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RESUMEN

La Proyección Social es una de las funciones sustantivas de la institución y su finalidad es propiciar y establecer procesos permanentes de interacción e integración
con agentes de los diferentes sectores e instituciones, con el fin de manifestar su
presencia en la vida social y cultural, en pro de contribuir al desarrollo de las comunidades participantes.
Quien ayuda se siente bien, genera una sensación positiva de poder dar una mano
a los demás, la persona que recibe la ayuda muestra gratitud y aprecio, ayuda a
aumentar la autoconfianza necesaria tanto para los individuos y jóvenes estudiantes
de la universidad.
El objetivo de la proyección social es conocer las diferentes situaciones por las que
pasan las personas que no tienen familia, no cuentan con todos los recursos necesarios y están abandonados, se realizó con los estudiantes diferentes actividades
recreacionales, lúdicas y talleres para brindar una integridad humanitaria, con alimentos, regalos, experiencias y alegrías de eso se trata, de portar un granito de
arena a personas que lo necesitan ,en dar un poco de tu tiempo para cambiar por
un día las vidas de estas personas sin recibir nada a cambio, que con un simple
gracias y ver en su rostro felicidad sabremos que hemos cumplido una misión y es
ayudar a la sociedad de manera creativa y especial. La proyección social se soporta
de la Constitución Política: Artículo 67, establece que la Educación Superior es un
servicio público, tiene una función social. Artículo 69, garantiza la autonomía universitaria.
Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
Artículos 53, 54 y 55. Creación del Sistema Nacional de Acreditación.

Por otro lado, la interacción social es la causa mediante el cual influyen en las demás personas, a encontrar su parte humanitaria, cambiar de pensamiento y comportamiento a con los demás, pensar antes de actuar siempre en el bien común de
ambas partes interesadas, de manera que, con ello, se pueda generar grandes cambios en la sociedad, a trabajar en equipo aportando un granito de arena y dejando
huella en la comunidad udecina.
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar la recopilación de información de las actividades de proyección social con el fin de apoyar lo relacionado a los requisitos de registro calificado.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Ubicar la información en los informes generales entregados por el docente



Clasificar la información y adjuntar los soportes existentes de proyección
social



Reconstruir la información que hace falta en cada una de las actividades a
realizar



Presentación de las actividades (impacto proyección social)

2. JUSTIFICACIÓN

Desarrollo de ideales para motivar y ser eficaz en los logros a alcanzar, es necesario tener bases y conocimientos de la variación de actividades, temas con el fin de
promover una integración social y cultural, con el propósito de mejorar las competencias individuales y grupales de la comunidad.
Las instituciones cumplen una tarea fundamental de formar nuevos pensamientos
e innovaciones que son requeridas para el crecimiento productivo creciente de la
comunidad, así mismo nosotros intelectuales de afrontar cualquier situación a necesidades adversas, implementando sus conocimientos, pensar y proponer alternativas viables a la sociedad en busca de una solución precisa, en busca de mejorar
los intercambios de conocimientos.
Identificar nuevas alternativas para ampliar nuestros conocimientos y poderlos reforzar, mediante el análisis de las diferentes actividades para la construcción de
nuevas proyecciones sociales.
Por lo cual el Programa de Administración de Empresas debe recopilar la información y
soportes necesarios que apunten al cumplimiento de esta función de proyección social. De
ahí la importancia de realizar este trabajo y a la vez conocer la trayectoria del programa y
la manera como interactúa con el entorno, la sociedad y los efectos que en ellos produce.

3. DESARROLLO DE PASANTIA
3.1.

CAPITULO 1: APOYO A LA ACTIVIDADES DE CITGO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

Digitalización de datos y elaboración de los informes de eventos

Se da iniciación a los diferentes eventos organizados en la universidad Cundinamarca, con el apoyo de los pasantes del programa administración de empresas, con
el propósito de brindar conocimientos a los estudiantes por medio de conferencias
u eventos del programa, teniendo en cuenta la recopilación de datos por medio de
asistencias , evaluación a los conferencistas y al público en general que se realizó
en el presente año, con la finalidad de impulsar el conocimiento de los estudiantes,
emprendedores, graduados, y comunidad Udecina , tales como: taller de dising
thinking, bootcamp, impulsa tu negocio con Facebook e Instagram ,con la finalidad
de recoger datos y hacer su respectiva tabulación e informe de las actividades realizadas en dichos eventos durante la jornada diurna y nocturna, para dar a conocer
estos eventos se envía la invitación a los diferentes usuarios, docentes, estudiantes
y demás interesados por medio de las redes sociales u otro medios informáticos.
Por ende, a través de la información recopilada, se calcula en tablas y graficas la
evaluación del evento en general, estipulando su respectivo análisis, con ello esta
información pasará a un informe donde se tendrá en cuenta para la base de datos
de la universidad Cundinamarca seccional Girardot.

3.2.

CAPITULO 2: SOPORTE EN LA SECRETARIA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SECCIONAL GIRARDOT

Se dio inicio en el proceso de secretaria del coordinador German Hoyos, con el
apoyo de la pasante Angela María Jiménez Rey , en ausencia de la actual secretaria
Jenny Ibeth Hernández Poveda , quienes fuimos asignadas para recibir información
importante de la universidad, de llevar la agenda al día, ordenar documentos, recibir
a los estudiantes y asesorarlos, manejábamos nuestro horario en las tardes por una
semana que no se cruzaran con nuestro plan de estudios académico, días en que
faltara mi compañera yo la suplía con el debido acompañamiento de un secretario
de otros programas.

3.3.

CAPITULO 3: BALANCE DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL
REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2014-2019

Tabla 1Balance de actividades 2014-2019

AÑO

Actividades sociales

Taller ocupacional

2014

2

1

2015

2

2016

Trabajo humanitario

2

1
1

2017

1

2

2018

4

2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2evaluación de presentación de trabajo
¿EVALUACION DEL PRESENTE TRABAJO?
Si N
o
1.Existencia de memorias
x
2.Fácil acceso a la información
x
3.Información debidamente soportada. (imágenes y fichas x
técnicas)
4.La información está organizada
x
5.Existe información física y en medio magnética.
x
6.La universidad cuenta con un espacio donde los estux
diantes pueden conocer y tener acceso a esta información.
7.La participación y asistencia de estos eventos es muy fa- x
vorable para la práctica académica
Fuente: elaboración propia

Tabla 3Detalle de actividades

TEMA
PROYECCION
SOCIAL

PROYECCION
SOCIAL

TAREA
Recopilación y
reconstrucción
de evidencias
y actividades
de proyección
social
del
2014-2018

Gestión
Administrativa

Fuente: elaboración propia

DETALLE DE ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN
El pasante deberá buscar la
información en los archivos
históricos de la universidad
y generar documentos por
actividad donde se haga
una descripción general de
las
actividades
de
proyección
social,
se
incluyan evidencias de la
realización del mismo y
cuando
haya
lugar
encuestas y/o valoraciones
de impacto.

El estudiante en práctica
deberá medir el impacto de
las
actividades
de
proyección
social
del
presente año, recolectar
información
para
la
realización de informes, con
sus respectivas evidencias.

EJECUCIÓN
IPA 19

RESPONSABLE
ALEJANDRA
REYES
MORALES

IPA 2019

EQUIPO

Tabla 4Actividades de proyección social 2014

TIPO DE ACTIVIDAD
ACADEMICA

FECHA

ACTIVIDAD CON ADULTOS
MAYORES CAPACITACIÓN
TIC
2014/05/14

ACTIVIDAD ADULTO MAYOR ANCIANATO BARRIO
SAN ANTONIO

2014/10/27

INSTITUCIÒN O CONVENIO

PRODUCTO O RESULTADOS

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA HUMANIDADES PROGRAMA ADMON EMPRESAS

CAPACITACION EN EL TEMA
DE LAS TIC A ADULTOS MAYORES Y ENSEÑANZA DE VALORES A LOS ESTUDIANTES.

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD CON BANDA PAPAYERA, REGALOS

PROGRAMA ADMON EMPRESAS
TALLER DE SENSIBILIZACION DEL GERENTE EN EL
IMPACTO SOCIAL Y HUMANO A TRAVES DE LA
VISITA AL HOGAR DE
PASO DE GIRARDOT

Fuente: elaboración propia

2014/10/29

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
PROGRAMA ADMON EMPRESAS

TALLER PRÁCTICO, QUE PERMITA GENERAR UN CAMBIO EN
EL CONOCIMIENTO DE LAS
PERSONAS.

Actividades y talleres que se realizaron durante el año 2014 con sus respectivos
anexos y fichas técnicas donde explica detalladamente todo lo relacionado respecto
a esa información. (ver anexo 1)

3.4.

CAPITULO 4: ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES CAPACITACIÓN
TIC.

El proceso de formación profesional incluye desarrollar valores en los estudiantes
como parte de su ser, valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia y el compromiso entre otros. Ayudar y compartir son tareas fundamentales de los seres humanos. El propósito es brindar capacitación a adultos mayores de la comunidad en
el manejo de las TIC. Intensidad: 16 horas.
Los estudiantes de X semestre en la electiva VII Inteligencia Emocional organizan
la actividad con recursos económicos propios, y el apoyo de la seccional Girardot
en el préstamo de la sala 110 de cómputo, brindan capacitación a adultos mayores
de la ciudad en el manejo de las TIC.

3.5.

CAPITULO5: ACTIVIDAD ADULTO MAYOR ANCIANATO BARRIO SAN ANTONIO

Integración con los estudiantes de administración de empresas diurno de quinto
semestre y junto con la docente Gloria Soraya Arias dimos inicio a la integración
con los abuelitos de manera que se evidenciara el comportamiento y sus aptitudes
frentes a las actividades realizadas.
El objetivo de este compartir, se realizó con el fin de conocer cómo viven día a día
sin nadie a su lado, interactuando con ellos, conociéndolos y brindándoles el apoyo
que ellos se merecen, fue poder ver a través de sus ojos el niño interior que tienen
y de alguna forma notar su buena retentiva; consiste en dar un poco de tu tiempo a
esas personas que en el caso de sus vidas no tienen familiares o en la mayoría los
dejan en esos lugares y no los visitan más. Es doloroso, pero es así, si tienes la
oportunidad ve y has una visita a esos lugares no te arrepentirás, porque la enseñanza que nos dejan esos viejitos dulces es algo que no se paga con dinero si no
con amor y cariño. Ayudar a las personas del ancianato cuidándolos, protegiéndolos ,dándoles un motivo por el cual luchar y seguir vivos, que no sientan que están
solos y poder Concientizar a la comunidad para que se dé cuenta que las personas
de la tercera edad aun hacen parte importante de la comunidad, favoreciéndolos
con ayuda económica y alimentaría , Vivir de cerca una experiencia con los ancianitos para que nos sirva como formación para la vida y aprender a valorar las personas que por tanto tiempo le fueron útiles a la sociedad y que son las que han
forjado el futuro del que ahora disfrutamos. La vida no es fácil, y menos cuando en
los últimos días uno se encuentra solo y sin nadie que le brinde todo el cariño y
afecto que se necesita para morir en paz y feliz, sabiendo que era importante y le
interesaba al menos a una persona que siempre estuvo al tanto de las situaciones
en las que vivía.

3.6.

CAPITULO 6: TALLER DE SENSIBILIZACION DEL GERENTE EN EL IMPACTO
SOCIAL Y HUMANO A TRAVES DE LA VISITA AL HOGAR DE PASO DE GIRARDOT

La actividad realizada en la Fundación Vida Nueva Hogar de Paso del habitante de
la calle, localizada en la Carrera 14B No 11- 01 del barrio Santa Helena o comúnmente la Calle Quince.
Sensibilización del gerente en el impacto social y humano a través de la visita al
Hogar de Paso de Girardot., con el fin de generar comportamientos y emociones de
alta conectividad social y laboral en las personas y equipos de trabajo.
Esta actividad nos lleva a conocer un poco más las problemáticas que tiene nuestra
sociedad, las cuales vamos a enfrentar diariamente, que no son un caso ajeno a
nosotros.

:

3.7.

CAPITULO 7: RECOPILACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PROYECCIÓN
SOCIAL 2014

Actividades y talleres que se realizaron durante el año 2015 con sus respectivos
anexos y fichas técnicas donde explica detalladamente todo lo relacionado respecto a esa información. (ver anexo 2)

Tablas 1 Actividades de proyección social 2015

TIPO DE ACTIVIDAD ACADEMICA

ACTIVIDAD
ABRAZATON
COMUNIDAD
ACADÉMICA

ACTIVIDAD NIÑOS VALLE
DEL SOL

Fuente: Elaboración propia

FECHA

NOV. 14 - 2015

NOV. 4 – 2015

LUGAR DE EJECUCION / SEDE
/ PROGRAMA

PRODUCTO O
RESULTADOS

UNIVERSIDAD
DE CUNDINAMARCA HUMANIDADES PROGRAMA ADMON
EMPRESAS Y
TECNOLOGÍA
EN TURISMO

DESARROLLO
DE VALORES
PARA LOS ESTUDIANTES, INTEGRACION
SOCIAL.

UNIVERSIDAD
DE CUNDINAMARCA HUMANIDADES PROGRAMA ADMON
EMPRESAS Y
TECNOLOGÍA
EN TURISMO

INTEGRACION
CON NIÑOS Y
CAPACITACION
A ADULTOS
MAYORES

3.8.

CAPITULO 8: ACTIVIDAD ABRAZATON COMUNIDAD ACADÉMICA

El proceso de formación profesional incluye desarrollar valores en los estudiantes
como parte de su ser, valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia y el compromiso entre otros. Ayudar y compartir son tareas fundamentales de los seres humanos. El propósito es brindar alegría y despertar emociones en la comunidad académica a través de abrazos y sonrisas.
Los estudiantes de X semestre en la electiva VII Inteligencia Emocional organizan
la actividad con recursos económicos propios, consiguen un disfraz para que uno
de ellos atraiga la atención, se visitan todas las instalaciones repartiendo abrazos,
sonrisas y dulce

3.9.

CAPITULO 9: ACTIVIDAD NIÑOS VALLE DEL SOL

Los estudiantes de X semestre en la electiva VII Inteligencia Emocional organizan
la actividad con recursos económicos propios ofrecen un espacio de alegría a niños
del barrio Valle del Sol. Se les proporciona desayuno, refrigerio, regalitos sorpresas,
recreación. La Universidad aporta el transporte para traer y llevar los niños a su
residencia
Tiene como objetivo pasar un rato agradable con un niño apadrinándolo haciéndolos
sentir especial, porque son ellos la nueva generación, los que cambiaran nuestra
sociedad, brindando amor, compañía, juegos, alimentación y diversión que es por
lo que se destacan los niños hoy en día en tener una niñez sana y especial.

Tablas 2Actividades de proyección social 2016

CLASE DE ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA

LUGAR DE
EJECUCION (
SEDE / SECCIONAL/ EXTENCION )
Girardot

FECHA
DE INICIO
ABRIL

MAYO

FECHA DE FINALIZACION

TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Generando Cultura de
Responsabilidad Social en
el líder del Futuro

TALLER OCUPACIONAL CON
ESTUDIANTES UDECINOS

La paz un trabajo de todos

Girardot

ABRIL

MAYO

TRABAJO CON POBLACION
DE ESCASOS RECURSOS

Héroes Udecino
La Casita Feliz

Girardot

ABRIL

MAYO

Actividades, talleres y trabajos humanitarios que se realizaron durante el año 2016 con sus respectivos anexos y
fichas técnicas donde explica detalladamente todo lo relacionado respecto a esa información. (ver anexo 3)

3.10. CAPITULO10: GENERANDO CULTURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL LÍDER DEL FUTURO

Este proyecto se realiza con el fin de desarrollar y apropiar competencias en los
líderes udecinos desde séptimo a décimo semestre del Programa de Administración
de Empresas Seccional Girardot, bajo la coordinación del docente Juan Carlos Méndez, resaltando el concepto de la responsabilidad social Udecina, factor clave crítico
de éxito para la sustentabilidad en los social, económico y ambiental del entorno
empresarial y sus interrelaciones, lo que permitiría tomar conciencia acerca del papel que juega cada uno en la sociedad y el poder que tiene para influir en ella, bien
sea de manera positiva o negativa.
Ahora bien, la actividad a desarrollar es una muestra de que todavía existen personas que aceptan su cuota y se comprometen a contribuir su granito de arena, no
solo con el medio ambiente sino con el prójimo; a veces no se trata de ver todo lo
malo que rodea al hombre y criticarlo, sino de actuar frente a lo que de manera
directa o indirecta está acabando con la raza humana.

3.11. CAPITULO 11: TALLER OCUPACIONAL CON ESTUDIANTES UDECINOS

La Paz Un Trabajo De Todos es un proyecto creado por las vivencias adquiridas en
los proyectos sembradores de paz y la paz desde el interior y no desde el exterior,
los cuales promueven la importancia de la paz desde el seno de la familia y la
infancia, a través de ello nace este proyecto el cual consiste en la divulgación de la
importancia de la paz pero con un enfoque hacia la creación y el fortalecimiento de
una cultura de paz en la comunidad universitaria a través de la catedra de la paz.

"crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la
cultura de la paz y el desarrollo sostenible, que contribuya al bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población".

La actividad fue recibida de manera asertiva y dejando en alto el nombre de nuestra
Universidad de Cundinamarca, así mismo, nuestro logo y logotipo Sembradores de
Paz dejó una huella en la comunidad.

3.12. CAPITULO 12: TRABAJO CON POBLACION DE ESCASOS RECURSOS

Dentro de los proyectos propuestos como responsabilidad social a través de los
núcleos temáticos de Gestión Humana Uno, Gestión Humana Dos, Administración
de Sueldos y Salarios, Comportamiento Organizacional e Inteligencia Emocional;
provee de un portafolio de competencias genéricas, específicas y humanistas que
un administrador de empresas debe poseer para gestionar su profesionalismo.

Se propone el bono pro ayuda, actividad aceptada con entusiasmo y convencidos
de brindar felicidad a otros, sin mirar las dimensiones y maremágnum de alegrías
que formarían en la gestión social de un profesional de la Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot.

Este trabajo de reparación se desarrolló durante la semana del 16 al 21 de mayo de
2016, cumpliendo con lo prometido, sin embargo, quedando obras por hacer, el cual
se harán y es el propósito de ponderar segunda fase para postura de puerta, arreglo
baño y cocina.

Tablas 3Actividades de proyección social 2017
CLASE DE
ACTIVIDAD

NOMBRE
DE LA ACTIVIDAD
ACADEMICA

LUGAR DE EJECUCION ( SEDE
/ SECCIONAL/
EXTENCION )

Trabajo población con niños
menos favorecidos.

Visita jardín infantil

Girardot

Trabajo comunidad adulto
mayor ancianato
San Antonio

Talleres
ocupacionales y recreación

Trabajo con
hogar de paso
para habitantes de la calle.

¿REQUIERE
CERTIFICACION?

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

NO

FEBRERO

NOVIEMBRE

FEEBRERO

NOVIEMBRE

Girardot

NO

Talleres
ocupacionales y recreación

Girardot

NO

FEBRERO

NOVIEMBRE

Trabajo con
Actividadniños y niñas
lúdico rede ICBF de
creativa
Girardot.
Fuente: Elaboración propia

Girardot

NO

FEBRERO

NOVIEMBRE

3.13. CAPITULO 13: TRABAJO POBLACIÓN CON NIÑOS MENOS FAVORECIDOS.

Para todo niño es importante tener una infancia amigable y de juegos, pues contribuye a su desarrollo motor, psicológico y el mejoramiento de sus habilidades, para
ello se organizaron diferentes actividades sociales donde los niños aprenderán que
existen otras realidades y las reconocerán, incluyéndolas en su noción de realidad.
También les ayudará a entender lo afortunados que son y, con el tiempo, a descubrir
qué pueden hacer para ayudar a mejorar esa situación según sus virtudes y capacidades.

los estudiantes de 3 semestre de administración de empresas, realizaron una integración y un compartir con los niños menos favorecidos de la ciudad de Girardot, de
manera que puedan vivir nuevas experiencias, situaciones a las que muchas veces
no están acostumbrados, aportar un granito de arena para generar felicidad y mejorar su autoestima a un niño., por medio de juegos dinámicos e interactivos, refrigerio y regalos.

3.14. CAPITULO 14: TRABAJO COMUNIDAD ADULTO MAYOR ANCIANATO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE GIRARDOT

Lograr un mayor aprovechamiento del tiempo libre, Mejorando la calidad de vida,
el comportamiento social y el desarrollo de la personalidad del mismo.
Nosotros como institución con deber social y como representantes de la universidad
de Cundinamarca, le brindamos a nuestros abuelos de la fundación, un espacio de
felicidad donde pudimos hacerles partícipes de un pequeño refrigerio (gelatina y
galletas) comprando con amor para estos ancianos desamparados.
Pudieron evidenciar la falta de compañía que sienten estos seres humanos, así que
se llevaron juegos donde ellos participaron activamente (ajedrez, domino cartas,
parques) y de esta manera se pudo compartir un tiempo agradable, lleno de hermosas experiencias tanto para nosotros como para estos abuelitos.

3.15. CAPITULO 15: TRABAJO HOGAR DE PASO PARA HABITANTES
DE LA CALLE.

Es una problemática de carácter social, que no solo la podemos ver en el municipio
de Girardot sino a nivel nacional y se puede afirmar que es mundial.

Donde se puede observar la pérdida de los valores propios de un ser humano el
respeto por la vida propia.
Hoy en día es común en contar hogares destruidos por diferentes motivos, pero esto
conlleva al degrado de la persona cuando no acepta esta y además queda al libre
albedrio de tomar la peor de las decisiones pues no cuenta con esa solidez y protección que debe brindar la familia (Papa, Mama, Hijos).

3.16. CAPITULO 16: TRABAJO CON NIÑOS Y NIÑAS DE ICBF DE GIRARDOT.

Los estudiantes aprendieron a: Planear la actividad, redactaron oficios de información y solicitudes de participación, gestionaron recursos, trabajaron en equipo visualizando las competencias de cada uno y se promovieron valores de solidaridad,
respeto humildad. Prepararon rondas infantiles, utilizaron disfraces y fueron creativos en las actividades con los niños.
Un mecanismo de interacción social para la integración de los niños son los juegos
infantiles son la base del aprendizaje, ya que a través de ellos aprenden a desarrollar sus habilidades sociales y su autoestima, a manejar las emociones y los sentimientos y, sobre todo, a emplear el lenguaje.

Tabla 5 Actividades de proyección social 2018

CLASE DE ACTIVIDAD

ANCIANATO SAN
ANTONIO DE GIRARDOT

CELEBRACIÓN DÍA
DE LOS NIÑOS
ICBF GIRARDOT

CELEBRACIÓN
DÍA DE LAS MERCEDES
FERIA EDUCATIVA

ACTIVIDAD HABITANTES DE LA
CALLE GIRARDOT

NOMBRE DE
LA ACTIVIDAD

Taller ocupacional y recreacional

LUGAR DE
EJECUCION (
SEDE / SECCIONAL/ EXTENCION )

FECHA DE
INICIO

FECHA DE FINALIZACION

GIRARDOT

2018-08-24

2018-10-01

Actividad lúdica- recreativa

GIRARDOT

2018-09-24

2018-10-01

Taller recreacional

GIRARDOT

2018-09-10

2018-10-01

Actividades de
interacción social

GIRARDOT

2018-08-27

2018-10-03

Actividades de
interacción social

GIRARDOT

2018-09-29

2018-11-22

Actividades, talleres y trabajos humanitarios que se realizaron durante el año 2018
con sus respectivos anexos y fichas técnicas donde explica detalladamente todo lo
relacionado respecto a esa información. (ver anexo 5)

3.17. VISITA ANCIANATO SAN ANTONIO DE GIRARDOT

El adulto mayor, población vulnerable por la creencia de ser un periodo de vida en
declinación y de caos en todos los sentidos. El ambiente y el modo de vida que se
ofrezca a los abuelos, son determinante en la regulación de las actividades que
desarrollen para que no se sientan improductivos. El trabajo, las actividades lúdicas
y recreativas los lleva una mejor calidad de vida y al disfrute de la longevidad satisfactoria.
La actividad permitió impactar población adulta mayor. La actividad les permitió
mejorar su autoestima, tener libertad de expresión, ser escuchados, atendidos y
comprendidos por una población joven.

3.18. CAPITULO17: CELEBRACIÓN DÍA DE LOS NIÑOS ICBF GIRARDOT

En la primera infancia es evidente la importancia del juego en el desarrollo de los
niños, especialmente en su temprana infancia, pues contribuye a su desarrollo motor, psicológico y al mejoramiento de sus habilidades sociales.
La actividad permitió impactar a población infantil del ICBF de Girardot, los estudiantes al realizar la actividad reconocieron la responsabilidad de la profesión en el
cuidado de los infantes.

3.19. CAPITULO 18 CELEBRACIÓN DÍA DE LAS MERCEDES

Planear actividades de ayuda a población privada de la libertad requiere de conocimientos sobre las necesidades y problemas que tienen las instituciones carcelarias
a nivel nacional. Los estudiantes reconocieron la falta de recursos para establecer
en buena medida la resocialización de los reclusos, las condiciones en que viven
son precarias. Para contribuir a mejorar la situación, los estudiantes recolectaron
implementos de aseo a cada uno de los estudiantes del Programa de Administración
de Empresas, Seccional Girardot.
La actividad permitió impactar la población vulnerable de la penitenciaria de Girardot, a los estudiantes participantes, porque reconocieron la problemática social que
conlleva a la población a cometer delitos y las necesidades que genera la falta de
recursos en estas instituciones.

3.20. CAPITULO 19: FERIA EDUCATIVA

La tecnología permite conocer las generalidades de una institución educativa universitaria que ofrece programas, pero las Ferias Educativas hacen la diferenciación,
por cuanto la información se tendrá en detalle, para que las personas interesadas
puedan proyectar su vida profesional teniendo en cuenta sus necesidades, inquietudes y perfiles.
Los programas ofertados, los costos asequibles, requisitos de ingreso, la infraestructura y la ubicación de la universidad, permitió que los asistentes se motivaran a
realizar preguntas que ampliaban la información.

3.21. CAPITULO 20: ACTIVIDAD HABITANTES DE LA CALLE E FUNDACIÓN HOGAR DE PASO AMIGOS DE JESUS

El indigente como el habitante de calle denota un problema socioeconómico por la
condición de pobreza permanente y que, a la vez, son producto de la descomposición social que afecta zonas geográficas de la ciudad, la región y el país. El programa de Administración de Empresas, dentro de sus campos de aprendizaje organiza actividades de ayuda para el desarrollo de habilidades artísticas y culturales de
la población, que les permita mejorar sus condiciones ocupacionales, restableciendo en gran medida su condición de vida
La actividad permitió que los habitantes compartieran con estudiantes, momentos
de alegría, reflexión y de actividad lúdica, que los motive a continuar mejorando su
condición de vulnerabilidad, como a la vez sientan que son importantes para las
instituciones que como la Universidad tienen proyectos de ayuda y orientación psicológica y ocupacional.

3.22. CAPITULO 21: ACTIVIDAD SOCIAL, COLEGIO LICEO CAMPESTRE DIVINO NIÑO

El día 7 de mayo del 2018 el grupo de sociología de la universidad Cundinamarca
del programa administración de empresas de quinto semestre de Girardot, realizó
una actividad de carácter social, que, aunque pequeña tuvo un gran impacto en la
población hacia la cual iba dirigida, la actividad consistía en llevar un momento de
alegría y esparcimiento a todos los niños y adultos presentes en el colegio liceo
campestre divino niño.
La actividad comenzó a las 9 am, se llevó música infantil, se hicieron didáctica, juegos se les llevo refrigerio y a cada niño un obsequio, estuvieron muy alegres y dispuestos hacer cada didáctica, no solo ellos sino también los profesores y nosotros,
todos la pasamos contentos y dispuestos a volver a ser niños.

Los estudiantes realizaron actividades lúdico- recreativas con los niños de población
vulnerable del colegio liceo campestre divino niño, generando integración, amor,
juegos y diversión, en pasar un rato agradable con ellos y aportar un granito de
arena a estas personitas tan especiales que cambiaran nuestra sociedad.

Esta actividad permite que los estudiantes reflejen su lado humanitario como base
social, brindando juegos, refrigerios y regalos a los niños vulnerables del colegio
liceo campestre divino niño de Girardot.

2019:

El propósito del Programa de Administración de Empresas en Girardot es brindar
espacios a los estudiantes a través de la Proyección Social para que reconozcan
el entorno.

Tabla 6 Actividades de proyección social 2019

NOBRE DE ACTIVIDADES

CLASE DE ACTIVIDAD

FECHA

PASANTES
PROYECCION SOCIAL

FERIA EDUCATIVA

Actividades de in1 octubre
teracción social

María Alejandra Reyes
María Jose Quintana
CITGO
Angela María Jimenes

Fuente: Elaboración propia

Participación e integración de la feria educativa realizada el 1 de octubre del año en
curso con sus respectivos anexos y fichas técnicas donde explica detalladamente
todo lo relacionado respecto a esa información. (ver anexo 6)

3.23. CAPITULO22: FERIA EDUCATIVA

Tiene como objetivo mostrar las diferentes generalidades de la institución educativa
universitaria que ofrece los programas de la seccional Girardot por medio de la feria
educativa, con énfasis en abordar información relacionada de las distintas carreras,
para que las personas interesadas puedan proyectar su vida profesional de acuerdo
a sus necesidades, inquietudes y perfiles.
Puedes interactuar de manera directa con los representantes de cada programa
que más te interesen, y recibir de parte de ellos información y consejos muy valiosos sobre cómo continuar con su proceso de formación.

3.24. CAPITULO 23: IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN DEL PROGRAMA DURANTE LOS AÑOS 2014–
2019.
Tabla 7Proyección social

TIPO DE PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

AÑOS

Actividad social

Actividad con adultos mayores capacitación
TIC

11

2014

Actividad social

Actividad adulto mayor ancianato barrio San
Antonio

30

2014

Taller ocupacional

Taller de sensibilización del gerente en el
impacto social y humano a través de la visita al hogar de paso de Girardot.

14

2014

Actividad social

Actividad abrazaton comunidad académica

7

2015

Actividad social

Actividad niños valle del sol

8

2015

Taller de responsabilidad social

Generando Cultura de Responsabilidad Social en el líder del Futuro

10

2016

Taller ocupacional con estudiantes UDECINOS

La paz un trabajo de todos

11

2016

Trabajo con población de escasos recursos

Héroes UDECINO
La Casita Feliz

10

2016

Visita jardín infantil

Trabajo población con niños menos favorecidos.

17

2017

Talleres ocupacionales y recreación

Trabajo comunidad adulto mayor ancianato

21

2017

Talleres ocupacionales y recreación

Trabajo con hogar de paso para habitantes
de la calle.

22

2017

Actividad- lúdico
recreativa

Trabajo con niños y niñas de ICBF de Girardot.

105

2017

San Antonio

Taller ocupacional y recreacional

Ancianato san Antonio de Girardot

21

2018

Actividad lúdicarecreativa

Celebración día de los niños ICBF Girardot

19

2018

Taller recreacional

Celebración día de las Mercedes

20

2018

Actividades de interacción social

Feria Educativa

350

2018

Actividades de interacción social

Actividades habitantes de la calle Girardot

11

2018

Fuente: Elaboración propia
Tabla 8Actividades sociales 2014- 2018

ACTIVIDADES SOCIALES 2014-2018
ACTIVIDAD

No de asistentes

TOTAL

GIRARDOT

SEDE
INTERNOS

EXTERNOS

Actividad con adultos mayores
capacitación tic

7

2

9

Actividad adulto mayor ancianato barrio San Antonio

8

2

10

Actividad abrazaton comunidad
académica

9

0

9

Actividad niños valle del sol

7

2 padres de
familia

9

Actividad- lúdico recreativa- niños ICBF

80

25

105

Celebración día de los niños
ICBF Girardot

10

0

11

313 (profesores, estudiantes)

37

350

9

2

11

69

10

514

Feria educativa
Actividades habitantes de la calle Girardot
TOTALES

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9Taller ocupacional 2014 - 2018

TALLER OCUPACIONAL 2014-2018

GIRARDOT

SED
E

ACTIVIDAD

No de asistentes

TOTAL

INTERNOS

EXTERNOS

Taller de sensibilización
del gerente en el impacto
social y humano a través
de la visita al hogar de
paso de Girardot

6

3

9

Taller generando cultura
de responsabilidad social
en el líder del futuro

7

0

7

Talleres estudiantes UDECINOS la paz un trabajo
de todos

7

4

10

Taller recreacional trabajo
comunidad adulto mayor
ancianato San Antonio

10

3

13

Taller recreacional trabajo
con hogar de paso para
habitantes de la calle

10

3

13

Ancianato San Antonio de
Girardot

17

4

21

Celebración día de las
mercedes

7

1

8

64

18

81

TOTALES
Fuente: Elaboración propia

Tabla 10 Trabajo humano

TRABAJO HUMANITARIO 2014-2018

GIRARDOT

SED
E

ACTIVIDAD

No de asistentes

TOTAL

INTERNOS

EXTERNOS

Héroes Udecino
la casita feliz- trabajo con población de escasos recursos

10

5

15

visita jardín infantil- trabajo
población con niños menos favorecidos

11

3

14

21

8

29

TOTALES
Fuente: Elaboración propia

3.25. CAPITULO 24: AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En la siguiente tabla se presenta el número de proyectos realizados por el programa de Administración de Empresas durante los años 2014-2018 tanto de proyección social como de educación continuada relacionando el número de participantes.
Tabla 11 Número de Proyectos y Participantes
Año

No Proyectos

No Participantes

2014

3

26

2015

2

15

2016

3

28

2017

4

139

2018

5

168

Fuente: Dirección de Interacción Universitaria

Para conocer el número de participantes por proyecto, consultar el Anexo No
1.6.4: Proyectos Interacción Universitaria 2014-2018

3.26. CAPITULO 25 PLAN DE ACCIÓN EDUCACIÓN CONTINUADA Y
PROYECCIÓN SOCIAL
Para el Programa de Administración de Empresas es importante el desarrollo de
actividades que evidencien las relaciones con la comunidad y agregar valor a los
que se impactan de una u otra forma, es por ello que se proyecta un conjunto de
acciones con sus respectivos responsables orientadas a fortalecer los lazos con el
sector externo. A continuación, se presenta dicha información:
Tabla 12Actividades de Educación Continuada y Proyección Social Año 2019

Actividades de Educación Continuada y Proyección Social
Año 2019
ACCIONES

1.Planeación del Taller Ocupacional y RecreaciónTrabajo Comunidad Adulto Mayor Ancianato
San Antonio de Girardot

RESPONSABLES

Profesora gloria Soraya arias
Estudiantes V

2.Elaboracion de la actividad, Celebración
Día de los Niños- Niños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Barrio San Miguel

Profesora gloria Soraya arias

3.Desarrollar un Taller Ocupacionales y Recreación- Trabajo con Hogar de Paso para
habitantes de la calle

Profesora gloria Soraya arias

4.Cordinar la disposición de espacios para un
Taller Emprendimiento- Madres Cabeza de
Hogar Informales de Girardot

Profesora gloria Soraya arias

5. Realizar una Celebración Día de las Mercedes- Reclusos INPEC Girardot

Profesora gloria Soraya arias

Estudiantes VI

Estudiantes VI

Estudiantes VIII

Estudiantes I

Fuente: Coordinación Programa Administración de Empresas- Oficina de Interacción Universitaria.

3.27. CAPITULO 26: PROPUESTA DE PASANTIA

Incorporación del formato de evaluación de impacto proyección social

Objetivo de la propuesta:

Estipular en aquel formato, como evaluaría el impacto visto en la actividad de proyección social, indagando las necesidades básicas que tiene cada trabajo humanitario y como suplirla de una manera., dinámica, innovadora e integral, de manera
que va dirigido al responsable, ya sea de una fundación, un docente de algún colegio, la encargada de un ancianito. Allí valorará que tan satisfecho se sintió con aquella acción, logrando aportar un granito de arena en los corazones de esas personas
vulnerables; teniendo en cuenta la logística por parte del responsable a cargo ya se
la docente o los estudiantes del programa de administración de empresas de la universidad de Cundinamarca Seccional Girardot.

Figura 1Propuestas formato de evaluación de impacto

Fuente: Elaboración propia

3.28. CAPITULO 27: PROCESO DE EXPOUCUNDINAMARCA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT

Tuve la oportunidad de liderar el proceso de ExpoUCundinamarca Seccional Girardot como una experiencia de aprendizaje y formación como la excelente administradora de empresas que he demostrado ser, con cordura, categorizada por ser
alguien líder, compañerista , trabajadora y responsable, poniendo en práctica todas
mis habilidades y conocimientos que e adquirido durante toda mi carrera, tuvimos
largo proceso para planear el evento que se realiza cada dos años de manera, que
los estudiantes, lo tomen como un campo de aprendizaje notorio, salir de ese paradigma de que se aprende dentro de un aula, sacarlos a que exploren y se empapen
de nuevos conocimientos y triunfos de las personas, ya sea de estudiantes, docentes, egresados o empresarios externos.

OBJETIVO:
Mostrar a la comunidad universitaria y al sector externo los procesos de Emprendimiento, Innovación, Interacción y Proyección Social de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot

Figura 2Diseño Plan de comunicaciones

Analisis Del
Entorno interno

ESTRATEGIA

Objetivos

Plan de
comunicaciòn
de la expo
Ucundinamarc
a

PUBLICO
OBJETIVO

MENSAJE

Fuente: Diseño de la pasante de CITGO Angela María Jiménez Rey

El plan de comunicación de la EXPO UCUNDINAMARCA tiene como objetivo contribuir

al

conocimiento

y

posicionamiento

de

la

muestra

empresarial

EXPO U CUNDINAMARCA, logrando un desarrollo estratégico en la venta de
su idea de negocio y un óptimo desarrollo creativo de la marca que
dejas en tu producto o servicio. (ver Anexo 7)

3.29. CAPITULO 28: CLASIFICACION DE LOS DIAS 23-24-25 DE OCTUBRE 2019


Muestra empresarial: Es un espacio liderado por estudiantes de administración de empresas de la U Cundinamarca, que brinda a emprendedores y
sector empresarial la oportunidad de dar a conocer sus ideas de negocio
contribuyendo al desarrollo de la región.



Ciclo de conferencias: Son espacios de diálogo donde estudiantes, docentes, egresados y empresarios de cualquier programa de la Seccional Girardot
tratan teman de historias emprendedoras de éxito y de impacto social.



BOOTCAMP: Busca enseñar a los Participantes las metodologías y herramientas para la creación de proyectos que generen solución a los problemas
de la región y promover el emprendimiento dentro de sus programas de formación.

Diseño de piezas publicitarias: feria empresarial administración de empresas
Programación de las actividades a realizar los días miércoles, jueves y viernes, 2324-25 de octubre del presente año, estipulando información como: ciclo de conferencias, muestras empresariales, taller de liderazgo, BOOTCAMP, charlas tipo TED
de los conferencistas especiales invitados por el docente Guiovanni Quijano.

Figura 3Diseño del folleto de la programación Expo Ucundinamarca

elaborado por las pasantes María Alejandra Reyes Morales y Angela María Jiménez Rey
elaborado por las pasantes María Alejandra Reyes Morales y Angela María Jiménez Rey

Fuente: Elaborado por las pasantes Maria Alejandra Reyes Morales de proyección social y Angela Maria Jimenez Rey pasante de CiITG

3.30. CAPITULO ELABORACION DE LAS PIEZAS PUBLICITARIAS
Se obtuvo información para realizar un diseño de los afiches publicitarios con motivo
del evento; feria empresarial. Se asigna dicha tarea por los conocimientos sobre
diseño y da la posibilidad de aportar a interacción universitaria de esa manera, además de saber el precio por la realización de este tipo de trabajos, influyendo así en
la reducción de costos.
Se trabaja en el programa canva el proceso para realizar el diseño, suministrando
información importante sobre la EXPOUCUNDINAMARCA, dando un orden y asignando una ubicación dependiendo del tamaño de diseño, en este caso un afiche,
realizado por la pasante de CITGO Angela María Jiménez Rey y la autora de este
informe pasante de proyección social María Alejandra Reyes Morales, organizada
en la Universidad de Cundinamarca, su respectivo logo, se ubica el contenido del
evento, fecha y hora, manejo de imágenes alusivas a conferencias, danzas, gastronomía e imagen llamativa en la parte inferior que ocupa la mayor parte del afiche,
esta representa la innovación y el emprendimiento.
Figura 4 pieza publicitaria

Fuente: Elaborado por las pasantes de proyección social Maria Alejandra Reyes Morales Y la pasante de
Citgo Angela Maria Jimenez Rey

Figura 5 Pieza publicitaria ivitación

Figura 6 Pieza publicitaria muestra empresarial

Fuente Elaborado por las pasantes de proyección social Maria Alejandra Reyes Morales Y la pasante de
Citgo Angela Maria Jimenez Rey

4.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Recursos Necesarios
RECURSOS
EQUIPO HUMANO

EQUIPOS Y SOFTWARE
MATERIALES Y SUMINISTROS
LOCACION

Fuente: elaboración propia

DESCRIPCION
PASANTE: MARIA ALEJANDRA
REYES MORALES
LIDER: GLORIA SORAYA ARIAS
1 PORTATIL
1 COMPUTADOR DE MESA
1 IMPRESORA
PAPELERIA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT

5.
RECURSO
EQUIPO Y SOFTWARE

RECORRIDOS Y ALIMENTACION

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO
DESCRIPCION
1 PORTATIL
1 COMPUTADOR DE
MESA
1 IMPRESORA
Desplazamiento de las
acacias 1 hasta la universidad Cundinamarca, consumo de
alimentos en cafetería
( appetizer) o restaurante ( almuerzos)
PAPELERIA, CARTUCHO DE IMPRESORA
E INTERNET

TOTAL
Fuente: elaboración propia

PRESUPUESTO
RECURSOS QUE LOS
OTORGA LA UNIVERSIDAD

$ 95

$ 100

195

6.

Fuente: elaboración propia ( ver anexo 8 )

CRONOGRAMA

HORARIO 9 semestre

ROL

PASANTE DE
PROYECCION SOCIAL

EST

Alejandra Reyes

LUNES

MARTES

7:00-9:00 A.m.
2:00- 4:00
1:00-6:00 P.M
P.m.

MIERCOLES
7:00-12:00
A.M

JUEVES
10:00-12:00
A.M
2:00-4:00
P.M

VIERNES

H/SEM

10:00-12:00
A.M
2:00-4:00

30

P.M

HORARIO 10 semestre

ROL

PASANTE DE
PROYECCION SOCIAL

EST

Alejandra Reyes

3 horas presenciales
3 horas de trabajo Externo

LUNES

2:00- 4:00
P.m.

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

H/SEM

7:00 A.M 6:00 P.M

10:00 A.M
-6 P.M

10:00-12:00
A.M
2:00-4:00
P.M

2:00-6:00
P.M

30
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ANEXOS

Las siguientes fotografías fueron tomadas en la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot y otras actividades realizadas a medida del semestre del año 2019.

MUESTRA EMPRESARIAL 2019

TALLER DE LIDERAZGO:

