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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
 

ACTUALIZACIÓN DEL CVLAC-GRUPLAC Y APOYO PROYECTO ¨PROTOTIPOS DE 
NEGOCIOS EN BIOCOMERCIO DERIVADO DE LAS CADENAS SOCIALES 

PRODUCTIVAS LOCALIZADOS EN LOS SENDEROS TRADICIONALES DE GIRARDOT 
Y EL ALTO MAGDALENA A PARTIR DE LA VEGETACIÓN DEL BOSQUE SECO 

TROPICAL, BIO 2018-63386" 
 

 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 
 
 

 

EXCLUSIVO PARA PUBLICACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN INVESTIGACÍON  

INDICADORES NÚMERO 
ISBN  

ISSN  

ISMN  

 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  
2021 18 paginas 

 

 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 
1. apoyo support 

2. gestionamiento management 

3. proceso process 

4. logística Logistics 

5. Investigación investigation 

6. actualización actualization 

 

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

 
https://www.ucundinamarca.edu.co/investigacion/index.php/la-universidad/politicas-de-
investigacion 
https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/ 
https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-misional/proceso-
gestion-ciencia-tecnologia-e-innovacion 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

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

 

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. 
De acuerdo a lo anterior, el macro proceso misional de ciencia tecnología e innovación del 
programa de administración de empresas de la universidad de Cundinamarca seccional 
Girardot, se han desarrollado las prácticas universitarias cuyo principal objetivo en este 
caso es Apoyar en el gestionamiento de actividades del proceso de investigación 
realizando adecuadamente los procesos de actualización del CvLAC y GrupLAC, 
cooperando en la realización del inventario general de los trabajos de grado y pasantías 
de los estudiantes del programa, dando importancia en el informe: resumen analítico de 
cada uno de los trabajos, base de datos, clasificación de estos. Este busca incentivar a los 
integrantes de la comunidad académica a desarrollar una cultura de la actualización 
permanente en procura de visibilizar los proyectos de investigación y sus resultados, 
puesto que este ejercicio contribuirá a posicionar los perfiles de investigación que dan 
cuenta de los avances de la universidad de Cundinamarca en el programa de 
administración de empresas en el proceso de ciencia tecnología e innovación.  
Dentro del proceso misional de investigación se llevara a cabo la logística y organización 
del V congreso en gestión organizacional y II encuentro internacional de investigación en 
ciencias administrativas económicas y contables, que posibilita el intercambio de 
conocimiento y experiencias en procesos de investigación. 
The Faculty of Administrative, Economic and Accounting Sciences, in accordance with the 
guidelines illustrated in Agreement No. 009 of August 2010 of the Council, has presented 
the internship modality in the 2017 methodological guide as a degree option. 
According to the foregoing, the missionary macro process of science, technology and 
innovation of the business administration program of the University of Cundinamarca 
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Girardot section, university practices have been developed whose main objective in this 
case is to support the management of process activities. of research properly carrying out 
the updating processes of the CvLAC and GrupLAC, cooperating in the realization of the 
general inventory of the degree works and internships of the students of the program, 
giving importance in the report: analytical summary of each one of the works, base of data, 
classification of these. This seeks to encourage members of the academic community to 
develop a culture of permanent updating in order to make research projects and their 
results visible, since this exercise will contribute to positioning the research profiles that 
account for the progress of the university. of Cundinamarca in the business administration 
program in the process of science, technology and innovation. 
Within the missionary research process, the logistics and organization of the 5th congress 
on organizational management and the 2nd international meeting on research in 
administrative, economic and accounting sciences will be carried out, which enables the 
exchange of knowledge and experiences in research processes. 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 
 

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”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

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

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

x  
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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. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. 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 
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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 ___NOX. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior 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; 
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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. 

 
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. 

 
 
 

 
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).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 
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1, PROCESODE 
INTERNACIONALIZACIÓNDEL 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS SECCIONAL GIRARDOT 

 
 
 

Texto CD 

2.  

3.  

4.  
 

 

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

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 
 

BARRIOS RICARDO NATALIA 
 

  

  

  

  

 

21.1-51-20. 
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 1. Introducción 

El macro proceso misional de ciencia tecnología e innovación del programa de administración de empresas 

de la universidad de Cundinamarca seccional Girardot, se han desarrollado las prácticas universitarias cuyo 

principal objetivo en este caso es Apoyar en el gestionamiento de actividades del proceso de investigación 

realizando adecuadamente los procesos de actualización del CVLAC Y GRUPLAC, cooperando en la 

realización del inventario general de los trabajos de grado y pasantías de los estudiantes del programa, dando 

importancia en el informe: resumen analítico de cada uno de los trabajos, base de datos, clasificación de 

estos.  

Dentro del proceso misional de esta pasantía se llevara a cabo la logística y organización del V congreso en 

gestión organizacional y II encuentro internacional de investigación en ciencias administrativas económicas y 

contables, que posibilita el intercambio de conocimiento y experiencias en procesos de investigación. Asi mismo 

En el proceso de esta pasantía se apoyara en el proyecto  "Bionegocios de la Región del Alto magdalena y 

Girardot¨ el cual busca dar a conocer los diferentes sitios turísticos y de interés con los que cuenta cada 

municipio y poder  diseñar  un gran escenario de comercio para los sectores económicos promisorios y 

apuestas productivas del municipio de Girardot y el alto magdalena 
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2.Titulo: Actualización del CVLAC-GRUPLAC y apoyo proyecto ¨prototipos de negocios en 

biocomercio derivado de las cadenas sociales productivas localizados en los senderos 

tradicionales de Girardot y el alto magdalena a partir de la vegetación del bosque seco tropical, 

BIO 2018-63386" 
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 3. Objetivos 

 
 
3.1General  

Apoyar en el gestionamiento de actividades del proceso de ciencia, Tecnología e innovación en el 

programa de administración de empresas 2021.  

 

 

 3.2 Específicos   

 Conocer las herramientas del área de investigación que utilizan los investigadores para registrar la 

información a nivel oficial el CVLAC y el GRUPLAC.  

 Apoyar en la actualización de soportes del grupo de investigación los ACACIOS   

 Apoyar en la Organización y Logística Del V congreso internacional en G.O y 2 ¨Encuentro 

internacional de Investigaciones en Ciencias Administrativas Económicas y Contables¨.   

 Realizar apoyo del Proyecto ¨Prototipos de negocios en Biocomercio derivado de las cadenas 

sociales productivas localizados en los senderos tradicionales de Girardot y el Alto Magdalena a partir 

de la vegetación del bosque seco tropical, BIO 2018-63386.  
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4. Justificación  

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. (CUNDINAMARCA, MARZO DE 2012) 

En tal sentido, la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad de Cundinamarca se constituye 

en una de las funciones sustantivas, tal como lo declara el Proyecto Educativo Universitario (2016), Plan 

Rectoral (2015 - 2019) y Plan de Estratégico (2016 - 2026). Desde este campo, la Universidad asume la 

responsabilidad de fomentar la capacidad crítica, reflexiva y analítica, lo cual contribuye al avance y 

fortalecimiento científico y tecnológico, orientada con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida 

de la población y a la participación de los agentes de la comunidad universitaria, en la búsqueda de alternativas 

de solución a los problemas, así como al progreso social y económico de las comunidades. (Universidad de 

Cundinamarca, 2019) 

De acuerdo a lo anterior, el macro proceso misional de ciencia tecnología e innovación del programa de 

administración de empresas de la universidad de Cundinamarca seccional Girardot, se han desarrollado las 

prácticas universitarias cuyo principal objetivo en este caso es Apoyar en el gestionamiento de actividades del 

proceso de investigación realizando adecuadamente los procesos de actualización del CVLAC Y GRUPLAC 

,cooperando en la realización del inventario general de los trabajos de grado y pasantías de los estudiantes del 

programa, dando importancia en el informe: resumen analítico de cada uno de los trabajos, base de datos, 

clasificación de estos. Este busca incentivar a los integrantes de la comunidad académica a desarrollar una 

cultura de la actualización permanente en procura de visibilizar los proyectos de investigación y sus resultados, 

puesto que este ejercicio contribuirá a posicionar los perfiles de investigación que dan cuenta de los avances de 

la universidad de Cundinamarca en el programa de administración de empresas en el proceso de ciencia 

tecnología e innovación.    

Así mismo dentro del proceso misional de investigación se llevara a cabo la logística y organización del V 

congreso en gestión organizacional y segundo encuentro internacional de investigación en ciencias 

administrativas económicas y contables, que posibilitara el intercambio de conocimiento y experiencias que 

contribuirán a la consolidación de estrategias y programas de gerencia, mercadeo y organización de empresas, 

así como el mejoramiento en los procesos de investigación; con ello logrando un reconocimiento la universidad 
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de manera nacional e internacional.  Y también En el proceso de esta pasantía se apoyara en el proyecto  

"Bionegocios de la Región del Alto magdalena y Girardot¨ el cual busca dar a conocer los diferentes sitios 

turísticos y de interés con los que cuenta cada municipio y poder  diseñar  un gran escenario de comercio para 

los sectores económicos promisorios y apuestas productivas del municipio de Girardot y el alto magdalena 
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16. 
 

Ciudad, 2021-12-03. 

 
 

Para: DIEGO EDISON QUIROGA ROJAS 
Docente Líder de Pasantías 
Universidad de Cundinamarca 

 
Asunto: 5.INFORME PERIÓDICO DE PASANTÍA 

 
 

1. Información general de la Pasantía 

 
Empresa:     Universidad de Cundinamarca  

Proceso:      Ciencia tecnología e innovación  

Jefe Inmediato:     Darío Benavides Pava  

Correo electrónico:  dbenavidesp@ucundinamarca.edu.co  

Celular:    3132886483  

 
Nombre del Pasante:      Natalia Barrios Ricardo 

 

Identificación: 1108457410                                                                               

Correo electrónico: nbarriosr@ucundinamarca.edu.co  

Celular: 3128457630          
Dedicación: Medio Tiempo Tiempo Completo 

 
Título de la Pasantía: ACTUALIZACIÓN DEL CVLAC-GRUPLAC Y APOYO 

PROYECTO ¨PROTOTIPOS DE NEGOCIOS EN 
BIOCOMERCIO DERIVADO DE LAS CADENAS 
SOCIALES PRODUCTIVAS LOCALIZADOS EN LOS 
SENDEROS TRADICIONALES DE GIRARDOT Y EL ALTO 
MAGDALENA A PARTIR DE LA VEGETACIÓN DEL 
BOSQUE SECO TROPICAL, BIO 2018-63386" 

Período del informe: 
   
Informe Final (06 de Noviembre al 04 de Diciembre de 
2021)  
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2. Objetivos planteados para las pasantías, incluyendo indicadores de medición 
 

Objetivo Descripción del Indicador de Medición 
Porcentaje 
Asignado 

 

1. Apoyar en la 

actualización de 

soportes del grupo 

de investigación los 

ACACIOS 

 gestionar y organizar documentos en el 
drive del grupo los  ACACIOS 

 45% 

 subir al CVLAC las certificaciones de 
asociaciones de investigadores del 
docente encargado del proceso. 

 45% 

 

 Participar en las reuniones asignadas 
con relación a la gestión de archivos. 

 5% 

 Revisión de correos de los archivos 
enviados por el docente asesor 

 5% 

 

2. Apoyar en la 

Organización 
y Logística Del V 

congreso 
internacional en 

G.O y 2 ¨Encuentro 
internacional de 

Investigaciones en 
Ciencias 

Administrativas 
Económicas y 

Contables¨. 

 Participar en las respectivas reuniones 

de apertura de la organización del v 
congreso internacional 

 5% 

 Realizar acta de la organización 
logística de apertura al v congreso 
internacional 

 35% 

Apoyar en la logística del v congreso en 
gestión organizacional y ii encuentro 
internacional de investigación en 
ciencias administrativas, económicas y 
contables 

 60% 

 

3.Realizar apoyo del 
Proyecto ¨Prototipos 
de negocios en 
Biocomercio 
derivado de las 
cadenas sociales 
productivas 
localizados en los 
senderos 
tradicionales de 
Girardot y el Alto 
Magdalena a partir 
de la vegetación del 
bosque seco 

Recolección información 20% 

Apoyar en la actualización de la 
información de los senderos en la página 
Huella Panche 

40% 

Apoyo en la Redacción y organización de 
la información recopilada de los senderos 
para la página huella panche. 

40% 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


ADOr006_V6 

Página 11 de 24 
–Seccional Girardot – 

Carrera 19 No. 24-209 Girardot – Cundinamarca 
Teléfono: (091) 8335071 Línea Gratuita: 018000180414 

www.ucundinamarca.edu.coE-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
NIT: 890.680.062-2 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

 

 

Objetivo Descripción del Indicador de Medición 
Porcentaje 
Asignado 

tropical, BIO 2018- 
63386. 

  

 

3. Desarrollo de los objetivos e indicadores de cumplimiento 
 

Objetivo 
Porcentaje 
de avance 

Horas 
Cumplidas 

 
1.Apoyar en la actualización de soportes del 
grupo de investigación los ACACIOS 

 

100% 

 

90horas 

 
En cumplimiento al objetivo mencionado anteriormente, se llevaron a cabo las 

siguientes actividades: 

 Actualizar soportes del grupo de investigación los ACACIOS 

 
 

 Para la actualización soportes del grupo de investigación los ACACIOS: 

Se realizó el gestionamiento y organización de documentos en el drive del 

grupo los ACACIOS para dar cumplimiento como soporte y así mismo 

subir al CVLAC las certificaciones de asociaciones de investigadores del 

docente encargado del proceso para dar soporte de estas, y de esta 

manera cumpliendo con él 50%de los indicadores establecidos. 
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Gestionar y organizar documentos en el drive del grupo los ACACIOS 
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Subir al CVLAC las certificaciones de asociaciones de investigadores del docente 
encargado del proceso. 
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Participar en las reuniones asignadas con relación a la gestión de archivos. 
 

 

 

Revisión de correos de los archivos enviados por el docente asesor 
 
 

 

Objetivo 
Porcentaje 
de avance 

Horas 
Cumplidas 

2. Apoyar en la Organización y Logística Del V congreso 

internacional en G.O y 2 ¨Encuentro internacional de 
Investigaciones en Ciencias Administrativas 
Económicas y Contables¨. 

 
100% 

 
15 horas 
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En cumplimiento al objetivo mencionado anteriormente, se llevaron a cabo las 

siguientes actividades: 

 Apoyar en la Organización del V congreso internacional con la 

participación en la primera reunión asignada de la organización de la 

apertura del v congreso internacional para tener conocimiento del proceso 

de apertura y realización de este con el fin de apoyar en la realización de 

acta de la organización y logística de apertura al evento, y de esta manera 

cumpliendo con él 50% de los indicadores establecidos. 

 

Participar en algunas reuniones asignadas de la organización de la apertura del 
v congreso internacional 
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Realización acta de la organización logística de apertura al v congreso 
internacional 

 
En el desarrollo y cumplimiento del segundo objetivo, se realizó la publicidad por 
medio de las redes sociales más conocidas como Whatsapp, Instagram y 
Facebook, acceso tanto para estudiantes y habitantes de la región participaran en 
la apertura del Congreso Internacional; se cumplió con las actividades asignadas 
por el grupo de docentes encargados de la gestión. 
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Objetivo 
Porcentaje 
de avance 

Horas 
Cumplidas 

3.Realizar apoyo del Proyecto ¨Prototipos de negocios en 
Biocomercio derivado de las cadenas sociales productivas 
localizados en los senderos tradicionales de Girardot y el Alto 
Magdalena a partir de la vegetación del bosque seco tropical, 
BIO 2018-63386. 

 
 

100% 

 
 

219 horas 

 

Para el cumplimiento y desarrollo de el Proyecto ¨Prototipos De Negocios En 
Biocomercio, se realizo la recolección de la información de los senderos para la 
Plataforma Huella Panche y Apoyo en la Redacción y organización de la 
información recopilada de los senderos para la página. se realizaron encuentros 
por medio de la plataforma institucional ( TEAMS)para el seguimiento de la 
información y desarrollo de los senderos bioecologicos, con el fin de actualizar y 
complementar la información en la página web Huella Panche, y asi dar 
cumplimiento a lo proyectado. 
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4. Relación de horas durante la pasantía 
 

N° OBJETIVOS HORAS 
CUMPLIDAS 

1 Apoyar en la actualización de soportes del grupo de 
investigación los ACACIOS 

90 

2 Apoyar en la organización y Logística Del V congreso 
internacional en G.O y 2 ¨Encuentro internacional de 
Investigaciones en Ciencias Administrativas 
Económicas y Contables¨. 

15 

3 .Realizar apoyo del Proyecto ¨Prototipos de negocios en 

Biocomercio derivado de las cadenas sociales 
productivas localizados en los senderos tradicionales de 
Girardot y el Alto Magdalena a partir de la vegetación 
del bosque seco tropical, BIO 2018-63386. 

219 

 TOTAL 324 

 
 

5. Retroalimentación del jefe inmediato conforme a los avances realizados 
 

Dado el gran volumen de trabajo que se presentó en esta pasantía debo 
felicitar el compromiso y la dedicación así como la calidad de trabajo 
desarrollado por la pasante. Se reitera la necesidad y espacios académicos 
de esta naturaleza en el programa que constituyen una única experiencia 
para la futura ingresada y su desempeño. 
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6. Conclusiones 

 

• El gestionamiento de actividades del proceso de investigación realizando adecuadamente los 

procesos de actualización del CVLAC Y GRUPLAC, cooperando en la realización del inventario 

general de los trabajos de grado y pasantías de los estudiantes del programa, dando importancia 

en el informe: resumen analítico de cada uno de los trabajos, base de datos, clasificación de 

estos. Este busca incentivar a los integrantes de la comunidad académica a desarrollar una 

cultura de la actualización permanente en procura de visibilizar los proyectos de investigación y 

sus resultados, puesto que este ejercicio contribuirá a posicionar los perfiles de investigación 

que dan cuenta de los avances de la universidad de Cundinamarca en el programa de 

administración de empresas en el proceso de ciencia tecnología e innovación.  

 

• Mediante la aplicación GRUPLAC se busca que los investigadores del país puedan crear sus 

grupos de investigación e indicar quiénes son sus investigadores, las áreas de investigación, los 

productos que se han desarrollado o se están desarrollando, los proyectos y las líneas de 

investigación a las que se dedican. 

 

• La investigación de estos senderos turísticos del alto magdalena Y Girardot busca también 

impulsar turísticamente, de manera responsable y sostenible, ciertas zonas rurales menos 

desarrolladas. Es una forma por tanto busca dar a conocer los diferentes sitios turísticos y de 

interés con los que cuenta cada municipio y poder  diseñar  un gran escenario de comercio para 

los sectores económicos promisorios y apuestas productivas del municipio de Girardot y el alto 

magdalena 
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7. Recomendaciones 

 

-Se recomienda que los estudiantes conozcan más ampliamente sobre las aplicaciones del CVLAC y 

GRUPLAC como se emplean su importancia y para qué sirven  

-Se recomienda el registro continuo de los estudiantes que se van a graduar en el aplicativo CVLAC, 

para tener un control más ágil del proceso de actualización. 

-Realización más amplia de investigación de cada uno de los senderos turísticos de Girardot y el alto 

magdalena con más ítems de importancia para suministrar en la plataforma de búsqueda huella panche 

para aportar más información de estos.  
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