias de la Educación. El programa 

de Educación con un semestre básico para dar paso a dos carreras Matemáticas e Idiomas.  

 

1974: El 4 de marzo se inician actividades en la Seccional de Girardot con los programas de 

Enfermería General, Biología y Química (Educación) y Ciencias Sociales (Educación). 

 

1975: Se crea el programa de Administración Financiera en Fusagasugá, el cual reemplaza a la 

Tecnología en Administración Pública, carrera suspendida por el ICFES por no haber efectuado 

estudios previos de factibilidad.  

 

1977: En el mes de febrero se da apertura al nuevo programa de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con Especialidad en Educación Física. 

 

1978: Se obtiene la aprobación del programa de Tecnología en Administración Financiera, ofrecido 

en la Sede de Fusagasugá, por parte del ICFES. 

 

1983: El 26 de mayo, la Junta Directiva del ICFES autoriza la licencia de funcionamiento del 

programa Básica Primaria modalidad a Distancia (Acuerdo 108 del ICFES. 

 

1987: El Consejo Superior del ITUC por medio del Acuerdo No. 031 del 10 de junio, crea la 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables del ITUC y define su estructura 

orgánica. El Acuerdo 044 del 6 de junio, autoriza al Rector para celebrar convenio con el Centro 

Experimental Piloto CED-CUND, con el objeto de adelantar programas de práctica docente del 
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 Departamento de Educación Básica Primaria, Presencial y a Distancia del ITUC. El 24 de 

septiembre el Consejo Superior del ITUC, mediante los Acuerdos 062, 063, 064 y 0625 legaliza las 

sedes presénciales de Bogotá, Fusagasugá, Girardot y Ubaté del Programa de Licenciatura de 

Educación Básica Primaria Presencial modalidad a distancia, adicionalmente por intermedio del 

Acuerdo No. 061 el 24 de septiembre el Consejo Superior crea los núcleos zonales adscritos a la 

sede Presencial de Girardot en los municipios de Villapinzón, Yacopí, Chocontá, Tocaima y 

Machetá, así como los núcleos zonales adscritos a la sede presencial Ubaté en los municipios de 

Gachetá, Guasca, Pacho, Simijaca y Zipaquirá. 

 

1988:  El ICFES renueva la licencia del primer ciclo de Administración Financiera de la Seccional 

de Ubaté. El ICFES mediante Acuerdo No. 02847 renueva la aprobación de la carrera Licenciatura 

de Matemática y Física, en la Seccional de Ubaté.  

1989: El Consejo Superior mediante Acuerdo No. 027, autoriza la apertura del programa de 

Tecnología Agrícola y Pecuaria en Ubaté. El Acuerdo No. 031 autoriza el cambio de modalidad 

tecnológica a formación universitaria del programa de Enfermería en la Seccional de Girardot.  

 

1992: El 30 de diciembre de 1.992, mediante la Resolución No.19530, se establece el 

reconocimiento institucional. Una vez adquiere el estatus de universidad, se incrementa su presencia 

en las principales provincias del Departamento de Cundinamarca, así: 

 

1994: Se crea la extensión de Facatativá mediante el Acuerdo No. 006 del 7 de julio de 1994. 

 

1999: Se aprueba la ampliación de cobertura, de la siguiente manera: 
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 Se crea la extensión de Chía mediante el Acuerdo No. 003 del 27 de enero de 1999. 

 Se crea la extensión de Chocontá mediante el Acuerdo No. 003 del 27 de enero de 1999. 

 Se crea la extensión de Zipaquirá mediante el Acuerdo No. 0027 de 1999. 

2000: Se crea la extensión de Soacha mediante el Acuerdo No. 033 del 3 de noviembre de 2000. 

(CUNDINAMARCA, RESEÑA HISTORICA, 2017) 

2008 

 Ley 1230 del 16 julio del 2008 “por medio de la cual se crea la estampilla pro desarrollo de 

la universidad de Cundinamarca, UDEC, y se dictan otras disposiciones.  

 

 Acuerdo No. 002 (10 de marzo del 2008) "por el cual se establece el sistema de 

investigación en la universidad de Cundinamarca" 

 

 Acuerdo No. 003 (10 de marzo del 2008) "por el cual se reglamenta la función de extensión 

de la universidad de Cundinamarca" 

 

 Acuerdo No. 005 (29 de octubre del 2008) "por medio del cual se crea el fondo especial de 

extensión y proyectos de la universidad de Cundinamarca" 

 

2009 

 Acuerdo No. 00002 (03 de abril del 2009) "por el cual se reglamenta la aplicación de 

algunos aspectos del decreto 1279 de 2002 en la universidad de Cundinamarca" 
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 Acuerdo No. 005 (05 DE AGOSTO DEL 2009) "por el cual se adopta el estatuto del 

personal administrativo de la universidad de Cundinamarca" 

 

 Acuerdo No. 0009 (10 de septiembre del 2009) “por el cual se otorgan facultades al señor 

rector de la universidad de Cundinamarca" 

 

2010 

 Acuerdo No. 00012 (27 de marzo del 2010) "por el cual se modifica el reglamento 

estudiantil de los programas de pregrado" 

 Acuerdo No. 0004 (05 de mayo del 2010) "por medio del cual se establecen incentivos por 

la participación en actividades de extensión de la universidad de Cundinamarca y se dictan otras 

disposiciones" 

 Acuerdo No. 0009 (04 de agosto del 2010) "por el cual se reglamentan las opciones de 

trabajo de grado para obtener el título en los programas académicos ofrecidos por la universidad de 

Cundinamarca" 

2011 

 Acuerdo No. 001 (23 de marzo del 2011) "por el cual se modifica el artículo 12 del acuerdo 

010 del 12 de julio de 2006 de la universidad de Cundinamarca" 

 

 Acuerdo No. 006 (08 de septiembre del 2011) "por el cual se crea la oficina de graduados de 

la universidad de Cundinamarca" 
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 Acuerdo No. 007 (08 de septiembre del 2011) "por medio del cual se convoca y fija el 

cronograma para designar al rector de la universidad de Cundinamarca para el período 2011-2015" 

2012 

 Acuerdo No. 003 (31 de enero del 2012) "por el cual se modifica el acuerdo no.007 del 7 de 

junio de 2004 y se fija el periodo del representante de los exrectores al consejo superior de la 

universidad de Cundinamarca" 

2013 

 Acuerdo No. 005 (26 de junio del 2013) "por la cual se crea el programa académico de 

posgrado en nivel de especialización en negocios y comercio electrónico" 

2014 

 Acuerdo No. 011 (19 de septiembre del 2014) "por el cual se crea el programa académico de 

posgrados en el nivel de maestría en ciencias ambientales." 

 

 Acuerdo No. 013 (19 de septiembre del 2014) "por el cual se crea el programa de 

especialización en pedagogía" 

 

2015 

 Acuerdo No. 001 (18 de marzo del 2015) "por la cual se realiza una modificación en las 

disposiciones generales del presupuesto del presupuesto de rentas y gastos de la universidad de 

Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, expedido mediante 

acuerdo no. 016 del 22 de diciembre de 2014, por el consejo superior"   
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 Acuerdo No. 002 (29 de abril 2015) “por el cual se modifica el artículo 1° del acuerdo 014 

de 06 de septiembre de 2012” 

 

 Acuerdo No. 003 (20 de mayo del 2015) "por el cual se adiciona el presupuesto de rentas y 

gastos de la universidad de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2015 y se dictan otras disposiciones” (GARCIA, 2015) 

CONTEXTUALIZACION 

La Facultad de ciencias administrativas económicas y contables tiene por objeto la construcción y 

socialización de conocimiento, aplicado en las áreas administrativas, económicas y contables 

mediante la formación y aprendizaje; la ciencia, tecnología e innovación y la interacción 

universitaria con metodologías presencial, semi-presencial, virtual y a distancia, para trascender en 

el contexto regional, nacional e internacional en escenarios empresariales y sociales. Fue creada en 

junio 10 de 1987; producto de la transformación de la Unidad de Administración Financiera que 

acompaño el surgimiento y desarrollo del Instituto Universitario de Cundinamarca hoy en día 

Universidad de Cundinamarca según Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 19530 

del 30 de diciembre de 1992. (CUNDINAMARCA, FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES, 2017) 

El programa profesional de administración de empresas, se puede decir  que es el de mayor 

cobertura, ya que funciona en todas las sedes, seccionales y extensiones de la universidad de 

Cundinamarca. 

La misión del programa es ser, una unidad académica comprometida con la formación integral de 

Administradores de empresas con capacidad de liderar y emprender soluciones efectivas en la 
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gestión de las organizaciones; con enfoque interdisciplinario, ético, humanístico y ambiental que 

genere impacto a nivel local y regional con visión nacional e internacional. 

La visión es ser reconocida a nivel local, nacional e internacional, por la formación de profesionales 

integrales de alta calidad, líderes, éticos, emprendedores e innovadores; participes en la 

construcción del tejido empresarial y social bajo modelos de desarrollo sostenible y sustentable. 

(CUNDINAMARCA, UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, 2017) 

Para entrar un poco más en el tema todo empieza con el Ministerio de Educación Nacional, entre 

otros objetivos, la operación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, la 

pertinencia de los programas, la evaluación permanente y sistemática, la eficiencia y transparencia 

de la gestión para facilitar la modernización de las instituciones de educación superior, implementar 

un modelo administrativo por resultados y la asignación de recursos con racionalidad de los 

mismos. 

 El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior se construye desde las 

instituciones de educación superior, los docentes, los estudiantes, el personal administrativo que 

labora en ellas, las asociaciones de facultades y de profesionales, los pares académicos, los 

científicos que realizan aportes al área educativa y desde luego los organismos privados u oficiales 

que realizan acciones dirigidas a la verificación de las condiciones de calidad establecidas en el 

ordenamiento legal. 

 Se considera que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

adquiere fortaleza y encuentra su base fundamental en los procesos de autoevaluación que las 

mismas instituciones de educación superior efectúan; continúa con la evaluación que se realiza 

desde el plano institucional y con la verificación de las condiciones de calidad para obtener registro 
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calificado; y avanza con el proceso de acreditación de programas y la acreditación institucional que 

se lidera desde las mismas instituciones que voluntariamente se acogen a ella. 

 El proceso de evaluación de la calidad de la educación superior comprende todos los 

trámites que se cumplen, desde el relacionado con el trámite de reconocimiento de personería 

jurídica, hasta aquellos de cambio de carácter académico, de redefinición institucional y el relativo 

al otorgamiento del registro calificado de los programas académicos específicos. 

 Entre los organismos que participan en el proceso de verificación de la calidad podemos 

señalar los siguientes: 

 El Consejo Nacional de Educación Superior –CESU- 

 El Consejo Nacional de Acreditación –CNA- 

 La Comisión nacional intersectorial de aseguramiento de la calidad de la educación 

CONACES. (NACIONAL M. D., MINISTERIOS DE EDUCACION NACIONAL) 
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9. RELACION DE LAS ACTIVIDADES 

  

La siguiente relación de actividades de Interacción Universitaria, encierra una serie de eventos 

realizados por el programa de Administración de Empresas seccional Girardot, entre los años 2012 

y 2017, las cuales se dividen en tres clases. La primera es Proyección Social, la cual se encarga de 

llevar diferentes conocimientos o eventos sin ánimo de lucro, como lo son las conferencias, a las 

comunidades que tienen pocas oportunidades de acceder a ellas. Otro tipo de actividades son los de 

Educación Continuada, entre estas están los cursos, diplomados, especializaciones, algunas 

conferencias más especializadas, tienen un costo mínimo monetario para la comunidad e 

interesados. Y el tercero son los convenios, los cuales encierran las actividades de tipo prácticas o 

pasantías empresariales, en los que hacen participe los estudiantes. 

2012

FECHA ACTIVIDAD Objetivo No.PARTICIPANTES RESPONSABLES

31-oct- y 01- nov- 2012
xiii Expoempresas, 

Expoudec 2012 

Desarrollar nuevas 

ideas de negocio y 

servir como ventana 

empresarial para 

nuevos contactos 

comerciales 

250 personas German Hoyos

Tabla 1 Actividades de Interacción Universitaria 2012 

En el año 2012 se evidencia la actividad de la Expoudec 2012, donde participaron cerca de 250 

personas en 48 horas que duró el evento. Entre los cuales se vieron inmersos estudiantes y 

egresados de la universidad, diferentes empresarios de la región y visitantes. Impactando a los 

participantes de una manera positiva ya que conocieron las diferentes propuestas de negocios que 

hay en la ciudad. 
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2013

FECHA ACTIVIDAD Objetivo No.PARTICIPANTES RESPONSABLES DURACION-HORAS

25-abr-13

Foro de emprendimiento e 

innovación como fuente de 

desarrollo

Focalizar a los 

asistentes que la 

innovacion es 

fundamnetal para las 

empresas o negocios 

265 personas
Guiovanni quijano.             

Angie Lorena Bazurto.
4 horas

03-may-13
Diplomado en: herramientas 

financieras básicas

Capacitar al personal en 

herramientas basicas 

financieras 

13 personas Fredy Valdes. 120 horas

03-may-13

 Diplomado en formulación y 

gerencia de proyectos 

económicos

Capacitar al personal en 

formulacion y gerencia 

de proyectos 

40 personas Fredy Valdes. 120 horas

15-may-13

Conferencia de como hacer 

empresas exitosas en 

colombia 

Exponer casos de 

negocios colombianos 

reales y exitosos

113 personas Guiovanni quijano 4 horas

18-may-13 Curso Excel Financiero

Capacitar a los 

profesionales o 

personas que encesitan 

fortalecer el area 

financiera en excel 

25 personas Fredy Valdes. 40 horas
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FECHA ACTIVIDAD Objetivo No.PARTICIPANTES RESPONSABLES DURACION-HORAS

31-may-13 Innova udec 2013

Aticular la teoria con la 

practica en el 

emprendiemiento de la 

universidad

75 personas 
Guiovanni quijano.             

Angie Lorena Bazurto.
12 horas

29-sep-13
Calidad en la educación 

superior

Capacitar al personal 

con temas referentes a 

la calidad en la educacio 

superior

25 personas Fredy Valdes. 120 horas

25-oct-13
Actividad niños alejandrito 

corazon 2013

Desarrollar en la unidad 

academica de la 

universidad la 

importancia de la 

inteligencia emocional 

25 niños Maria Patricia Diaz 3 horas

nov-13
Expoudec Colombia 

emprendedora y digital 2013

Desarrollar nuevas 

ideas de negocio y 

servir como ventana 

empresarial para 

nuevos contactos 

comerciales 

300 personas

Fredy 

Valdes.Guiovanni 

quijano.

8 horas 

20-nov-13

Conferencia de tendencias 

del social media marketing – 

to life

Conocer las tendencias 

de socia media 

marketing que exige 

actualmente el 

mercado

161 personas

Fredy 

Valdes.Guiovanni 

quijano.

1 hora

20-nov-13

Conferencia de cómo crear 

empresas de turismo por dr. 

andres oliveros-empresario 

girardoteño

Conocer un caso real de 

empresa de turimo en 

girardot

161 personas

Fredy 

Valdes.Guiovanni 

quijano.

1 hora

20-nov-13

Conferencia “metropolitana 

del sol” por dr. diego 

escobar-alcalde municipio 

de girardot

Concientizar a los 

asistentes de los 

beneficios que tiene la 

metropolitana del sol

165 personas

Fredy 

Valdes.Guiovanni 

quijano.

1 hora

20-nov-13

Conferencia de “en tic 

confio” seguridad digital en 

las tic

Promover seguridad y 

confianza con el uso de 

las TIC

300 personas

Fredy 

Valdes.Guiovanni 

quijano.

1 hora

22-nov-13

Conferencia de casos de 

exito en el uso de 

herramientas digitales para 

pequeños y grandes 

empresarios por google 

business groups ibague

Dar a conocer casos 

exitosos de empresas, 

gracias al uso de 

herramietas digitales

94 personas

Fredy 

Valdes.Guiovanni 

quijano.

1 hora

22-nov-13

Conferencia de modelos de 

negocios innovadores por 

google business groups 

ibague

Enseñara modelos de 

negocios con nuevas 

tendencias de 

tecnologia e innovacion 

200 personas

Fredy 

Valdes.Guiovanni 

quijano.

1 hora

22-nov-13

Conferencia de “la nueva 

era digital: cómo vender por 

internet” por julian 

castañeda

Conocimientos de como 

vender por internet y 

sus ventajas 

200 personas

Fredy 

Valdes.Guiovanni 

quijano.

1 hora

Tabla 2 Actividades de Interacción Universitaria 2013 
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Para el año 2013, se obtuvo un resultado de 16 actividades de Interacción Universitaria, como 

conferencias, diplomados, foros, actividades sociales, en todo el año. Para las cuales los 

participantes fueron estudiantes, empresarios, profesionales. Logrando una motivación y así crear 

empresas innovadoras para el desarrollo empresarial y comercial no solo de la ciudad  sino de la 

región. 

2014 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO No.PARTICIPANTES RESPONSABLES DURACION-HORAS

14-may-14
Actividad con adultos 

mayores capacitación tic

Desarrollar en lkos 

estudiantes los valores 

del respeto y amor, 

capacitando al adulto 

mayor con el uso delas 

TIC

25 personas Maria Patricia Diaz 4 horas

15-16- mayo 2014

Encuentro universitario  

regional de 

emprendimiento.

Propiciar el 

emprendimiento en los 

jovenes universitarios 

229 personas Angie Bazurto 16 horas 

06-jun-14

 Encuentro de 

competitividad, un mundo 

de oportunidades

Por medio de 

conferencias capacitar a 

los asistentes con 

historias y experiencia 

de los expertos 

305 personas Guiovanni quijano. 4 horas

16/ Y 17- octubre /2014
Congreso internacional de 

mercadeo sede Fusagasuga  

Conocimiento de 

experiencias de casos 

reales de expertos en 

mercadeo

500 personas Hernan Romero Rincon 12 horas

Tabla 3 Actividades de Interacción Universitaria 2014 

Para el año 2014 se ven reflejadas en los archivos de la universidad 4 actividades con sus evidencias 

a lo largo del año, a pesar de que son pocas son de gran magnitud, como lo fue el congreso 

internacional de mercadeo en la sede de Fusagasugá, logrando este solo una participación de 500 

personas en dos días que duro el evento, para el cual participaron estudiantes, docentes y 
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empresarios de la región, llevándose consigo una excelente capacitación en temas del mercadeo. Y 

los otros dos eventos magnos con participación de aproximadamente 300 personas cada uno, fueron 

el encuentro universitario regional de emprendimiento y el encuentro de competitividad realizados 

en la seccional Girardot.  

2015 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO No.PARTICIPANTES RESPONSABLES

23-sep-15 Bootcamp UDEC 2015

Sencibilizar y brindar 

metodologias para 

modelos de negocio

135 personas Guiovanni quijano.

04-nov-15
Encuentro regional de 

emprendimiento.

Conocer las historia de 

diferentes empresas o 

negocios 

204 personas Guiovanni quijano.

04-nov-15 Actividad niños valle del sol

Desarrollar valores en 

los estudinates como 

partes de sus ser

25 niños Maria Patricia Diaz 

05-nov-15 Expoudec 2015

Desarrollar un evento 

academico-empresarial, 

para el conocimiento y 

desarrollo de nuevas 

ideas de negocios 

250 perosnas Arturo Serrano

14-nov-15
Abrazatón comunidad 

universitaria

Desarrollar valores en 

los estudinates como 

partes de sus ser

180 personas Maria Patricia Diaz 

Tabla 4 Actividades de Interacción Universitaria 2015 

En el año 2015 en total se realizaron 5 actividades de Interacción Universitaria, contando con 

actividades grandes y de gran impacto para la sociedad, estudiantes y demás participantes como lo 

fue el bootcamp, el encuentro regional de emprendimiento y la expoudec. Logrando entre los tres 

eventos una participación de aproximadamente 700 personas, llevando a cabo el objetivo que era 
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motivar a los asistentes a tomar riesgo con las ideas de negocio innovadoras. Sin olvidar que varias 

de las actividades de este año estuvieron enfocadas en la parte de desarrollo de los valores de los 

estudiantes, porque es muy importante para la universidad no solo edificar profesionales sino 

también personas éticas. 

2016 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO No.PARTICIPANTES RESPONSABLES

01-abr-16
Diplomado de gestion en las 

organizaciones pyme

Contextualizar sobre la 

estructura de los  

sistemas de gestion ISO 

9001

30 personas Alvaro Mantilla 

01-abr-16
Curso ingles enfoque 

funcionarios udec

Integrar al personal de 

la universidad de 

Cundinamarca a 

aprender una segunda 

lengua 

20 personas 
Alvaro Mantilla ,    

Carlos Tamayo

22-abr-16
Conferencia marketing para 

todos

Conocer las 

herramientas de 

diferentes empresas en 

marketing competitivo

50 personas
Alvaro Mantilla, 

Guiovanni quijano.

05-may-16

Conferencia historias de 

éxito empresariales para 

emprendedores

Conocer historias de 

éxito atravez de en 

espacio practico

25 personas 
Alvaro Mantilla, 

Guiovanni quijano.

07-sep-16
Emprender ¿y acaso hay una 

mejor alternativa?

Compartir el concepto 

de la importancia de 

emprender 

300 personas Guiovanni quijano.

04-nov-16
Conferencia seguridad social 

y laboral

Compartir 

conocimientos en 

seguridad social y 

laboran en colombia

30 personas Docentes

11,12,13- nov-2016
Startup weeken Fusagasuga 

U cundinamarca 

Aprender en tiempo 

record sobre la etapas 

necesarias para formar 

una empresa 

150 personas 
Guiovanni quijano. 

Alvaro Javier Diaz

Tabla 5 Actividades de Interacción Universitaria 2016 
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Para el año 2016 se vieron evidenciadas 7 actividades entre las cuales fueron, diplomados, 

conferencias, cursos. Los cuales son de suma importancia para la universidad, ya que por medio de 

estas se está en constante actualización de información para los asistentes, en este caso lo son 

estudiantes, empresarios, docentes, egresados, etc. Cabe destacar la actividad que se llevó a cabo en 

la sede principal de la universidad, dirigida por el docente de la seccional Girardot, Guiovanni 

Quijano y el egresado de la universidad Alvaro Javier Díaz. Los cuales realizaron el gran evento 

startup weekend Fusagasugá U Cundinamarca, impactando a más de 150 personas de todas las 

sedes extensiones y seccionales de la universidad. Haciendo énfasis en la elaboración de empresas o 

negocios innovadores y sustentables para el desarrollo empresarial, comercial, industrial, etc. 

Para el año 2016 se evidencio la participación de las personas o asistentes así. 

Estudiantes 

UDEC

Estudiantes 

Piloto

Estudiantes 

Colegios

Estudiantes 

SENA

Estudiantes 

Uniminuto
Empresarios Otros Docentes 

408 20 31 12 53 23 165 28

2016

Tabla 6 participantes de las Actividades de Interacción Universitaria 2016 
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En todo el año los participantes más activos fueron los estudiantes de la universidad de 

Cundinamarca con 408 asistentes, seguido de otros con 165 personas. Esta vez las otras 

universidades hicieron parte del proceso con un buen número, como lo fue la universidad 

Uniminuto con 53, la piloto con 20 y colegios con 31 personas. Los docentes esta vez asistieron 28.  

2017 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO No.PARTICIPANTES RESPONSABLES

08-mar-17

Panel "tendencias 

contemporaneas del turismo 

y uso de las tic"

Concientizar a los 

asistentes sobre la 

importancia del uso de 

las tic

315 personas Guiovanni Quijano.

18-mar-17
Diplomado en gestion 

publica territorial

Integrar la 

responsabilidad y 

compromiso estatal 

desde la adminstracion 

15 personas Alvaro Mantilla 

23 - 24 marzo-2017 Bootcamp udec 2017

Compartir el modelo de 

emprendimeinto 

conocido como campo 

de juego para 

emprender

571 personas Alvaro Mantilla 

24-mar-17
Rueda de negocios 

empresas sustentables

Conocer las historia de 

diferentes empresas o 

negocios 

47 personas Ricardo Torres 

26-abr-17
Conferencia alpargatas pera 

D.K

Motivar a los asitentes 

por medio de una 

historia real

125 personas Alvaro Mantilla 

01-may-17
Capacitacion tenderos de 

girardot

Capacitar a los tenderos 

y empresarios de 

girardot con nuevos 

conceptos y 

32 personas Alvaro Mantilla 

09-may-17
Celebracion dia adulto 

mayor

Generar un momento 

especial a el adulto 

mayor

30 personas Gloria Soraya Arias

 



39 
 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO No.PARTICIPANTES RESPONSABLES

10-may-17

Conferencia "asertividad 

personal. La clave del éxito 

profesional"

Trasmitir el valor del 

liderazgo y asertividad 

personal y profesional

111 personas Alvaro Mantilla 

23-may-17
Visita a la fundacion hogar el 

enciano desamparado

Conocer y compartir la 

situacion que vivien los 

ancianos 

30 personas Gloria Soraya Arias

11-ago-17
Coferencia "girardoteños 

exitosos"

Motival a los asistentes 

al emprendimiento e 

innovacion

286 personas Guiovanni Quijano.

18-ago-17

Conferencia de liderazgo 

siglo XXI. General oscar 

naranjo

Brindar el concepto de 

liderazgo atravez de un 

experto en el tema

232 personas Guiovanni Quijano.

26-ago-17 Curso NIC- NIIF

conocer el impacto de 

las empresas al adoptar 

normas nic y niif

25 personas Alvaro Mantilla 

04-sep-17 Taller de desing thinking

Permitir que los 

estudiantes conozcan y 

trabajen con una nueva 

metodologia para el 

20 personas Guiovanni Quijano.

25-oct-17
Expoudec 2017, inaguracion 

y muestra musical

Compartir diferentes 

actividades de apertura 

paraaferia expoudec

105 personas
Alvaro Mantilla, 

Guiovanni Quijano.

26-oct-17 Expoudec 2017, startup day 

Integrar a las 

universidadses 

girardoteñas y 

aumentar su cultura 

emprendedora

150 personas 
Alvaro Mantilla, 

Guiovanni Quijano.

26, 27-octubre-2017
Expoudec 2017, muestra 

empresarial

Exponer los diferentes 

tipos de negocios 

existentes de la region, 

ya sean empresarios 

estudiantes, graduados 

o particulares 

35 expositores              

440 visitantes

Alvaro Mantilla, 

Guiovanni Quijano.

27-oct-17 Charlas tipo ted, dia 

Los estiduantes y 

graduados exponen sus 

ideas en una charla de 

15 minutos

67 personas 
Alvaro Mantilla, 

Guiovanni Quijano.

27-oct-17 Charlas tipo ted, noche 

Los estiduantes y 

graduados exponen sus 

ideas en una charla de 

15 minutos

46 personas
Alvaro Mantilla, 

Guiovanni Quijano.

Tabla 7 Actividades de Interacción Universitaria 2017 

En el año 2017 se realizaron 18 actividades en total, entre estas conferencias, cursos, talleres, 

diplomados, paneles, y una última expoudec. Destacando las que más impacto tuvieron como lo es 
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el bootcamp 2017 que conto con una asistencia de 517 personas con una duración de 12 horas, 

llegando a los estudiantes de las diferentes universidades de la región, SENA, y estudiantes de 

grado 11 de diferentes colegios de la ciudad. Otro evento que cabe resaltar es el panel de tendencias 

contemporáneas del turismo y las TIC. Este conto con 315 espectadores generando un gran aporte 

en los temas de turismo ya que tanto lo necesita la ciudad. 

La distribución del tipo y número de personas que participaron en todas las actividades en el primer 

semestre del año 2017 fue la siguiente. 

Estudiantes 

UDEC

Estudiantes 

SENA

Estudiantes 

Unad

Estudiantes 

Colegios 
Empresarios Empleados Otros

Adulto 

Mayor
Docentes 

913 3 1 17 55 3 63 100 30

IPA 2017

Tabla 8 participantes de las Actividades de Interacción Universitaria IPA 2017 
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Grafica 2 participantes de las Actividades de Interacción Universitaria IPA 2017 
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Siendo los estudiantes de la universidad de Cundinamarca los que más participaron con 813 

estudiantes, por obvias razones. Seguido del adulto mayor con 100 participantes, ya que en este 

semestre se realizaron varias actividades dirigidas a ellos. Luego los empresarios fueron 55 

asistentes. Seguidos del sentido de pertenecía de los docentes con 30 asistencias y Por ultimo demás 

estudiantes de otras universidades de la región y colegios. 

Para el segundo semestre del mismo año la distribución del número y tipo de participantes se dio de 

la siguiente manera. 

Estudiantes 

UDEC

Estudiantes 

Piloto

Estudiantes 

Colegios

Estudiantes 

SENA

Estudiantes 

Uniminuto
Empresarios Empleados Otros Docentes 

708 25 50 24 10 58 16 451 16

IIPA 2017

Tabla 9 participantes de las Actividades de Interacción Universitaria IIPA 2017 
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Grafica 3 Participantes de las Actividades de Interacción Universitaria IIPA2017 

El mayor número de participantes para este semestre también se lo llevo los estudiantes de la 

universidad de Cundinamarca con 708 personas, seguido de otros asistentes con 451 ya que se llevó 
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acabo la feria Expoudec y esto subió el índice de visitantes. Con una asistencia de 58 empresarios 

de la región y alrededores. Este semestre asistieron más estudiantes de otras universidades y 

colegios con referencia al primer semestre del año así: colegios 50 participantes, piloto 25 y SENA 

24 asistentes. Estos fueron los números más significativos aunque se logró evidenciar que los 

docentes participaron con un número de 16. 

Para concluir el capítulo cabe resaltar, que la información primaria y secundaria que se recolecta de 

los informes de gestión de los diferentes docentes, que reposa en la dirección del programa, no es lo 

suficientemente completa y específica, para lograr medir el impacto como tal generado en la 

sociedad por las actividades de Interacción Universitaria, realizadas por el programa de 

Administración de Empresas seccional Girardot, entre los años 2012-2017. 

Sin embargo y como apoyo a la universidad se crea una herramienta tecnológica, para el 

seguimiento continuo y periódico de las actividades de Interacción Universitaria que se realicen en 

adelante. Con el fin de que toda la información sea la más apropiada para medición del impacto, y 

se logre llevar un seguimiento, control periódico y continuo de dichas actividades. 
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10. HERRAMIENTA TECNOLOGICA 

 

 Se crea un correo para uso institucional, con el fin de que todos los docentes, estudiantes e 

interesados, puedan acceder a la herramienta tecnológica, para el seguimiento de las actividades de 

Interacción Universitaria. El cual es un documento creado en Excel, tipo formulario y demás, que 

permite el fácil manejo por todos, ya sea para ingresar nueva información o en su defecto para 

consultar lo que se necesita en el momento, así mismo facilitar el registro y respectivo control 

periódico de estas. 

Más adelante encuentra un diagrama de procesos, el cual explica detalladamente el uso de la 

herramienta, aunque cabe resaltar que es muy sencillo y básico de manejar. Sin embargo el éxito de 

la herramienta está en que todos los que ingresen a ella, hagan uso adecuado de ella. 

 

10.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO  

 

El siguiente diagrama es un pequeño resumen, de lo que se debe hacer para acceder a la herramienta 

tecnológica creada para el debido seguimiento y control de las actividades de Interacción 

Universitaria. 
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Ilustración 2, Diagrama de flujo del proceso. 
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10.2 PASOS PARA INGRESAR NUEVA INFORMACION 

 

 Lo primero es ingresar al correo institucional, por medio de la página www.gmail.com, en 

internet. Con el usuario: interaccion.universitariag@gmail.com y contraseña: interacción. 

              
Ilustración 3 ventana de acceso al correo institucional. 

 El segundo paso es hacer clic en el botón de aplicaciones de google y elegir la opción de 

drive, el cual lo lleva a la nube, donde se encuentra el documento de Excel. 

 

Ilustración 4, ventana de gmail. 
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 Al abrir la ventada de drive, se encuentra un hipervínculo llamado mi unidad, en él está 

ubicada una carpeta con el nombre de Interacción Universitaria, esta contiene el documento 

deseado, llamado formato de seguimiento, al hacer clic abrirá correctamente. 

Ilustración 5, Ventana de drive 

 Abrir el documento lo lleva a una ventana igual a la siguiente, la cual le muestra toda la 

información pertinente a las actividades de Interacción Universitaria. Si lo que usted desea 

es solo investigar, bien lo puede hacer y dejar todo como estaba. 

Ilustración 6 ventana del documento Excel. 



47 
 

 

 Si por el contrario lo que desea es introducir nueva información, de datos correspondientes, 

a las actividades de Interacción Universitaria, lo que debe hacer es hacer clic en el botón que 

dice, abrir con hojas de cálculo de google. 

Ilustración 7, ventana del documento Excel. 

 Cuando abre el documento con hoja de cálculo, permitirá editarlo e introducir los datos 

nuevos que desee, cabe destacar que debe darle el uso adecuado sin dañar lo que ya está. 

Cuando termine puede guardar los cambios y salir del documento, para posteriormente 

cerrar la sesión del correo institucional. 

Ilustración 8, ventana del documento en hoja de calculo 
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10.3 FORMATO DE SEGUIMIENTO   

 

 El formato de seguimiento de las actividades de Interacción Universitaria está compuesto 

por cuatro partes. 

 La primera es la planeación, donde se ingresan desde el inicio de semestre las actividades 

proyectadas a realizar por el programa, donde el documento le avisara en forma de semáforo cuanto 

tiempo hace falta para la elaboración de dicha actividad, de color azul faltan más de 45 días para la 

fecha, de color amarillo faltan más de 30 días, de color naranja faltan más de 15 días para dicha 

fecha, de color rojo avisa que ya faltan menos de 15 días parea la fecha establecida y así mismo el 

color verde muestra que ya fue ejecutada la actividad.  

 La segunda parte es de ejecución, en el cual van inmersos los datos que se obtuvieron en la 

elaboración de la actividad, como número y clasificación de los participantes, siendo este uno de los 

datos más importantes, la duración del evento, etc. 

 En la tercera parte se evidencia la evaluación del evento, teniendo en cuenta el formato en 

físico, evaluación de eventos y/o actividades académicas. Para diligenciar efectivamente los datos 

pertinentes de las encuestas que se les aplica a los participantes de los eventos. 

 En una cuarta hoja encontrara el seguimiento, en el que hace parte todos los datos de los 

participantes de los eventos con sus respectivos datos personales. Esto con el fin de poder hacer 

seguimiento en cuanto a dos llamadas semestrales después del evento, así tomar nota de la 

perspectiva que tiene el asistente. 

Y por último todos los datos que ya se tomaron, ayudaran a la medición del impacto como tal. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 Se evidencia que a lo largo de los años la universidad de Cundinamarca ha optado una 

cultura de progreso y desarrollo en cuanto al tema de actividades de Interacción 

Universitaria, con el fin de aportar no solo conocimiento y experiencia a los estudiantes si 

no a las personas externas y a la sociedad.. 

 La comunidad estudiantil de la Universidad de Cundinamarca, es claramente la más 

impactada frente a las actividades de Interacción Universitaria, pero cabe destacar que no 

son los únicos, ya que otros estudiantes de la región, como lo son las universidades Piloto, 

Uniminuto, UNAD, y SENA, además de diferentes colegios de la ciudad, han logrado 

también ser partícipes y beneficiarios de dichas actividades. Sin olvidar tampoco que 

además de los jóvenes estudiantes, los empresarios y comerciantes de la región han podido 

sacar un buen provecho de estas, ya sea para capacitarse en conocimientos, experiencias, 

etc. Los cuales les facilitan llevarlos al campo de acción  y generar desarrollo económico en 

Girardot y sus alrededores. 

 La herramienta tecnológica para el seguimiento de las actividades de Interacción 

Universitaria, del programa de Administración de Empresas, queda lista para el 

funcionamiento y uso por parte de los interesados. Así lograr un óptimo registro y control 

sobre estas.  
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12. RECOMENDACIONES 

 

 Llevar un orden en la recolección de datos, respecto a las actividades de Interacción 

Universitaria, con el fin de facilitar el ingreso de estos al documento creado. 

 Utilizar adecuadamente los formatos para diligenciar las actividades de Interacción 

Universitaria. 

 Hacer el uso adecuado y a tiempo de la herramienta tecnológica para el seguimiento, control 

periódico y continuo de las actividades de Interacción Universitaria. 

 Sensibilizar a docentes y estudiantes del programa y demás, para que el uso del formato de 

seguimiento sea el más adecuado y oportuno. 

 Crear un grupo de estudiantes para llevar a cabo el seguimiento puntual de dichas 

actividades, de acuerdo al semestre anterior. 
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13. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD 2017 2018

Agosto Oct. Nov. Feb. Marzo. Abril. Mayo.

ASIGNACION DE TEMA PASANTIAS 30

RADICACION DE ANTEPROYECTO 24

SUSTENTACION DE ANTEPROYECTO 31

ENTREGA ANTEPROYECTO CORREGIDO 2

ENTRGA CONCEPTOS DE JURADOS 14

PETICION NUEVO DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 8

ASIGNACION NUEVO DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 27

PRIMERA REUNION CON EL NUEVO DIRECTOR DE TRABAJO DE 

GRADO 5

RECOLECCION DE INFORMACION 12 al 30 2 al 20

ENTREGA DE AVANCE AL DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 30

SUSTENTACIONES 29 Y 30
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