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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 Objetivo General 
 

 
Realizar y acompañar actividades en el proceso de Interacción Universitaria y 

Proyección Social del segundo semestre del año 2020 y en el proceso de 

curricular y registro calificado del primer semestre del año 2021 

 
 

2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Conocer, aprender, comprender, y analizar en el proceso interacción 

universitaria y proyección social. 

2. Apoyar al líder del proceso de interacción universitaria y proyección social en 

distintas actividades complementarias. 

3.  Documentar todos los procesos realizados por el centro de innovación 

tecnología y gestión organizacional (CITGO) unidad de emprendimiento 

4. Apoyar las actividades derivadas del comité curricular y registro calificado 

(asistencia comité, elaboración actas, organización reuniones, entre otras) 

5. Revisar, contrastar y actualizar la información de anexos del documento maestro 

del programa. 

6. Efectuar y socializar el modelo educativo digital transmoderno enmarcando los 

principios educativos, enfocados en la utilización de herramientas tecnológicas. 

7. Construir, diseñar y presentar los formatos tipo de informe final por proceso, con 

base en la resolución 021795 de 2020 

8. Coadyuvar en la realización de las actividades definidas en el cuadro SharePoint 

de autoevaluación para el proceso curricular y registro calificado 

9. Asistir a las reuniones de seguimiento a la gestión del proceso. 
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3. JUSTIFICACION 
 
El acuerdo 002 del 17 de agosto de 2016, en su artículo número cuatro establece 

que las opciones de grado como requisito parcial e indispensable y obligatorio para 

graduarse1. Una de las opciones es la del trabajo de grado, donde cada estudiante 

elige y presenta su opción de grado, iniciando con el diseño del calendario para la 

realización de este proceso, la conformación del comité y la entrega a su vez de 

anteproyectos y planes de pasantías. Por lo anterior es necesario contar con el 

apoyo de estudiantes pasantes, para que dinamice los procesos.  

  

Es importante ser participes del proceso de interacción universitaria y proyección 

social debido a que es un proceso estratégico que busca un ciclo de mejora continua 

como a su vez contribuye a la ciencia, la tecnología y la investigación.  

 

Adicional a eso, el centro de innovación tecnología y gestión organizacional 

(CITGO), esta unidad de emprendimiento de la Universidad de Cundinamarca: 

brinda apoyo a los estudiantes y egresados, docentes y comunidad en general en 

el proceso de transformar sus ideas en emprendimiento visibles en el mercado. 

  

Fomentando una cultura emprendedora con actividades de capacitación, 

consultoría, mentoria, y asesorías, orientadas por un equipo de 

trabajo, donde está conformado por estudiantes pasantes y docentes, donde crean 

estrategias de valor a la comunidad, con el fin de generar un ambiente de 

emprendimiento. 

 

Cabe resaltar que el proceso curricular y registro calificado es fundamental en la 

Universidad debido a que nos permite conocer a fondo todos los procesos que se 

manejan al interior del programa, permitiendo trabajar sobre sistemas que 

aseguren la calidad de los procesos. 

                                                      

1 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Guías de opción de grado. 2017 
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Es allí donde se realiza un trabajo arduo en pro del programa, para la construcción 

y diseño del documento maestro para la solicitud de registro calificado, 

renovación, extensión, ampliación del lugar de desarrollo, modificación para la 

oferta y desarrollo de programas académicos en base al decreto 1295 de 2010. 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

4.1. Objetivo N°1 
 
Planificar las actividades y procesos del centro de innovación tecnología y gestión 

organizacional (CITGO) unidad de emprendimiento tecnológica y gestión 

organizacional. 

 
Actividades: 
 
1. Se realizó un plan de acción con las actividades que se iban a desarrollar y se 

distribuyeron funciones por pasante y docentes a cargo. (20 horas) 

 

2. Se realizaron reuniones semanales y esporádicas para la planeación de 

actividades, y socialización de la información. (60 horas) 

 
 

4.2. Objetivo N°2 
 
Acompañar al área de centro de innovación tecnológica y gestión organizacional 

(CITGO) en todos los procesos 

 
Actividades: 
 
1. Se apoyó y asistió a talleres Desing Thinking realizados por los docentes Juan 

Andrés Godoy y Giovanni Quijano. (30 horas) 

2. Se apoyó y asistió en las asesorías realizadas por los docentes a los estudiantes, 

emprendedores y empresarios. (25 horas) 

3. Se apoyó, promovió y asistió a webinars realizados cada 15 días para 

emprendedores. (25 horas) 
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4.3. Objetivo N°3 

 
Documentar todos los procesos realizados por el centro de innovación tecnológica 

y gestión organizacional (CITGO) unidad de emprendimiento 

 
 
Actividades: 
 
1.Se asistió y se elaboraron informes asignados de los eventos EXPO-

UCUNDINAMARCA. (20 horas) 

2. Se difundió la información relacionada con las actividades brindadas por la 

Unidad de Emprendimiento CITGO, a través de WhatsApp y grupos académicos. 

(10 horas)  

3. Se realizaron actas de cada reunión de la unidad de emprendimiento CITGO. (5 

horas) 

 
 
 
 

4.4. Objetivo N°4 
 
Apoyar en el anteproyecto de la investigación sobre el impacto del covid-19 en los 

pequeños y medianos empresarios en el municipio de Girardot 

Ilustración 1 Taller Desing Thinking para crear productos y servicios innovadores 
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Actividades: 
 

1.Se realizó socializaciones con el docente Diego Castro para la construcción del 

anteproyecto de la investigación. (15 horas) 

2.Se realizó consultas en diferentes canales como la web para construcción del 

anteproyecto de la investigación. (15 horas) 

3. Se apoyó y elaboro la propuesta de investigación para la construcción del 

anteproyecto sobre el impacto del covid-19 en los pequeños y medianos 

empresarios en el municipio de Girardot. (70 horas) 

 

 
Ilustración 2 propuesta de investigación 

 
 
 
 

4.5. Objetivo N°5 

 
Apoyar en la construcción del curso de Emprendimiento e innovación. 

 
 
Actividades: 
 
1.Investigación y socialización del tema para la construcción del curso de 

Emprendimiento e innovación. (7 horas) 
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2.Construcción de propuesta del curso. (18 horas) 

 
 

4.6. Objetivo N°6 
 
Apoyar las actividades derivadas del comité curricular y registro calificado 

(asistencia comité, elaboración actas, organización reuniones, entre otras). (110 

Horas) 

 
Actividades: 
 
1. Elaboración actas  
 

 Acta No. 1 Ordinaria – Comité Curricular 2021-02-25 

 Acta No. 3 Ordinaria – Comité Curricular 2021-03-17 

 Acta No. 4 Ordinaria - Comité Curricular 2021-03-08 

 Acta No. 5 estrategias de mejoramiento pruebas TYT y saber pro 2021-

03-18 

 Acta No. 6 Ordinaria – Comité Curricular 2021-04-14 

 Acta No. 7 Ordinaria - Comité Curricular 2021-05-12 

 
 
 

4.7. Objetivo N°7 

 
Construir, diseñar y presentar los formatos tipo de informe final por proceso, con 

base en la resolución 021795 de 2020. (15 Horas) 

 

Actividades 

 

1. Lectura y socialización de la resolución 021795. 
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4.8. Objetivo N°8 

 

Coadyuvar en la realización de las actividades definidas en el cuadro SharePoint de 

autoevaluación para el proceso curricular y registro calificado (70 Horas) 

 

Actividades 

1. Participación de campaña para socialización del nuevo modelo educativo digital 

“MEDIT” 

2. Elaboración de estrategias y metodologías para la implementación "Modelo 

Pedagógico Digital transmoderno" y su relación con los Planes de Aprendizaje: 

lectura documentos institucionales, videos institucionales, periódico institucional. 

 

4.9 Objetivo No. 9 

Revisar, contrastar y actualizar la información de anexos del documento maestro 

del programa (15 Horas). 

Actividades 

1. Apoyar en la revisión de los anexos del documento maestro 

 

 

 

Ilustración 3 Revisión de Anexos Documento Maestro 
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5.0 Objetivo No. 10 

Asistir a las reuniones de seguimiento a la gestión del proceso (10 Horas) 

 

Actividades 

 

1. Asistencia reuniones de seguimiento 

 

5.1 Objetivo No. 11 

 
Efectuar y socializar el modelo educativo digital transmoderno enmarcando los 

principios educativos, enfocados en la utilización de herramientas tecnológicas y 

ofimáticas. 

 
 
 
 
 
 
Actividades 

 

1. elaboración de un plan de socialización del proyecto MEDIT, a través de 

diferentes escenarios como lo son expectativa, construcción de flayer, personaje 

de historia, libretos para la comunidad UDECINA. (30 Horas) 
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Tabla 1 Fecha Reuniones MEDIT 

 

 

Ilustración 4 Expectativa 1 

 

Ilustración 5 Expectativa 2 

 

FECHA HORA

05 de abril 2021 3:00 p. m.

12 de abril 2021 3:00 p. m.

16 de abril 2021 3:00 p. m.

23 de abril 2021 3:00 p. m.

28 de abril 2021 3:00 p. m.

30 de abril 2021 3:00 p. m.

03 de mayo 2021 3:30 p. m.

04 de mayo 2021 3:30 p. m.

07 de mayo 2021 3:30 p. m.

11 de mayo 2021 3:00 p. m.

13 de mayo 2021 2:45 p. m.

19 de mayo 2021 3:00 p. m.

20 de mayo 2021 4:30 p. m.

FECHA DE REUNIONES MEDIT
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2. elaboración de tácticas correctas, con el objetivo de estructurar el acontecimiento 

para realizar el lanzamiento del MEDIT, de una manera dinámica y llamativa (50 

horas). 

 

 

Ilustración 6 Planeación de evento 

 
 

 

 

 

             Ilustración 7 Publicidad de Incentivo 1 
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                  Ilustración 8 Publicidad de Incentivo 2 

 
3. elaboración del guion de la historia de Max González sobre el MEDIT, a través 

de un video ilustrativo de una forma clara y precisa para la comunidad universitaria 

(20 horas). 

 

Ilustración 9 Guion Max González 

 
4. elaboración clip de video donde se evidencie la historia que se quiere contar, 

construyendo a Max y fusionar escenas correctas para su respectiva 

presentación. (10 horas) 
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Ilustración 10 Lanzamiento 

 

 
Ilustración 11 Max González 

 

5. Elaboración y presentación de un plan de socialización proyecto MEDIT, 

mediante diferentes escenarios como lo son expectativa, construcción de flayer, 

personaje de historia, libretos para la comunidad UDECINA (50 Horas) 

 

 

Ilustración 12 Evento Medit 
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Ilustración 13 Evento Enchúfate con la U 
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1. TIEMPO INVERTIDO POR OBJETIVOS PARA CUMPLIR EN EL 

OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTÍA 

 

 
Tabla 2 Objetivos por Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sec OBJETIVOS DEL PROCESO

TIEMPO 

DEDICADO 

(HORAS)

PORCENTAJE 

TIEMPO 

DEDICADO

1

Planificar las actividades y procesos del centro de innovación 

tecnología y gestión organizacional (CITGO) unidad de 

emprendimiento tecnológica y gestión organizacional.

80 13%

2
Acompañar al área de centro de innovación tecnológica y gestión 

organizacional (CITGO) en todos los procesos
80 13%

3

Documentar todos los procesos realizados por el centro de 

innovación tecnológica y gestión organizacional (CITGO) unidad 

de emprendimiento

35 5%

4

Apoyar en el anteproyecto de la investigación sobre el impacto del 

covid-19 en los pequeños y medianos empresarios en el 

municipio de Girardot

100 16%

5
Apoyar en la construcción del curso de Emprendimiento e 

innovación
25 4%

6

Apoyar las actividades derivadas del comité curricular y registro 

calificado (asistencia comité, elaboración actas, organización 

reuniones, entre otras). 

110 17%

7
Construir, diseñar y presentar los formatos tipo de informe final 

por proceso, con base en la resolución 021795 de 2020.
15 2%

8

Coadyuvar en la realización de las actividades definidas en el 

cuadro SharePoint de autoevaluación para el proceso curricular y 

registro calificado 

70 11%

9
Revisar, contrastar y actualizar la información de anexos del 

documento maestro del programa
15 2%

10 Asistir a las reuniones de seguimiento a la gestión del proceso 10 2%

11

Efectuar y socializar el modelo educativo digital transmoderno

enmarcando los principios educativos, enfocados en la utilización

de herramientas tecnológicas y ofimáticas.

100 16%

640 100%TOTAL HORAS
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Gráfico 1Tiempo invertido por objetivos para cumplir en el objetivo 
general de la pasantía 

 
Grafica  1 Porcentaje Tiempo Dedicado 

 
Análisis del gráfico: El objetivo que más demanda tiempo es el de Apoyar las 

actividades derivadas del comité curricular y registro calificado (asistencia comité, 

elaboración actas, organización reuniones, entre otras). Teniendo en cuenta 17% 

de tiempo dedicado a cumplir con diferentes actividades encaminadas en este 

objetivo. 
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PRODUCTOS 

 

 

Tabla 3 Evidencias 

 

UBICACIÓN EVIDENCIA

URL que contiene la 

evidencia

Se apoyó y asistió a 

talleres Desing Thinking 

realizados por los docentes 

Juan Andrés Godoy y 

Giovanni Quijano

Acompañar al área de 

centro de innovación 

tecnológica y gestión 

organizacional (CITGO) en 

todos los procesos

Interaccion 

Universitaria y 

Proyeccion 

Social

Evento masivo a 

través de fb live

Se apoyó y elaboro la 

propuesta de investigación 

para la construcción del 

anteproyecto sobre el 

impacto del covid-19 en los 

pequeños y medianos 

empresarios en el 

municipio de Girardot. 

Apoyar en el anteproyecto 

de la investigación sobre el 

impacto del covid-19 en los 

pequeños y medianos 

empresarios en el 

municipio de Girardot

Interaccion 

Universitaria y 

Proyeccion 

Social

Propuesta de 

Investigacion

Revisar y contrastar y 

actualizar la informacion de 

anexos del documento 

Revision y actualizacion de 

los anexos

Registro 

Calificado

Base de excel 30 

anexos revisados 7 

anexos no coinciden

socializar el nuevo Modelo 

Educativo Digital 

Transmoderno

Dar a conocer de una 

manera clara y dinamica  a 

la counidad udecina que es 

MEDIT

Registro 

Calificado

Fecha: 20 de Mayo  

2021           

Lugar:Facebook live

Apoyar las actividades 

derivadas del comité 

curricular y registro 

calificado (asistencia 

comité, elaboración actas, 

organización reuniones, 

entre otras).

Elaborar evidencias del 

comité curricular liderado 

por el coordinador de 

porgrama el Dr. Laurentino 

Carranza

Registro 

Calificado

• Acta No. 1 

Ordinaria – Comité 

Curricular 2021-02-

25

• Acta No. 3 

Ordinaria – Comité 

Curricular 2021-03-

17

• Acta No. 4 

Ordinaria - Comité 

Curricular 2021-03-

08

• Acta No. 5 

Interaccion 

Universitaria y 

Proyeccion 

Social

Documentar todos los 

procesos realizados por el 

centro de innovación 

tecnológica y gestión 

organizacional (CITGO) 

unidad de emprendimiento

Se asistió y se elaboraron 

informes asignados de los 

eventos EXPO-

UCUNDINAMARCA

Informes

ACTIVIDAD OBJETIVO RELACIONADO
GRUPO DE 

TRABAJO

PRODUCTO O 

RESULTADOS

Se apoyó y asistió en las 

asesorías realizadas por 

los docentes a los 

estudiantes, 

emprendedores y 

empresarios

Acompañar al área de 

centro de innovación 

tecnológica y gestión 

organizacional (CITGO) en 

todos los procesos

Interaccion 

Universitaria y 

Proyeccion 

Social

Asesorias a los 

diferentes 

emprendedores
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CONCLUSIONES 
 

1.  La Universidad de Cundinamarca a través de las pasantías genera un 

buen impacto a los estudiantes, ya que les permite contar con una 

experiencia laboral, los forja para fortalecer sus habilidades y competencias 

en un continuo crecimiento profesional. 

 

2. A pesar de que el proceso de pasantías fue de manera virtual por la 

situación que hace más de un año afronta el mundo que es la pandemia del 

covid -19, se logró trabajar en equipo para sacar adelante todas las 

actividades de los procesos, generando muy buenos resultados. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. una continúa socialización y sensibilización, para que exista un 

involucramiento a la comunidad universitaria de los procesos que cuenta la 

Universidad de Cundinamarca. 

 

2.  continuar con el proceso de los estudiantes empresarios para las 

asesorías en la unidad de emprendimiento. 
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