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INTRODUCCIÓN 
 

En el proceso final de mi carrera como estudiante, me enfrento a tomar la decisión 

de cual modalidad de proyecto de grado me favorecerá más como futura 

profesional a partir de esto, me encuentro con la modalidad de grado de pasantía 

en el apoyo a la investigación, ofrecida por la universidad de Cundinamarca.  La 

investigación en el programa de Administración de Empresas y en la Universidad 

de Cundinamarca es una prioridad por los resultados académicos y 

reconocimientos nacionales que esta otorga, por lo cual aumenta la necesidad de 

un oportuno desarrollo de las actividades investigativas, motivo que hace 

necesario el apoyo de pasantes y estudiantes en diferentes procesos y funciones 

de las mismas.   

Por lo anterior, se solicita el apoyo de un estudiante que contribuya con el 

desarrollo óptimo de las actividades relacionadas con la investigación. La 

investigación es la forma mediante la cual el ser humano puede comprender, 

analizar y aprender algo nuevo o algo que desconocía y es por eso que termina 

resultando importante en nuestra vida. El conocer y analizar los proyectos, 

actividades, grupo de investigación y semilleros de la Universidad de 

Cundinamarca programa Administración de Empresas, ayuda a desarrollar 

capacidades de búsqueda de posibles soluciones a problemas que existen y 

además contribuye al progreso de la lectura por lo tanto constituye un estímulo 

para la actividad intelectual  

Es así que se puede considerar a la investigación de gran beneficio para la 

sociedad, la mayor riqueza de la humanidad. Gracias a la investigación, se puede 

aportar a una mejor calidad de vida frente a los retos y cambios que enfrenta la 

humanidad. La universidad es un espacio para fomentar estas capacidades; un 

lugar privilegiado para investigar, innovar, desarrollar el espíritu creativo y 
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comprender qué somos, en qué universo vivimos. Es una instancia clave que 

permite contribuir, a través de la investigación, en el desarrollo sostenible de la 

sociedad en la cual nos desenvolvemos y así aprender a investigar. 
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TÍTULO DEL PROYECTO 
 

CONTRIBUCIÓN A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA 
DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AÑO 2019 (PASANTÍA). 
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AREA Y LINEA DE INVESTIGACION 

 

 

Área: Organizaciones 

Línea: Desarrollo Organizacional Y Regional 

Opción de grado: Pasantía 

Programa: Administración de Empresas 

Tema: Contribución A Los Procesos De Investigación En El Programa De 

Administración De Empresas Año 2019 (Pasantía). 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar los procesos de investigación que lleva a cabo el programa 

Administración de Empresas seccional Girardot año 2019. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Apoyar el proceso de búsqueda documental para la elaboración de los 

soportes sobre Renovación del Registro Calificado (RRC).  

 Actualizar el Gruplac de los Acacios  

 Apoyar al personal docente del programa en la actualización de se Cvlac 

 Apoyar a la Organización e información que se derive de la planeación y 

ejecución del 3 encuentro Internacional en Gestión organizacional y I 

encuentro internacional de investigación en Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables 2019. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La oportunidad del tipo de modalidad a escoger para realizar el Proyecto de Grado 

por parte de los estudiantes de Administración de empresas, es camino 

fundamental para el tipo de proyección empresarial cuando culmine el proceso 

académico de pregrado, en este caso la modalidad pasantía, se convierte en un 

detonante que reforzará aquellas actividades que he venido desempeñando a 

través del programa de Administración de Empresas, las cuales si bien he 

desarrollado de forma innata y empírica, se han reforzado y pulido al ser pasante 

de apoyo a la investigación. Hacer la pasantía es el entorno adecuado para poner 

en práctica aquellos conocimientos adquiridos durante la carrera, al mismo tiempo 

me enfrenta como emprendedora en aquel espacio donde se construyen los 

escenarios de investigación necesarios para la elaboración de un proyecto. Tener 

esta experiencia me permite darle cuerpo a mi curriculum, generando así la 

posibilidad de aplicar a diferentes convocatorias y ofertas. 
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3. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

 

Al iniciar el proceso de pasantía en investigación en el año 2019 fue necesario 

conocer temas relacionados con la investigación, cómo funciona el grupo 

actualmente, el semillero y los proyectos que se llevan a cabo lo cual es necesario 

el apoyo para la contribución a los procesos de investigación en el programa de 

administración de empresas del año 2019.  

 

3.1. . Apoyar el proceso de búsqueda documental para la elaboración 

de los soportes sobre Renovación del Registro Calificado (RRC). 

 

Se da inicio con la asistencia para la debida búsqueda documental del 

factor 6 Investigación, para la renovación del registro calificado. Donde se 

procede a indagar en los CD de los diferentes docentes que han participado 

en la investigación entregados cada semestre; donde se encuentran 

diferentes ponencias que han realizado, informes de proyectos, informes de 

los diferentes semilleros, entre otras actividades realizadas. De la cual hago 

entrega a otra compañera pasante del debido proceso de registro calificado 

para que ella cualifique que actividades le sirven y continuar en el proceso 

de búsqueda. 

Posteriormente se procede a la búsqueda de las diferentes actas de grado 

de los estudiantes de los años 2014- 2018, esto con el fin de indagar el 

número de estudiantes que han participado en investigación, es necesario 

realizar una tabla en Excel donde se relacionan cuantos estudiantes han 

participado en procesos de investigación como pasantes, coinvestigadores, 

etc. (Ver Anexo1) 
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Tabla 1. Opciones De Grado 

Poyectos de Reestructuración Organizacional 276 34%

Creación de Empresa 147 20%

Proyectos monograficos tipo investigación 128 18%

Actividad Investigativa 80 11%

Servicio Social 12 1%

Semestre Avanzado 31 4%

Pasantia 50 6%  

Elaboración Fuente Propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

36%

22%

19%

12%

1%
4%

6%

Opciones de Grado año 2002-2018

Poyectos de
Reestructuración
Organizacional

Creación de Empresa

Proyectos monograficos
tipo investigación

Actividad Investigativa

Servicio Social

Semestre Avanzado
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3.2. Actualizar el Gruplac de los Acacios 

Se hace la respectiva actualización del Gruplac donde se observa que 

existen algunos productos ya terminados de los docentes que conforman 

el grupo los Acacios están sin incluir; por ello se hace el respectivo 

chequeo de los docentes que actualmente conforman el grupo y se hace 

la debida actualización. Todo esto con el fin de obtener los mejores 

resultados ante Colciencias y lograr conseguir reconocimientos. 

 

Productos.  

- Libros 

- Capítulos de libro  

- Artículos  

- Revistas 

- Ponencias 

- Tesis  

- Eventos científicos  

En el programa la investigación se sistematiza mediante el grupo de 

investigación los Acacios registrado en Colciencias con código 

COL0117375https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visuali

zagr.jsp?nro=00000000011852tiene como aliado al semillero de 

investigación la Chivatera conformado por estudiantes y docentes, para 

promover la cultura de la investigación en el programa. El Acacio es un 

árbol endémico, existente en toda la provincia del Alto Magdalena, propia 

del bosque seco tropical que se caracteriza por la resistencia a 

prolongados periodos de sequía, a pesar de ello mantiene su verdor y 

florescencia, su naturaleza lo conduce formarse como sombrilla que 

aprovechan los seres vivos existentes en la zona. (Ver Anexo 2) 

 

 

 

https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000011852
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000011852
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FIGURA 1. Actualización Gruplac, Colciencias. 

 

Tabla 2. Ejecutorias del grupo de investigación los Acacios 

No Eventos de 

investigación 

Años 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2919 Total 

1  Convocatoria 

interna 

financiamiento de 

proyectos  

 1   1 1        3 

2 Convocatorias 

externas  

     1 1  1 3 

3 Ponencias 

internacionales  

  1     2   2  5 

4 Ponencias 

nacionales  

  1 1   1    1  4 

5 Artículos 

publicados  

    2     2 3  7 

6 Artículos 

postulados 

            2  2 
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7 Artículos sometidos 

y aceptados para 

su publicación 

         5 5 

8 Capítulos de libro     1       3  4 

9 Capítulos de libro 

sometidos 

             1  1 

10 Libros proceso de 

publicación 

            2  2 

11 Proyectos con 

financiamiento 

externo  

    1   1   1  3 

12 Categorización    C   D         

13 Investigadores 

vinculados activos  

   5 5 

Total        39 

 

 

En la anterior tabla se puede apreciar la evolución que ha tenido el grupo los 

Acacios desde su creación en el año 2011 hasta el año 2019, se nota un 

importante crecimiento en materia de producción académica en los últimos tres 

años fruto de la ejecución de proyecto. Estos aportes permiten a los 

investigadores activos del grupo, insumos para publicación de artículos en revistas 

indexadas en reconocidas bases y la participación de eventos académicos.  
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3.2.1. Clasificación de los productos del grupo los Acacios 

La siguiente actividad reciente a esta es realizar la respectiva clasificación de 

estos productos dependiendo de los años pedidos por Colciencias para el 

respetivo aval institucional y clasificación del grupo.Para ello comparten un 

Drive con el docente director de investigación para subir la debida información. 

Esta información se clasificaba por ejemplo artículos tipos A1, A2, B, C, D 

también productos que estén elaborados hace 5 años. Dependiendo como 

requerían la información así mismo se sistematizo en este drive donde 

finalmente y gloria a Dios Colciencias emite una reclasificación del grupo 

asignándola a tipo B. 

 

FIGURA 2. Evidencias Convocatoria Colciencias 833 DE 2018. 
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FIGURA 3. Evidencias Convocatoria Colciencias 833 DE 2018. 
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FIGURA 4. Evidencias Convocatoria 833 de 2018. 
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FIGURA 5. Clasificación Grupo Acacios (C). 

 

 

 

3.3. Apoyar al personal docente del programa en la actualización de su 

Cvlac. 

Esta siguiente actividad consiste en ayudar a algunos docentes a ingresar 

sus productos al Cvlac. 

Docentes: Diego Armando Castro Munar, Darío Benavides Pava  

(Ver Anexo 3) 

 

3.3.1. Construcción de los cuadros maestros para el registro 

calificado. 
 

Esta actividad consiste en consolidar información requerida anteriormente, pero 

con su respectivo soporte y en cuadros específicos con cada una de las 

características del factor 6 de Investigación y sus respectivos soportes.  
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(Ver Anexo 4) 

 

 

3.3.2. Recuperación de la red social Facebook del grupo los acacios y 

creación del canal de YouTube grupo los acacios. 

 

Se hace la respectiva recuperación de la red social Facebook del Grupo los Acacios con 

el fin de actualizar sus contactos, e inicialmente publicar el evento del Encuentro 

Internacional. Se observa la necesidad de crear otro canal de Youtube debido a perdida 

de contraseña del mismo.  

Seguidamente para el canal de YouTube se construye una serie de preguntas para 

realizar entrevistas a estudiantes del programa de Administración de empresas, y luego 

se procede a grabar las debidas entrevistas con el fin de indagar que tanto conocen de la 

investigación en la universidad.  

Según las entrevistas puedo determinar que falta más invitación de parte del docente al 

estudiante a que participe de estos espacios para que desde los inicios de la carrera 

aporte a la formación y teoría que nos enseñan en el aula.  
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FIGURA 6. Recuperación de Facebook Grupo los Acacios 
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FIGURA7. Creación del canal de YouTube Grupo de Investigación los 

Acacios 
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3.4. Planeación y organización del evento Tercer Encuentro 

Internacional en Gestión organizacional y Primer Encuentro 

Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables 2019. 

 

Finalmente, la última de las actividades y objetivo de mi pasantía es organizar 

información que se derive de la planeación del Tercer Encuentro Internacional 

en Gestión organizacional y Primer Encuentro Internacional de Investigación en 

Ciencias Administrativas Económicas y Contables 2019. Las siguientes son las 

actividades realizadas en la planeación:  

1. Conformar comité de trabajo 

2. Delegar funciones como 

3. Decidir el diseño y el proveedor para la creación de la publicidad del 

evento.  

4. Elaborar un listado de correos de las diferentes universidades para 

enviar la respectiva publicidad del evento y las pautas para la 

inscripción y envió de ponencias.  

5. Se configuraron las redes sociales para la publicación del evento 

6. Se crearon formatos para ponencia y presentación de los 

participantes.  

7. Apoyo con la redacción de los respectivos oficios al líder de 

investigación Darío Benavides Pava y Coordinador del programa 

Germán Hoyos León, dirigidos a la policía, defensa civil, bomberos, 

cruz roja con el fin de apoyar a cualquier eventualidad en el evento; 

como también oficios para invitación como lo es cámara de 

comercio, alcalde electo para el próximo cuatrienio de Girardot, 

gerente del condominio el peñón, gerente del hotel unión y oficios 

para requerir colaboración con materiales.  

8. Entrega de estos oficios a cargo de Andrés Felipe Guzmán, Daniela 

Cobos, Carlos Rincón.  
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9. Se gestionó el filtro de las ponencias para la aceptación de las 

mismas. 

10. Envió de carta de aceptación de ponencias con el respectivo formato 

para presentación de la misma e instructivo de pago.  

 

 

 

Contenido del Broshure  

El Encuentro Internacional de Investigaciones en Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables 2019 hacia la reconstrucción del territorio es un espacio 

organizado por la Universidad de Cundinamarca y concebido para la socialización 

e intercambio de ideas en torno a las investigaciones desarrolladas en los 

contextos propios de las economías emergentes. El encuentro es un motivo para 

la construcción de redes entre investigadores de diferentes instituciones 

nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos de investigación y 

publicaciones conjuntas. 

Objetivo general  

Promover la cultura investigativa entre los integrantes de la comunidad académica 

de las instituciones de educación superior nacional e internacional que ofrecen 

programas académicos en área de las ciencias administrativas, económicas, 

contables y turísticas como alternativa de análisis, discusión y cohesión social 

para alcanzar mejores escenarios de desarrollo, Girardot 2019. 

Objetivos específicos 

 Propiciar escenarios de socialización de experiencias y resultados de investigación 

para centros de investigación e integrantes de grupos de investigación en los que 

su objeto de estudio sean los problemas y oportunidades territoriales desde las 

disciplinas, económica, turística, gestión de organizaciones, contaduría y finanzas.  
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 Crear comunidad académica local (redes) que investigue los problemas locales 

desde las diferentes disciplinas académicas y proponga soluciones para la toma 

de decisiones de la sociedad organizada. 

Ejes temáticos 

Las ponencias pueden ser presentadas en uno de los siguientes ejes temáticos: 

. Escenarios contemporáneos de la administración de las organizaciones  

. Teoría económica y desarrollo 

. Desarrollo sustentable y responsabilidad social 

. Emprendimiento e innovación  

. Tendencias globales del sistema contable 

. Sociedad y gestión del conocimiento 

. Política tributaria y equidad social   

. Paz y desarrollo económico  

. Sistemas de control y aseguramiento de la calidad  

. Inclusión social 

. Cultura turística  

. Tendencias contemporáneas para el desarrollo de la industria turística  

Modalidades de participación 

Se podrá participar en el Encuentro Internacional de Investigaciones en Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables 2019 en la modalidad de ponente, para 

lo cual se deberá presentar la ponencia completa de la investigación. Las 

ponencias pueden ser de investigaciones concluidas o investigaciones en curso 

con resultados parciales. 
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Así mismo, se puede participar del evento en la modalidad de asistente y se 

obtendrá su respectivo certificado de participación. (Ver anexo 5) 

 

Figura 8. Afiche Publicitario 

 

Elaboración, Matius Cruz.  
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4. CRONOGRAMA 

Tabla 3. 

  

Cronograma De Actividades 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

Plan pasantía 
realización objetivo 
1 

Marzo
2019 

      

Terminación 

objetivo 1 
 Abril 

2019 

     

inicio objetivo 2 y 

apoyo otras 
actividades 

  Mayo 

2019 

    

Inicio objetivo 3  y 
apoyo a otras 

actividades  

   Agosto 
2019 

   

Terminación 

Objetivo 3  
    Septie

mbre 
2019 

  

Inicio Objetivo 4       Octubr
e 2019 

 

Terminación de 
Objetivo 4 

Elaboración de 
informe final y 
Sustentación.  

      Novie
mbre 

2019 
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7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Tabla 4. 

7.1. Recursos 

Recurso Descripción 

Lugar Universidad de Cundinamarca 

Seccional Girardot  

Equipos y Software 1 Computador de mesa  

1 Impresora  

1 Portátil 

Materiales y Suministros  Papelería  

Equipo Humano Darío Benavides Pava, Líder 

Daniela Cobos Castro, Pasante  

 

Tabla 5. 

7.2. Presupuesto 

RECURSO DESCRIPCION PRESUPUESTO 

Equipo y software 1 Portátil 

1 computador de mesa 

1 impresora 

Recursos que los otorga la 

universidad 

Recorridos y 

alimentación 

Desplazamiento del 

Carmen de Apicalá hasta 

la universidad 

Cundinamarca, consumo 

de alimentos en cafetería  

o restaurante (almuerzos) 

$800.000 
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Materiales y 

suministros 

Papelería, cartucho de 

impresora e internet 

$100.000 

TOTAL $900.000 

 

8. Conclusión 

De este informe se concluye que la investigación es una necesidad de la 

academia para mejorar la calidad de educación que imparte, se debe generar más 

espacios de producción de investigación por medio de proyectos como los 

descritos en este informe para crear una cultura de investigación en todos los 

actores universitarios.   

 


