
16

FECH

SUBTÍTULO

(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos Virtuales de Aprendizaje)

TÍTULO DEL DOCUMENTO

APOYO EN PROCESO DE PASANTÍA PRUEBAS SABER PRO-2021 DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:

Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía

Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento:

NOMBRES COMPLETOS

ARTURO

HAROLDRIVEROS GARCIA

APELLIDOS COMPLETOS

SERRANO MENDOZA

1106309866

PROGRAMA ACADÉMICO

girardot-cundinamarca

trabajo pasantia

ciencias administrativas economicas y contables

pregrado

administracion de empresas

El Autor(Es):

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS
No. DOCUMENTO DE

IDENTIFICACIÓN

Señores

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

BIBLIOTECA

Ciudad

UNIDAD REGIONAL

TIPO DE DOCUMENTO

FACULTAD

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN O PROCESO

14/07/2021

VIGENCIA: 2021-04-19

PÁGINA: 1 de 1

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL

REPOSITORIO INSTITUCIONAL

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO: AAAr113  

VERSIÓN: 5



SI NO

x

Por   medio   del   presente   escrito   autorizo   (Autorizamos)   a   la   Universidad   de Cundinamarca para que, en desarrollo de la 

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”:

1 apoyo

2 pruebas

3 proceso

4 preinscripcion

5 comité

2021

ESPAÑOL

21 paginas

FUENTES  (Todas las fuentes de su trabao, en orden alfabético )

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/prisma-web/pages/administracion/autenticacion/autenticacionIcfes.jsf?faces-redirect=true#No-back-button

AUTORIZO (AUTORIZAMOS)

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

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO

6 actividades pedagogicas

committee

pedagogical activities

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS

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

El proceso de pregrado para cualquiera de los programas ofertados por la universidad de Cundinamarca culmina con el cumplimiento 

de alguna de las opciones de grado dispuestas en el acuerdo 002 del 17 de agosto de 2016.el cual en el artículo cuatro, establece las 

opciones de grado como requisito parcial e indispensable y obligatorio para graduarse. Una de las propuestas para desarrollar la opción 

de grado, es la pasantía, dirigida a brindar el apoyo a los procesos internos de la universidad, o de alguna empresa externa, como parte 

de forjar experiencia profesional en el futuro egresado El proceso que actualmente lleva a cabo la universidad con la facultad en 

ciencias administrativas económicas y contables en las PRUEBAS SABER PRO-2021 es de suma importancia para fortalecer su 

calidad y para su futura oferta, teniendo en cuenta las actividades para obtener excelentes resultados es por ello que se hace necesario 

el apoyo de un pasante debido a que, gracias a él, se podrá dar un enfoque más preciso y constante al proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

The undergraduate process for any of the programs offered by the University of Cundinamarca culminates in the fulfillment of any of the 

degree options provided in agreement 002 of August 17, 2016, which in article four establishes the degree options as a partial and 

indispensable and mandatory requirement for graduation. One of the proposals to develop the degree option is the internship, aimed at 

providing support to the internal processes of the university, or of an external company, as part of forging professional experience in 

future graduates The process that currently leads to conducting the university with the faculty in administrative, economic and 

accounting sciences in the TESTS SABER PRO-2021 is of utmost importance to strengthen its quality and for its future offer, taking into 

account the activities to obtain excellent results, which is why it is necessary to support of an intern because, thanks to him, a more 

precise and constant approach to the process can be given.

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

support for

tests

process

pre-registration

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.

NÚMERO DE PÀGINAS

INGLÉS

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS

(Usar 6 descriptores o palabras claves)

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/prisma-web/pages/administracion/autenticacion/autenticacionIcfes.jsf?faces-redirect=true


x

x

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.

LICENCIA DE PUBLICACIÓN

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 

el tiempo que dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad  por  

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)  

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   es   

de   mí   (nuestro)   competencia   exclusiva,   eximiendo   de   toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 

aspectos.

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.



21.1-51.20

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha 

de publicación.

f)  Los  titulares  autorizan  a  la  Universidad  para  incluir  la  obra  en  los  índices  y buscadores que estimen necesarios para promover 

su difusión.

g)  Los  titulares  aceptan  que  la  Universidad  de  Cundinamarca  pueda  convertir  el documento a cualquier medio o formato para 

propósitos de preservación digital.

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los términos  autorizados  en  los  literales  anteriores  bajo  

los  límites  definidos  por  la universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de Educación Virtual, sus contenidos de publicación se 

rigen bajo la Licencia Creative Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.  

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo la Licencia Creative Commons Atribución- No 

comercial- Sin derivar.

APELLIDOS  Y NOMBRES  COMPLETOS

riveros garcia harold

FIRMA

(autógrafa)

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento:

Nombre completo del Archivo Incluida su Extensión

(Ej. Nombre completo del trabajo.pdf)

APOYO EN PROCESO DE PASANTÍA PRUEBAS SABER PRO-2021 DEL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.

2,

3,

4,

Nota:

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una entidad, con excepción de Universidad de 

Cundinamarca, los autores garantizan que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo contrato o 

acuerdo

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) archivo(s). 

Tipo de documento

(ej. Texto, imagen, video, etc.)

texto cd



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE GIRARDOT 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

INFORME FINAL 

 
 

APOYO EN PROCESO DE PASANTÍA PRUEBAS SABER PRO-2021 DEL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAROLD RIVEROS GARCIA 

CODIGO: 310216168 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES 

INFORME FINAL 

2021 



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE GIRARDOT 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

INFORME FINAL 

 
APOYO EN PROCESO DE PASANTÍA PRUEBAS SABER PRO-2021 DEL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

 

 

 

 

 

COORDINADOR PASANTIAS: 

ARTURO SERRANO MENDOZA 

 

 

 

 

 

 

 

HAROLD RIVEROS GARCIA 

CODIGO: 310216168 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES 

INFORME FINAL 

2021 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE GIRARDOT 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

INFORME FINAL 

 
Contenido 

JUSTIFICACION .................................................................................................................. 4 

OBJETIVOS ......................................................................................................................... 4 

OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................... 5 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................ 5 

Actividades ........................................................................................................................ 6 

OBJETIVO Nº 1: .............................................................................................................. 7 

GRAFICA N° 1. ................................................................................................................ 7 

OBJETIVO Nº 2: .............................................................................................................. 7 

GRAFICA N° 2 ................................................................................................................. 8 

OBJETIVO Nº 3: .............................................................................................................. 8 

GRAFICA N° 3 ................................................................................................................. 9 

OBJETIVO Nº 4: .............................................................................................................. 9 

GRAFICA N° 4. .............................................................................................................. 10 

TABLA N° 1. TIEMPO INVERTIDO POR OBJETIVOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO 
GENERAL DE LA PASANTÍA .............................................................................................. 11 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 12 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 13 

Anexos ............................................................................................................................. 14 

Simulacro de gestión financiera .................................................................................. 14 

simulacro de gestión de organizaciones ...................................................................... 14 

Socialización resultados pruebas saber pro-2020 ........................................................ 16 

Informes pruebas saber pro- 2021 .............................................................................. 17 

Base de datos .............................................................................................................. 18 

Asistencia formato Forms ............................................................................................ 19 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE GIRARDOT 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

INFORME FINAL 

 
. 

JUSTIFICACION 

 

 

El proceso de pregrado para cualquiera de los programas ofertados por la universidad de 

Cundinamarca culmina con el cumplimiento de alguna de las opciones de grado dispuestas en el 

acuerdo 002 del 17 de agosto de 2016.el cual en el artículo cuatro, establece las opciones de grado 

como requisito parcial e indispensable y obligatorio para graduarse. Una de las propuestas para 

desarrollar la opción de grado, es la pasantía, dirigida a brindar el apoyo a los procesos internos de 

la universidad, o de alguna empresa externa, como parte de forjar experiencia profesional en el 

futuro egresado El proceso que actualmente lleva a cabo la universidad con la facultad en ciencias 

administrativas económicas y contables en las PRUEBAS SABER PRO-2021 es de suma importancia 

para fortalecer su calidad y para su futura oferta, teniendo en cuenta las actividades para obtener 

excelentes resultados es por ello que se hace necesario el apoyo de un pasante debido a que, gracias 

a él, se podrá dar un enfoque más preciso y constante al proceso. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyar en el proceso de PRUEBAS SABER PRO-2021 de la universidad de Cundinamarca del 

programa facultad de ciencias administrativas económicas y contables en todas las actividades a 

realizar  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-  Conocer el proceso que se lleva a cabo en las PRUEBAS SABER PRO-2021 

- Leer y apropiar los documentos  

- Identificar los problemas que obtengan los estudiantes en su proceso de preinscripción y 

inscripción  

-  Recolectar la información de los estudiantes activos a realizar las PRUEBAS SABER PRO-

2021 

- Realizar las respectivas actividades pedagógicas  

- Asistir a las reuniones de comité curricular con el fin de levantar las actas e informes 

respectivos 
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Actividades 

 

DÍA:     01      MES:     06    AÑO:    2021 

INFORME Nº     _03_ 

 

NOMBRE DEL PASANTE: HAROLD RIVEROS GARCIA 

 

CÓDIGO:  310216168 

 

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO 

 

TITULO DE LA PASANTIA:  apoyo en proceso de pasantía pruebas saber pro-2021 del programa de 

administración de empresas.  

 

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:  

 

1. Actualización de la base de datos PRUEBAS SABER PRO 2021 

2. Planificación y ejecución de reuniones de SIMULACROS 

3. Elaboración y socialización de informe de resultados SIMULACROS 

4. Elaboración de informe de resultados PREBAS SABER PRO 2020 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
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OBJETIVO Nº 1:  Actualización de la base de datos PRUEBAS SABER PRO 2021 

 

Actividades: 

1. Verificación y actualización de base de datos (20 horas) 

2. Coordinación de reuniones informativas profesor y estudiantes (15 horas) 

3. Confirmación del correo electrónico de los estudiantes (15 horas) 

 

GRAFICA N° 1. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 1  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO Nº 2:  Planificación y ejecución de reuniones de SIMULACROS 

 

40%

30%

30%

ACTIVIDADES

1.       Verificación y actualización de base de datos (20 horas)

2.       Coordinación de reuniones informativas profesor y estudiantes (15 horas)

3.       Confirmacion del correo electrónico de los estudiantes  (15 horas)
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Actividades:  

 

1. Programación de las reuniones por medio de Teams. (12 horas) 

2. Elaboración lista de asistencia (5 horas) 

3. Base de datos de los estudiantes que no presentaron SIMULACRO (25 horas) 

 

 

 

GRAFICA N° 2. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N°2  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO Nº 3: Elaboración y socialización de informe de resultados SIMULACROS 

 

29%

12%

59%

ACTIVIDADES

1.       Programación de las reuniones por medio de Teams (12 horas)

2.   Elaboración lista de asistencia   (5 horas)

3.    Base de datos de los estudiantes que no presentaron SIMULACRO (25 horas)
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Actividades:  

 

1. Tabulación y análisis de acuerdo a los resultados de los simulacros realizados (25 horas) 

2. Graficar los resultados de los simulacros (11 horas) 

3. correlacionar los resultados para identificar los núcleos que presentan más falencias. (8 

horas) 

4. Coordinar con los docentes para refuerzos en los núcleos que se hayan presentado más 

dificultades. (3 horas)  

 

 

GRAFICA N° 3. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N°3 

 

 

 

 

OBJETIVO Nº 4: Elaboración de informe de resultados PREBAS SABER PRO 2020 

 

53%

24%

17%

6%

Ventas

1.       Tabulación y análisis de
acuerdo a los resultados de los
simulacros realizados (25 horas)

2.       Graficar los resultados de los
simulacros (11 horas)

3.       correlacionar los resultados
para identificar los núcleos que
presentan más falencias. (8 horas)

4.       Coordinar con los docentes
para refuerzos en los núcleos que
se hayan presentado más
dificultades. (3 horas)
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Actividades:  

 

1. Recopilación de datos de los resultados de las PRUEBAS SABER PRO 2020 (10 horas) 

2. Elaboración del informe de los resultados SABER PRO 2020 (14 horas) 

3. Socialización de los mejores resultados del programa administración de empresas.  (2 

horas)  

 

GRAFICA N° 4. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N°4 

 

 

 

 

 

38%

54%

8%

VENTAS

1.      Recopilación de datos de los resultados de las PRUEBAS SABER PRO 2020  (10 horas)

2.       Elaboración del informe de los resultados SABER PRO 2020 (14 horas)

3.       Socialización de los mejores resultados del programa administración de empresas.  (2 horas)



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE GIRARDOT 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

INFORME FINAL 

 
TABLA N° 1. TIEMPO INVERTIDO POR OBJETIVOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL DE 

LA PASANTÍA 

 

 

 

 

 

 

 

  

N°   

  

OBJETIVOS 

TIEMPO 

EMPLEADO 

EN  

HORAS  

 TIEMPO 

EN % 

 

1 Verificación y actualización de base de datos (15 horas) 20 18.03 

2 Coordinación de reuniones informativas profesor y estudiantes (8 horas) 15 6.56 

3 Socialización de calendario de pruebas SABER PRO 2021 (15 horas) 15 6.56 

4 Programación de las reuniones por medio de Teams (8 horas) 12 6.88 

5 Elaboración lista de asistencia (5 horas) 5 9.83 

6 Base de datos de los estudiantes que no presentaron SIMULACRO (25 horas) 25 8.19 

7 Tabulación y análisis de acuerdo a los resultados de los simulacros realizados (25 horas) 11 8.19 

8 Graficar los resultados de los simulacros (25 horas) 8 8.19 

9 correlacionar los resultados para identificar los núcleos que presentan más falencias. 

(20 horas) 

3 

6.56 

10 Recopilación de datos de los análisis de años anteriores (2016-2020) (25 horas) 10 8.19 

11 Elaboración del informe de los resultados SABER PRO 2020 (14 horas) 14 4.59 

12 Socialización de los mejores resultados del programa administración de empresas.  (25 

horas)  

2 

8.19 

 TOTAL HORAS POR OBJETIVOS 140  100% 
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CONCLUSIONES 

 

El acompañamiento realizado como pasante para la actividad de PRUEBAS SABER PRO 2021, deja 

una experiencia enriquecedora, la cual mejora nuestras habilidades y nos da una mejor perspectiva 

del mundo laboral que no espera, entendiendo y cumpliendo con los objetivos propuestos por el 

programa de administración de empresas, resaltando la ardua labor del docente encargado de la 

actividad, encargándose siempre de transmitir sus conocimientos y acompañando a la ejecución de 

ellos.  Esta actividad es sumamente importante  y requerida para mejorar la calidad de la 

Universidad de Cundinamarca, es por eso que se debe seguir llevando a cabo y año tras año mejorar 

para resaltar la calidad de educación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. En cuanto a la actividad PRUEBAS SABER PRO 2021 es importante darle continuidad con 

un pasante reemplazo, el cual se ha de seleccionar lo mas pronto posible para que reciba 

una inducción del proceso que se está llevando a cabo, para de esta forma lograr cumplir 

con todos los objetivos propuestos. 

 

2. Mantener constancia en el proceso de simulacros, para poder identificar las falencias de los 

estudiantes y lograr mejor la calidad en las pruebas saber pro 2021. 
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Anexos 

 

 

Simulacro de gestión financiera 

 

g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simulacro de gestión de organizaciones 
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Socialización resultados pruebas saber pro-2020 
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Informes pruebas saber pro- 2021 
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Base de datos 
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Asistencia formato Forms 
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EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME N°3 

  

  

  

  

  

  

__________________________  ____________________________  

ARTURO SERRANO MENDOZA 

ASESOR INTERNO  

DIEGO EDISON QUIROGA 

ASESOR EXTERNO  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________________  

LAURENTINO CARRANZA 

VoBo COORDINADOR PROGRAMA 

  

Acta y Fecha de aprobación del Informe: ______________________  

 

NOTAS DE DESARROLLO DEL FORMATO:  

  

 Es importante ser concreto en la descripción de las actividades desarrolladas, así como en 

el tiempo utilizado en cada una.   

 El tipo de letra Calibri 11. 
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