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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 
 

En el documento se verá reflejado el trabajo realizado por parte de Cristian Daniel 
Sepulveda Bonilla estudiante de Administración de Empresas, que ofrece la Universidad de 
Cundinamarca. La opción de grado con la cual el estudiante desea culminar sus estudios 
es por medio de pasantías, estas pasantías se realizaron apoyando el proceso de 
Interacción Social Universitaria liderado por el Docente Giovani Quijano, específicamente 
en el objetivo social de apoyar a los comerciantes y empresarios de la región por medio de 
las Asesorías de Expertos como: Marketing, Mercadeo y logística. las tareas realizadas 
fueron: Control de la base de datos de empresarios y comerciantes, registro de las 
Asesorías realizadas, coordinación de las Asesorías (horas, dias, comerciantes y asesores), 
documentación y evidencias, búsqueda de nuevos empresarios, etc.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
The document will reflect the work done by Cristian Daniel Sepulveda Bonilla, a student of 
Business Administration, offered by the University of Cundinamarca. The degree option with 
which the student wishes to complete their studies is through internships, these internships 
were carried out supporting the process of University Social Interaction led by Professor 
Giovani Quijano, specifically in the social objective of supporting merchants and 
entrepreneurs in the region through Expert Advice such as:  Marketing, Marketing and 
logistics. the tasks carried out were: Control of the database of entrepreneurs and 
merchants, registration of the Consultancies carried out, coordination of the Consultancies 
(hours, days, merchants and advisors), documentation and evidence, search for new 
entrepreneurs, etc. 
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difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
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la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
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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 Cundinamarca 
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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, 
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; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
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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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DATOS QUE CONTRIBUYAN AL 

PROGRESO DE LOS EMPRENDEDORES DE 

LA REGION APOYADOS POR EL PROCESO 

DE INTERACCIÓN SOCIAL 

UNIVERSITARIA.pdf 

 
Texto  

2.  

3.  

4.  
 

 

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

APELLIDOS Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

SEPULVEDA BONILLA CRISTIAN 
DANIEL 
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2. DIMENSIÓN DE LA PASANTIA 

 

 

2.1. EMPRESA:  
 
Universidad de Cundinamarca 

 

2.2. MACROPROCESO:  
 
Misional 

 

2.2.1. Proceso:  
 
Interacción social Universitaria 

 

2.2.2. Procedimiento:  
 
Unidad de Emprendimiento Citgo Digital 

 

2.3. ÁREA DE TRABAJO:   
 
La Universidad de Cundinamarca, Seccional Girardot y Plataforma Meet. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Apoyar a los líderes del proceso interacción social universitaria, en las 

diferentes estrategias y actividades que se realicen en busca de lograr las 

metas establecidas. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Desarrollar las actividades propuestas en el plan de trabajo a cabalidad. 

 cumplir con las cifras proyectadas para el semestre. 

 llevar de manera organizada y en el tiempo establecido todos los informes 

relacionados con las labores ejecutadas. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta pasantía se realizó con el fin de culminar el plan de estudios de la carrera 

de Administración de Empresas poniendo en práctica las habilidades adquiridas 

durante el ciclo de estudio por medio de la experiencia, además de crecer como 

persona y profesional. En el presente documento se podrá evidenciar los 

resultados y todo el trabajo realizado en el tiempo que duro la pasantía en el 

proceso de Interacción Social Universitaria durante el periodo académico 2021-

2. 
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5. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

Comprendiendo la necesidad social que radica en las   falencias educativas y la falta 

de oportunidades de nuestro país y buscando generar mayor tasa de éxito en los 

proyectos de la comunidad en general, la universidad de Cundinamarca por medio 

de la responsabilidad social, la voluntad y la empatía, busca generar un cambio que 

impacte en el progreso de la región con procesos como el de la interacción social 

universitaria el cual dirige sus recursos y esfuerzos hacia el fin de conectar a la 

organización con el entorno que nos rodea. 

Durante el periodo académico 2021-2 apoye el proceso de Interacción Social 

Universitaria liderado por el docente Omar Giovanni Quijano con ayuda de su grupo 

de trabajo dimos cumplimiento a las siguientes metas. 

1 acción estratégica: Asesorías, pasantías, voluntariado, consultorías y educación 

continuada: 

1.1. PROYECTO DEL CAMPO CULTURAL DE LA FACULTAD                                               

En la udec conozco y Emprendo (CAC)  

1.1.1. Convocatoria Colegios. 

1.1.2. Diseño y producción de cartillas. 

1.1.3. Diseño y ejecución de talleres en Design Thinking. 

1.1.4. Evaluación de Impacto. 

(Un evento por semestre) 

1.2. Asesorías  

Acompañamiento y asesorías a Empresarios y Emprendedores de Girardot y el Alto 

Magdalena. (Según necesidades evidenciadas en proyectos de investigación de la 

facultad) 

1.3. Apadrinamiento Empresarial: 

 Estudiantes y CITGO acogerán una empresa durante el semestre para revisar sus 

procesos y proponer mejoras que redunden una mejor gestión empresarial. 

2. acción estratégica: Desarrollo Profesional en la Interacción Social 

Universitaria. 

. actividades: 

2.1. Educación Continua 



9 
 

Planeación y Ejecución de Curso de Estrategias de Marketing, Innovación y logística 

para la generación de valor ante un nuevo entorno producto del Covid 19. 

 

3.ACCIÓN ESTRATÉGICA. La Interacción Social Universitaria resuelve 

problemas del contexto local articulada a la Ciencia, Tecnología e Innovación: 

Actividades: 

3.1. Plan de Comunicación CITGO 

Diseño y Ejecución del plan de comunicación para la difusión de los servicios del 

CITGO Girardot e Interacción social universitaria ISU. 

4. ACCIÓN ESTRATÉGICA: Diálogo de saberes con la comunidad y ACCIÓN 

ESTRATÉGICA: Agentes participantes en la Interacción Social Universitaria. 

actividades 

4.1. Expo Ucundinamarca: Evento institucional que se hace en conjunto con todas 

las facultades de la Universidad de Cundinamarca. 

4.2. WorkShop de emprendimiento e innovación, validación del CAI 

4.3. Proyecto de Inversión: Digitalización del ecosistema de emprendimiento en la 

Universidad de Cundinamarca “CITGO DIGITAL”. 

4.4. Plataforma web del CITGO Digital 

4.5. Propuesta APP del CITGO Digital 

4.6. Tienda virtual del CITGO Digital 

4.7. Estrategia de Redes sociales del CITGO Digital 

4.8. Mensajería instantánea para el CITGO Digital. 

Concentrándome principalmente en las actividades relacionadas con la acción 

estratégica Asesorías, pasantías, voluntariado, consultorías y educación 

continuada, para ello puse en marcha un plan de trabajo, en el que como metas se 

planteó elaborar una base de datos de los emprendedores que se encuentran dentro 

y fuera de la universidad (estudiantes, egresados, emprendedores empíricos, 

empresarios etc.) esto con el fin de brindarles un apoyo por medio de asesorías 

dirigidas por personal experto en temas como: logística, finanzas, marketing digital, 

mercadeo, manejo contable, la proyección que se planteó para las asesorías fue de 

20 por semestre el indicador que maneje se formula de la siguiente manera: número 

de asesorías planeadas/ número de asesorías ejecutadas. 
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Además, de apoyar actividades dirigidas hacia los colegios, principalmente a 

estudiantes que cursan el grado de educación secundaria decimo y once, plantando 

una semilla de progreso en las nuevas generaciones por medio de ejercicios que 

les ayudan a entender que ellos puedes solucionar los problemas de su entorno, se 

planteó que por lo menos 50 estudiantes atiendan el llamado a las convocatorias 

semestral mente, la formula con la que comprobaremos los resultados es la 

siguiente: número de estudiantes convocados/número de estudiantes asistentes. 
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6. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, INSTITUCIONALES Y 

FINANCIEROS 

 

 

RECURSOS HUMANOS  

DOCENTES  

 

 DIEGO ARMANDO CASTRO MUNAR 

 OMAR GUIOVANNI QUIJANO 

 JUAN ANDRES GODOY RAMIREZ 

PASANTE 

 CRISTIAN DANIEL SEPULVEDA BONILLA 

RECURSOS MATERIALES 

 Energía 

 Internet y minutos 

 Celular 

 Computador 

 Papelería 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Plataforma institucional 

 Teams  

 Zoom  

 OneDrive 

RECURSOS FINANCIEROS 

 Energía 

 Internet y minutos 
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7. PRESUPUESTO  

 

RECURSOS VALOR 

Energía 30.000 

Internet y minutos 58.000 

Celular Propio 

Computador Prestado 

Papelería 10.000 

TOTAL 98.000 
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8. CRONOGRAMA  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Inicio Pasantías       26                                 

Reunión de inducción con pasantes         3                               

Presentación Propuesta de Pasantías           10                             

Aprobación Propuestas de Pasantías             15                           

SEGUIMIENTO a la participación virtual de los estudiantes de grado 10 y 11 de los 
colegios de Girardot mediante el pensamiento de diseño o Design Thinking. Esto se 
realizará mediante una conferencia sincrónica por parte de los docentes a través de 
un taller con el cual se buscará encontrar una solución a una problemática del 
entorno. 

      31                       30         

Crear un espacio de asesorías virtuales para estudiantes, emprendedores y 
microempresarios de la región según necesidades evidenciadas en proyectos de 
investigación de la facultad.  

      31                       30         

Reuniones Citgo       31                       30         

Presentación primer informe mensual                 1                       

Reunión mensual de seguimiento pasantes                 4                       

Presentación Segundo informe mensual                       29                 

Reunión mensual de seguimiento pasantes                         1               

Presentación Tercer informe mensual                                 1       

Presentación Informe Final (quienes culminan proceso)                                 1       

Reunión mensual de seguimiento pasantes                                 3       

Sustentaciones                                   9     

Reporte de horas cumplidas                                   10     

Fin proceso vigencia pasantías 2021-2                                   10     
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9. CONCLUSIONES 

 

Terminado el ciclo asignado para las pasantías queda como resultado el 

aprendizaje adquirido y la experiencia que deja el trabajar en un proceso 

interno de la universidad junto con sus profesionales dándome la oportunidad 

de interactuar con las dificultades que se pueden presentar en un entorno real. 

Como recomendación sugiero mejorar la comunicación interna de los procesos 

para que todos vayan de la mano y apunten a un mismo objetivo.  
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10. ANEXOS 

16. 

 

Girardor,2021-10-11                        

 

 

Para:  DIEGO EDISON QUIROGA ROJAS 

  Docente Líder de Pasantías 

Universidad de Cundinamarca 

 

Asunto:     INFORME PERIÓDICO DE PASANTÍA 

 

 

1. Información general de la Pasantía 
 

Empresa: Universidad de Cundinamarca 

Proceso: Interacción social universitaria 

Jefe Inmediato: Diego Armando Castro Munar 

Correo electrónico:        diegocastro@ucundinamarca.edu.co 

Celular: 3204890481 

 

Nombre del Pasante: Cristian Daniel Sepulveda Bonilla 

Identificación: 11068985202 

Correo electrónico: csepulveda@ucundinamarca.edu.co 

Celular: 3188401741  

Dedicación: Medio Tiempo  Tiempo Completo x  

 

Título de la Pasantía: Gestión de recaudación y organización de datos que 
contribuyan al progreso de los emprendedores de la 
región apoyados por el proceso de interacción social 
universitaria del programa de administración de empresas 
de la universidad de Cundinamarca, seccional Girardot 

Período del informe: 06 de noviembre al 04 diciembre de 2021 

 



    
 

16 
 

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

Objetivo Descripción del Indicador de Medición 
Porcentaje 
Asignado 

Apoyar el plan de 
asesorías Citgo 

 Búsqueda de emprendedores 
interesados 

 25% 

 Actualización de la base de datos de 
asesorías 

 25% 

 Agendamiento de asesorías  25% 

 Elaborar actas correspondientes a cada 
asesoría 

 25% 

Apoyar evento 
campo 

multidisciplinar y el 
MEDIT visto desde 
los programas de la 
seccional Girardot. 

  Divulgar el link de asistencia y 
evaluación. 

 50% 

 Realizar informe del evento campo 
multidisciplinar y el MEDIT visto desde 
los programas de la seccional Girardot. 

 50% 

     

 

 

3. Desarrollo de los objetivos e indicadores de cumplimiento 
 

Objetivo 
Porcentaje 
de avance 

Horas 
Cumplidas 

Apoyar el plan de asesorías Citgo 100% 592 horas 

 

Para el cumplimiento del objetivo Apoyar el plan de asesorías Citgo, se han venido 

realizando las siguientes tareas las cuales son constantes durante todo el 

semestre: buscar personas interesadas en recibir las asesorías, mantener 

actualizada la base de datos de los emprendedores que reciben las asesorías, 

agendar las citas entre los emprendedores y los docentes que realizan las 

asesorías, elaborar las respectivas actas de cada asesoría, el 100% que refleja la 

tabla se determinó basado en el tiempo transcurrido hasta el momento con 

respecto al tiempo total que dura la pasantía. 
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Evidencia de asesorías 
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Relación de asesorías realizadas. 
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Asesorias realizadas durante la pasantia 
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Objetivo 
Porcentaje 
de avance 

Horas 
Cumplidas 

Apoyar evento campo multidisciplinar y el MEDIT 
visto desde los programas de la seccional Girardot. 

100% 48 horas 

 

En cumplimiento para el objetivo anterior mente mencionado se realizó, las 

siguientes actividades, divulgación del link de invitación al evento, recolección de 

la información que quedo al finalizar el evento, unificación de la información para 

la elaboración del informe del evento 
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4. Relación de horas durante la pasantía. 
 

N° OBJETIVOS HORAS 
CUMPLIDAS 

1 Apoyar el plan de asesorías Citgo 592 

2 Apoyar evento campo multidisciplinar y el MEDIT visto 
desde los programas de la seccional Girardot. 

48 

TOTAL 640 

 


