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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
GESTIONAMIENTO Y SOPORTE DEL PROCESO COMITÉ DE OPCIONES DE GRADO 

2021 PARA EL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 
 

 

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 26 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. trabajo de grado degree work 

5. comité committee 

6. documento document 

 

FUENTES  (Todas las fuentes de su trabajo, en orden alfabético) 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

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

 

El comité de opciones de grado del programa de administración de empresas de la 
universidad de Cundinamarca seccional Girardot, se han desarrollado las practicas 
universitarias cuyo principal objetivo es prestar un apoyo y gestionamiento en el 
mejoramiento de la comunicación entre estudiantes y asesores con el propósito de brindar 
información pertinente emitida por el comité, solucionando las inquietudes o dudas de los 
requisitos necesarios para el suministro de un buen servicio por parte del comité; por esta 
razón se ve la exigencia de una nueva pasante que maneje la gestión documental y cada 
uno de los procesos archivísticos facilitando un adecuado orden y clasificación de los 
documentos, almacenando cada uno de ellos y de esta forma administrar los documentos 
desde su comienzo hasta su trabajo final. 
Como apoyo para reorganizar los procesos será fundamental realizar la base de datos y 
actualización de documentos importante en cuanto a los trabajos de grado sustentados en 
el período 2020-2 a 2021. El objetivo de la presente pasantía es desempeñar de forma 
adecuada los procesos que se mencionaron anteriormente durante el periodo 
comprendido 2021, obteniendo como resultado el logro de los estudiantes en la ejecución 
de sus respectivas sustentaciones de sus trabajos de grado y entregar al comité la 
correspondiente base de datos actualizada para su empleo y verificación. 
La importancia del manejo y desarrollo de esta pasantía consiste en la consolidación del 
proceso realizado en el campo de opciones de grado, teniendo en cuenta el seguimiento a 
las actividades observadas por anteriores pasantes. 
 
The degree options committee of the business administration program of the Girardot 
sectional University of Cundinamarca has developed university internships whose main 
objective is to provide support and management in improving communication between 
students and advisors with the purpose of providing Pertinent information issued by the 
committee, solving concerns or doubts about the necessary requirements for the provision 
of a good service by the committee; For this reason, there is a need for a new intern who 
handles document management and each of the archival processes, facilitating an 
adequate order and classification of the documents, storing each one of them and in this 
way managing the documents from their beginning to their completion Final work. 
As support to reorganize the processes, it will be essential to carry out the database and 
update important documents regarding the degree works supported in the period 2020-2 to 
2021. The objective of this internship is to adequately carry out the processes that are 
mentioned above during the period covered by 2021, resulting in the achievement of 
students in the execution of their respective supporting documents for their degree work 
and delivering to the committee the corresponding updated database for use and 
verification. 
The importance of the management and development of this internship consists in the 
consolidation of the process carried out in the field of degree options, taking into account 
the follow-up of the activities observed by previous interns. 
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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  

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, 
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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 ___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 
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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. 

 
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 
CreativeCommons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia CreativeCommons 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.) 

1, GESTIONAMIENTO Y SOPORTE DEL 

PROCESO COMITÉ DE OPCIONES DE 

GRADO 2021 PARA EL PROGRAMA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

 
 
 

Texto CD 

2.  

3.  

4.  
 

 

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

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 
 

BARRIOS RICARDO VALERIA 

 
  

  

  

  

 

21.1-51-20. 
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1. INTRODUCCION 

 
 
El programa de administración de empresas de la universidad de Cundinamarca tiene como 
proceso el comité de opciones de grado para que los estudiantes de pregrado que están 
elaborando su trabajo de grado puedan cumplir con la reglamentación exigida por el programa 
para obtener el título de pregrado como administrador de empresas; por medio del acuerdo N° 
002 de agosto 17 de 2016, donde se encuentran establecidos los lineamientos para la ejecución 
o desarrollo de dichos trabajos. 
 
En el comité de opciones de grado se cuenta con un pasante que tiene la capacidad de 
asesorar, apoyar y suministrar información de cada proceso al estudiante, desde el comienzo 
hasta la presentación final de su trabajo de grado para el buen fluir del proceso. 
 
El pasante se encarga de realizar las funciones para la recolección de los documentos en la 
etapa inicial de cada uno de los anteproyectos que son presentados por los estudiantes; estos 
deben ser verificados por el pasante para una correcta radicación de formatos y cumplimiento 
de la guía de opciones de grado.  Así mismo se debe elaborar una base de datos de estos 
trabajos de grado, donde se evidencie el seguimiento que va teniendo el estudiante desde su 
anteproyecto hasta que el proyecto culmine. 
 
Por este motivo el presente trabajo de grado pretende desarrollar la gestión de los estados de 
los anteproyectos y proyectos finales del proceso comité de opciones de grado para de esta 
forma propender a una mayor organización en cada uno de los procesos que se realizan y 
entregar resultados e información de manera oportuna.  
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2. Título: Gestionamiento y soporte del proceso comité de opciones de grado 2021 para el 

programa administración de empresas. 
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3. Objetivos 

 

3.1 General 

Apoyar en el proceso de notificación, gestionamiento y soporte del proceso comité de opciones 

de grado para el programa de administración de empresas. 

 

 

 

3.2 Específicos 

 

1. Efectuar asesoramiento y seguimiento a los estudiantes que presentaran anteproyecto 

de grado ipa 2021 

2. Realizar la continuidad a los procesos de trabajo de grado del segundo semestre IIpa 

2020 

3. Registrar y llevar un control de los documentos entregados por los docentes y 

estudiantes, estipulando e informando las fechas de entrega. 

4. Informar de manera oportuna y precisa los conceptos emitidos de los proyectos 

presentados para dar a conocer el estado de los mismos. 

5. generar una base de datos consolidada de los trabajos de grado existentes del 

programa de administración de empresas como suministro en la configuración del 

sistema de información de la universidad. 
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4. Justificación 

 

El comité de opciones de grado del programa de administración de empresas de la universidad 

de Cundinamarca seccional Girardot, se han desarrollado las practicas universitarias cuyo 

principal objetivo es prestar un apoyo y gestionamiento en el mejoramiento de la comunicación 

entre estudiantes y asesores con el propósito de brindar información pertinente emitida por el 

comité, solucionando las inquietudes o dudas de los requisitos necesarios para el suministro de 

un buen servicio por parte del comité; por esta razón se ve la exigencia de una nueva pasante 

que maneje la gestión documental y cada uno de los procesos archivísticos facilitando un 

adecuado orden y clasificación de los documentos, almacenando cada uno de ellos y de esta 

forma administrar los documentos desde su comienzo hasta su trabajo final. 

 

Como apoyo para reorganizar los procesos será fundamental realizar la base de datos y 

actualización de documentos importante en cuanto a los trabajos de grado sustentados en el 

período 2020-2 a 2021. El objetivo de la presente pasantía es desempeñar de forma adecuada 

los procesos que se mencionaron anteriormente durante el periodo comprendido 2021, 

obteniendo como resultado el logro de los estudiantes en la ejecución de sus respectivas 

sustentaciones de sus trabajos de grado y entregar al comité la correspondiente base de datos 

actualizada para su empleo y verificación. 

 

La importancia del manejo y desarrollo de esta pasantía consiste en la consolidación de los 

procesos realizados en el campo de opciones de grado, teniendo en cuenta el seguimiento a las 

actividades observadas por anteriores pasantes y ejecutando el uso de: herramientas 

documentales, bases de datos y nuevos formatos que aporten al compromiso de la finalidad 

nombrada anteriormente, de esta manera se asegura el desarrollo y mejora continua de las 

actividades que buscan el logro y crecimiento de la tramitación  y procesos de calidad en el 

aspecto documental y así mismo en el trato personal con los estudiantes y docentes hacia un 

alto nivel de calidad.  
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16. 

 
Ciudad, 2021-12-4. 

 
 

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:   Comité opciones de grado  

Jefe Inmediato:   Mauricio Celis Castro  

Correo electrónico:  mcelisc@ucundinamarca.edu.co  

Celular:   3104602258  

 
Nombre del Pasante: Valeria Barrios Ricardo 

Identificación:   1108457411  

Correo electrónico:      vbarrios@ucundinamarca.edu.co  

Celular:   3102338251  

Dedicación: Medio Tiempo x Tiempo Completo 

 
Título de la Pasantía: Gestionamiento y soporte del proceso comité de 

opciones de grado 2021 para el programa administración 
de empresas. 

Período del informe:      tercer informe (6 noviembre –3 diciembre )  

 

 
2. Objetivos planteados para las pasantías, incluyendo indicadores de medición 

 

Objetivo Descripción del Indicador de Medición 
Porcentaje 
Asignado 

 

1. Realizar la continuidad a los 
procesos de trabajo de grado 
del primer semestre IPA 2021. 

 entregar informes finales en 

proceso de correcciones a 
docentes jurados 

 
20% 

 registro y control de los 
estudiantes que continúan con el 
proceso de trabajo de grado 

 
20% 

 entregar concepto de los trabajos 20% 
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 finales a estudiantes  

 Asignar la documentación y 
formatos adecuados en cada 
proceso 

 
10% 

 Llevar un control de los procesos 

de entrega de conceptos y 
estipulación de fechas 

 
30% 

 
 

2. Efectuar asesoramiento y 
seguimiento a los estudiantes 
que presentaron anteproyecto 

De grado IIPA 2021. 

 brindar un acompañamiento y 
asesoría a estudiantes que estén 
interesados en presentar 
anteproyecto 

 
10% 

 llevar un control y registro de los 
documentos correspondientes 
para presentar anteproyecto 

 
20% 

 entregar anteproyectos IIPA 2021 
a docentes evaluadores 

20% 

 Devolución de concepto y 
notificación a estudiantes del 
dictamen emitido de los 
anteproyectos 

 
30% 

 notificar asesores para los 
respectivos anteproyectos 

10% 

 asistir a reuniones de comité 
opciones de grado 

5% 

 Realizar actas para el proceso de 
trabajos de grado 

5% 

 

 
3. Informar de manera 
oportuna y precisa los 

conceptos emitidos de los 
proyectos y 

Anteproyectos presentados 
para dar a conocer el estado 

de los mismos. 

 Entregar por parte del comité las 
correcciones emitidas por los 
jurados de los anteproyectos 
presentados en el segundo 
semestre IIPA 2021 

 

 
30% 

 Emitir concepto y fecha de 
anteproyectos que fueron 
rechazados y presentan nueva 
propuesta 

 
10% 

 Entregar y cerrar el proceso de 
envió de informes finales a 
docentes jurados. Los 
estudiantes quienes radicaron 
trabajo degrado el primer 
Semestre Ipa 2021. 

 

 
60% 

 

 
4. Registrar y llevar un control 

 Notificar y solicitar concepto a 

docentes jurados para la 
evaluación de los proyectos 

 
50% 
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De los documentos 
entregados por los docentes y 

estudiantes, estipulando e 
informando las fechas de 

entrega. 

Finales. Los trabajos de grado 
radicados el segundo semestre 
IIpa 2021 

 

 Asesoramiento a los estudiantes 
y socialización de los 
documentos para anexar en la 
Radicación del informe final. 

 
50% 

5. Conceptualizar la 
evaluación y conceptos de los 

proyectos finales a 
Estudiantes. Ipa 2021 -

IIpa 2021 

 Se notifica y explica a estudiantes 
del concepto y observaciones 
emitidas por jurados de los 
proyectos finales radicados en el 
Ipa 2021-IIpa 2021 

 

 
100% 

 

 
6. Generar una base de datos 
consolidada de los trabajos de 
grado existentes del programa 

de administración de 
empresas como suministro de 
información de la universidad. 

 Se desarrolla la base de datos de 
los proyectos que se están 
evaluando con los conceptos 
respectivos de los jurados 
correspondientes y las 
observaciones de cada uno de 
estos 

 
 

50% 

 Por medio de la base de datos y 
la información de seguimiento del 
estado de los proyectos se 
determina y evalúa que proyectos 
se les programara sustentación 
para este segundo semestre del 
2021 

 
 

50% 
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3. Desarrollo de los objetivos e indicadores de cumplimiento 
 
 

 
 
 

 
 

En cumplimiento al objetivo mencionado anteriormente, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades para realizar la continuidad a los procesos de trabajo de grado del primer IPA 
2021. Se ejecuto la entrega de los informes finales en proceso de correcciones a 
docentes jurados llevando un control de los procesos de entrega de conceptos y 
estipulación de fechas con la documentación y formatos adecuados en cada proceso y 
notificando los respectivos conceptos de los trabajos finales a los estudiantes siguiendo 
los parámetros establecidos, de esta manera cumpliendo con el 100% de los indicadores 

establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 
Porcentaje 
de avance 

Horas 
Cumplidas 

1. Realizar la continuidad a los procesos de 
trabajo  de grado del primer semestre IPA 2021. 

100% 54 horas 
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Registro y control de los estudiantes que continúan con el proceso de trabajo de grado. 
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Entregar informes finales en proceso de correcciones a docentes jurados. Asignar la documentación y 
formatos adecuados en cada proceso. 
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Entregar concepto de los trabajos finales a estudiantes. 
 
 

Objetivo 
Porcentaje 
de avance 

Horas 
Cumplidas 

2.Efectuar asesoramiento y seguimiento a los 
estudiantes que presentaron anteproyecto de grado 
IIPA 2021. 

 
100% 

 
54 horas 
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En cumplimiento al objetivo mencionado anteriormente, se llevaron a cabo las siguientes actividades 
para efectuar el asesoramiento y seguimiento a los estudiantes que presentaron anteproyecto de grado 
IIPA 2021. Se brinda un acompañamiento y asesoría a estudiantes que estaban interesados en 
presentar anteproyecto como opción de grado así mismo se lleva un control y registro de los documentos 
correspondientes para presentar anteproyecto siguiendo los parámetros establecidos para luego 
entregar los anteproyectos a los docentes evaluadores que conforman el comité con el propósito de que 
realizaran la Devolución y concepto y notificar a los estudiantes del dictamen emitido, de esta manera 
cumpliendo con él 100% de los indicadores establecidos. 

 
 
 

 

Brindar un acompañamiento y asesoría a estudiantes que estén interesados en 
presentar anteproyecto. 
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Llevar un control y registro de los documentos correspondientes para presentar anteproyecto 
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Entregar anteproyectos IIPA 2021 a docentes evaluadores. 
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Devolución de concepto y notificación a estudiantes del dictamen emitido de los anteproyectos y 
notificación asesores para los respectivos anteproyectos. 
 
 

Objetivo 
Porcentaje 
de avance 

Horas 
Cumplidas 

3. Informar de manera oportuna y precisa los 
conceptos emitidos de los proyectos y 
anteproyectos presentados para dar a conocer el 
estado de los mismos. 

 
100% 

 
54 horas 

 
 
 
En cumplimiento al objetivo mencionado anteriormente, se llevaron a cabo las siguientes actividades 
para realizar e Informar de manera oportuna y precisa los conceptos emitidos de los proyectos y 
anteproyectos presentados para dar a conocer el estado de los mismos. Se entrega por parte del comité 
las correcciones emitidas por los jurados de los anteproyectos presentados en el segundo semestre IIPA 
2021, así mismo se realiza la entrega de conceptos de los trabajos finales a estudiantes y se emite 
concepto y fecha de anteproyectos que fueron rechazados y presentan nueva propuesta. Siguiendo los 
parámetros establecidos, de esta manera cumpliendo con el 100% de los indicadores establecidos. 
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Entregar por parte del comité las correcciones emitidas por los jurados de los 
anteproyectos presentados en el segundo semestre IIPA 2021. 

 
Entregar concepto de los trabajos finales a estudiantes. 

 
 

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


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 

Página 20   

  

 

 
 

 
 
 
Entregar y cerrar el proceso de envió de informes finales a docentes Jurados. Los estudiantes quienes 
radicaron trabajo degrado el primer semestre Ipa 2021. 
 

 
Emitir concepto y fecha de anteproyectos que fueron rechazados y presentan nueva propuesta. 
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Objetivo 
Porcentaje 
de avance 

Horas 
Cumplidas 

4. Registrar y llevar un control de los documentos 
entregados por los docentes y estudiantes, 
estipulando e informando las fechas de entrega. 

 
100% 

 
54 horas 

 
 
En cumplimiento al objetivo mencionado anteriormente, se llevaron a cabo las siguientes actividades 
para Registrar y llevar un control de los documentos entregados por los docentes y estudiantes, 
estipulando e informando las fechas de entrega se notifica y solicita concepto a docentes jurados para la 
evaluación de los proyectos finales de grado radicados el segundo semestre IIpa 2021, asimismo se 
realiza un control de los procesos de entrega de conceptos y estipulación de fechas, Asignando la 
documentación y formatos adecuados en cada proceso y asesorando a los estudiantes sobre los 
documentos para anexar en la radicación del informe final, de esta manera cumpliendo con él 100% de 

los indicadores establecidos. 
 
 

 
 
Notificar y solicitar concepto a docentes jurados para la evaluación de los proyectos finales. Los trabajos 
de grado radicados el segundo semestre IIpa 2021. 
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Llevar un control de los procesos de entrega de conceptos y estipulación de fechas. 
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Asesoramiento a los estudiantes y socialización de los documentos para anexar en la radicación del 
informe final. 
 

 
 

Asignar la documentación y formatos adecuados en cada proceso. 
 
 

Objetivo 
Porcentaje 
de avance 

Horas 
Cumplidas 

5. Conceptualizar la evaluación y conceptos de los 
proyectos finales a estudiantes. Ipa 2021 -IIpa 2021 

100% 54 horas 

 
En cumplimiento al objetivo mencionado anteriormente, se llevaron a cabo las siguientes actividades 
para conceptualizarla evaluación y conceptos de los proyectos finales a estudiantes. Ipa 2021 -IIpa 
2021.Se notifica y explica a estudiantes del concepto y observaciones emitidas por jurados de los 
proyectos finales radicados en el Ipa 2021-IIpa 2021 .Siguiendo los parámetros establecidos, de esta 
manera cumpliendo con el 100%de los indicadores estipulados. 

 
Entregar por parte del comité las correcciones emitidas por los jurados de los anteproyectos 
presentados en el segundo semestre IIPA 2021. 
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Se notifica y explica a estudiantes del concepto y observaciones emitidas por jurados de los 
proyectos finales radicados en el segundo semestre  IIpa 2021 
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Notificación de correo a estudiantes del concepto y observaciones emitidas por jurados de los proyectos 
finales radicados en primer semestre Ipa 2021 que continuaban el proceso de evaluación. 
 
 

Objetivo 
Porcentaje 
de avance 

Horas 
Cumplidas 

6. Generar una base de datos consolidada de los 
trabajos de grado existentes del programa de 
administración de empresas como suministro de 
información de la universidad. 

 

 
100% 

 

 
50 horas 

 
 
En cumplimiento al objetivo mencionado anteriormente, se llevaron a cabo las siguientes actividades 
para Generar una base de datos consolidada de los trabajos de grado existentes del programa de 
administración de empresas como suministro de información de la universidad. Se desarrolla la base de 
datos de los proyectos que se están evaluando con los conceptos respectivos de los jurados 
correspondientes y las observaciones de cada uno de estos. Por medio de la base de datos y la 
información de seguimiento del estado de los proyectos se determina y evalúa que proyectos se les 
programara sustentación para este segundo semestre del 2021, de esta manera cumpliendo con él 
100%de los indicadores establecidos. 
 

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


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 

Página 26   

  

 

 
Se desarrolla la base de datos de los proyectos que se están evaluando con los conceptos 
respectivos de los jurados correspondientes y las observaciones de cada uno de estos 
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Por medio de la base de datos y la información de seguimiento del estado de los proyectos se 
determina y evalúa que proyectos se les programara sustentación para este segundo semestre 
del 2021 
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4. Relación de horas durante la pasantía 
 
 

N° OBJETIVOS HORAS 
CUMPLIDAS 

1 Realizar la continuidad a los procesos de trabajo de 
grado del primer semestre IPA 2021. 

54 

2 Efectuar asesoramiento y seguimiento a los estudiantes 
que presentaron anteproyecto de grado IIPA 2021. 

54 

3 Informar de manera oportuna y precisa los conceptos 
emitidos de los proyectos y anteproyectos presentados 
para dar a conocer el estado de los mismos. 

54 

4 Registrar y llevar un control de los documentos 
entregados por los docentes y estudiantes, estipulando e 
informando las fechas de entrega. 

54 

5 Conceptualizar la evaluación y conceptos de los proyectos 
finales a estudiantes. Ipa 2021 -IIpa 2021 

54 

 
6 

Generar una base de datos consolidada de los trabajos 
de grado existentes del programa de administración de 
empresas como suministro de información de la 
universidad. 

50 

TOTAL 320 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Al finalizar el proceso de pasantía se puede concluir: 
 

 Se cumplió con los objetivos  establecidos para el proceso comité opciones  de grado en 
el 1 y 2 semestre, prestando el apoyo para este proceso del programa de administración 
de empresas con respecto  al seguimiento de los proyectos de grado. 
 

 

 Se prestó apoyo en el proceso con respecto a la gestión documental, verificando que 
formatos y documentos se anexaban para cada proceso correspondiente. 
 

 

 Se actualizaba constantemente en la relación de Excel las observaciones y concepto de 
jurados de los anteproyectos y proyectos finales para de este modo saber en qué estado 
se encontraba cada uno de ellos. 

 

 Se establecían fechas de entrega de concepto para los jurados evaluadores dentro de 
un plazo de 15 días hábiles en la fase de evaluación de los proyectos finales. Así mismo 
se les asignaba a los autores de proyecto un plazo de 15 días calendario para entregar 
el proyecto final a jurados según lo establecido en el acuerdo 002 agosto 17  2016. 

 
 

 

 Se determina y programa que proyectos finales pasan a proceso de sustentación una 
vez el documento fuera aprobado por los 2 jurados correspondientes. 
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7. RECOMENTACIONES 
 
 

 Se recomienda que los estudiantes conozcan el acuerdo 002 agosto 17  2016  y la guía 
metodológica donde estos documentos describen que opciones de grado hay dentro del 
programa, su proceso y como cada uno de estas opciones son evaluadas con respecto 
a los jurados, las funciones que debe ejercer el comité y el asesor asignado para su 
conocimiento y orientación. 

 
 

 Se recomienda que tanto jurados como estudiantes autores de proyecto cumplan con 
los tiempos asignados para el buen fluir del proceso. 

 
 

 Los docentes del programa de administración de empresas deben conocer y tener claro 
el acuerdo 002 agosto 17  2016 y la guía metodológica de opciones de grado con el 
objetivo ejercer de forma correcta los procesos en el cual se encuentren sea asesor o 
jurado. 

 
 

 Todos los días se debe revisar el cronograma y observaciones para dar un adecuado 
seguimiento y hacer cumplir las fechas del proceso. 

 
 

 Actualizar cada vez que se cumpla un proceso de evaluación de jurado o entrega de 
documentos por parte de estudiantes para llevar un proceso acertado. 
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