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La principal función misional de Interacción Social Universitaria se entiende desde una mirada dialógica entre los agentes que participan 

en la acción formativa que desarrolla la institución. En este marco, los procesos y estrategias que se despliegan desde esta función 

sustantiva se inscriben en espacios de comprensión de los sentidos y significados de los diferentes escenarios, sujetos y comunidades 

que participan. Como estudiantes y docentes, trabajando de la mano en el desarrollo de las actividades señaladas, con el fin de 

consolidar la parte social y lograr un acercamiento real, dando como finalidad la ejecución de todos los objetivos propuestos. Es ahí 

donde se hace estimable el apoyo de pasantes interesados en contribuir estrategias y disponer sus esfuerzos en el fortalecimiento del 

proceso de Interacción Universitaria                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                               The 

main missionary function of University Social Interaction is understood from a dialogical perspective between the agents that participate 

in the training action carried out by the institution. In this framework, the processes and strategies that are deployed from this substantive 

function are inscribed in spaces of understanding of the senses and meanings of the different scenarios, subjects and communities that 

participate. As students and teachers, working hand in hand in the development of the aforementioned activities, in order to consolidate 

the social part and achieve a real approach, giving as a goal the execution of all the proposed objectives. This is where the support of 

interns interested in contributing strategies and arranging their efforts to strengthen the University Interaction process is valuable.
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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____       .

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.
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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.
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JUSTIFICACION 

 

El presente documento contiene información específica de las actividades que se llevaron a cabo en 

este proceso de pasantías, el cual se inició el día 01 de marzo y finalizó el 18 de junio del año 2021; 

La pasantía como modalidad de Proyecto de Grado y vía para desarrollar un futuro integral, genera 

oportunidades para el estudiante, no solamente da una mayor apertura en el campo del arte, sino 

que forja un carácter y objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

La principal función misional de Interacción Social Universitaria se entiende desde una mirada 

dialógica entre los agentes que participan en la acción formativa que desarrolla la institución. En 

este marco, los procesos y estrategias que se despliegan desde esta función sustantiva se inscriben 

en espacios de comprensión de los sentidos y significados de los diferentes escenarios, sujetos y 

comunidades que participan. Como estudiantes y docentes, trabajando de la mano en el desarrollo 

de las actividades señaladas, con el fin de consolidar la parte social y lograr un acercamiento real, 

dando como finalidad la ejecución de todos los objetivos propuestos. Es ahí donde se hace estimable 

el apoyo de pasantes interesados en contribuir estrategias y disponer sus esfuerzos en el 

fortalecimiento del proceso de Interacción Universitaria   
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OBJETIVO GENERAL 

 

• Asistir a los docentes comprometidos con el proceso de Interacción Universitaria y 

Proyección Social, proporcionando el cumplimiento de las actividades asignadas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Brindar acompañamiento y asesorías a Emprendedores (en mercadeo – Emprendimiento – 

innovación) a través de medios online 

2. Apoyar las actividades asignadas al proceso de Interacción Universitaria y Proyección Social. 

3. Elaborar informes detallados de las actividades realizadas por la Unidad de Emprendimiento 

Citgo. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

RECURSOS HUMANOS 

Líder proceso:  

• Omar Giovanni Quijano 

Docentes procesos:  

• Juan Andrés Godoy Ramírez 

• Diego Armando Castro Munar 

Pasantes del proceso:   

• Angie Johanna Rivera Arias 

• Andres Felipe Rodriguez Tirado 

• Jhon Henry Bernate Pedraza 

• Edna Rocío Moreno Barrero  

• Luis Miguel Mogollón Cortes 

• Ingrid Milena Ávila Guerrero  

1.1. RECURSOS MATERIALES 

• Computador 

• Celular 

• impresora 

1.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

• Correo Institucional 

• Microsoft Teams 

• Plataforma Institucional 

• canva 

1.3. RECURSOS FINANCIEROS 

• Servicio de energía 

• Servicio de internet 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

OBJETIVO N° 1: Brindar acompañamiento y asesorías a Emprendedores a través de negocios 

online. 

 

Actividades: 

 

1. Brindar acompañamiento y asesorías a Emprendedores (en mercadeo – Emprendimiento – 

innovación) a través de medios online 

2. Alimentación semanal de base de datos donde se lleva cada emprendedor y asesorías 

recibidas por parte de los docentes encargados (10 horas) 

 

3. Acompañamiento semanal en reunión virtuales por medio de zoom junto con 

emprendedores y docentes (30 horas) 

 

4. Seguimiento de las tareas asignadas por los docentes a los emprendedores de que si estén 

siguiendo las recomendaciones dadas (30 horas) 

 

5. Actualización de datos por medio del correo institucional para la divulgación de los 

encargados del proceso (25 horas) 
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ANALISIS DE GRAFICA N° 1 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21%
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25%

25%
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ACTIVIDADES Apoyo y asignación de fechas para
asistencia a los emprendedores para
tratar diferentes temas en específico (25
horas)

Alimentación semanal de base de datos
donde se lleva cada emprendedor y
asesorías recibidas por parte de los
docentes encargados (10 horas)

Acompañamiento semanal en reunión
virtuales por medio de zoom junto con
emprendedores y docentes (30 horas)

Seguimiento de las tareas asignadas por
los docentes a los emprendedores de que
si estén siguiendo las recomendaciones
dadas (30 horas)

Actualización de datos por medio del
correo institucional para la divulgación de
los encargados del proceso (25 horas)
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OBJETIVO Nº 2: Apoyar las actividades asignadas al proceso de Interacción Universitaria y 

Proyección Social. 

 

Actividades:  

 

1. Informes evidenciados en cada carpeta para dar seguimiento a los procesos encargados 

por cada pasante (20 horas) 

2. Asistencia semanal a reuniones del grupo CITGO para socializar los procesos que se llevan 

a cabo y las actividades próximas a realizar (10horas) 

3. Divulgación de post para dar a conocer los diferentes temas propuestos por parte de los 

docentes encargados (10 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

INFORME FINAL - PASANTIAS 
 

 
ANALISIS DE GRAFICA N° 2 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

25%

25%

ACTIVIDADES

Informes evidenciados en cada carpeta para dar seguimiento a los procesos encargados por cada
pasante (20 horas)

Asistencia semanal a reuniones del grupo CITGO para socializar los procesos que se llevan a cabo y las
actividades próximas a realizar (10 horas)

Divulgación de post para dar a conocer los diferentes temas propuestos por parte de los docentes
encargados (10 horas)
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OBJETIVO N°3: Elaborar informes detallados de las actividades realizadas por la Unidad de 

Emprendimiento Citgo. 

Actividades: 

1. Recopilación de datos para la creación de informes finales, con el fin de dar a conocer los 

resultados obtenidos en el (10 horas) 

2. Desarrollo y logro de los objetivos propuestos de acuerdo a los conocimientos adquiridos 

durante el proceso de formación, así como el uso de herramientas informáticas para la 

elaboración de actas e informes. (13 horas) 

ANALISIS DE GRAFICA N° 3 

 

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

 
 

 

 

 

43%

57%

ACTIVIDADES
 Recopilación de datos para la creación de informes finales, con el fin de dar a conocer los resultados
obtenidos en el (10 horas)

 Desarrollo y logro de los objetivos propuestos de acuerdo a los conocimientos adquiridos durante el
proceso de formación, así como el uso de herramientas informáticas para la elaboración de actas e
informes. (13 horas)
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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 

Apoyo y asignación de fechas para asistencia a los emprendedores para 

tratar diferentes temas en específico (25 horas) 

25 

13,66% 

 

2 

Alimentación semanal de base de datos donde se lleva cada emprendedor 

y asesorías recibidas por parte de los docentes encargados (10 horas) 

10 

5,46% 

3 Acompañamiento semanal en reunión virtuales por medio de zoom junto 

con emprendedores y docentes (30 horas) 

30 

16,39% 

 

4 

Seguimiento de las tareas asignadas por los docentes a los emprendedores 

de que si estén siguiendo las recomendaciones dadas (30 horas) 

30 

16,39% 

 

5 

Actualización de datos por medio del correo institucional para la 

divulgación de los encargados del proceso (25 horas) 

 

25 

13,66% 

6 Informes evidenciados en cada carpeta para dar seguimiento a los 

procesos encargados por cada pasante (20 horas) 

20 

10,93% 

7 Asistencia semanal a reuniones del grupo CITGO para socializar los 

procesos que se llevan a cabo y las actividades próximas a realizar (10 

horas) 

10 

5,46% 

8 Divulgación de post para dar a conocer los diferentes temas propuestos 

por parte de los docentes encargados (10 horas) 

 

10 

5,46% 

9 Recopilación de datos para la creación de informes finales, con el fin de 

dar a conocer los resultados obtenidos en el (10 horas) 

10 

5,46% 

10 Desarrollo y logro de los objetivos propuestos de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de formación, así como el 

uso de herramientas informáticas para la elaboración de actas e 

informes. (13 horas) 

13 

7,10% 

TOTAL HORAS POR OBJETIVOS 183  100% 

 

ANALISIS DE GRAFICA N° 4 
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GRAFICA N° 4. TIEMPO INVERTIDO POR OBJETIVOS PARA CUMPLIR EN EL OBJETIVO GENERAL DE 

LA PASANTIA 

 

 
 

 

 

 

      HORAS  PORCENTAJE  HORAS TOTAL  

INFORME 1  1 ACTIVIDAD   110  17%  640  

2 ACTIVIDAD  82 15%  530  

INFORME 2  1 ACTIVIDAD   185 41%  448  

2 ACTIVIDAD  80 30%  263  

 INFORME 3 

FINAL  

ACTIVIDAD 1 120   183 

ACTIVIDAD 2 40  63 

ACTIVIDAD 3 23  23 

TOTAL  640  0 FALTANTE  

14%

6%

16%

16%14%

11%

6%
5%

5%
7%

Ventas

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5

OBJETIVO 6

OBJETIVO 7

OBJETIVO 8

OBJETIVO 9

OBJETIVO 10
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CONCLUSIONES 

 

La labor realizada en la universidad de Cundinamarca fue interesante gracias a la oportunidad de 

asistir a reuniones virtuales con docentes capacitados, brindando conocimientos sustanciosos y 

recordando otros ya vistos en el  transcurso de la carrera durante la realización del apoyo virtual en 

el asesorías , Se concluye en este trabajo que por medio del Centro de innovación tecnología y 

gestión organizacional CITGO, el área de Proyección Social del programa de administración de 

empresas , se pueden planificar, organizar, y efectuar varias actividades de emprendimiento con el 

propósito de brindarles apoyo, asesorías y consultorías especializadas a estudiantes, graduados, 

microempresarios y todas aquellas personas de la comunidad educativa interesadas en formalizar y 

fortalecer sus proyectos de empresa 
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RECOMENADACIONES 

 

1. Mantener constancia en el proceso de asesorías para seguir llegando a mas 

microempresarios y poder generarles estrategias claves para que logren el objetivo 

planteado  

 

2. en cuanto a la pasantía de Apoyo al proceso de asesorías, es importante 

elegir el pasante reemplazo, antes de finalizar el periodo académico, de tal 

manera que pueda haber un proceso de inducción por parte del anterior 

pasante y de esta forma optimizar las actividades del comité al iniciar cada 

semestre 
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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. 
 
 
 
 
 


