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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

La Universidad de Cundinamarca presenta el modelo de autoevaluación institucional desde la perspectiva de la excelencia académica 

como pilar de la política rectoral actual, con miras a la acreditación de programas y con la meta de la acreditación institucional para el 

año 2019, como parte del reconocimiento a una estructura orgánica moderna y amigable, con los procesos y procedimientos 

conducentes a garantizar las buenas prácticas y el buen gobierno académico, administrativo, financiero y de gestión, en todas y cada 

una de las áreas que componen su arquitectura organizacional.

A lo largo del documento se presenta una mirada centrada en procesos de autoevaluación rigurosos y permanentes que adelanta la 

Universidad, combinando la construcción evaluación de indicadores cuantitativos para representar los aspectos tangibles de cada factor 

que compone el modelo propuesto por el Consejo Nacional de Acreditación, así como los cualitativos e intangibles que son abordados 

desde la percepción de la comunidad académica y del acervo documental, político, normativo y reglamentario que ha consolidado la 

Universidad para garantizar su excelencia, basándose en una herramienta dinámica, integral, ágil, efectiva, válida y confiable como 

demanda el rigor científico.

The University of Cundinamarca presents the institutional self-evaluation model from the perspective of academic excellence as a pillar of 

the current rectoral policy, with a view to the accreditation of programs and with the goal of institutional accreditation for the year 2019, 

as part of the recognition of a modern and friendly organic structure, with processes and procedures conducive to guaranteeing good 

practices and good academic, administrative, financial and management governance, in each and every one of the areas that make up 

its organizational architecture.

Throughout the document, an overview is presented focused on rigorous and permanent self-assessment processes carried out by the 

University, combining the construction of quantitative indicators to represent the tangible aspects of each factor that makes up the model 

proposed by the National Accreditation Council, as well as such as the qualitative and intangibles that are approached from the 

perception of the academic community and the documentary, political, normative and regulatory heritage that the University has 

consolidated to guarantee its excellence, based on a dynamic, comprehensive, agile, effective, valid and reliable tool as required by 

scientific rigor.
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presente licencia de uso parcial, pueda ejercer  sobre  mí  (nuestra)  obra  las  atribuciones  que  se  indican  a  continuación, teniendo  

en  cuenta  que,  en  cualquier  caso,  la  finalidad  perseguida  será  facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la 

investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autoriza a la Universidad de 

Cundinamarca, a los usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios 

web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: Marque con una “X”:

De  acuerdo  con  la  naturaleza  del  uso  concedido,  la  presente  licencia  parcial  se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal 

colombiano, con el propósito de que  en  dicho  lapso  mi  (nuestra)  obra  sea  explotada  en  las  condiciones  aquí estipuladas  y  para  

los  fines  indicados,  respetando  siempre  la  titularidad  de  los derechos  patrimoniales  y  morales  correspondientes,  de  acuerdo  

con  los  usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo de lucro ni de comercialización.

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de 

estudiante(s) y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de mi(nuestra)  

plena  autoría,  de  mi(nuestro)  esfuerzo  personal  intelectual,  como consecuencia  de mi(nuestra)  creación  original  particular  y,  por  

tanto,  soy(somos) el(los)  único(s)  titular(es)  de  la  misma.  Además,  aseguro  (aseguramos)  que  no contiene citas, ni 

transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los 

fines previstos; ni  tampoco  contempla  declaraciones  difamatorias  contra  terceros;  respetando  el derecho a la imagen, intimidad, 

buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente,  manifiesto  (manifestamos)  que  no  se  incluyeron  expresiones 

contrarias  al  orden  público  ni  a  las  buenas  costumbres.  En  consecuencia,  la responsabilidad directa en la elaboración, 

presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 

eximiendo  de  toda  responsabilidad  a  la  Universidad  de  Cundinamarca  por  tales aspectos.

Sin  perjuicio  de  los  usos  y  atribuciones  otorgadas  en  virtud  de  este  documento, continuaré     (continuaremos)     conservando     

los     correspondientes     derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación 

colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales 

derivados del régimen del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los 

derechos morales sobre el trabajo son propiedad   de   los   autores” ,   los   cuales   son   irrenunciables,   imprescriptibles, 

inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y 

HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):

Información Confidencial:

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, estratégica,  secreta,  confidencial  y  demás  similar,  o  

hace  parte  de  la investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI_____  NO__X__       .

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de 

acceso.
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1.   La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. 

2.   La  comunicación  pública, masiva  por  cualquier  procedimiento,  medio físico, electrónico y  

digital

3.   La  inclusión  en  bases  de  datos  y  en  sitios  web  sean  éstos onerosos   o   gratuitos,   

existiendo   con   ellos   previa   alianza perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 

efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las 

mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones.

4.   La inclusión en el Repositorio Institucional con motivos de publicación, en pro de su consulta, 

vicivilización académica y de investigación.



Como  titular(es)  del  derecho  de  autor,  confiero(erimos)  a  la  Universidad  de Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y 

gratuita sobre la obra que se integrará   en   el   Repositorio   Institucional,   que   se   ajusta   a   las   siguientes características:

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente  por 
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escrito.  (Para  el  caso  de  los  Recursos  Educativos  Digitales,  la Licencia de Publicación será permanente).

b)  Autoriza  a  la  Universidad  de  Cundinamarca  a  publicar  la  obra  en  formato  y/o soporte digital, conociendo que, dado que se 

publica en Internet, por este hecho circula con un alcance mundial.

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, 

distribución, comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con 

que se publica.                                                                                                                                                                                                d) 

El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de mi(nuestra)  plena  autoría,  de  mi(nuestro)  esfuerzo  

personal  intelectual,  como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los)  único(s)  titular(es)  
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Es un maravilloso momento poder culminar satisfactoriamente esta etapa dentro de 

mi carrera como estudiante, hoy un profesional dispuesto a cambiar el mundo, por 

ello quiero agradecer primeramente a Dios por mantenerme con su fe puesta en 

este objetivo y nunca desfallecer. 

 

Dedico este trabajo realizado en la pasantía, a mi pareja, que sin duda alguna fue 

mi apoyo en todo el proceso, a mi madre y hermanos, y por supuesto a mis 5 

coequiperos, no me queda duda que la universidad es el mejor espacio de 

crecimiento personal que el ser humano tiene, el educarse no solo en materias si 

no en comportamientos, actitudes y aptitudes hacen que verdaderamente la UDEC 

forme profesionales para la vida. 

 

Infinitas Gracias damos a Dios nuestro Señor.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar acompañamiento continuo y permanente, al proceso de autoevaluación, 
teniendo en cuenta los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, Modelo 
de Autoevaluación Institucional y Sistema de Aseguramiento de la calidad 
(Resolución 026 de 2020) al programa de Administración de Empresas de la 
Seccional Girardot año 2020. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Conocer, comprender, analizar, aprender y asesorar el proceso 
autoevaluación, sus características y sus aplicaciones en los diversos 
procesos. (Investigación, ISU, internacionalización, Currículo, Pasantías, 
Trabajos de Grado) 
 

2. Apoyar las actividades derivadas de los planes de mejoramiento de 
autoevaluación y sus respectivos comités. (cronograma de trabajos, 
elaboración de actas de comités, creación de grupo de WhatsApp y 
recolección de correos electrónicos para enviar información de manera 
clara).  

 
3. Apoyar al docente en todos los procesos comprendidos en las distintas 

actividades complementarias.  
 

4. Presentar debilidades y fortalezas de las actividades realizadas 
que contribuyan a mejorar el proceso de autoevaluación.   

 
5. Apoyar y consolidar la información necesaria para poder cumplir con los 

objetivos propuestos enmarcados en el encuadre de evidencias que permitan 
obtener información acerca de la socialización de los temas a cargo de cada 
docente líder del proceso.  

 
6. Realizar los diferentes formatos que permitan plasmar la información 

necesaria para cumplir con los procesos a cargo de cada docente, 
fortaleciendo así el proceso de autoevaluación.  

 
7. Ejecutar y socializar el modelo educativo enmarcando los principios 

educativos, enfocados en la utilización de herramientas tecnológicas.  
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JUSTIFICACION 
 
La Universidad de Cundinamarca presenta el modelo de autoevaluación 
institucional desde la perspectiva de la excelencia académica como pilar de la 
política rectoral actual, con miras a la acreditación de programas y con la meta de 
la acreditación institucional para el año 2019, como parte del reconocimiento a una 
estructura orgánica moderna y amigable, con los procesos y procedimientos 
conducentes a garantizar las buenas prácticas y el buen gobierno académico, 
administrativo, financiero y de gestión, en todas y cada una de las áreas que 
componen su arquitectura organizacional. 
 
A lo largo del documento se presenta una mirada centrada en procesos de 
autoevaluación rigurosos y permanentes que adelanta la Universidad, combinando 
la construcción evaluación de indicadores cuantitativos para representar los 
aspectos tangibles de cada factor que compone el modelo propuesto por el Consejo 
Nacional de Acreditación, así como los cualitativos e intangibles que son abordados 
desde la percepción de la comunidad académica y del acervo documental, político, 
normativo y reglamentario que ha consolidado la Universidad para garantizar su 
excelencia, basándose en una herramienta dinámica, integral, ágil, efectiva, válida 
y confiable como demanda el rigor científico. 
 
Como sistema integrado, el Modelo de Autoevaluación con fines de mejoramiento y 
acreditación está conformado por ocho elementos a saber: 
 
-Los fundamentos y referentes normativos, epistemológicos, axiológicos y 
conceptuales de la autoevaluación y del modelo mismo. 
 
 - Una descripción del Sistema de Aseguramiento de la Calidad que permite 
visualizar los diversos componentes y relaciones que se dan en el mismo, dentro de 
un esquema cíclico y dinámico.  
 
- Una estructura administrativa y operativa dinamizada por todas y cada una de las 
personas que participan en los procesos de Autoevaluación y contribuyen a su 
desarrollo.  
 
- Las descripciones metodológicas y operativas necesarias para aplicar y desarrollar 
el ejercicio de autoevaluación con éxito. 
 
 - El procedimiento de autoevaluación de programas y el procedimiento de 
seguimiento a proyectos y acciones de mejoramiento y mantenimiento; 
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debidamente controlados por el Sistema de Gestión de la Calidad, formatos, 
protocolos y registros.  
 
- El aplicativo informático que soporta y ofrece agilidad en el desarrollo de los 
procedimientos, permite integrar la información, presentar resultados y realizar 
seguimiento. 
 
El documento da cuenta de los elementos constitutivos y procedimentales del 
Modelo de Autoevaluación de la UDEC, partiendo de los fundamentos y referentes 
mencionados anteriormente, describiendo luego la estructura necesaria para el 
funcionamiento del 4 modelo. Se desarrolla además el diseño metodológico de la 
autoevaluación soportado en el método investigativo, para posteriormente 
desarrollar los criterios de puntuación, emisión de juicios y ponderación. Finalmente, 
se describe en forma breve el procedimiento de autoevaluación el cual constituye la 
base operativa del modelo. 
 
Para finalizar, es pertinente señalar que la actualización y ajuste del Modelo 
Autoevaluación con fines de Mejoramiento y Acreditación ha sido un proceso 
permanente que se ha logrado a partir de la retroalimentación y aportes obtenidos 
de los integrantes de la comunidad académica, en especial los miembros de los 
equipos que han participado de la tradición evaluativa de la Universidad, como 
muestra de los avances alcanzados en la consolidación de una cultura de mejora 
continua.  
 
Calidad es un término que ha sido usado en diversos escenarios, los procesos para 
garantizar la calidad tienen su origen en la empresa y posteriormente, a través de 
la Ley 30 de 1992, son introducidos como requerimiento en el sistema educativo 
colombiano, obviamente bajo acepciones diferentes, pero coincidentes en la 
búsqueda de garantías en la entrega de un servicio con calidad, desarrollados 
entonces a partir de las políticas públicas que en este sentido son definidas 
(Merchán. A. 2012).1 
 
La facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables de acuerdo a los 
lineamientos ilustrados en el Acuerdo No 009 de agosto de 2010 del Consejo, ha 
presentado en la guía metodológica de 2017 como opción de grado la modalidad de 
las pasantías “, con el fin de que sus estudiantes puedan culminar 
satisfactoriamente su proceso educativo y este a su vez pueda acreditarse como 
profesional en el campo seleccionado”. 
  

                                                      
1 LINK (http://www.ucundinamarca.edu.co/autoevaluacion/images/Modelo-de-Autoevaluacion-
Institucional-Universidad-de-Cundinamarca.pdf) 
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Es importante aprovechar el campo de aprendizaje, el proceso de autoevaluación 
genera confiabilidad y representa una responsabilidad para las personas 
participantes, donde se apoya con el proceso de acreditación para mejorar los 
programas dados en la Universidad, logrando un lenguaje claro para su posterior 
entendimiento a toda la comunidad participante entre los que se encuentran (equipo 
de trabajo de autoevaluación, graduados, personal administrativo, estudiantes, 
cuerpo docente y toda la comunidad en general.)  

  
El proceso de acompañamiento que se establece con el docente, permite conocer 
y evaluar todo el paso a paso que maneja la institución, siendo participes de las 
decisiones que se toman siendo garantes y aprendiendo a modelar nuevos 
procesos educativos, donde los más beneficiados sean los estudiantes, primando 
la forma de educar en el nuevo modelo establecido por la universidad.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO Nº 1 
 

1. Conocer, comprender, analizar, aprender y asesorar el proceso 
autoevaluación, sus características y sus aplicaciones en los diversos 
procesos. (Investigación, ISU, internacionalización, Currículo, Pasantías, 
Trabajos de Grado) 
 

Actividades: 
 

 Diseño de un cronograma de seguimiento del cumplimiento de las metas del 
plan de trabajo en conjunto con la Docente. (Ver Anexo 1) (20 Horas).   

 

 Aprender a manejar el documento maestro y su respectiva información, 
donde se evidencian los responsables de cada Factor y su seguimiento en 
cuanto al cumplimiento de sus actividades. (Ver Anexo 2) (60 Horas)  

 

 Analizar el Documento del CNA (Consejo Nacional de Acreditación) donde 
se enuncian los factores con sus diferentes características evaluativas, a 
tener en cuenta en el proceso que está llevando a cabo la Universidad de 
Cundinamarca. (Ver Anexo 3) (10 Horas)  
 

 
 

OBJETIVO N° 2 
 
Apoyar las actividades derivadas de autoevaluación y sus respectivos comités. 
(cronograma de trabajos, elaboración de actas de comités, creación de grupo de 
WhatsApp y recolección de correos electrónicos para enviar información de manera 
clara).  
 
Actividades: 
 

 Socialización con el responsable de cada factor y explicación de las 
diferentes características que contiene cada uno en el plan de mejoramiento, 
enunciándoles las actividades que se deben incluir en el plan de 
mejoramiento de Autoevaluación. (Ver anexo 4) (30 Horas)  
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 Elaboración de actas e informes de las diferentes reuniones del proceso de 
autoevaluación y registro calificado. (Ver anexo 5) (20 Horas)  

 

 Acompañamiento y apoyo a la Docente en las diferentes reuniones citadas 
por ella o por otros docentes de la Universidad. (Ver anexo 6) (20 Horas)  
 

 

OBJETIVO Nº 3 
 
Apoyar las actividades derivadas de autoevaluación y sus respectivos comités. 
(cronograma de trabajos, elaboración de actas de comités, creación de grupo de 
WhatsApp y recolección de correos electrónicos para enviar información de manera 
clara).  
 
Actividades: 
 

 Elaboración de publicidad, con el fin de informar a la comunidad 
correspondiente sobre el evento a socializar del proceso de autoevaluación 
de la Universidad de Cundinamarca con miras a la Acreditación. (Ver Anexo 
7) (10 Horas)  

 

 Socialización con los diferentes grupos de Interés como los son los 
Estudiantes, los Graduados, los empresarios de la región, con el fin de que 
estén enterados sobre los procesos que se están llevando en la universidad 
con mira a la acreditación del programa de Administración de Empresas. (Ver 
Anexo 8) (50 Horas).   
 

 

OBJETIVO N° 4 
 
Apoyar al docente en todos los procesos comprendidos en las distintas actividades 
complementarias.  
 
 
Actividades: 
 

 Manejo de toda la logística de los eventos de socialización de Autoevaluación 
con Graduados y Empresarios. (Ver anexo 9) (10 Horas)  
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 Elaboración de informes sobre asistencia e impacto que tuvo el evento en la 
comunidad socializada. (Ver anexo 10) (30 

Horas). (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKeJnNrMHlhmYPeO__ZBs
a9eO6ERe7k-KNfxrvxZPpf8pGuw/alreadyresponded) 
 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj_DOR3Ua1MAUtKTSvi7YI

QLFrW03Kw4GUPZVx7dgW6lNkkg/alreadyresponded) 

 
 

 Toma de Evidencias de las diferentes actividades y reuniones realizadas por 
el proceso de Autoevaluación. (Ver anexo 10) (20 Horas)  

 
 
Para este evento se logró evidenciar la necesidad que tiene el programa con 
respecto a la socialización de todos sus procesos con la comunidad que interviene 
en los campos de formación, de donde salieron muchas dudas, pero también se 
enalteció el gran esfuerzo que está realizando el programa en cabeza del 
coordinador y los líderes de autoevaluación y acreditación.  
 
Algunas de las conclusiones del evento de empresarios fueron: 
 

1. Las prácticas empresariales son demasiado importantes, porque permiten 
establecer una conexión entre la educación y la vida real que tanto nos 
sirven los procesos aprendidos para poder ejecutarlos en la organización 
a la cual entren a ser parte. 

2. Me parece bueno que las electivas sean tomadas como profundizaciones, 
ya que como electiva no había opción de escoger. 

3. Excelente espacio, que construye tejido social, lo importante es que sea 
integral, veo ajustada a la realidad lo que hoy conocí, si de algo les puedo 
aportar desde mi conocimiento, experiencia, habilidades y desde servicio 
con todo gusto. 

 
Algunas de las conclusiones del evento de egresados fueron: 
 

1. Incluir a los egresados en este tipo de reuniones para fortalecer la calidad 
de la educación de la universidad de Cundinamarca. 

2. Inculcar los hábitos de lectura, escritura y herramientas tecnológicas 
(ofimática) que le permitan tener un mejor desarrollo profesional. 

3. Dar a conocer las empresas creados por udecinos, donde se promueva 
el emprendimiento y el empoderamiento de cada uno. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKeJnNrMHlhmYPeO__ZBsa9eO6ERe7k-KNfxrvxZPpf8pGuw/alreadyresponded
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKeJnNrMHlhmYPeO__ZBsa9eO6ERe7k-KNfxrvxZPpf8pGuw/alreadyresponded
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj_DOR3Ua1MAUtKTSvi7YIQLFrW03Kw4GUPZVx7dgW6lNkkg/alreadyresponded
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj_DOR3Ua1MAUtKTSvi7YIQLFrW03Kw4GUPZVx7dgW6lNkkg/alreadyresponded
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4. Participación en actividades académicas como los son diplomados, 

eventos que promueva el mejoramiento continuo de la institución y su la 
comunidad en general sin olvidarnos de la virtualidad. 

5. Promover las salidas locales, nacionales e internacionales, para fortalecer 
la educación continua de alta calidad en pro de toda la comunidad. 
 

Algunas de las conclusiones del evento de estudiantes fueron: 
 

1. Nos parece de suma importancia que estos espacios se creen para 
participar y entre todos poder construir una educación de Calidad. 

2. La mejora continua de la Universidad nos hace ser mejores en cuanto a 
la competitividad dada por el mundo empresarial. 

3. Se solicita que incorporen prácticas empresariales para último semestre, 
esto con el fin de podernos enfrentar verdaderamente a un mundo como 
el que estamos viviendo. 

4. Es importante que todos estemos informados de cómo va la UDEC y en 
que procesos estamos incluidos los estudiantes, debemos trabajar de la 
mano con los directivos, la comunidad y nosotros los estudiantes. Al 
realizar estos procesos seremos más fuertes y mejores día a día. 

 
Preguntas para empresarios:  
 
 

Gráfico 1. Como te enteraste de evento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Podemos ver en este resultado que el 46,7 de los asistentes ingresaron al evento 
por medio de los boletines informativos enviados, un 33,3% fue invitado por un 
amigo y el 20% por medio de anuncio 
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Gráfico 2. Calificación del evento. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
El evento fue calificado como excelente con 73%, lo que nos indica que este tipo de 
socializaciones permiten poner en contexto a los empresarios, que finalmente son 
los que están en el campo laboral midiendo el desempeño de los estudiantes que 
salen a un mercado global. 
 
Preguntas para egresados:  
 

Gráfico 3. Rol de participación en el evento 
 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

Podemos ver que un 76,2% de los asistentes eran egresados, lo que nos impone a 
retarnos y trabajar de la mano con el área de graduados, con el fin de sensibilizar a 
nuestros colegas para participar en la construcción continua de nuestra universidad 
en el programa de administración de empresas. 
 

Gráfico 4. Calificación del evento 

 Fuente: Elaboración propia 
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El evento fue Calificado como bueno en un 50%, lo que nos motiva a continuar 
apoyándonos en este tipo de eventos con el fin de manejar una mejora continua. 
Esto nos permite enfocarnos en los egresados como fuente constante de cambio, 
pues son los que finalmente se están enfrentando a un mercado con exigencias de 
cambio constantes. 
 

Gráfico 5. Como te enteraste del evento 

 Fuente: Elaboración propia 
 

 
Podemos deducir que las personas son atraídas por amigos, por lo cual debemos 
aumentar la participación de la publicidad por medio de flayer y páginas de redes 
sociales, que peritan captar mayor número de personas.   
 

OBJETIVO Nº 5 
 
Presentar debilidades y fortalezas de las actividades realizadas que contribuyan a 
mejorar el proceso de autoevaluación.   
 
Actividades: 

 

 Consolidación de información para el plan de mejoramiento y su respectiva 
actualización con respecto a los compromisos realizados con cada docente. 
(Ver Anexo 11) (10 Horas)  

 Elaboración y consolidación de encuestas para evaluar y fortalecer las 
diferentes actividades para la mejora del proceso de autoevaluación. (Ver 
anexo 11) (10 Horas)  

 Manejo de la información consolidada en SharePoint, con el fin de tener 
registro y seguimiento continuo a todas las actividades realizadas por los 
Docentes. (Ver Anexo 11) (20 Horas)  
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OBJETIVO Nº 6 
 
Apoyar y consolidar la información necesaria para poder cumplir con los objetivos 
propuestos enmarcados en el encuadre de evidencias que permitan obtener 
información acerca de la socialización de los temas a cargo de cada docente líder 
del proceso.  
 
Actividades: 
 

 Elaboración de formatos establecidos para los diferentes factores, 
distribuidos en los equipos de trabajo establecidos en el plan de 
mejoramiento, se entregan como sugerencia, expuestos a cambios de los 
mismos. (Anexo 12) (70 Horas). 
 

 Socialización con los diferentes grupos de trabajo, donde se entrega el 
sugerido (documento) y queda expuesto a modificaciones de los docentes, 
según la necesidad de cada factor. (Anexo 12) (30 Horas).   

  

OBJETIVO N° 7 
 
Realizar los diferentes formatos que permitan plasmar la información necesaria para 
cumplir con los procesos a cargo de cada docente, fortaleciendo así el proceso de 
autoevaluación.  
 
Actividades: 
 

 Seguimiento por medio de la herramienta Share Point, verificando la 
existencia y la aprobación de los formatos, para ello se realizará en dos fases 
en el mes de marzo y en mes de abril. (Anexo 13) (60 horas)  
 

 

OBJETIVO Nº 8 
 

Realizar los diferentes formatos que permitan plasmar la información necesaria para 
cumplir con los procesos a cargo de cada docente, fortaleciendo así el proceso de 
autoevaluación.  
 
 

Actividades: 
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 Elaboración de formatos establecidos para los diferentes factores, 
distribuidos en los equipos de trabajo establecidos en el plan de 
mejoramiento, se entregan como sugerencia, expuestos a cambios de los 
mismos. (Anexo 14) (30 Horas). 
 

 Seguimiento de actualización de la información registrada en los formatos, 
creados para llevar a cabo la incorporación del plan maestro y su matriz en 
share point. (Anexo 15) (10 Horas)   

 

OBJETIVO N° 9 
 

Ejecutar y socializar el modelo educativo enmarcando los principios educativos, 
enfocados en la utilización de herramientas tecnológicas.  
 

Actividades: 
 

 Creación de una estrategia de socialización plan Medit, por medio de 
diferentes escenarios como lo son expectativa, creación de flayer, personaje 
de historia, libretos para la comunidad estudiantil. (Anexo 16) (50 Horas)  

 

  
 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 Generación de estrategias adecuadas, con el fin de estructurar el evento para 
hacer el relanzamiento del Medit, de una forma dinámica y atractiva. (20 
horas) 
 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Realización del guion sobre el Medit, en el marco de un video ilustrativo, 
aduciendo el Medit de una forma clara y precisa para los estudiantes. (20 
horas). 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Ejecuta un video donde se muestre la historia que se desea contar, creando 
a Max y fusionar escenas adecuadas para su respectiva presentación. (20 
horas) 
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                                           Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Realización de flayer con el fin de impulsar el evento de socialización. (10 
horas) 

 
 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Esta es la mejor muestra de la pasantía, porque es aquí donde logramos realizar un 
mega proyecto que dio vida a un personaje que se llamó MAX, combinado con un 
proyecto educativo digital y transmoderno denominado MEDIT, se contó con la 
participación de las siguientes personas: 
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Laurentino Carranza Meneses (Coordinador) 
Ana Beatriz Melo Guzmán (Docente líder del proceso de autoevaluación) 
Alberto García Manzanares (Docente líder de Acreditación) 
Juan Andrés Godoy (Docente) 
Diego Castro Munar (Docente) 
Mario Fernando Hidalgo (Docente líder de Consejerías) 
Laura Diaz Gil (Pasante de Acreditación) 
Eliana González Gutiérrez (Pasante de Acreditación) 
Claudia Fuentes Torres (Pasante de Consejería) 
Cristian Elías Nuñez (Pasante de Autoevaluación) 
Andrés Herrera Romero (Pasante de Autoevaluación) 
Catalina Marulanda (Estudiante de 8 semestre) 
 
Como podemos ver este proceso fue un logro conjunto, donde su resultado fue el 
cumplimiento de un objetivo el cual era realizar el relanzamiento del Medit, el evento 
logró alcanzar un tope de 150 personas, su transmisión fue por Facebook live, y los 
comentarios fueron excelentes, logramos crear un espacio juvenil captando la 
atención de estudiantes.  
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No quiero terminar este proyecto de pasantía sin presentarles a MAX donde los que 
trabajamos en esta última actividad esperamos que se vuelva la insignia de un programa 
capaz de reinventar lo que se proponga, en cabeza de un cuerpo docente tan maravilloso, 
y por supuesto de la Docente líder de Autoevaluación por su exigencia y entrega en toda la 
carrera. 
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TIEMPO INVERTIDO POR OBJETIVOS PARA CUMPLIR EN EL OBJETIVO GENERAL 
DE LA PASANTIA 

 
 

 
 
 

 

640 100%

Nº OBJETIVOS TIEMPLO EMPLEADO EN HORAS TIEMPO EN %

1. Conocer, comprender, analizar, 

aprender y asesorar el proceso 

autoevaluación, sus características y sus 

aplicaciones en los diversos procesos. 

(Investigación, ISU, internacionalización, 

Currículo, Pasantías, Trabajos de Grado) 90 14%

1

7

TOTAL DE HORAS POR OBJETIVO

2. Apoyar las actividades derivadas de los 

planes de mejoramiento de 

autoevaluación y sus respectivos comités. 

(cronograma de trabajos, elaboración de 

actas de comités, creación de grupo de 

WhatsApp y recolección de correos 

electrónicos para enviar información de 

manera clara). 130

Apoyar y consolidar la información 

necesaria para poder cumplir con los 

objetivos propuestos enmarcados en el 

encuadre de evidencias que permitan 

obtener información acerca de la 100

2

3

4

5

6

20%

Apoyar al docente en todos los procesos 

comprendidos en las distintas actividades 

complementarias. 
60 9%

Presentar debilidades y fortalezas de las 

actividades realizadas que contribuyan a 

mejorar el proceso de autoevaluación.  

40 6%

16%

Realizar los diferentes formatos que 

permitan plasmar la información 

necesaria para cumplir con los procesos a 

cargo de cada docente, fortaleciendo así 

el proceso de autoevaluación. 100 16%

Ejecutar y socializar el modelo educativo 

enmarcando los principios educativos, 

enfocados en la utilización de 

herramientas tecnológicas.  

120 19%



 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FORMATO INFORME FINAL DE PASANTIAS 

 

 

CRONOGRAMA DE LA PASANTIA 

 

 
 

 
 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Diseño de un cronograma de seguimiento del cumplimiento de las metas del plan de 

trabajo en conjunto con la Docente.
20

Aprender a manejar el documento maestro y su respectiva información, donde se 

evidencian los responsables de cada Factor y su seguimiento en cuanto al 

cumplimiento de sus actividades.

30 30

Analizar el Documento del CNA (Consejo Nacional de Acreditación) donde se 

enuncian los factores con sus diferentes características evaluativas, a tener en 

cuenta en el proceso que está llevando a cabo la Universidad de Cundinamarca.

10

Socialización con el responsable de cada factor y explicación de las diferentes 

características que contiene cada uno en el plan de mejoramiento, enunciándoles las 

actividades que se deben incluir en el plan de mejoramiento de Autoevaluación. 

30

Elaboración de actas e informes de las diferentes reuniones del proceso de 

autoevaluación y registro calificado.
20

Acompañamiento y apoyo a la Docente en las diferentes reuniones citadas por ella 

o por otros docentes de la Universidad.
20

Elaboración de publicidad, con el fin de informar a la comunidad correspondiente 

sobre el evento a socializar del proceso de autoevaluación de la Universidad de 

Cundinamarca con miras a la Acreditación. 

10

Socialización con los diferentes grupos de Interés como los son los Estudiantes, los 

Graduados, los empresarios de la región, con el fin de que estén enterados sobre 

los procesos que se están llevando en la universidad con mira a la acreditación del 

programa de Administración de Empresas. 

50

Manejo de toda la logística de los eventos de socialización de Autoevaluación con 

Graduados y Empresarios.
10

Elaboración de informes sobre asistencia e impacto que tuvo el evento en la 

comunidad socializada.
30

Toma de Evidencias de las diferentes actividades y reuniones realizadas por el 

proceso de Autoevaluación.
20

Consolidación de información para el plan de mejoramiento y su respectiva 

actualización con respecto a los compromisos realizados con cada docente. 
10

Elaboración y consolidación de encuestas para evaluar y fortalecer las diferentes 

actividades para la mejora del proceso de autoevaluación. 
10

Manejo de la información consolidada en SharePoint, con el fin de tener registro y 

seguimiento continuo a todas las actividades realizadas por los Docentes.
20

Horas
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ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Elaboración de formatos establecidos para los diferentes factores, distribuidos en 

los equipos de trabajo establecidos en el plan de mejoramiento, se entregan como 

sugerencia, expuestos a cambios de los mismos.

20 50

Socialización con los diferentes grupos de trabajo, donde se entrega el sugerido 

(documento) y queda expuesto a modificaciones de los docentes, según la 

necesidad de cada factor. (Anexo 12) (30 Horas).  

30

Seguimiento por medio de la herramienta Share Point, verificando la existencia y la 

aprobación de los formatos, para ello se realizará en dos fases en el mes de marzo 

y en mes de abril. 

30 30

Elaboración de formatos establecidos para los diferentes factores, distribuidos en 

los equipos de trabajo establecidos en el plan de mejoramiento, se entregan como 

sugerencia, expuestos a cambios de los mismos.

30

Seguimiento de actualización de la información registrada en los formatos, creados 

para llevar a cabo la incorporación del plan maestro y su matriz en share point. 10

Creación de una estrategia de socialización plan Medit, por medio de diferentes 

escenarios como lo son expectativa, creación de flayer, personaje de historia, 

libretos para la comunidad estudiantil.

50

Generación de estrategias adecuadas, con el fin de estructurar el evento para hacer 

el relanzamiento del Medit, de una forma dinámica y atractiva.
20

Realización del guion sobre el Medit, en el marco de un video ilustrativo, aduciendo 

el Medit de una forma clara y precisa para los estudiantes. 
20

Ejecuta un video donde se muestre la historia que se desea contar, creando a Max y 

fusionar escenas adecuadas para su respectiva presentación.
20

Realización de flayer con el fin de impulsar el evento de socialización. 10

Horas
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ANEXO 8 
 

 
 

ANEXO 9 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKeJnNrMHlhmYPeO__ZBsa9eO6ERe7k-
KNfxrvxZPpf8pGuw/alreadyresponded 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj_DOR3Ua1MAUtKTSvi7YIQLFrW03Kw4GU
PZVx7dgW6lNkkg/alreadyresponded 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKeJnNrMHlhmYPeO__ZBsa9eO6ERe7k-KNfxrvxZPpf8pGuw/alreadyresponded
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKeJnNrMHlhmYPeO__ZBsa9eO6ERe7k-KNfxrvxZPpf8pGuw/alreadyresponded
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj_DOR3Ua1MAUtKTSvi7YIQLFrW03Kw4GUPZVx7dgW6lNkkg/alreadyresponded
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj_DOR3Ua1MAUtKTSvi7YIQLFrW03Kw4GUPZVx7dgW6lNkkg/alreadyresponded
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Lista De Asistencia Empresarios 
 

 
 
 

Listado de Asistencia de Estudiantes 
https://www.canva.com/design/DAEHNE_F2Vw/RpzBeKb-63uIO7mGywq_Qg/view#1 
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Listado de Asistencia de Graduados 

 
 

ANEXO 11 

 

 
 

ANEXO 12 
 

 



 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FORMATO INFORME FINAL DE PASANTIAS 

 

 

 

 
 

 
 
 

ANEXO 13 
 

 

Comité Docentes del equipo o comité FECHA DE REUNION FECHA DE REVISION 

Laurentino Carranza

Jenivet Hernández

Maurucio Celis - T. Grado

Diego Quiroga - Pasantías

Alberto García (líder)

Ana Beatriz Melo

Saber Pro Arturo Serrano 4 DE MARZO DE 2021 18 DE MARZO DE 2021

Giovani Quijano (líder)

Juan Andrés Godoy

Diego Castro

Dario Benavides

Juan Manuel Andrade

Ana Beatriz Melo

Felix Romero -Internacionalización

Luis Carlos Salcedo- Estudiantes

Mario Hidalgo - Consejerías

Diego Castro - ISU

Mauricio Celis - T, Grado

Consejerías Mario Hidalgo - Consejerías 3 DE MARZO 2021 17 DE MARZO DE 2021

Internacionalizacion 2 DE MARZO DE 2021 16 DE MARZO 2021

Coordinación

CRONOGRAMA ENCUENTROS EQUIPOS DE TRABAJO

Autoevaluación

Investigación

ISU

Curricular

Comité Opciones de grado
19 DE MARZO DE 2021

12 DE MARZO 2021

15 DE MARZO DE 2021

26 DE MARZO DE 2021

1 DE MARZO DE 2021

5 DE MARZO 2021
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CONCLUSIONES 
 

1. El proceso de autoevaluación es una articulación conjunta entre la 
academia, la docencia y toda la comunidad en pro del crecimiento del 
programa de administración de empresas. 
 

2. El apoyo que se brinda por medio de la pasantía, es una construcción 
de conocimiento, donde se pone en práctica lo aprendido en la carrera, 
enriqueciendo la vida profesional de los estudiantes en general. 

 
3. Los eventos que se crearon son fundamentales para el programa, con 

ellos podemos construir bases muy sólidas que de seguro darán frutos 
en todo el proceso de autoevaluación, la socialización es el mejor 
camino para saber hacia dónde vamos y que es lo que se quiere con 
los cambios que se proponen. 

 
4. Las pasantías buscan explorar el sentido de la carrera, poniendo a 

prueba múltiples factores que son innatos de los estudiantes, su 
destreza para afrontar momentos de presión en cuanto a la entrega 
de informes y actividades, creando estrategias que permitan mejorar 
el proceso del cual son participes. 

 
5. Los docentes que están a cargo de las pasantías, son los pilares de 

los resultados que se entregan al finalizar el proceso, es por ello que 
el proceso de autoevaluación logro complementar mi profesionalismo 
para ponerlo en práctica con la sociedad.  
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RECOMENDACIONES 

 
1. Se debe continuar con la socialización continua de todos los procesos 

y sus cambios con la comunidad en general, esto ayudara a que el 
programa tenga mayor reconocimiento en la región. 

 
2. Incentivar la participación de los actores de las comunidades, es decir; 

estudiantes, graduados, empresarios, administrativos, puesto que con 
ellos se fortalece el programa en cuanto a los requerimientos y 
avances globales. 

 
3. Desde autoevaluación vemos la fortaleza de una líder que trabaja 

incansablemente por su programa, por lo que se recomienda entregar 
apoyo 100% a este proceso, ejerciendo compromiso por los que hoy 
están en las aulas. 

 
4. Este tipo de pasantía, es un compromiso que se debe entender como 

fortalecimiento profesional, ya que permite ejecutar áreas en las 
cuales podemos estratégicamente participar y maximizar su 
operación. 
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