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1. TITULO DE PROYECTO 

 

APOYO ADMINISTRATIVO PARA RECOLECTAR Y SOPORTAR 

INFORMACION DE LOS EVENTOS REALIZADOS POR LAINTERACCION 

UNIVERSITARIA DE CITGO AÑO 2014 – 2019 Y APOYO LOGISTICO EN 

LOS EVENTOS QUE SE REALIZO EN LA UNIVERSIDAD 
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2. ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN AL CUAL SE 

AJUSTA LA PASANTÍA 

 

           Área: Gestión de las Organizaciones y sociedad 

          Línea: Desarrollo Organizacional Y Regional 

Opción de grado: actividad investigativa/ proyecto monográfico tipo 

recopilación. 

Programa: Administración de Empresas 

Tema: Apoyo administrativo para recolectar y soportar información de 

los     eventos realizados por la interacción universitaria de CITGO año 2014 – 

2019 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar apoyo administrativo y asistencial en el programa de administración 

de empresas, Coordinando y soportando las actividades realizadas por 

interacción social CITGO desde el año 2014 al año 2018. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Recolectar de información de los eventos realizados por interacción 

social CITGO desde el 2014 a 2018. 

 Apoyo a la interacción social universitaria, del programa de 

administración de empresas. 

 Apoyar todos los eventos que realice CITGO en el año 2019. 
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4. JUSTIFCACION 

 

 La terminación de esta pasantía permite adquirir experiencias de gran 

relevancia, adquiriendo conocimientos en los procesos, haciendo parte de 

diferentes actividades de emprendimiento pertenecientes al programa de 

Interacción Social y educación continuada con CITGO, lo cual es un proceso 

objetivo del macro proceso misional perteneciente al sistema integrado de 

gestión de la Universidad de Cundinamarca. 

 

La interacción universitaria otorga a la comunidad programas de capacitación 

y el intercambio de conocimiento, de saberes, y practicas por esto, se debe 

fomentar, difundir el conocimiento en ciencia y tecnología, la innovación y 

prácticas investigativas, generando una cultura de emprendimiento a través de 

acciones de interacción social como eventos, ferias, conferencias, 

capacitaciones y diplomados que busquen integración y fortalecer 

conocimientos para los estudiantes, docentes parte administrativa y la 

comunidad externa que quiere hacer parte de estos eventos, además 

fortalecer las relaciones entre la universidad, comunidad, empresa y el estado, 

como el proceso de prácticas y pasantías que permiten crear un valor 

compartido entre estudiante y empresa como un beneficio mutuo. También, 

busca generar un impacto social mediante los productos de investigación y la 

experiencia educativa de los programas académicos y administrativos de la 

Universidad, y a través de sus resultados generar proyectos con posibles 

soluciones ante problemáticas, que beneficie el desarrollo profesional de la 

comunidad y la región, tomando un papel muy importante en la construcción 

del desarrollo sostenible.   

De esta manera se procederá a realiza, observar y verificar los documentos 

que se generen a medida que se desarrollan las diferentes actividades 
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programadas, para así entender como está conformado el Sistema de Gestión 

Ambiental su estructura y su funcionamiento.    

 

Finalmente, se buscará recopilar la información necesaria para aportar en la 

acreditación del programa y así garantizar que se pueda continuar realizando 

las actividades teniendo en cuenta la calidad de vida de la sociedad. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

Según Meneses (2007) Una vez superada la concepción del aprendizaje como 

una repetición de contenidos, hechos, procedimientos, etc. para dar paso a la 

búsqueda individual de significado que genere nuevos conocimientos: análisis, 

resolución de problemas, creatividad... se configura la comunicación y la 

interacción que ésta genera entre los alumnos y con el profesor como un 

elemento clave: posibilidad de cuestionar y debatir temas, de preguntar o de 

realizar un trabajo común o cooperativo. El aprendizaje se sitúa, además de 

como una actividad individual, como una actividad social de construcción de 

nuevos conocimientos. 117 La interacción como influencia mutua o recíproca 

debe ser atendida por el contexto de aprendizaje. Los entornos de aprendizaje 

deben permitir no sólo el trabajo individual en el que se produce una 

interacción con el material de aprendizaje y con el medio empleado, sino que, 

también, deben facilitar el trabajo en colaboración con otros alumnos y 

profesores que pueden estar situados en espacios y tiempos diferentes y 

pueden tener un nivel de competencia diferente. 

La calidad del aprendizaje estará condicionada por la interacción que debe 

conducir a la construcción de nuevos conocimientos. Esta interacción se 

presenta dentro de un entorno conformado no sólo por profesor y alumno sino 

por otros elementos implicados: materiales, entorno de trabajo, grupo, 

actividades, institución... 

Define Asma (2015) el proceso de aprendizaje como un resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos y valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 
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(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones cognitivas 

que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En 

cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura 

física del cerebro y con ello de su organización funcional. El proceso de 

aprendizaje en las instituciones educativas puede ser analizado desde dos 

perspectivas: * A partir de los procesos psicológicos que el sujeto pone en 

juego para aprender. 

* Con base en un conjunto de mecanismos sociales y culturales susceptibles 

de generar condiciones que apoyan el aprendizaje. Estas dos vertientes se 

relacionan estrechamente y ofrecen la posibilidad de explicar e intervenir en el 

fenómeno educativo, particularmente en los aprendizajes, desde diversas 

disciplinas: psicología, sociología, antropología y en general, las incluidas en 

el campo de las ciencias de la educación. El aprendizaje: es proceso de 

adquirir conocimientos, habilidades; actitudes o valores a través del estudio, la 

experiencia o la enseñanza. (Diccionario Escolar lengua española, p.90.). El 

aprendizaje es el acto mediante el cual las personas adquieren aptitudes, 

conocimientos y habilidades cuyo resultado es un cambio relativamente 

permanente de sus conductas. A través del aprendizaje aplicamos nuestra 

capacidad para crear, para formar parte del proceso generativo de la vida. Un 

ambiente de aprendizaje se crea cuando los compañeros del equipo se apoyan 

Para el enfoque socio histórico, el aprendizaje no equivale a desarrollo. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 EMPRENDIMIENTO: El término emprendimiento no forma parte del 

diccionario de la Real Academia Española (RAE). Se trata del efecto de 

emprender, un verbo que hace referencia a llevar adelante una obra o 

un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla 

con esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución 

de llegar a un determinado punto. 

 INNOVACION: La innovación se asocia a la creatividad. Se trata de un 

cambio o de una modificación que supone la creación o la puesta en 

marcha de algo novedoso. De esta manera, la innovación también 

aparece vinculada al progreso. 

 INTERACCION SOCIAL: Se define como interacción al fenómeno por 

el cual los seres humanos se relacionan entre ellos, esta establece la 

posterior influencia social que es recibida por cada persona. Por lo 

tanto, la interacción social se entiende como el vínculo que existe entre 

las personas y que son fundamentales para el grupo, de tal forma que 

sin ella la sociedad no funcionaría. 

Para la rama de la sociología, las relaciones sociales, las formas de 

interacción no se limitan al contexto familiar o de parentesco; incluye las 

relaciones laborales, políticas, en los clubes deportivos o en los centros 

educativos. La interacción forma parte del proceso por el cual se 

comunica socialmente de manera objetiva, el empleo de las habilidades 

de interacción causa una mayor capacidad de adaptación a un ambiente 

social donde existen individuos y grupos de ellos que necesitan de ser 

comunicados y a su vez comunican temas específicos que pueden ser 

objeto de malos entendidos produciendo problemas innecesarios. 

 MARKETING: Es un concepto inglés, traducido al castellano como 

mercadeo o mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis 
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del comportamiento de los mercados y de los consumidores. El 

marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo 

de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de 

sus necesidades. 

 RECURSOS MATERIALES: Los recursos materiales, en definitiva, son 

los medios físicos y concretos que ayudan a conseguir algún objetivo. 

El concepto es habitual en el ámbito de las empresas y de los gobiernos. 

En la actividad cotidiana de una empresa, se pueden distinguir entre 

distintos tipos de recursos, tales como las materias primas, las 

instalaciones, las maquinarias y el terreno. Gracias a estos bienes 

tangibles, es posible manufacturar los productos o desarrollar la 

infraestructura necesaria para prestar sus servicios, dependiendo de su 

actividad. 

 PROYECCION FINANCIERA: Se trata del análisis que se desarrolla 

para anticipar cuáles serán las eventuales ganancias o pérdidas de un 

proyecto comercial. A partir de una proyección financiera, un 

empresario o un emprendedor cuentan con información valiosa para 

tomar decisiones sobre sus negocios. 

La proyección financiera permitirá determinar cuál es el nivel de gastos 

que puede soportar el negocio, qué monto es conveniente invertir para 

su desarrollo y cuándo el negocio en cuestión sería rentable si se 

cumplen las expectativas de ventas, por ejemplo. Los resultados de la 

proyección incluso podrían indicar que no es conveniente llevar a cabo 

el negocio. 
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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 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 documento1.  

 

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, 

                                            
1 https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/universidad/resena-historica 
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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. 

 

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 Formación-Aprendizaje; 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 institucionales2. 

 

 

 

 

                                            
2https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/programas/pregrado/facultad-de-ciencias-

administrativas-economicas-y-contables/administracion-de-empresas 
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5.3 MARCO LEGAL 

 

DECRETO 1295 DE 2010: Investigación - Las actividades de investigación 

que permitan desarrollar una actitud crítica y una capacidad creativa para 

encontrar alternativas para el avance de la ciencia, la tecnología, las artes o 

las humanidades y del país, de acuerdo con las orientaciones que se indican 

a continuación. 

5.5.1. El programa debe prever la manera cómo va a promover la formación 

investigativa de los estudiantes o los procesos de investigación, o de creación, 

en concordancia con el nivel de formación y sus objetivos.  

5.5.2. El programa debe describir los procedimientos para incorporar el uso de 

las tecnologías de la información y de la comunicación en la formación 

investigativa de los estudiantes.  

5.5.3. Para la adecuada formación de los estudiantes se verificará: 5.5.3.1. La 

existencia de un ambiente de investigación, innovación o creación, el cual 

exige políticas institucionales en la materia; una organización del trabajo 

investigativo que incluya estrategias para incorporar los resultados de la 

investigación al que hacer formativo y medios para la difusión de los resultados 

de investigación. Para los programas nuevos de pregrado debe presentarse el 

proyecto previsto para el logro del ambiente de investigación y desarrollo de la 

misma, que contenga por lo menos recursos asignados, cronograma y los 

resultados esperados. 5.5.3.2. Los productos de investigación en los 

programas en funcionamiento de pregrado y posgrado y los resultados de 

investigación con auspicio institucional, para los programas nuevos de 

maestría y doctorado. Los resultados de procesos creativos de los programas 

en artes, podrán evidenciarse en exposiciones, escenificaciones, 

composiciones o interpretaciones y sustentarse en registro de la obra, estudios 

sobre el campo artístico y publicaciones en diversos formatos. 5.5.3.4. La 

disponibilidad de profesores que tengan a su cargo fomentar la investigación 
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y que cuenten con asignación horaria destinada a investigar; títulos de 

maestría o doctorado o experiencia y trayectoria en investigación demostrada 

con resultados debidamente publicados, patentados o registrados.  

 

Consejo Nacional de Acreditación –CNA– LINEAMIENTOS PARA LA 

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO 

5.6 FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL Un programa de alta calidad, de acuerdo con su naturaleza, se 

reconoce por la efectividad en sus procesos de formación para la 

investigación, el espíritu crítico y la creación, y por sus aportes al conocimiento 

científico, a la innovación y al desarrollo cultural. CARACTERÍSTICA Nª 29. 

Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y cultural 

El programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación 

de un espíritu investigativo, creativo e innovador que favorece en el estudiante 

una aproximación crítica y permanente al estado del arte en el área de 

conocimiento del programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le 

permita la formulación de problemas de conocimiento y de alternativas de 

solución, así como la identificación de oportunidades. 

 

Aspectos a evaluar: 41 a) Criterios, estrategias y actividades del programa, 

orientados a promover la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación 

de un espíritu investigativo, creativo e innovador en los estudiantes. b) 

Existencia y utilización de mecanismos por parte de los profesores adscritos 

al programa para incentivar en los estudiantes la generación de ideas y 

problemas de investigación, la identificación de problemas en el ámbito 

empresarial susceptibles de resolver mediante la aplicación del conocimiento 

y la innovación. c) Estudiantes que están vinculados como monitores, 

auxiliares de investigación e integrantes de semilleros y/o grupos de 

investigación. d) Grupos y semilleros de investigación del programa en los que 

participan estudiantes, de acuerdo con su tipo y modalidad. e) Actividades 
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académicas –cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos– derivados de 

líneas de investigación en los últimos cinco años. f) Actividades académicas –

pasantías, talleres, actividades conjuntas- relacionadas con la realidad 

empresarial, organizadas desde los primeros semestres con una lógica 

enfocada en el entendimiento creciente de aquella según sus mayores grados 

de complejidad. 

 

Existencia dentro del plan de estudios de espacios académicos y de 

vinculación con el sector productivo donde se analiza la naturaleza de la 

investigación científica, técnica y tecnológica, la innovación, sus objetos de 

indagación, sus problemas, oportunidades y sus resultados y soluciones. h) 

Participación de los estudiantes en los programas institucionales de jóvenes 

investigadores. i) Participación de los estudiantes en prácticas empresariales 

en temas de investigación y desarrollo, ingeniería y experimentación en 

Colombia y en el Exterior. j) Participación de los estudiantes en proyectos 

Universidad Empresa Estado que adelante la Institución. k) Participación de 

los estudiantes en programas de innovación tales como: transferencia de 

conocimiento, emprendimiento y creatividad. 
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6. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

El desarrollo de la pasantía se realizó dentro de las instalaciones de la 

universidad de Cundinamarca, durante dos periodos del año 2019 dividido en 

tres fases, las cuales fueron de gran relevancia para el éxito del proceso del 

desarrollo de la pasantía, las cuales fueron. 

 

6.1 PRIMERA FASE  

 

 • Recolectar de información de los eventos realizados por 

interacción social CITGO desde el 204 a 2018 

Dentro del proceso de la pasantía  se trabajó en el área de interacción social 

y educación continuada con el Centro de Innovación, Tecnología y Gestión 

Organizacional (CITGO), es una iniciativa para la formalización de un centro 

de asesoría, consultoría y apoyo especializado, inicialmente adscrita a la 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables para estar 

dedicado al permanente análisis y evaluación de los procesos 

organizacionales, con el propósito fundamental de formular y orientar 

propuestas de interacción universitaria en beneficio de la comunidad 

académica y del sector productivo local, regional, departamental y nacional.3 

 
En este sentido, el Centro de Innovación, Tecnología y Gestión Organizacional 

se concibe como un espacio de atención, asesoría y consultoría en la 

Universidad de Cundinamarca, dónde los investigadores, innovadores, 

emprendedores y las Mipymes de los diferentes sectores económicos y 

disciplinas, puedan encontrar servicios integrales de apoyo para la 

                                            
3 Tomado del documento «Proyecto CDEM 2015» preparado en la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad de Cundinamarca. Febrero de 2016 
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consolidación de proyectos productivos y crecimiento empresarial. Por tanto, 

el CITGO se propone ser líder en el apoyo a estudiantes innovadores, 

emprendedores y empresarios, de manera que logren materializar sus 

proyectos, consolidar su organización y por tanto su empresa y generar un 

incremento significativo en sus niveles de productividad, así como en su nivel 

de vida. 

El CITGO se constituye por tanto en una estrategia orientada a la generación 

y a la transferencia social del conocimiento para que sea apropiado por todos 

los sectores de la economía, lo mencionado anteriormente es una definición 

global de lo que hace CITGO y como contribuyo a mi desarrollo en el proceso 

de pasantía, además que con ello se fortalecieron  todos los conocimientos 

adquiridos durante mi formación como profesional y fue aplicado en este 

espacio junto con l ayuda y contribución de los docentes lideres a cargo. 

Otro factor importante que se desarrolló en el primer periodo del año 201 fue 

el proceso de autoevaluación y acreditación, Dentro del proceso de 

autoevaluación en la cual se encontraba la universidad para el registro 

calificado. 

una de las funciones importantes fue recolectar la información de los eventos 

realizados por interacción social CITGO desde el 2014 al año 2018 ya que el 

sistema de autoevaluación con fines de Acreditación de la Universidad de 

Cundinamarca, proyecta sus lineamientos en el documento “Modelo de 

Autoevaluación Institucional” (Aprobado Consejo Superior, acta No.015 de 

2017-10-20) y en la Normatividad Institucional, siguiendo los parámetros del 

Ministerio de Educación Nacional -MEN, además de las pautas del Consejo 



 

 

25 
 

Nacional de Educación Superior –CESU, Consejo Nacional de Acreditación- 

CNA. 4 

 Tiene como objetivo principal Coordinar los procesos de Registro Calificado, 

Autoevaluación y Acreditación de los programas académicos para cumplir con 

los requerimientos  

Del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y del Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA), a través de la cultura del aseguramiento de la calidad y 

uno de los procesos importantes es evidenciar todos los eventos de educación 

continuada y proyección social para constatar todo el proceso. 

Consciente de los cambios generados en el entorno institucional y nacional la 

facultad ha trabajado en la innovación y emprendimiento de manera interna, 

es importante que esta estrategia vaya alineada con el PEU de la universidad 

y así ampliar el espectro para que el emprendimiento sea un aspecto   

efectivamente trasversal a las funciones sustantivas en todas las áreas de la 

facultad. Para ello es importante desarrollar espacios para promover la 

participación y el aprendizaje en la comunidad universitaria, mediante la 

presencia activa en los campos  

Interacción lúdicos y académicos que brinden el entendimiento participativo de 

los estudiantes, es así como se plantea la semana Expo U Cundinamarca” 

como vinculo facultad, estudiantes y sector externo que realizaban sus 

muestras empresariales, ciclo de conferencias que dieron un gran aporte a la 

comunidad que participo en el evento.  

 

                                            
4 https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-estrategico/proceso-gestion-
autoevaluacion-y-acreditacion 
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A continuación, encontramos lo eventos recolectados que se realizaron 

durante los años 2014 2018, en la siguiente tabla se detallan los resultados 

obtenidos de la ExpoUcundinamarca 
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Tabla 1 EXPOUCUNDINAMARCA 
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Fuente: elaboración propia 

 

SEDE 

ACTIVIDAD 

EXPOUCUNDINAMARCA 2017 

No de asistentes TOTAL 

INTERNOS EXTERNOS 

G
IR

A
R

D
O

T
 

Evento de lanzamiento  95 10 105 

Visitantes a la muestra 

empresarial  

200 240 440 

Expositores en muestra 

empresarial  

12 23 35 

Conferencia TIPO TED  día 28 42 70 

Conferencia TIPO TED  

noche  

45 15 60 

Evento de emprendimiento 

startupday  

65 85 150 

Show bar tender  50 15 65 

Rueda de negocios 

sustentables  

20 9 29 

Muestra gastronómica 

programa de turismo  

40 50 90 

Actividades culturales danzas, 

música, música en vivo y 

zumba 

130 30 160 

TOTALES 685 519 1204 
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Los proyectos y cada una de las actividades desarrolladas en los últimos años 

se han enmarcado en los lineamientos institucionales y de la facultad, pero 

fundamentalmente respondiendo a los requerimientos del entorno local y 

regional identificados por el programa. Las actividades se articulan al 

desarrollo de los proyectos: 

A continuación, se detallan los proyectos y eventos que se realizaron por año 

tanto de educación continuada como de proyección social. 

 
Actividades Realizadas CITGO 2014 - 2018 

Tabla 2 EVENTOS DE CITGO 

NOMBRE DEL 

EVENTO 

AÑO  # DE PARCIPANTES 

DE COMUNIDAD 

EXTERNA  

# DE PARTCIPANTES 

DE COMUNIDAD 

INTERNA 

TOTAL  

Boot camp  2015 46 87 133 

Encuentro de 

emprendedores 

2015 64 133 197 

Desing thinking  2017 6 43 49 

Evento panel de 

expertos 

2017 5 323 328 

Startup Day  2017 85 65 150 

Expoudec  2017 519 685 1204 
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TOTAL                                                        725                                  1353                                   

2078    

Fuente: elaboración propia 

 

Así concluye una de las primeras fases basada en Recolectar la información 

de los eventos realizados por interacción social y educación continuada 

CITGO desde el 2014 a 2018 que se realizó durante el proceso de pasantía 

en el primer periodo del año 2019 que se exigieron para la autoevaluación y el 

registro de alta calidad lo cual era de gran relevancia en este proceso, en el 

cual se adquirieron muchos conceptos sobre la recolección de información 

utilizando varios formatos e informes con el fin de dar estructura a  las 

actividades, además de ello conocer los eventos su gestión y su finalidad como 

se han realizado y como contribuye esto a la comunidad educativa y 

comunidad externa. 

 

Curos de Excel 

financiero  

2018                 0 17 17 



 

 

31 
 

6.2 SEGUNDA FASE 

• Apoyo a la interacción social universitaria, del programa de 

administración de empresas 

 

En esta segunda fase realizo un proceso muy importante que fueron asesorías 

a empresarios de Girardot Cundinamarca, contribuyendo a la formación de las 

empresas, el CITGO brindo un espacio de asesoría y consultoría en la 

Universidad de Cundinamarca, en dónde los estudiantes, emprendedores y 

microempresarios de todos los sectores económicos y disciplinas podrán 

encontrar servicios integrales de apoyo para la consolidación de sus proyectos 

productivos y el crecimiento de sus empresas. 

Por tal motivo El CITGO fue líder en el apoyo a emprendedores, empresarios 

y microempresarios con el fin de que éstos materialicen sus proyectos 

productivos, consoliden sus organizaciones y generen un incremento 

significativo en sus niveles de productividad y competitividad en la 

organización se manejó un modelo importante que fue el CANVAS, es una 

herramienta que permite tener una visión global del negocio e innovar para 

adaptarse a los cambios del mercado. Armarlo es algo que parece fácil, pero 

en realidad no es una tarea tan sencilla. Las pymes generalmente creen que 

saben quiénes son sus clientes y productos, pero en realidad muchas veces 

no los conocen tan bien. Así, esta herramienta se usa para entender el modelo 

de negocio, pero también para asegurarnos que todos los miembros estén 

comprendiendo lo mismo respecto de la organización. El modelo Canvas es 

muy útil como apoyo para la gestión, para pensar en el futuro y proyectarse a 

corto y mediano plazo y esto se aplicó durante la asesoría a diferentes 

empresarios de la región. 
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6.2.1 Contribución del CITGO Girardot 

El CITGO Girardot se ha enfocado en fomentar la cultura emprendedora tanto 

en estudiantes como en docentes y en la comunidad en general, para esto ha 

dirigido sus estrategias hacia la realización de actividades de carácter creativo, 

innovador y la generación de ambientes de trasferencia de conocimiento que 

han permitido crear un entorno en el cual el emprendimiento es el eje de la 

interacción y donde se han podido llevar a cabo encuentros para generar y 

materializar ideas, socializar nuevas temáticas en torno al mundo empresarial, 

a la innovación, a la tecnología, al liderazgo y a la gestión de negocios, y en 

donde a través de un enfoque social se ha podido llegar a comunidades para 

aportarles en la ejecución de sus proyectos de empresa.  

También se han desarrollado encuentros académicos en conjunto con el grupo 

de investigación universitaria de la seccional, donde se busca ser 

multiplicadores de conocimiento y profundizar en temáticas de interés para el 

mundo empresarial como el emprendimiento, el desarrollo y  la competitividad, 

la sostenibilidad y los modelos de desarrollo empresarial El producto inicial de 

las asesorías iniciales y que fue utilizado como piloto para posteriormente 

enfocarlo en el sector externo fue el apoyo a los proyectos de grado basados 

en emprendimiento que se realizaron en la seccional y que redundaron en 

planes de negocios y en algunos casos en empresas legalmente constituidas. 

Todo este proceso fue dirigido y orientado por los docentes Omar Giovanni 

Quijano y Juan Andrés Godoy  
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Ilustración 1. CITGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto CDEM 2015 » preparado en la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad de Cundinamarca. 

Febrero de 2016 
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A continuación, podemos observar las evidencias que se obtuvieron durante 

el proceso de las asesorías a los diferentes empresarios que solicitaron apoyo 

de CITGO para su empresa: 

Fuente: elaboración propia  

Ilustración 2 evidencia de asesorías 
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Ilustración 3 asesorías CITGO 

 

Fuente: elaboración propia  
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Ilustración 4 asesorías CITGO

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la siguiente evidencia se pueden identificar los formatos que se tomaron 

para realizar el proceso, además de ello la asistencia de los empresarios: 
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Ilustración 5 formatos 

 

Fuente: CITGO 
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Ilustración 6 Formatos CITGO

 

Fuente: CITGO 
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Ilustración 7 asistencia de asesorías 

 

Fuente: www.ucundinamarca.edu.co 

 

 

 

 

 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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6.3 TERCERA FASE: 

 

• Apoyar todos los eventos que realice CITGO en el año 2019 

En esta tercera fase se realizó el apoyo logístico en los eventos que se 

realizaron en el año 2019 por parte de CITGO, Impulsa tu empresa con 

Facebook e Instagram que se desarrolló en la jornada diurna y nocturna, Expo 

Ucundinamarca y la rueda de negocios 

 Uno de los primeros eventos a desarrollar fue BOOT CAMP que fue 

dirigido por el docente Giovanni Quijano y Juan Andrés Godoy. 

Se contó con pantalla para hacer la presentación, videobeam, un 

computador para correr la presentación, sonido para la presentación de 

los videos y micrófonos para los facilitadores, se empezó a dar 

desarrollo e la actividad teniendo una actitud positiva y participativa por 

parte del público y el colegio invitado. 

 

 Otra parte importante del evento fu la actividad a realizar donde se 

propuso la idea d que conformaran grupos y crearan una id innovadora 

donde crearan cosas que no existían, donde todos participaron de una 

manera activa en el proceso 

 

 Se realizó todo el proceso y apoyo logístico adecuado para el desarrollo 

de la actividad desde su inicio hasta culminar la actividad, estando muy 

atenta en cada proceso para garantizar el éxito del evento. 
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A continuación, encontramos algunas evidencias del desarrollo de la 

actividad: 

   

Ilustración 8 EVIDENCIA DE BOOT CAMP 
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Ilustración 9 EVIDENCIA DE BOOT CAMP 

 

Otro evento que se desarrollo fue el de impulsa tu empresa con Facebook El 

desarrollo del evento de impulsa tu negocio con Facebook e Instagram para 

negocios cuyo objetivo es a través de las redes sociales tales como Facebook 

e Instagram, sirvan como herramienta clave para impulsar los negocios, 

empresas y demás establecimientos comerciales de manera online; se recrean 

escenarios donde se interactúa con el público a través de encuestas 

relacionadas con la temática ofertada y proyectada. Asimismo, se realiza un 

Break de 15 minutos de duración con refrigerio incluido, y posteriormente se 

hace entrega de un detalle por parte de los organizadores del evento con tips, 
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una cartilla y una agenda de Facebook, durante todo el desarrollo del evento 

se realizó todo el apoyo logístico necesario para dar fin con el evento. 

Se da inicio con la asistencia para dar apoyo logístico al evento Conferencia, 

se reciben los datos de asistencia, así como también las hojas de evaluación 

correspondientes a los momentos de realización de la conferencia para su 

respectiva tabulación. Se digita la información como una base de datos para 

poder tener un mejor manejo y control de la información, poder realizar 

invitaciones futuras a nuevos eventos mediante correo electrónico y demás. 

Posteriormente se realiza el informe de los datos, se obtienen resultados de 

asistencia y evaluación expresados estadísticamente en tablas y gráficas para 

tener una vista ordenada de la información facilitando su análisis.  

Finalmente se realiza el envío de toda la recolección de la información para 

hacerla llegar a los respectivos líderes. 

A continuación, podemos encontrar las evidencias correspondientes en el 

desarrollo del evento: 
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Ilustración 10 evidencia impulsa con facebook 

 



 

 

45 
 

Ilustración 11 impulsa con Facebook 

 

 

Formatos utilizados para llevar a cabo los informes y recolectar la información 

de cada actividad: 

 Otro evento que se desarrolló y fue uno de los eventos más importantes 

fue la Expo U Cundinamarca, que se desarrolló en el segundo periodo 

del año 2019mas importante dando inicio desde el 23 de octubre hasta 

el 25 de octubre del 2019 donde se llevaron a cabo, ciclo de 

conferencias, muestras empresariales de los diferentes empresarios de 

la región actividades de liderazgo y eventos culturales, donde formaron 

parte del gran evento como es la expoUcundinamarca. 

 El éxito de este evento fue gracias al apoyo de mis compañeras Ángela 

Jiménez Alejandra Buitrago y Alejandra Reyes que estuvieron detrás 
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de todo el desarrollo logístico para llevarla a cabo junto con la 

supervisión de Giovanni Quijano y Juan Andrés Godoy  

 

 Uno de los procedimientos en los que apoye fue la creación y entrega 

de la invitación a los empresarios para que hicieran parte del ciclo de 

conferencias de la expoUcundinamarca, en la siguiente imagen 

encontramos el diseño de carta que fue entregada a los empresarios  

Ilustración 12 diseño de carta a epresarios 

 

Fuente: elaboración propia  

  

 Otro aporte importante fue asistir a las reuniones establecida por los 

lideres para cuadrar todo sobre el cronograma del evento, organizar 

fechas horas y eventos por días, además de ello se creó gran parte de 

la publicidad, generar la voz a voz para dar a conocer el evento y 

prestar asistencia logística en todo el proceso, como: 
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  organización de stan 

  verificación del orden de la muestra empresarial 

  confirmación de asistencia de los empresarios 

 hidratación para los conferencistas 

 reparto de los formatos de impacto y evaluación para recolectar la 

información necesaria para los informes 

 aporte logístico en todo lo necesario para culminar y tener el éxito del 

evento  

Evidencias del evento expoUcundinamarca 
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Ilustración 13 asignación de funciones 
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Ilustración 14 publicidad BOOT CAMP 

 

Fuente: creación pasantes Alejandra Reyes Ángela Jiménez 
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Ilustración 15 información EXPOUCUNDINAMARCA 

 

Fuente: CITGO 
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Ilustración 16 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: pasantes CITGO 

 
se evidenció el emprendimiento de graduados y estudiantes activos de la 

Universidad de Cundinamarca; fue una plataforma que permitió sensibilizar el 

pulso de quienes se acercaban a observar y así definir objetivamente el grado 

de respuesta de la comunidad, permitiéndoles mejorar las falencias que 

pudiesen presentar o por el contrario ganarse clientes potenciales.  

  

El evento se desarrolló en calma, el público acudió a las mesas, detallando los 

productos ofrecidos, comprando los que llamaban su atención y sobretodo 
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elogiando a quienes mostraban la responsabilidad social que algunos stands 

lograron impartir con la comercialización de sus productos.  

EVIDENCIAS: 

  

Ilustración 17MUESTRA EMPRESARIAL 
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Ilustración 18 MUESTRA EMPRESARIAL 
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7. PRESUPUESTO 

 

Transporte $40000 (cuarenta mil pesos) este dinero es mensual ya que son 

los gastos que se identificaron mensualmente 

 

 

8. RECURSOS NECESARIOS 

 

 

Tabla 3 Recursos 

               Recurso Descripción

Papeleria Hojas 

Lugar Universidad de Cundinamarca 

1 computador

1 impresora 
Equipos y software

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 
 

 Tabla 4 Presupuesto 

Recurso Descripción Presupuesto

1 computador

1 impresora

Materiales y suministros
Impresiones, copias, 

tinta.
Recurso Universidad

Transporte
Transporte al lugar de 

trabajo.
$ 150.000

$ 150.000

Equipo y software Recurso Universidad

Total  
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9. CRONOGRAMA 

actividad Febrero 

21 

Marzo 

21 

Abril 

21 

Mayo 

21 

Junio 

21 

Agosto 

21 

Septiembre 

21 

Octubre 

21 

Noviembre 

21 

Formalización de  la 

pasantía 

 

 

        

Recolección de los 

eventos 2014 2018 

         

Asesorías a 

empresarios 

         

Apoyo logístico de 

eventos 

         

Recolección de 

información 

         

Organización expoU 

y ejecución de 

expoUcundinamarca 

         

Entrega de informe 

final y sustentación 
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