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1. TITULO

PASANTÍA, REALIZACION DE ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES PARA
EL

PROCESO

DE

RENOVACION

DE

REGISTRO

CALIFICADO

DEL

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

2. ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN AL CUAL
SE AJUSTA LA PASANTÍA

ÁREA: Misional

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Formación y Aprendizaje.

PROGRAMA: Administración de Empresas.

TEMA: Pasantía para el proceso de renovación de registro calificado del
Programa de Administración de Empresas.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Brindar apoyo a los líderes encargados de realizar el documento maestro de
renovación de registro calificado y finalmente lograr la aprobación del mismo por
parte del ministerio de educación.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➢ Comprender principalmente la finalidad del documento maestro.
➢ Recolectar documentos necesarios para evidenciar cada uno de los puntos
inmersos dentro del documento.
➢ Dedicar acompañamiento al equipo de trabajo hasta la culminación y entrega
del documento maestro al MEN
➢ Sensibilizar a toda la comunidad udecina de la importancia del proceso de
renovación de registro calificado para el programa de administración de
empresas.
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4. JUSTIFICACIÓN

Realizar esta pasantía permite adquirir conocimientos en el proceso de registro
calificado, apoyar a el programa de administración de empresas a lograr el objetivo
del proceso para que la universidad de Cundinamarca siga ofertándola en la región.
El programa de administración de empresas de la universidad de Cundinamarca
Seccional Girardot cuenta con un registro calificado otorgado por el ministerio de
educación nacional en el año 2013 por un periodo de 7 años, es decir, con vigencia
hasta el año 2019.
El registro calificado es una aprobación que otorga el ministerio de educación
nacional para que una Institución de educación superior oferte programas
académicos a la comunidad.
Por lo tanto cada programa de una universidad sea pública o privada debe trabajar
en este proceso recolectando información específica y de manera minuciosa para
cumplir las condiciones que exige el proceso y así mismo la calidad que implica la
renovación de registro calificado para el programa de la universidad, el desarrollar
este proceso requiere de estrategias para sensibilizar a la comunidad universitaria
y así mismo cumplir unos lineamientos adscritos al consejo nacional de acreditación
-CNA- teniendo en cuenta que para ofertar programas académicos de educación
superior se deben ajustar a la ley 1188 de 2008, las cuales son reglamentadas por
el decreto 1295 del 20101.
Durante el proceso de la construcción del documento maestro se logra desarrollar
habilidades competitivas de estructuración de la información, habilidades de
comunicación y formación de conocimientos para apoyar el proceso que desarrolla
el programa.

1

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1. MARCO TEÓRICO

EJE ESTRATÉGICO
Cultura académica científica y formativa.
Se relaciona con el plan articulador de aula que tiene como objetivo desarrollar un
conjunto de significados con el propósito de velar por el privilegio del saber del
conocimiento y la formación de la vida de la comunidad Udecina relacionada con el
programa de administración de empresas.
Desde la acreditación de programas a acreditación institucional.
Por medio del registro calificado del programa de administración de empresas tiene
como objetivo generar y desarrollar la información pertinente para cumplir con las
condiciones de calidad para la renovación de registro calificado según lineamientos
del CNA del programa año 2019.

5.2. MARCO CONCEPTUAL
REGISTRO CALIFICADO: El ministerio de educación nacional, como parte de su
esquema de aseguramiento de la calidad cuenta con el registro calificado como
mecanismo para garantizar el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad
de los programas académicos de educación superior.2

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: Compete al 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

2

www.javeriana.edu.co/vicerrectoría-académica/registro-calificado
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administrativo por resultados y la asignación de recursos con racionalidad de los
mismos.
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior ha venido
avanzando en la consolidación y armonización de sus componentes, entre los que
se encuentran todos aquellos organismos que participan en las diferentes etapas y
procesos para la generación de una cultura de evaluación permanente en las áreas
fundamentales en que se desenvuelve la dinámica educativa; y las políticas, planes
y programas específicos que se han diseñado para dinamizar e interrelacionar los
resultados de los procesos de información y evaluación que emiten esos
organismos.3

INVESTIGACIÓN: vocablo que tiene su origen en el latín investigare, este verbo se
refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. También permite
hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de
carácter sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un
determinado asunto.4

SEMILLEROS DE INVESTIGACION: son grupos de formación, aprendizaje e
inventiva que pueden estar conformados por estudiantes, docentes y/o egresados
creativos, visionarios y comprometidos con la investigación formativa”. En estos
espacios,

los

estudiantes aprenden

a

investigar,

tienen

la

oportunidad

de conectarse con la realidad y contribuir a mejorarla.5

3

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196488.html
https://definicion.de/investigacion/
5
https://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2016/02/24/1136651/semilleros-investigacioncual-importancia.html
4
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5.3 MARCO INSTITUCIONAL

RESEÑA HISTÓRICA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: Nuestra 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.

La reconstrucción de la memoria histórica de la Universidad de Cundinamarca,
desde su fundación y los diferentes momentos que reflejan su capacidad de
adaptación a los cambios sociales y al desarrollo de la región hasta hoy, manifiesta
su necesidad de trascender a otros espacios acordes con la modernidad y la
dinámica propia de una institución generadora de conocimiento, características que
se adecúan a este momento histórico y que se plasman en este documento.6

RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA:
Mediante la resolución No. 19530 del 30 de diciembre de 1992, el MEN otorga el
reconocimiento institucional como Universidad Oficial al Instituto Universitario de
Cundinamarca ITUC con domicilio en Fusagasugá.

A partir de este reconocimiento la Universidad de Cundinamarca con Sede en el
municipio de Fusagasugá y Seccionales en Girardot y Ubaté, amplió su cobertura
geográfica a nivel provincial en los municipios de Facatativá, Chía, Soacha,
Zipaquirá y Chocontá, así como las áreas del conocimiento en la perspectiva de
atender las necesidades y requerimientos no solo de la población de Cundinamarca,
sino del área de influencia y del país.

6

https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/universidad/resena-historica
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El programa Administración de Empresas es creado mediante el Acuerdo del
Consejo Superior No. 0019 de junio 20 de 1994 producto de la transformación de la
propuesta curricular con que se inició su oferta en la modalidad de Tecnología
concretamente en el área de administración financiera y acorde a la normatividad
nacional en materia de educación superior.

Actualmente el proyecto curricular se desarrolla y oferta en cinco (5) municipios del
Departamento de Cundinamarca donde la Universidad cuenta con sedes en la
perspectiva de facilitar el acceso de la población a la educación superior en
cumplimiento de su misión y de las funciones sustantivas de FormaciónAprendizaje; Ciencia, Tecnología e Innovación e Interacción Universitaria.

Los programas académicos en los municipios de Fusagasugá, Ubaté, Girardot,
Facatativá y Chía cuentan con el Registro Calificado para su desarrollo y se
encuentran comprometidos en procesos de mejoramiento continuo en la búsqueda
de la acreditación de alta calidad y en concordancia con los objetivos estratégicos
institucionales7

7

https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/programas/pregrado/facultad-de-cienciasadministrativas-economicas-y-contables/administracion-de-empresas
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5.4. MARCO LEGAL
DECRETO 1295 DE 2010 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
CAPÍTULO 1
Registro calificado de programas académicos de educación superior

Artículo 1°. Registro calificado. Para ofrecer y desarrollar un programa académico
de educación superior, en el domicilio de una institución de educación superior, o
en otro lugar, se requiere contar previamente con el registro calificado del mismo.
El registro calificado será otorgado por el ministerio de educación superior a las
instituciones legalmente reconocidas en Colombia, mediante acto administrativo
motivado en el cual se ordenará la inscripción, modificación o renovación del
programa en el sistema nacional de información de educación superior –SNIES-,
cuando proceda.
La vigencia del registro calificado será de siete (7) años contados a partir de la fecha
de ejecutoria del correspondiente acto administrativo. El registro calificado ampara
las cohortes iniciadas durante su vigencia. Artículo 2°. Carencia de registro. No
constituye título de carácter académico de educación superior el que otorgue una
institución respecto de un programa que carezca de registro calificado. Artículo 3°.
Extensión de programas. La extensión de un programa académico es la ampliación
de su oferta y desarrollo a un lugar distinto a aquel para el cual fue autorizado,
manteniendo la denominación académica, los contenidos curriculares y la
organización de las actividades académicas. La extensión de un programa
académico requiere registro calificado independiente.
Artículo 4°. Lugar de desarrollo. La institución de educación superior en la solicitud
de registro calificado podrá incluir dos o más municipios en los que se desarrollará
el programa académico. Para este efecto, la propuesta debe sustentar la relación
vinculante de orden geográfico, económico y social entre tales municipios y hacer
explícitas las condiciones de calidad relacionadas con la justificación, la
infraestructura, el personal docente, los medios educativos y los recursos
financieros para el desarrollo del programa en los municipios que abarca la solicitud.
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La institución de educación superior podrá solicitar en igual forma la ampliación del
lugar de desarrollo de los programas con registro calificado a municipios con las
características enunciadas, con por lo menos dieciocho (18) meses de antelación al
vencimiento del registro calificado. Tal ampliación modificará únicamente el lugar de
desarrollo, pero no la vigencia del correspondiente registro calificado.

DECRETO 1075 DE 26 DE MAYO DEL 2015: Por medio de la cual se expide el
decreto único reglamentario del sector educación, sección 2, Donde el Documento
Maestro cumple con el decreto único reglamentario del sector educación 1075 de
2015 en su sección 9. 8
LEY 30 DE 1992: La educación superior de Colombia está reglamentada por esta
ley.9
LEY 115 DE FEBRERO DEL 1994: La presente Ley señala las normas generales
para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social
acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la
sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el
derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra en su carácter de servicio público.10

8

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019930

9

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86437_Archivo_pdf.pdf

10

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
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6. DESARROLLO DE PASANTIAS

La estructura del documento maestro del proceso de renovación de registro
calificado está compuesta por quince (15) numerales, presentando en su primera
parte las nueve (9) condiciones de calidad de programa que son:
1. DENOMINACION
2. JUSTIFICACION
3. CONTENIDOS CURRICCULARES
4. CONDICION DE CALIDAD ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ACADEMICAS
5. CONDICION DE CALIDAD DE INVESTIGACIÓN
6. CONDICION RELACION CON EL SECTOR EXTERNO
7. CONDICION DE CALIDAD PERSONAL DOCENTE
8. CONDICION DE CALIDAD DE MEDIOS EDUCATIVOS
9. CONDICION DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Y en su segunda parte las seis (6) condiciones de calidad institucionales.
En el equipo de trabajo de renovación de registro calificado a cada estudiante de
pasantía se le asigno dos condiciones de estas (9), con el fin que se trabaje mejor
en el apoyo y recolección de la información física o digital que se solicitara de
acuerdo a cada condición del programa.
De acuerdo a esa asignación, como pasante del proceso me correspondieron las
siguientes condiciones:
5. CONDICION DE INVESTIGACION
6. CONDICION RELACION CON EL SECTOR EXTERNO

Para la completitud del documento maestro de renovación de registro calificado del
programa de administración de empresas, solicitan una serie de información de los
años 2014 al 2019 de las cuales como pasante del proceso mi deber fue reunir con
todas sus evidencias para completitud del documento maestro, así mismo cada
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documento y evidencia que se iba recolectando la íbamos anexando al documento
para lograr entregarlo. La información que se reunió de acuerdo a las condiciones,
son las siguientes:

•

•
CONDICIONES DE INVESTIGACION DE CALIDAD DEL PROGRAMA

CONCEPTO

NOMBRE

Todas las actas de
reuniones de
Actas del 2014 a 2018
investigación

ANEXO

2014,2016,2017,2018
ANEXO 1

Bitácora de
investigación
ANEXO 2

Designación de representantes
Resolución 100 de de estudiantes investigadores
julio del 2014
de
la
universidad
de
Cundinamarca

ANEXO 3

La modificación del acuerdo 009 sobre
el reglamento de opciones de grado de
la facultad

ANEXO 4

Se reglamenta las opciones de trabajo
de grado para obtener el título en
programas académicos

ANEXO 5

Proyecto educativo institucional de la Esta en plataforma
universidad de Cundinamarca

ANEXO 6

Acuerdo 002 de
agosto del 2016
Acuerdo 009
agosto del 2010
Acuerdo 018 de
mayo del 2016

Disposiciones relacionadas con las
Acuerdo 018
diciembre del 2015 condiciones de remuneración y
prestaciones para los profesores
Se reglamenta el proceso de apoyo a
grupos
de
investigaciónse
Acuerdo 006 del
reglamenta las salidas académicas
2015
internacionales de profesores y
estudiantes de la universidad
Acuerdo 005 del
2006

Creación
oficina
de
desarrollo
académico e investigación
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ANEXO 7

ANEXO 8

ANEXO 9

Acuerdo 008 de
abril

Participación de estudiantes
eventos académicos

en
ANEXO 10

Acuerdo 002 del
2008
Sistema de investigación institucional
Áreas y Líneas de
investigación

Registros
Anterior y Actual

ANEXO 11
Ya en documento
ANEXO 12

Acuerdo 022 de
1997

Reglamento Sistema de Investigación

Asignación y carga Líder
y
docentes
académica
Investigación

apoyo

ANEXO 13

de
ANEXO 14

Actas de comité
curricular

Asignación líder
Investigación

y

Comité

de

2016
ANEXO 15

Actas de consejo
de facultad

Presentación y aval del líder y comité
de investigación
ANEXO 16

Contratos docentes

Asignación de Líder y docentes apoyo
de investigación
ANEXO 17

Acuerdo 002 del
2008

Establecimiento
Investigación

de

Sistema

de
ANEXO 18

plan rectoral
Ley 1286 del 2009

ANEXO 19
Establece a Colciencias
ANEXO 20

Ley 1230 del 2008

Acuerdo 008 del
2012

SE ENCONTRO EN
LA PLATAFORMA LA
NOTICIA
DEL
AUMENTO
A
LA
ESTAMPILLA EN EL
CONCEJO
DE
GIRARDOT

Establece la Estampilla

Modificación Artículo 5º.
Docente

ANEXO 21

Estatuto
ANEXO 22

Actas de comité
currilar

Creación Semilleros y Grupos de
Investigación
ANEXO 23
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Actas de consejo
de facultad
Registro de
creacion
Registro de
actualizacion

Presentación y aval de los semilleros y
Grupo de investigación

ANEXO 24

Semilleros y Grupo de Investigación

ANEXO 25

Miembros de Semilleros

ANEXO 26

Registro de
evaluacion

Registro de cvlac

Registro de
trabajos de grado

Semilleros y Grupo

ANEXO 27

Miembros de Líder y docentes apoyo
de investigación

ANEXO 28

Relación
por
años,
números, ACTAS
DE
porcentaje monografías, porcentaje en SUSTENTACION DE
pasantías,
porcentaje
en
co- GRADO 2014-2018
investigación.

ANEXO 29

Registro de
trabajos de grado

Listado –números de trabajos que
afectan las líneas y áreas de
investigación
ListadoRegistro de
Nombre Ponencia- Nombre del
investigadores con docente- profesión- universidad o 2015
ponencias
sitios realización ponencias, fechas,
listado de asistencias
Registro de
ponencias

Listado de ponencias de investigación
nacionales e internacionales

ANEXO 30

ANEXO 31
ANEXO 32

Reconocimiento a
semilleros de
investigación y
docentes
investigadores

ANEXO 33

Eventos de
semilleros

2015
ANEXO 34

Tabla de
presupuesto de
Plan operativo anual de inversiones
inversiones (POAI)

2015-2018
ANEXO 35

Tabla 1 LISTA DE CHEQUEO DE LA CONDICIÓN 5 - INVESTIGACIÓN
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CONDICIÓN DE SECTOR EXTERNO
CONCEPTO

CONTRIBUCION DEL
CITGO GIRARDOT
NUMERO DE
ESTUDIANTES QUE
OPTARON POR CURSOS
SEMESTRE AVANZADO
PROYECTOS
CORRESPONDIENTES A
PROYECTO SOCIAL
PROYECTOS
CORRESPONDIENTES A
PASANTIAS
PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO
PROYECTOS
CORRESPONDIENTES A
ACTIVIDADES
INVESTIGATIVAS
LISTA DE CONVENIOS
VIGENTES POR AÑO

NOMBRE

ANEXO

La gestión realizada, descripción de
proyecto,
beneficiados,
sus
ejes
PROYECCION
estratégicos, sus actividades, proyecto de
SOCIAL -2015
educación continua, proyectos de proyección
social, número de proyectos y participantes

ANEXO 1

2014-2018

ANEXO 2
2014-20152016-2017-2018

2014-2018

ANEXO 3

2014-2018

ANEXO 4

2014-2018

ANEXO 5
2014-2015

2014-2018

ANEXO 6

PLATAFORMA
ANEXO 7

POLITICAS DE LA
INTERACCION
UNIVERSITARIA

PLATAFORMA

OBJETIVOS DE LA
INTERACCION
UNIVERSITARIA

PLATAFORMA

ANEXO 8

ANEXO 9

REGISTRO DE
REALIZACION DE
ACTIVIDADES

Evidencia de realización de Cursos,
eventos, conferencias, foros, encuentro de 2014-2015-2016empresarios, actividades culturales,
2017-2018
expoudec, diplomados, otros.
Cuadros de tipos de actividades, fechas,
2014-2015clase de evento, fechas, beneficiarios,
2016-2017-2018
listados de asistencia

REGISTRO DE
EVIDENCIAS DE
ACTIVIDADES

2014-2015Asistencia, certificaciones, fotos, listado de 2016-2017-2018
recibido de certificaciones otros

REGISTRO DE
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES

Tabla 2 LISTA DE CHEQUEO DE LA CONDICIÓN 6- SECTOR EXTERNO
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ANEXO 10

ANEXO 10

ANEXO 10

Durante el proceso de pasantías se logro obtener, evidenciar y recopilar información
de acuerdo a las condiciones correspondientes para así mismo lograr la completitud
del documento maestro, también hicimos parte del proceso de autoevaluación en el
tema de sensibilización con estudiantes y se apoyó las reuniones de comité
curricular redactando actas.
Con el compromiso y la dedicación de los docentes en este proceso y con el objetivo
de lograr el certificado de registro calificado para el programa de administración de
empresas logrando una excelente acogida por todos los de la universidad, y
teniendo en cuenta que son dos procesos que van de la mano y por el cual como
pasantes se trabajo fuertemente para lograr hacer parte de la meta.
Trabajando de esta forma horarios extras virtualmente con la universidad, dentro de
los horarios universitarios establecidos, reuniones con cada líder de las condiciones
correspondientes para ir recopilando la información e ir anexándola al documento
maestro y sus carpetas indicadas.
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7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

7.1. RECURSOS NECESARIOS

Recurso

Descripción

Equipo humano

Pasante: Daniela Bonilla Hernández
Asesora: Ana Beatriz Melo y Orlando Carvajal

Equipos y software

1 computador
1 impresora

Materiales y suministros

Archivos físicos y digitales

Locación

Universidad de Cundinamarca

7.2. PRESUPUESTO

Recurso

Descripción

Presupuesto

Equipo y software

1 computador

Portátil recurso propio

1 impresora

Impresora de la universidad

Viajes y salidas de Desplazamientos

al $984.000

campo

se

lugar

donde

encuentra la universidad
de Cundinamarca
Materiales
suministros

y Papelería, cartucho de $100.000
impresora, cds, internet

Total

$1’084.000
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7.3. CRONOGRAMA (INFORME FINAL Y SUSTENTACIÓN)

Cronograma de actividades
Actividad
Mes
Mes
1
2
Analizar, conocer y
asignar
las
condiciones
del
proceso de renovación
de registro calificado
del
programa
de
administración
de
empresas.
Apoyar, recopilar toda
la documentación e
información necesaria
para la construcción
del documento.
Apoyar, recopilar toda
la documentación e
información necesaria
para la construcción
del documento.
Entrega del primer
documento
maestro
completo para revisión,
y devolución para
completitud.
Entrega del documento
maestro final.
Preparación
estratégica para el
proceso de renovación
de registro calificado y
autoevaluación para la
sensibilización
con
toda la comunidad
Udecina.
Sensibilización
del
proceso
con
la
comunidad Udecina.
INFORME
FINALSUSTENTACION

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Febrer
o
2019

Marzo
2019

Abril
2019

Mayo
2019

Junio
2019
Julio
2019

Agosto
2019
NOVIEMBRE
19-20
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ANEXOS

Ilustración 1 SENSIBILIZACION DEL PROCESO CON EMPRESARIOS
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Ilustración 2 SENSIBILIZACION CON ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
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Ilustración 3
SEMESTRE

SENSIBILIZACION

CON

25

REPRESENTANTES

DE

CADA

Ilustración 4 DESARROLLO LUDICO PARA APOYO DE LA SENSIBILIZACIÓN
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