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Este informe de pasantita se realiza con el fin de exponer las labores realizadas en  
la Universidad de Cundinamarca Extensión Facatativá, en el área de proyección  
social, Centro de Innovación, Tecnología y Gestión Organizacional CITGO. 
De manera escrita y a través de imágenes, se muestran los resultados referentes a 
los objetivos planteados al inicio del proceso de pasantía, en el que en general se  
enuncia desarrollar labores en los procesos y actividades en este importante  
espacio que brinda la Universidad de Cundinamarca. 
La pandemia de la Covid-19 y sus consecuencias, indujeron a realizar todas las  
actividades en modalidad virtual, fue un reto asimilar los cambios que ha traído el  
contexto en el que nos encontramos, a pesar de ello, por medio del trabajo en equipo  
y la guía de la líder del CITGIO en la extensión Facatativá, se logra dar cumplimento  
al objetivo general a través de: la gestión y manejo de información, el apoyo para  
dar cumplimento a los diferentes cronogramas de actividades ejecutados en los  
periodos académicos 2020-ll y 2021-l, la estructuración de un plan de  
comunicaciones para la difusión de los diferentes eventos manejados por el CITGO  
y labores de respaldo administrativo.  
La gestión y manejo de información fue puesta en marcha a través del  
administración y organización de bases de datos con las que cuenta el Citgo; fueron 
ordenados buscando facilidad en su clasificación y presentación.  
El apoyo para dar cumplimiento a los cronogramas del CITGO desarrollados en  
mesas de trabajo, reuniones ordinaria y extraordinarias; en las que fueron  
delegadas tareas que serán expuestas en este informe, cuyo impacto repercutió en 
empresarios de la región, instituciones gubernamentales, estudiantes y egresados  
de la universidad.  
Se estructuro una propuesta de plan de comunicaciones para los eventos que  
maneje el CITGO, se identificó canales de comunicación y se constituyó un formato 12 
que tiene como fin darle orden a la elaboración de contenidos de promoción de los 
diferentes eventos. 
Por último, se evidencian las labores de asistencia administrativa en las que se  
incluyeron actividades de logística, elaboración de documentos oficiales, manejo de  
redes sociales entre otras.  
Es de suma importancia que como estudiante cercano a culminar su ciclo  
académico en la Universidad de Cundinamarca desenvuelva capacidades y coloque  
en práctica conocimientos adquiridos, esto se logró a partir de la pasantía realizada  
en CITGO.                                                                                                                                                                                                             
This internship report is made in order to expose the work carried out in 
the University of Cundinamarca Facatativá Extension, in the projection area 
social, Center for Innovation, Technology and Organizational Management CITGO. 
In writing and through images, the results referring to 
the objectives set at the beginning of the internship process, in which in general the 
enunciates developing tasks in the processes and activities in this important 
space provided by the University of Cundinamarca. 
The Covid-19 pandemic and its consequences led to all the 
activities in virtual mode, it was a challenge to assimilate the changes that the 
context in which we find ourselves, despite this, through teamwork 
and the guide of the CITGIO leader in the Facatativá extension, it is possible to comply 
to the general objective through: the management and handling of information, support for 
comply with the different schedules of activities carried out in the 
academic periods 2020-ll and 2021-l, the structuring of a plan of 
communications for the dissemination of the different events managed by CITGO 
and administrative support tasks. 
The management and handling of information was implemented through the 
administration and organization of databases that Citgo has; They were 
ordered looking for ease in their classification and presentation. 
Support to comply with the CITGO schedules developed in 
work tables, ordinary and extraordinary meetings; in which they were 
delegated tasks that will be exposed in this report, whose impact had an impact on 
entrepreneurs from the region, government institutions, students and graduates 
of the University. 
A communication plan proposal was structured for the events that 
manage CITGO, communication channels were identified and a format was created 12 
which aims to give order to the development of promotional content of the 
different events. 
Finally, the administrative assistance tasks are evidenced in which 
included logistics activities, preparation of official documents, management of 
social networks among others. 
It is of utmost importance that as a student close to completing his cycle 

 



academic at the University of Cundinamarca develop skills and place 
in practice knowledge acquired, this was achieved from the internship carried out 
at CITGO.                                                                                                                                                                                                           
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Resumen 

 

El Centro de Innovación, Tecnología y Gestión Organizacional es un área brindada 

por la Universidad de Cundinamarca que tiene como objetivo generar un espacio a 

investigadores y emprendedores de diferentes sectores en el que puedan fortalecer 

sus proyectos, el crecimiento empresarial y el fomento la cultura emprendedora. En 

este documento se encuentra descrito lo realizado durante el tiempo de pasantía en 

el Centro CITGO   de la extensión de Facatativá. Se da inicio al informe técnico de 

pasantía con el planteamiento de un objetivo general y cuatro específicos que 

direccionaron las acciones realizadas. Para delimitar un  contexto se elaboró un 

marco teórico en el que se define que es el CITGO, con información obtenida de 

diferentes fuentes como documentos consignados en la página web de la 

universidad, posteriormente se plantea un marco teórico en el que se enuncian 

diferentes conceptos que son utilizados dentro del desarrollo del informe, asimismo 

determina las habilidades desarrolladas y expone  los resultados obtenidos por 

medio de la descripción de cada actividad que fue realizada, dichas actividades  

componen el cronograma ejecutado para los periodos académicos 2020 -ll y 2021 - 

l por el pasante.  

Por último se brindan unas conclusiones y recomendaciones en base a lo vivido 

durante el tiempo que duro la pasantía. Estas conclusiones son de carácter 

personal, las recomendaciones espero sean tomadas en cuenta por la Universidad 

para ir mejorando día a día el CITGO además de ser tenidas en cuenta por futuros 

pasantes.  

Palabras Claves  

Información, planeación, cronograma, comunicación, eventos, virtualidad.  

 

 



 

11 
 

Introducción 

 

Este informe de pasantita se realiza con el fin de exponer las labores realizadas en 

la Universidad de Cundinamarca Extensión Facatativá, en el área de proyección 

social, Centro de Innovación, Tecnología y Gestión Organizacional CITGO.  

De manera escrita y a través de imágenes, se muestran los resultados referentes a 

los objetivos planteados al inicio del proceso de pasantía, en el que en general se 

enuncia desarrollar labores en los procesos y actividades en este importante 

espacio que brinda la Universidad de Cundinamarca. 

La pandemia de la Covid-19 y sus consecuencias, indujeron a realizar todas las 

actividades en modalidad virtual, fue un reto asimilar los cambios que ha traído el 

contexto en el que nos encontramos, a pesar de ello, por medio del trabajo en equipo 

y la guía de la líder del CITGIO en la extensión Facatativá, se logra dar cumplimento 

al objetivo general a través de: la gestión y manejo de información, el  apoyo para 

dar cumplimento a los diferentes cronogramas de actividades ejecutados en los 

periodos académicos 2020-ll y 2021-l, la estructuración de un plan de 

comunicaciones para la difusión de los diferentes eventos manejados por el CITGO 

y labores de respaldo administrativo.  

La gestión y manejo de información fue puesta en marcha a través del 

administración y organización de bases de datos con las que cuenta el Citgo; fueron 

ordenados buscando facilidad en su clasificación y presentación.  

El apoyo para dar cumplimiento a los cronogramas del CITGO desarrollados en 

mesas de trabajo, reuniones ordinaria y extraordinarias; en las que fueron 

delegadas tareas que serán expuestas en este informe, cuyo impacto repercutió en   

empresarios de la región, instituciones gubernamentales, estudiantes y egresados 

de la universidad.   

Se estructuro una propuesta de plan de comunicaciones para los eventos que 

maneje el CITGO, se identificó canales de comunicación y se constituyó un formato 
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que tiene como fin darle orden a  la elaboración de contenidos de promoción de los 

diferentes  eventos. 

Por último, se evidencian las labores de asistencia administrativa en las que se 

incluyeron actividades de logística, elaboración de documentos oficiales, manejo de 

redes sociales entre otras.  

Es de suma importancia que como estudiante cercano a culminar su ciclo 

académico en la Universidad de Cundinamarca desenvuelva capacidades y coloque 

en práctica conocimientos adquiridos, esto se logró a partir de la pasantía realizada 

en CITGO.   
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Justificación 

 

El CITGO es el Centro de Innovación, Tecnológica y Gestión Organizacional 

adscrito al  Programa de Administración de Empresas de la Universidad de 

Cundinamarca.  Tiene como fin promover la identificación y fortalecimiento de 

emprendimientos de los estudiantes, graduados y comunidad externa que 

presenten necesidades de orientación y acompañamiento a sus ideas o proyectos 

de negocios, en las regiones aledañas a la universidad y sus seccionales. 

El siguiente trabajo busca llevar a cabo la divulgación y promoción del CITGO a 

todas las instancias internas y externas de la universidad.  De igual manera, la 

pasantía también está enfocada a brindar apoyo por parte del pasante a las 

actividades de recolección, manejo y clasificación de datos, organización de bases 

de datos, manejo de herramientas ofimáticas, atención a estudiantes y demás 

interesado a través de su vinculación o de todas las convocatorias, capacitaciones 

y asesorías en las que la comunidad y el CITGO serán beneficiados.  

Actividades de programación, planeación, ejecución de eventos, creación de 

contenidos para redes sociales impulsaron la difusión anteriormente mencionada y 

son la razón por la cual se estructura este informe.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar labores en los procesos y actividades planteados por el Centro de Innovación, 

Tecnología y Gestión Organizacional CITGO Facatativá  

Objetivos Específicos 

 

• Gestionar la información del CITGO extensión Facatativá  

• Contribuir al cumplimiento del cronograma planteado por el CITGO 

durante el periodo académico 2020- ll y 2021- l  

• Establecer canales de comunicación para la divulgación y promoción 

de actividades del CITGO 

• Respaldar los procesos administrativos del Centro de Innovación, 

Tecnología y Gestión Organizacional.  
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1. Marco De referencia  

 

1.1. Marco teórico  

El Centro de Innovación, Tecnología y Gestión Organizacional CITGO, desde su 

lanzamiento en Fusagasugá para año el 2017 y bajo la dirección del doctor Felix 

Dueñas, Decano del Programa de Administración de Empresas de la UDEC busca 

apoyar la consolidación de nuevas ideas de emprendiendo y fortalecer las que ya 

existen a través de un portafolio de servicios.  Básicamente 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. Está 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. 

Para la comunidad académica son de vital importancia este tipo de proyectos 

basados en que permitirán que la Universidad de Cundinamarca se consolide como 

una universidad del Siglo 21.  ( Universidad de Cundinamarca , 2017) 
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1.2. Marco Conceptual  

Emprendimiento: Es orientar una serie de actitudes de la persona, para lograr 

grandes retos como la creación de empresa o desarrollo de grandes proyectos, lo 

cual la convierte en un factor de desarrollo económico.  (Kantis, 2009 ) 

Administración: La administración es una actividad humana por medio de la cual 

las personas procuran obtener unos resultados. Esa actividad humana se desarrolla 

al ejecutar los ´procesos de planear, organizar, dirigir coordinar y controlar. 

(Cardona, 2010 ) 

Empresa: Unidad económica autónoma organizada para combinar un conjunto de 

factores de producción, con vistas a la producción de bienes o prestación de 

servicios para el mercado (Y.Bernard, 1981) 

Emprendedor: Dentro del campo de la formación profesional de empresarios ha 

surgido el término de emprendedor. Existen personas creativas que sin pretender 

ser dueños de una empresa estimulan la creación de entes empresariales impulsan 

y promueven empresas y son exitosos en el campo de la gerencia de empresas y 

de negocios. Son los emprendedores. (Cardona, 2010 ) 

Empresario: Es un emprendedor quien acomete la acción difícil y valerosa de crear 

y poner en marcha una empresa. Es quien comanda la acción y quien se 

responsabiliza de ordenar todos los medios para la consecución de los fines. Como 

en toda acción difícil y valerosa, el empresario se arriesga. (Cardona, 2010 ) 

Innovación: En Los ámbitos de la organización empresarial y particularmente de 

empresas productivas, la innovación es entendida como una acción tendiente a 

producir un “valor agregado”, de tipo cualitativo, que tiene una incidencia directa en 

el nivel de competitividad de la empresa. (Moschen, 2008) 

Cultura emprendedora: La cultura emprendedora apoyada en la definición de 

cultura, busca el desarrollo humano del individuo y de la comunidad propiciando 
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comportamientos benéficos para la mejora personal, profesional y a su vez del 

empleo y del desarrollo socioeconómico, es el conjunto de valores, habilidades y 

actitudes para la resolución de las situaciones que surgen en el ámbito sociolaboral 

y socioeconómico de cada sujeto.  (SUDOE, 2006) 

Gestión: El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a 

cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de 

un anhelo cualquiera. 

La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que se 

llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es 

también la dirección o administración de una compañía o de un negocio. (ecured) 

Proyecto: Se trata de sistematizar las técnicas de gestión y las formas de 

organización adecuadas para afrontar operaciones complejas que resultan difíciles 

de dominar aplicando los sistemas de dirección clásicos y manteniendo las 

estructuras orgánicas funcionales que solo resultan adecuadas para tareas de tipo 

repetitivo y continuo. (Vertice, 2008) 

Organizaciones: Son formaciones sociales de totalidades articuladas, con un 

numero preciso de miembros y una diferencia interna en sus funciones. Están 

orientadas de manera consciente hacia fines y objetivos específicos, están 

configuradas racionalmente para cumplir con los fines y objetivos previstos. (G, 

Mungia, & Ocegueda, 2006) 

Gestión organizacional: La gestión organizacional es responsable de definir 

procesos y promover el control y la asignación adecuada de recursos, ya sean 

financieros, materiales, tecnológicos o humanos. La gestión, cuando se hace bien, 

es lo que mantiene a la empresa funcionando de manera organizada y armoniosa. 
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Es a través de la gestión de alto nivel que la empresa puede ser más competitiva, 

productiva y sostenible. (Pro-Optim, 2020 ) 

Logística: En la empresa, la palabra logística se relaciona de una forma directa con 

todas las actividades inherentes a los procesos de provisionamiento, fabricación 

almacenaje y distribución de productos o desarrollo de actividades para la 

prestación de servicios. (Tajero, 2007) 

Consultoría: Es una actividad realizada por una persona en relación con otra, para 

ayudarle a aplicar los recursos necesarios que le permitan resolver un problema. 

Esta definición supone que la relación entre consultor y cliente es voluntaria y por 

tanto ambos desean resolver el problema. El cliente puede considerase como un 

individuo en la organización como una sub-organización similar a un equipo de 

trabajo o como el sistema de la organización en conjunto. (consultoria, 1998) 

Herramientas ofimáticas: Conjunto de técnicas aplicables y herramientas 

informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y 

mejorar los procedimientos o tareas que se llevan a cabo en una organización. 

(Garcia, Izquierdo Carrasco , & Viera Lara , 2019) 

Base de datos: Es un conjunto de datos englobados en un mismo contexto, 

almacenados de manera ordenada o sistémica para un posterior tratamiento y 

explotación por parte de un usuario o varios usuarios. (Editoral, 2006) 

Planear: Planear significa preparar métodos, estrategias y enfoques alternos para 

ayudar a los organizadores en el logro de sus objetivos y metas deseadas. (Cadena, 

2020) 

Cronograma: El cronograma de una actividad o de un proyecto es la forma en como 

organizamos todas las actividades o tareas de dicha actividad, el tiempo y la relación 

de dependencias entre las varias actividades que se van a dar. (Romero, 2015) 
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Publicidad: La publicidad es el conjunto de técnicas de comunicación que utilizan 

el marketing de las empresas para dar a conocer a los consumidores sus productos 

y ofertas. (Marinero, 1997) 

Informes: Documento que recopila un conjunto de datos o hechos que trasmiten 

cierta información acerca de un tema. (Myabcm, s.f.) 

Banner: Anuncio publicitario en forma de imagen grafica que generalmente se sitúa 

en una web ocupando un espacio. (Aramendia, 2020 ) 

Logotipos: Es un símbolo único mediante el cual usted espera que los clientes 

identifiquen la compañía y a su producto o servicio. (Hingston, 2002 ) 

1.3. Marco Institucional 

La Universidad de Cundinamarca es una Institución Estatal de Educación Superior 

del Orden Territorial, que tiene sus orígenes como proyecto educativo 

departamental en la Ordenanza número 045 del 19 de diciembre de 1969, por 

medio de la cual se creó el Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca ITUC, 

y fue reconocida como Universidad mediante Resolución No. 19530, de Diciembre 

30 de 1992 del Ministerio de Educación Nacional, y de conformidad con la 

Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y los Derechos Reglamentarios, es un ente 

autónomo e independiente, con personería jurídica, autonomías académica, 

administrativa, financiera, presupuestal y de gobierno, con rentas y patrimonio 

propios, y vinculada al Ministerio de Educación Nacional haciendo parte del Sistema 

Universitario Estatal, como institución de Educación Superior. (Estatuto General ( 

Acuerdo 007) Articulo 1, 2015) 

 

Misión 

La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del Siglo XXI, 

caracterizada por ser una organización social de conocimiento, democrática, 
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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. (Estatuto General ( Acuerdo 

007) Articulo 1, 2015) 

Visión 

La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el ámbito 

local, regional, nacional e internacional, como generadora de conocimiento 

relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la naturaleza, el ambiente, 

la humanidad y la convivencia. (Estatuto General ( Acuerdo 007) Articulo 1, 2015) 

 

Programa de Administración de Empresas 

Misión 

Es una unidad académica comprometida en la formación para el ser y para la vida, 

la civilidad, los valores democráticos y la libertad, de administradores de empresas 

con capacidad de liderar y emprender soluciones efectivas en la gestión de las 

organizaciones; con enfoque transdisciplinar, humanístico, innovador y ambiental 

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

(Estatuto General ( Acuerdo 007) Articulo 1, 2015) 

Visión 

Ser reconocido por los resultados a nivel regional, nacional e internacional, en la 

formación para la vida de profesionales con alta calidad, líderes, emprendedores e 

innovadores; partícipes en la construcción del tejido empresarial y social bajo 

modelos de desarrollo sostenible y sustentable producto, de la construcción de 

conocimiento. (Estatuto General ( Acuerdo 007) Articulo 1, 2015) 
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Lugar de Desarrollo: 

Sede Fusagasugá:  SNIES 19761 - RC 015053 2019-12-18 DEL MEN 

Seccional Girardot:  SNIES 14969 - RC 12624 2013-09-17 DEL MEN 

Seccional Ubaté:  SNIES 902 - RC 015311 2019-12-18 DEL MEN 

Extensión Chía:  SNIES 19763 - RC 8726 2013-07-10 DEL MEN 

Extensión Facatativá:  SNIES 19785 - RC 11953 2013-09-06 DEL MEN 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

Extensión Facatativá 

Calle 14 con Avenida 15 | (+57 1) 892 0706 

2. Competencias y técnicas desarrolladas  

Se coloco en práctica modelos de E- commerce  o comercio electrónico, marketing 

digital, planeación, organización y supervisión a través de:  

• Comunicación: La manera en la que se asimila la información brindada 

por el CITGO y como se expresa, permitió adquirir habilidades con 

impacto significativo dentro del desarrollo personal y profesional.  

• Manejo de la información: Se fortalecieron factores como la 

confidencialidad, la integridad, la responsabilidad y eficacia.   

• Atención a usuarios: Es el medio por el cual una empresa interactúa con 

sus clientes con el fin de establecer relaciones fuertes y duraderas, 

aspectos importantes en el área comercial de una organización. Por 

medio de la pasantía se podo colocar en práctica conocimientos 

relacionados con la atención al cliente y se pudieron fortalecer.  

• Planear: Desarrollar planes es la actividad inicial dentro del proceso 

administrativo, durante el desarrollo de la pasantía. Fue necesario 
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colocarla en práctica con el fin de tener claridad sobre todas las 

actividades que se realizaron y dar cumplimiento a los objetivos 

planteados.   

• Organizar: Eventos como la feria empresarial, reuniones ordinarias o 

extraordinarias, teniendo en cuenta procesos algunos procesos de 

logística y gestión.  

• Autogestión: Logro del desarrollo de estrategias métodos y habilidades 

con el fin de lograr objetivos con autonomía de manejo.  

 

Realizar funciones en situaciones adversas o bajo presión: Cada vez mas 

dentro de las organizaciones y causa de los contextos actuales la habilidad de 

trabajar bajo presión o en situaciones adversas se ha convertido en una 

competencia con la que los administradores deben contar y fueron desarrolladas en 

la pasantía en al momento de encontrase realizando las tareas asignadas en cada 

uno de los eventos organizados 

Orientación a logro: Planificación y organización enfocadas a el cumplimiento de 

lo planteado y requerido por el CITGO, reflejado en el cumplimiento del cronograma 

de actividades en las que hubo intervención por parte del pasante.  

Desarrollo de habilidades comunicacionales verbales y no verbales: 

Fortalecimiento de los procesos comunicacionales con el fin de aumentar los niveles 

de eficiencia y destreza en todos los contextos, sean internos o externos en los que 

este enfocado el CITGO  

Manejo de herramientas Ofimáticas: Al ser herramientas que permiten optimizar 

el trabajo administrativo, ahorrar tiempo y gestionar de manera eficiente en los 

procesos de administración, fue importante reforzar su aplicación 

Logística: Puesta en marcha de actividades de organización, control de asistencia, 

planificación, desarrollo de eventos entre otras actividades.  
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3. Resultados 

 

La pasantía fue desarrollada a través de la modalidad de teletrabajo o trabajo en 

casa a razón de la contingencia vivida por la COVID-19, que represento el desarrollo 

de labores netamente virtuales, a través de diferentes herramientas brindadas por 

las TIC. 

En Búsqueda de dar cumplimiento al objetivo planteado para la ejecución de la 

pasantía, en el que se enuncia el desarrollo de labores planteadas por el Centro de 

Innovación Tecnología y Gestión Organizacional para los periodos 2020 -ll y 2021-l 

en la extensión Facatativá, se desarrollaron diferentes actividades propuestas por 

la directora del CITGO de la extensión Martha Jaimes Ojeda desde la fecha 5 de 

octubre del 2020 hasta el 16 de Abril del año 2021.  

Resultados 1: Gestionar la información del CITGO extensión Facatativá 

El manejo de la información en los últimos tiempos ha trascendido a ser una de las 

necesidades esenciales parta las organizaciones, a través de esta actividad logran 

altos niveles competitivos, amplían su capacidad de desarrollo, permiten identificar 

fortalezas, debilidades, facilita el control y apoyan la toma de decisiones.  

El CITGO cuenta con una base de datos de estudiantes activos, egresados, del 

programa de administración de empresas y demás comunidad interesada. Estas 

bases de datos surgen como resultado de un sondeo realizado con el fin de 

segmentar los grupos de personas anteriormente mencionados, en diferentes 

cursos ofrecidos por la Fundación Movistar con quienes para ese momento se 

pretendía realizar un acercamiento por medio del CITGO en el que se pudieran 

ofertar diferentes cursos.   

Inicialmente la información fue manipulada, gestionada, organizada y clasificada en 

bases de datos a partir de Excel, permitiendo facilitar el manejo de la información.  

En esta primera clasificación se identificó el número de personas interesadas por 

curso (marketing Digital, metodologías agiles, habilidades para el empleo, diseño 
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de videojuegos, WordPress, habilidades comerciales, introducción a la 

programación, machine Lear Ning, aplicaciones móviles, java, emprendimiento 

social, servicio técnico, fundamentos de la programación, growth hacking, diseño 

web HTML+ css). Ver imágenes de la 1 a la 15  

Imagen  1.  Unificación Bases de Datos Cursos Fundación Movistar 

Fuente: Elaboración Propia  
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Imagen 2. Base de datos Curso Marketing Digital  

Fuente: Elaboración Propia  
Imagen 3. Base de datos Curso Habilidades para el Empleo Fuente: Elaboracion Propia  

Fuente: Elaboración Propia  
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Imagen 4. Base de datos Curso Diseño de Video Juegos 

Fuente: Elaboración Propia  
Imagen 5. Base de datos Curso WordPress 

Fuente: Elaboración Propia  
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Imagen 6. Base de datos Curso Habilidades Comerciales 

Fuente: Elaboración Propia  
Imagen 7. Base de datos Curso Introducción a la Programación 

Fuente: Elaboración Propia  



 

28 
 

 
Imagen 8. Base de datos Curso Machine Learning 

Fuente: Elaboración Propia  
Imagen 9. Base de datos Curso Aplicaciones Móviles 

Fuente: Elaboración Propia  
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Imagen 10. Base de datos Curso Java 

Fuente: Elaboración Propia   
Imagen 11. Base de datos Curso Emprendiendo Social  

Fuente: Elaboración Propia  
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Imagen 12. Base de datos Curso Servicio Técnico 

Fuente: Elaboración Propia  
Imagen 13. Base de datos Curso Fundamentos de la Programación 

Fuente: Elaboración Propia  



 

31 
 

Imagen 14. Base de datos Curso Growth Hacking 

Fuente: Elaboración Propia  
Imagen 15. Base de datos Curso Diseño WEB  HTLM +CSS 

Fuente: Elaboración Propia  
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Se consolido un archivo con macros que facilita la búsqueda y análisis según lo 

requerido por la persona que necesite la información. Las macros clasifican 

alrededor de 12 ítems que conforman las encuestas de las que fueron extraídas 

aproximadamente 1200 datos. Incluye información como: el nombre, los apellidos, 

correo institucional, el correo personal, el programa al que pertenecen, la sede, el 

número de teléfono, el rol que cumplen dentro de la comunidad UDECINA, la oferta 

de cursos, si cuenta con un emprendimiento o negocio y si acepta las Políticas de 

Tratamiento de la Información Ley 1581 de 2012, del Decreto 1377 de 2013 y el 

Decreto Único reglamentario 1074 de 2015. Ver imagen 16  

Imagen 16. Base de datos Con Macros incluidas de clasificación por cursos   

Fuente: Elaboración Propia  
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Por último, para finiquitar el cumplimiento del primer objetivo específico planteado, 

se realizó un acercamiento dirigido a comerciantes y empresarios del municipio de 

Facatativá vía telefónica, la información fue extraída de una base de datos, esta 

actividad tuvo como objetivo realizar la respectiva invitación a ser partícipes del 

proceso de renovación del registro calificado del Programa de Administración de 

Empresas.  

Resultado 2: Contribuir al cumplimiento del cronograma planteado por el 

CITGO durante los periodos académicos 2020-ll y 2021-l  

 

Para el periodo académico 2020-ll se tenía planteado dentro del cronograma del 

CITGO la planeación y organización de la Expo UDEC 2020 realizada del 19 de 

octubre al 24 de octubre de ese mismo año. 

Se dio inicio a las actividades de Expo UDEC con una reunión en la que se 

establecieron los parámetros para el desarrollo de esa semana en la que participo 

el doctor Juan de Jesús Rojas,  la líder del CITGO Martha Lucia Jaimes Ojeda, el 

Ingeniero Jhon Goot, entre otros docentes de otras seccionales y extensiones de la 

universidad.  

La virtualidad se convirtió en la mejor aliada para el desarrollo del evento. Se 

determino que cada una de las actividades que se manejaron en esa semana fueran 

realizadas de manera virtual, los 13  eventos Economía Circular, Análisis 

multitemporal de valor paisajístico orientado a ordenamiento ambiental en 

Facatativá, Procesos de interacción social universitaria de ingeniería agronómica, 

Webinar: Economía Circular, Emprendimiento 2021, Charalá agricultura de 

precisión, Charalá productos forestales no maderables de la Universidad de Caldas, 

Subproductos apícolas en las inclusiones de matrices alimentarias en humanos, 

Charla de catastro multipropósito, Desempeño y oportunidades del ingeniero 

agronómico en el contexto del Covid-19, Gurmeth Pork UDEC, Aguas subterráneas 

en el contexto urbano y el  café literario hicieron parte de Expo UDEC  Facatativá 
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en donde se realizó la programación a través de la plataforma Microsoft Teams, 

estas charlas fueron organizadas por la líder del proceso como eventos alternos a 

Expo UDEC 2020 a continuación observe la imagen 17 donde se expone la 

evidencia de la actividad anteriormente mencionada.  

Imagen 17. Programación actividades Expo UDEC 2020ll plataforma Microsoft Teams  

Fuente: Microsoft Teams 
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En cada uno de estos eventos se realizó el control de asistencia, se brindó apoyo al 

ingeniero de la sede para la trasmisión en simultanea de algunos eventos que se 

pudieron trasmitir, se hizo control de participación y seguimiento a las trasmisiones 

en redes sociales. Por último, se realizo el informe de la semana Expo UDEC 

solicitado por la líder del CITGO Martha Jaimes Ojeda, este documento se expondrá 

posteriormente.   

En el periodo académico 2021- l el CITGO tiene planteado un cronograma que se 

estableció con el apoyo de la docente Claudia Patricia Cadavid. Se desarrollaron en 

la semana del emprendimiento una serie de actividades para dar cumplimiento al 

Campo de Aprendizaje Cultural CAC, actividades en las cuales, se hace 

acompañamiento en reuniones, levantamiento de actas, aportes a los eventos entre 

otros aspectos. A continuación, se hace una relación con las labores en las que se 

participaron:  

La primera actividad en la que se trabajo fue la Gala de Proyectos ODS realizada el 

15 de abril del año en curso. Para la planeación del evento se reunieron las docentes 

encargadas Martha Jaimes Ojeda, Claudia Patricia Cadavid y el pasante a quien se 

le designaron tareas como: 

• Creación de redes sociales con el fin de promocionar cada uno de los  

eventos del cronograma. Los perfiles fueron creados en las tres redes 

sociales en las que mayor se invierte tiempo por parte de las personas, 

Instagram, Twitter y Facebook . Ver imágenes 18, 19 y 20  
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Imagen 18. Perfil Instagram  

Fuente: Perli instagram @eventoscundifaca  
Imagen 19. Perfil Twitter  

Fuente: Perli Twitter @EvenUcundiFaca  
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Imagen 20. Perfil Facebook 

Fuente: Perli Facebook Eventos U Cundinamrca Facatativá  

 

• Elaboración de un logotipo para los perfiles en las redes sociales  

Imagen 21. Logotipo Redes sociales  

 
Fuente: Elaboración Propia  

• Elaboración de un logotipo para el Evento “Gala de proyectos ODS” 

Imagen 22. Logotipo Gala de proyectos ODS  

 
Fuente: Elaboración Propia  
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• Elaboración de un Flyer Publicitario del evento “Gala de proyectos ODS”  

Imagen 23. Flyer Publicitario Gala de proyectos ODS  

 
Fuente: Elaboración Propia  
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• Elaboración de un banner informativo sobre el evento  

Imagen 24. Banner Informativo Gala de Proyectos  

 
Fuente: Elaboración Propia  

Resultado 3. Establecer canales de comunicación para la divulgación y 

promoción de actividades del CITGO 

 

Plan de comunicaciones eventos CITGO:  

Un plan de comunicaciones es un documento escrito en el que se explican las 

actividades de comunicación con el fin de alcanzar las metas de la organización y  

el marco de tiempo en el que se llevaran a cabo (Enrique , Madroñero , & Morales 

Pere Soler , 2008). Para esta pasantía se plantea la elaboración de un plan de 

comunicaciones con el objetivo dar promoción al Centro de innovación, tecnología 
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y Gestión organizacional de la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá, 

a través de la identificación de canales comunicativos eficientes, programación de 

actividades. Definición de responsables y elaboración de material para el 

cumplimiento de dicho plan.  

• Definición del Canal de Comunicación  

Influido por el contexto en el que nos encontramos, las herramientas tecnológicas 

se convierten en las mejores aliadas al momento de hablar de temas de 

comunicación y difusión. 

En el plan establecido para el CITGO, con el fin de lograr una difusión y promoción 

de sus eventos, se eligen como canal de comunicación las redes sociales utilizando 

como enlace el correo institucional del CITGO, teniendo en cuenta que posean un 

mayor alcance y en las que el contenido esté presente de manera instantánea.   

En base a estos criterios, se define la creación de perfiles bajo el usuario de 

“Eventos U Cundinamarca” en Facebook, Instagram y Twitter. Por el algoritmo 

manejado en estas redes sociales satisface las necesidades de los canales de 

comunicación que se requieren para dar cumplimento al plan. La denominación del 

usuario “Eventos U Cundinamarca” fue elegido en consenso con el equipo de 

trabajo del CITGO, se consideraron aspectos como practicidad en la búsqueda, 

reconocimiento y diferenciación.  

• El contenido:  

El contenido publicado en estas redes será netamente académico, en cada uno de 

los perfiles se deben realizar publicaciones en la que la información brindada sea lo 

más puntual posible, el nombre y una breve descripción del evento, la fecha, la hora 

y se deberán incluir Hasthag o numerales con palabras claves que complementen 

la publicación.  

Se debe utilizar herramientas que contengan las aplicaciones como Stories, 

Trasmisiones en vivió, encuestas y secciones de video.  
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Por ultimo las imágenes y videos nunca deberán perder el modelo representativo 

de la Universidad de Cundinamarca, para ello se utilizarán los colores institucionales 

y logotipos que permitirán a los usuarios relacionarlos con la institución educativa.  

• Propuesta formato parrilla para la consolidación de contenido.  

Tabla 1 Propuesta Formato parrilla consolidación de contenido 

Fuente: Elaboración Propia  

La parrilla de contenido es una herramienta de planificación que permite al 

administrador de redes sociales organizar la manera en la que va a realizar las 

publicaciones en los diferentes perfiles en un periodo de tiempo específico.   En el 

formato de propuesta, como se evidencia en la Tabla 1  el periodo de tiempo es una 

semana. Para su diligenciamiento en los aspectos generales hay que tener en 

cuenta el nombre del evento que se pretende promocionar, la persona responsable 

   
   

  
 

  

Formato Parrilla de Contenido Redes Sociales 

 

Universidad de Cundinamarca Centro de Innovación, Tecnología y Gestión 

Organizacional Facatativá  

 
Nombre del evento:    

 

Responsable:    

 Redes sociales:   

 
Días  Objetivo  

Formato  

Descripción  Hashtag  
Indicaciones 

de diseño  

 

Publicación 

en el Feed  
Historia  

Semana  

Lunes              

Martes              

Miércoles             

Jueves             

Viernes             

Sábado             
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de elaborar y dar cumplimento a la parrilla y mencionar las redes sociales en las 

que se realizarán las publicaciones.  

Ya dentro del contenido se encuentra:  

• Objetivo: en esta casilla se debe evidenciar para que se quiere lograr con el 

contenido. (Incremento de seguidores, información, promoción de eventos, 

interacción con la comunidad)  

• Formato: Se debe determinar si el contenido es para realizar una publicación 

en el feed o una historia en el perfil.  

• Descripción: Se expondrá de manera breve en que consiste la publicación 

y para quien va dirigida.  

• Hashtag: En esta casilla se enunciarán los # utilizados en la publicación.  

• Indicaciones de diseño: Se brindarán especificaciones sobre el diseño del 

material como piezas publicitarias, videos, etc.  

El cumplimiento de la parrilla dependerá de la persona responsable a cargo, esta 

herramienta es utilizada por profesionales de Comunicación y se encuentra a 

disposición del del CITGO. Por su versatilidad está diseñada para poder 

complementarla o modificada de acuerdo con las necesidades que se presente para 

su uso. 
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Tabla 2 Ejemplo Parrilla de contenido Catedra de Emprendiendo 

Fuente: Elaboración Propia  
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Resultado 4. Respaldar los procesos administrativos del Centro de 

Innovación, Tecnología y Gestión Organizacional. 

 

En este último apartado se describirán las actividades de respaldo que se realizaron 

durante el tiempo que duro la pasantía en el CITGO del 5 de octubre del 2020 al 5 

de diciembre de ese mismo año y lo trascurrido del periodo académico 2021-l hasta 

el 16 de abril.  

Se desarrollaron actividades de elaboración de actas, manejo de aplicativos como 

Microsoft Teams, programación de reuniones, planeación de cronogramas y 

elaboración de informes.  

A continuación, se presenta un cronograma donde se exponen todas las actividades 

realizadas durante la pasantía, posteriormente se presentarán las evidencias, de 

actas, informes, participación en reuniones y demás labores realizadas.  
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Tabla 3 Cronograma de actividades desarrolladas pro el pasante periodos académicos 2020-ll 2021-l 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

  Periodo Académico 2020ll Periodo académico 2021 l  

Actividades  

Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Febrero  Marzo  Abril  

Semanas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Elaboración Base de 
datos CITGO curso 

Fundación Movistar 
x x x                                                   

Clasificación según 
cursos CITGO fundación 

Movistar  
    x x x x                                             

Base de datos unificada 
con Macros en Excel  

          x x                                           

Participación reunión 
CITGO Facatativá 

Periodo Académico 
2020ll   

    x                                                   

Elaboración Acta 
reunión CITGO 

Facatativá Periodo 
Académico 2020ll 

    x                                                   

Reunión Plan técnico 
CITGO Expo UDEC 2020   

        x                                               

Capacitación OBS 
estudio  

                x                                       

Planeación cronograma 
Expo UDEC 2020  

                  x                                     
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Logística y Partición 
semana Expo UDEC 2020   

                    x                                   

Difusión del CITGO              x x x x x                                   

Invitación Renovación 
Registro calificado 

comerciantes Facatativá   
                    x                                   

Reunión ASOCOFACA                        x                                 

Seguimiento Convenio 
ASOCOFACA – UDEC  

                      x x x x                           

Preparación material 
infográfico CITGO  

                                  x x                   

Infografía Ruta del 
emprendimiento UDEC  

                                  x x                   

Interacción redes 
Sociales 

                                    x x x x x x x x x   

Material informativo de 
ruta de e 

emprendimiento 
                                    x x x               

Búsqueda de 
asociaciones de 
comerciantes en 

municipios de Madrid 
Mosquera Subachoque 

                                    x                   

Segunda reunión de 
acercamiento 
ASOCOFACA- 

Universidad de 
Cundinamrca Facatativá  

                                    x                   

Elaboración Acta 
segunda reunión 

ASOCOFACA  
                                    x                   
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Primera reunión equipo 
de trabajo CITGO 2021l 
(Designación de tareas)  

                                      x                 

Evaluación de infografías                                        x                 

Corrección infografías                                         x               

Primera reunión Gala de 
proyectos ODS  

                                          x             

Reunión Pasante CITGO 
logos e imágenes 

publicitarias.  
                                          x             

Grabación y edición de 
videos tutorial ingreso a 

video conferencias  
                                            x           

Elaboración pieza 
publicitaria gala de 

proyectos ODS  
                                          x x x         

Elaboración pieza 
informativa gala de 

proyectos ODS  
                                          x x x         

Reunión Cronograma 
gala de proyectos y 

designación de tareas  
                                            x           

Logística y Participación 
WEBINAR Charla Marca  

                                          x             

Creación redes sociales                                             x x           

Creación nueva imagen 
redes sociales Eventos 

UDEC   
                                            x           

Creación de Contenido 
redes sociales  

                                            x x x x x   
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Promoción gala de 
Proyectos ODS  

                                          x x x x x x   

Logística Charla 
Innovación y 

emprendimiento  
                                                x       

Reunión Acercamiento 
Universidad de 

Cundinamarca- Alcaldía 
de Subachoque 

                                                x       

Logística y participación 
Charla Nomina 

electrónica  
                                                  x     

Logística y participación 
Charla Financiación de 
los emprendimientos  

                                                    x   

Logística y participación 
Presentación de 

proyectos, estudiantes y 
egresados  

                                                    x   

Logística y partición 
Charla escuela de 

excelencia: Servicio al 
Cliente 

                                                    x   

Logística y Participación 
Gala de proyectos ODS  

                                                    x   
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Durante seis meses y tres semanas, se le dio respuesta este último objetivo 

planteado para el trabajo de grado, fueron alrededor de 41 actividades de diferentes 

indoles en las que se encuentran: manejo de la información, elaboración de 

documentos oficiales como actas e informes, planificación y creación de contenidos, 

programación y participación de reuniones y apoyo logístico en el cumplimiento de 

cada uno de los eventos organizados.  

• Manejo de la información: Organización de las bases de datos de la 

Fundación Movistar en la que se llevó a cabo la caracterización de los 

estudiantes y comunidad en general inscritos a los diferentes cursos 

ofertados por esta organización, permitiendo determinar   que cursos 

prefieren los estudiantes y de manera más asertiva realizar la oferta de estos.  

• Elaboración de documentos oficiales:  Se realizó la elaboración de actas 

solicitadas por la líder del CITGO en las que se evidencia de manera escrita 

los temas que se trataron en cada reunión, formalizar la asistencia de los 

interesados, estipular unos compromisos, entre otras formalidades.  Estos 

documentos son utilizados como soporte frente a cualquier inconsistencia 

dentro del centro, además de servir como evidencia de gestión.  

 

El informe de la semana Expo UDEC 2020, fue el primer documento que se 

realizó de esta índole. Esta actividad fue llevada a cabo de manera virtual, 

en su mayoría fueron charlas y conferencias sobre temas académicos 

empresariales de interés.  El documento incluye el alcance obtenido, 

menciona cantidad de personas que asistieron, responsables, la gestión de 

los panelistas y presentación de los mismos, quienes expusieron los 

diferentes temas que se manejaron, por último una breve descripción de cada 

uno de ellos. (Ver imágenes número 25)  
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Imagen 25. Informe Expo UDEC 2020 
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Fuente:Formato UDEC, redacción y consolidación propia.  

 

Fueron tres actas realizadas en esta pasantía, dos de ellas de las reuniones 

ordinarias ejecutadas con ASOCOFACA.  En primer lugar, se hizo un acercamiento 

en el que se busca formalizar el convenio marco a fin de trabajar en temas de interés 

para ambas partes. De igual manera, para una segunda reunión con este gremio, 

se busca aclarar dudas que hayan surgido con respecto al diligenciamiento y 
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entrega de documentos para dar continuidad al procesos de convenio. Ver 

imágenes 26 y 27   

Imagen 26. Acta Segundo encuentro ASOCOFACA - Universidad de Cundinamarca 
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Fuente:Formato de Acta UDEC, redcción y consolidación propia 

 

 



 

56 
 

Imagen 27. Acta Tercer encuentro ASOCOFACA - Universidad de Cundinamarca 

 

Fuente:Formato de Acta UDEC, redacción y consolidación propia 

 

Posteriormente, se realizo el acta correspondiente a una reunión formalizada entre 

la Universidad de Cundinamarca representada por el CITGO y la Secretaria de 

Desarrollo Económico, Agrario y Medio Ambiente de la Alcaldía del municipio del 
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Rosal, el objetivo de esta reunión fue establecer una mesa de trabajo para llevar a 

cabo la definición de oportunidades y apoyo que pueda brindar la universidad para 

la satisfacción de necesidades que presente esta secretaria. Se evidencio la 

intención de establecer un convenio entre las partes, se designaron diferentes 

tareas para iniciar ese proceso y se llegaron a algunos acuerdos. Ver imagen 28  

Imagen 28. Acta Reunión Alcaldía del Rosal - Universidad de Cundinamarca CITGO e ISU 
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Fuente:Formato de Acta UDEC, redacción y consolidación propia 

 

• Planificación y creación de Contenidos: Estas actividades fueron llevadas 

acabo gracias a la creación de diferentes perfiles en redes sociales bajo el 

nombre de usuario “Eventos U Cundinamarca”, se realizó la planificación y 

creación de publicaciones para la puesta en marcha de los perfiles en 

Facebook, Instagram y Twitter. La base para crear estos contenidos, fueron 

cada uno de los eventos que desarrollo el CITGO e ISU en el periodo 

académico 2021- l, las evidencias de estas actividades se expusieron 

anteriormente en el plan de comunicaciones del tercer objetivo alcanzado en 

este trabajo de grado.  

 

Se incluye aquí material infográfico de la ruta de emprendimiento manejada 

en el programa de Administración de Empresas de la universidad y 

exposiciones del CITGO, donde de manera resumida se pretende mostrar 

que es, el portafolio de servicios que maneja y sus objetivos. Ver anexo 1 e 

imagen 30 
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Imagen 30. Infografía CITGO 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

• Programación y participación de reuniones:  Se realizo la asistencia en 

diferentes reuniones planeadas por el CITGO durante los periodos 

académicos que comprendieron la pasantía, algunas de ellas con el equipo 

de trabajo en las que se determinaban planes de acción para dar 

cumplimento a las metas planteadas, fortalecer el centro de innovación, 

tecnología y gestión Organizacional.  En otras ocasiones  como se 

evidenciaba anteriormente con agentes externos en la búsqueda de 

convenios, identificación de oportunidades entre otras. 
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Estas reuniones son eje fundamental de impulso para el crecimiento del 

CITGO a nivel regional, además de brindarle reconocimiento ya que se 

interactúa con diferentes entes gubernamentales, empresas y demás 

interesados. Las imágenes presentadas a continuación son las evidencias de 

participación. Ver imagen 31 

Imagen 31. Capturas de pantalla reuniones CITGO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capturas de pantalla Microsoft Teams  

• Apoyo en cada uno de los eventos del Centro de Innovación Tecnología 

y Gestión Organizacional:  

Los eventos del CITGO durante la pasantía tuvieron como canal de 

proyección en su mayoría la plataforma Teams, se delegaron 

responsabilidades entre las que se encuentran la formulación de los forms 

correspondientes a la asistencia en los eventos, preparación de trasmisiones 

por Facebook live en la herramienta OBS estudio, monitoreo de participación, 

apertura de salas y difusión de links de ingreso a charlas. Ver imágenes 31 

a 37  
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Imagen 31.  Apoyo a eventos virtuales de CITGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Captura de Pantalla conferencia mercadeo  

Imagen 32 Reunión Alcaldía del Rosal- Universidad de Cundinamarca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microsoft Teams Primer ecuentro Alcaldia del Rosal- Universidad de 

Cundinamarca  
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Imagen33. Trasmisión en  Facebook Conferencia Nomina Electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Captura de pantalla Pagina de Facebook U Cundinamarca Factativa Oficial 

Imagen 34 Conferencia Aguas Subterráneas 

Fuente: Captura de pantalla Pagina de Facebook U Cundinamarca Factativa Oficial 

 



 

63 
 

Imagen 35. Capacitación OBS estudio 

Fuente: Captura de pantalla Microsoft Teams  

Imagen 36. Forms elaborados para recepción de asistencia de los diferentes eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Captura de Pantalla Formularios Google Jorge Alfredo Ibañez  
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Conclusiones  

   

En efecto y como resultado de lo expuesto en el informe anteriormente presentado 

es posible vislumbrar y definir en primer lugar el cumplimiento del objetivo general 

planteado al inicio del proceso de la pasantía. El desarrollo de labores en el Centro 

de Innovación, Tecnología y Gestión Organizacional fue un reto influido por el 

contexto en el que nos encontramos a nivel global a causa de la pandemia de la 

Covid- 19. 

En general los planes de acción que se plantearon y ejecutaron, tuvieron que ser 

acomodados al cambio abrupto de la modalidad presencial a la virtualidad, esta 

situación hizo explotar al máximo nuevas habilidades comunicativas, a través de 

herramientas tecnológicas, el uso y manejo de la información y la manera en la que 

fueron desarrollados los cronogramas y eventos planteados para los dos periodos 

académicos en los que como pasante hice parte de este importante espacio que 

brinda la universidad. Como se evidencia en los resultados se realizaron alrededor 

de 41 actividades que permitieron dar cumplimiento a los objetivos específicos con 

los que se buscó dar solución a necesidades que sobre la marcha iban surgiendo e 

iban siendo delegadas por la líder del CITGO en la extensión Facatativá Docente 

Matha Jaimes Ojeda.  

Al elaborar el cronograma expuesto en la (tabla 3) Cronograma de actividades del 

documento se videncia que las actividades no son de una sola índole, manejan 

diferentes enfoques en los que se encuentran la parte de comunicación y difusión, 

planeación, organización, logística entre otras que me conllevaron a ser 

multifacético y hábil en el desarrollo de las tareas asignadas, trabajar bajo presión, 

dar solución a problemas extraordinarios, organizar mi tiempo, además de la puesta 

en práctica de habilidades de comercio electrónico, gestión tecnológica entre otras.  

El CITGO cuenta con una amplia base de datos que fue organizada, clasificada y 

expuesta de una manera más sencilla por medio de herramientas ofimáticas, fueron 

entregadas a la directora del CITGO para su uso y manejo. Se propuso un plan de 
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comunicaciones en el que se deja definido canales que anteriormente no eran 

usados por este espacio para la comunicación, esta herramienta permitió tener un 

acercamiento con los estudiantes, también fue útil para la difusión de temas de 

interés y no le dio cavidad a la detención de actividades del centro de innovación, 

tecnología y gestión organizacional. El plan incluye algunos parámetros de 

elaboración de contenido, un formato de parrilla de contenidos que facilita la manera 

en la que se planifica la promoción de los eventos que el CITGO se plante y toda la 

información en general que requiera ser compartida con los estudiantes. Esta 

herramienta es recomendable potencializarla, ya que el CITGO no cuenta con un 

espacio dentro de la pagina web de la universidad, el uso de las redes sociales 

puede satisfacer esa necesidad que se presenta.   

Los eventos en los que se presto asistencia en la organización y ejecución fueron 

un éxito, a pesar de ser en modalidad virtual se evidencio gran participación de la 

comunidad Udecina en general. Docentes, estudiantes, egresados, personal del 

área administrativa, además de agentes externos como empresas y asociaciones 

que conformaron el público a quienes fue dirigida cada una de las charlas, 

conferencias y eventos desarrollados en  Expo UDEC 2020, Catedra de 

Emprendimiento 20201-l   y Gala de Proyectos ODS que desde el CITGO e ISU 

fueron ejecutados, las asistencias de estos eventos muestran el éxito y alcance que 

tuvieron, como un mínimo en cada evento de 42 personas y un máximo de 170 en 

algunos otros, esta información puede ser corroborada en los anexos con algunos 

Forms que fueron adicionados al informe,  las labores  desarrolladas en estos 

eventos fueron de vital importancia para su ejecución, la programación de salas, las 

supervisión  y acompañamiento a las trasmisiones realizadas a través del Facebook 

oficial de la universidad, la moderación entre los asistentes, la estructuración de los 

diferentes Forms de asistencia y la solución a problemas que surgieron durante su 

ejecución.  
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Recomendaciones  

 

La labor desarrollada por el CITGO es de vital importancia para la inclusión dentro 

de los procesos educativos a las comunidades en las que la universidad tiene 

incidencia, a razón de ello se recomienda en primer lugar, fortalecer la interacción 

entre estas comunidades y la universidad robusteciendo la prestación de los 

servicios que se encuentran en el portafolio con el que cuentan.  

Es indispensable que el Centro de Innovación, Tecnología, y Gestión 

Organizacional cuente con un espacio específico en la página web de la 

universidad, en estos tiempos en los que la virtualidad tiene su auge se considera 

este espacio como una oportunidad para dar a conocer esta área de proyección 

social y todas las actividades que realiza.  

Por último, es recomendable incrementar la participación de los otros programas en 

el desarrollo de las actividades del CITGO, durante la ejecución de la pasantía se 

evidencio la falta de intenciones de colaboración por parte de los otros programas 

que se encuentran en la extensión de Facatativá.   
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Anexos 

Anexo 1  

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Anexo 2  

Fomrs: Gala de Proyectos 16 de Abril 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ou1SHog40RkFaudI_xJ8kxF66SmZ-

WEeYeooetCwyr8/edit?usp=sharing  

Forms: Gala de Proyectos 15 de Abril  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o9obChXw4pOGyfHvtBKvP_BDCn8YLTt

38wfmETWXmS4/edit?usp=sharing 

Forms: Webinar Marca Personal:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m2H_uZ_WAFotKqvpqxT3SQNawZe2p

EDioQzriJ70IVo/edit?usp=sharing 

Forms: Conversatorio servicio al cliente  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZAssNLAZoTXFQ03y-

Mo7Cmad8iMW5GVZF3ntGiJKURw/edit?usp=sharing 

Forms: Entidad e Imagen Corporativa:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AxBZf3M-

LadgSu5U4vCl_YhCTjSEMmSW05EBK3g7U4I/edit?usp=sharing 
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