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FECHA domingo, 19 de junio de 2022 

 

Señores 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
BIBLIOTECA 
Ciudad 
 

 

UNIDAD REGIONAL Seccional Girardot 

 

TIPO DE DOCUMENTO Pasantía 

 

FACULTAD 
Ciencias Administrativas 
Económicas y Contables 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO Administración de Empresas 

 

El Autor (Es): 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
No. DOCUMENTO 

DE 
IDENTIFICACIÓN 

MONROY HENAO NATALIA 1.003.633.811 

 

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

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
BENAVIDES PAVA DARÍO 

 

  

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN 
O PROCESO 

Pregrado 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
Desarrollo Profesional Enfocado al Proyecto 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  
19/06/2022 72 

 

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

ESPAÑOL INGLÉS 
1.Senderismo Trekking 

2.Biocomercio Biocommerce 

3.Administración de Empresas Business Administration 

4.Investigación Investigation 

5.Cultura Culture 

6.Medio Ambiente Environment 

 

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

 
Biobizz. (07 de Noviembre de 2010). ¿Qué son los bionegocios? Obtenido de Biobizz: 

http://biobizz-bionegocios.blogspot.com/2010/11/que-son-los-bionegocios.html 

CEUPE Magazine. (s.f.). Los congresos y su tipología. Obtenido de CEUPE: 
https://www.ceupe.com/blog/los-congresos-y-su-tipologia.html?dt=1655659660971 

Coelho, F. (06 de Enero de 2021). Investigación. Obtenido de Significados: 
https://www.significados.com/investigacion/ 

Imaginario, A. (30 de Noviembre de 2022). Cultura. Obtenido de Significados: 
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https://www.significados.com/cultura/ 

Patán, F. F. (21 de Noviembre de 2019). ¿Qué es el senderismo? Obtenido de Viajeros en 
Ruta: https://www.viajerosenruta.com/que-es-el-senderismo/ 

Quiroa, M. (29 de Enero de 2020). Administración. Obtenido de Economipedia.com: 
https://economipedia.com/definiciones/administracion.html 

Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad. (08 de Enero de 2022). Medio 
ambiente: qué es, definición, características, cuidado y carteles. Obtenido de 
Responsabilidad Social: https://responsabilidadsocial.net/medio-ambiente-que-es-
definicion-caracteristicas-cuidado-y-carteles/?amp#Que_es_el_medio_ambiente 

SimuDatSalud Risaralda. (2016). Qué es un proyecto CT+I. Obtenido de SimuDatSalud 
Risaralda: https://simudatsalud-risaralda.co/proyecto2/que-es-un-proyecto-ct-i 

Universidad de Cundinamarca. (2012). Dirección de Investigación. Obtenido de 
https://www.ucundinamarca.edu.co/investigacion/index.php/la-universidad/mision-
vision 

Universidad de Cundinamarca. (5 de Julio de 2019). Política de ciencia, tecnología e 
innovación. Obtenido de 
https://www.ucundinamarca.edu.co/investigacion/index.php/la-
universidad/politicas-de-investigacion 

Westreicher, G. (21 de Mayo de 2020). Pasantía. Obtenido de Economipedia.com: 
https://economipedia.com/definiciones/pasantia.html 

Wikipedia. (27 de Marzo de 2022). Panche. Obtenido de Wikipedia: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Panche 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
El proyecto “BIO 2018 -63386” tiene como fin ser una vitrina para la comunidad de la 
región del Alto Magdalena y sus alrededores; busca la divulgación de los sitios 
relacionados con los senderos de la región para incentivar su desarrollo cultural y el 
progreso de nuestro sector a través de propuestas sostenibles. 
 
Aquí se muestra el proceso realizado en un año enfocado al proyecto; el cómo se ha 
aportado a su crecimiento y a la organización del mismo, por medio del trabajo en equipo 
de los lideres del proyecto y los pasantes asignados. 
 
Se exponen todos los biocomercios que hacen parte del proyecto y se brindan asesorías 
para los empresarios y emprendedores, a partir de los conocimientos adquiridos como 
administradores de empresas llevándolo a la práctica mediante eventos, congresos, 
encuentros, entre otros. Así mismo, se plasman las actividades académicas establecidas 
durante estos periodos para difundir el proyecto. 
 
 
 
The "BIO 2018 -63386" project aims to be a showcase for the community of the Alto 
Magdalena region and its surroundings; it seeks the dissemination of sites related to the 
region's trails to encourage their cultural development and the progress of our sector 
through sustainable proposals. 
 
Here we show the process carried out in a year focused on the project; how it has 
contributed to its growth and organization, through the teamwork of the project leaders and 
the assigned interns. 
 
All the bio-trades that are part of the project are presented and advice is provided to 
businessmen and entrepreneurs, based on the knowledge acquired as business 
administrators, putting it into practice through events, congresses, meetings, among 
others. Likewise, the academic activities established during these periods are reflected to 
disseminate the project. 
 

 

 

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 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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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, 
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. 
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Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI ___ NO _X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
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. 
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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 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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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. DESARROLLO PROFESIONAL 
POR MEDIO DEL 
ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL Y 
DE EJECUCIÓN EN EL PROCESO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DEL PROGRAMA 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA SECCIONAL 
GIRARDOT, ENFOCADO AL 
PROYECTO "BIO 2018-63386" 

Texto y CD 

 

 

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

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

MONROY HENAO NATALIA 

 

 

21.1-51-20. 
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GLOSARIO 

 

BIONEGOCIOS: “actividades de recolección y producción, transformación y 
comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa 
(recursos genéticos, especies y ecosistemas), bajo criterios de sostenibilidad 
ambiental, social y económica.” (Biobizz, 2010) 

SENDERISMO: “actividad recreativa que consiste en hacer caminatas por senderos 
o veredas que normalmente discurren por espacios naturales.” (Patán, 2019) 

CULTURA: “conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social 
transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales 
y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, 
hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento.” (Imaginario, 2022) 

INVESTIGACIÓN: “proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto 
de métodos aplicados de modo sistemático, con la finalidad de indagar sobre un 
asunto o tema, así como de ampliar o desarrollar su conocimiento, sea este de 
interés científico, humanístico, social o tecnológico.” (Coelho, 2021) 

MEDIO AMBIENTE: “Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 
culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la 
vida del ser humano y en las generaciones futuras.” (Responsabilidad Social 
Empresarial y Sustentabilidad, 2022) 

CONGRESO: “reunión o conferencia, generalmente periódica, en que los miembros 
de una asociación, cuerpo, organismo, profesión, colectivo, etc., se reúnen para 
debatir cuestiones previamente fijadas.” (CEUPE Magazine) 

PANCHE: “pueblo amerindio, que habitaba en ambas riberas del río Magdalena y 
su cuenca, desde la hoya del río Gualí al noroeste y del río Negro al noreste, hasta 
la hoya del río Coello al suroeste y Fusagasugá al sureste, en territorio de la actual 
Colombia.” (Wikipedia, 2022) 

ADMINISTRACIÓN: “proceso que busca por medio de la planificación, la 
organización, ejecución y el control de los recursos darles un uso más eficiente para 
alcanzar los objetivos de una institución.” (Quiroa, 2020) 

PASANTÍA: “prácticas profesionales que desarrollan personas que están 
culminando sus estudios o que recién han egresado de la carrera. De ese modo, 
buscan ganar experiencia laboral.” (Westreicher, 2020) 

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTeI): “tipo de actividad orientada a 
resolver problemas mediante la generación y la aplicación de conocimiento, y a 
generar innovación que agregue valor a los productos (bienes, servicios o procesos) 
existentes en un mercado.” (SimuDatSalud Risaralda, 2016) 

  



RESUMEN 

 

El proyecto “BIO 2018 -63386” tiene como fin ser una vitrina para la comunidad de 
la región del Alto Magdalena y sus alrededores; busca la divulgación de los sitios 
relacionados con los senderos de la región para incentivar su desarrollo cultural y el 
progreso de nuestro sector a través de propuestas sostenibles. 

 

Aquí se muestra el proceso realizado en un año enfocado al proyecto; el cómo se 
ha aportado a su crecimiento y a la organización del mismo, por medio del trabajo 
en equipo de los lideres del proyecto y los pasantes asignados. 

 

Se exponen todos los biocomercios que hacen parte del proyecto y se brindan 
asesorías para los empresarios y emprendedores, a partir de los conocimientos 
adquiridos como administradores de empresas llevándolo a la práctica mediante 
eventos, congresos, encuentros, entre otros. Así mismo, se plasman las actividades 
académicas establecidas durante estos periodos para difundir el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: senderismo, biocomercio, administración de empresas. 

 

 

 

  



 

TÍTULO 

 

DESARROLLO PROFESIONAL POR MEDIO DEL ACOMPAÑAMIENTO 
ASISTENCIAL Y DE EJECUCIÓN EN EL PROCESO DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL 

GIRARDOT, ENFOCADO AL PROYECTO "BIO 2018-63386" 

  



 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se presenta el desarrollo del proyecto de pasantías como opción de 
grado escogida por el autor. Se muestra el progreso y las actividades realizadas 
desde el inicio del proceso hasta su culminación, junto con los factores claves para 
su cumplimiento. 

 

Como estudiante del programa de administración de empresas, este documento me 
permite relacionar la importancia del cuidado del medio ambiente y de establecer 
empresas y emprendimientos con consciencia ambiental, junto con la finalidad y 
principios que debe de tener el administrador. 

 

Mi objetivo principal es generar en el lector los diferentes procesos que se pueden 
llevar a cabo para impulsar un proyecto desde la academia hacia la sociedad. 

  



 

2 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la eficiencia del proyecto por medio del correcto manejo de la administración 

de archivos y desarrollar habilidades investigativas e innovadoras empleando los 

conocimientos adquiridos hasta este punto de la carrera de administración de 

empresas en el proyecto “BIO 2018 - 63386”. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Apoyo logístico en la organización del V Congreso Internacional en Gestión 
Organizacional y II Encuentro Internacional de Investigación en Ciencias 
Administrativas Económicas y Contables “Construyendo Región”. 
 

• Desarrollar labores investigativas como soporte para la plataforma “Huella 
Panche”. 
 

• Apoyar la organización del “Encuentro de Prestadores de Servicios en 
Biocomercio del Alto Magdalena”. 
 

• Apoyo logístico para la construcción del “Diplomado de Gestión 
Administrativa y Ambiental”. 
 

• Hacer partícipe de las actividades que involucren el proceso de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI). 
 

• Realizar la organización documental y diligenciar actas e informes 
correspondientes al proceso de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 

  



 

3 JUSTIFICACIÓN 

 

En el artículo 21 de la resolución 064 del 3 de mayo de 2012 “Por la cual se 
determinan las funciones de cada una de las áreas establecidas en el artículo 1 del 
Acuerdo No. 008 de 2012,” se establece que una de las funciones de la Dirección 
de Investigación es: “Impulsar actividades que articulen de manera efectiva las 
labores de docencia con las de investigación y extensión, asegurando la 
participación de todos los actores involucrados” (Universidad de Cundinamarca, 
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). 

 

Los procesos que desarrolla la universidad son establecidos, y realizados bajo 
pautas de Formación de la educación superior para contribuir al buen aprendizaje 
de la comunidad, este proceso representa un crecimiento importante  en la parte de  
"Ciencia, Tecnología e Innovación" permitiendo así mismo  demostrar en el 
desarrollo de estas  pasantías  los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera, 
referentes a la investigación, administración, innovación, tecnología y demás 
habilidades  con los que debe contar un  administrador de empresas. 

 

Paralelamente al desarrollo de los diferentes procesos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en la universidad, se generan una serie de tareas de carácter 
administrativo y organizacional que, por la complejidad de las actividades propias 
del área, resultan difíciles de atender por parte de los profesionales a cargo, siendo 
entonces necesario vincular pasantes que asuman la obligación de esas tareas y 
de esa forma garantizar la productividad de esta área. 

 



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, también se liderara los 
procesos de actualización Cvlac, Actualización Gruplac, y el V congreso 
internacional en G.O y 2 ¨Encuentro internacional de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas Económicas y Contables¨. 

 

De la misma manera, se impulsarán las habilidades del estudiante involucrado en 
el proceso de Ciencia, Tecnología e Innovación por medio de las actividades ya 
mencionadas, junto con la realización del evento “Encuentro de Bionegocios” y el 
Diplomado de Gestión Administrativa y Ambiental que serán un gran atractivo para 
la comunidad universitaria y para la región del alto magdalena; invitándolos a que 
se involucren más con los comercios bio-sostenibles del municipio de Girardot y sus 
alrededores.  



 

4 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La Universidad de Cundinamarca (UdeC) desde su fundación y con el transcurso 
de más de medio siglo ha desarrollado su oferta académica a largo del territorio 
cundinamarqués con dos seccionales (Girardot y Ubaté) y cinco extensiones (Chía, 
Chocontá, Facatativá, Soacha y Zipaquirá), demostrando su capacidad para brindar 
conocimientos progresivamente a más personas, generando cambios sociales 
mediante proyectos que benefician a la sociedad todo esto desde la academia.  

 

Dentro de las áreas que está desarrollando la UdeC, la pasantía que se realizó está 
designada dentro del área de ciencia, tecnología e investigación (CTI) y enfocada 
en el proyecto BIO “2018 - 63386”, el cual es un proyecto de bio-negocios que se 
realizan en el alto magdalena así mismo, busca desarrollar prototipos de negocio 
en biocomercio derivados de las cadenas sociales que son importantes para el 
mejoramiento y la productividad del sector económico mientras se mantiene las 
condiciones y  cuidados de salud del entorno donde se desarrolla, siendo esto el 
reto actual de las instituciones. El proyecto está enfocado a la recolección de 
información que sean bio-sostenibles o que tengan como base la naturaleza de la 
región, también busca que la comunidad universitaria y la comunidad en general se 
informen sobre dichos proyectos. 

 

Las pasantías se realizaron en el transcurso de 2 semestres, en donde el primer 
semestre estuvo enfocado en su mayoría a un solo proyecto, la actualización de la 
información de la plataforma Huella Panche la cual es una aplicación que pueden 
resultar útil durante las actividades al aire libre, está orientada a viajes de Trekking 
(Senderismo) y aventura, indicando la forma más adecuada para realizarlas; 
adicional a ello ofrece categorías: Restaurantes, Hoteles, Clínicas y sitios de 
esparcimiento. Mediante esto se puede hacer un filtro en el recorrido según el gusto 
de usuario, incluye sistema GPS y lo más extraordinario de todo es que puede 
interactuar con la especie representativa de la zona a través de tecnologías de 
Realidad Aumentada (AR). 

 

En el transcurso del semestre se realizó la actualización de un apartado de la 
plataforma Huella Panche, en específico la información relacionada con el gran pozo 
Azufrado en el municipio de Jerusalén, para lograr dicha actualización se realizó 
una investigación sobre los sitios aledaños y sobre el gran pozo Azufrado, la 
conclusión de manera resumida de dicha indagación es que es su atractivo turístico 
son sus aguas termales y azufradas. Una vez terminada la documentación, esta fue 



compartida con el encargado de la plataforma a fin de subirla a la plataforma y 
concluir con la actualización del sendero. Adicionalmente al proyecto de la 
plataforma Huella Panche, se realizó de manera virtual el V Congreso Internacional 
en Gestión Organizacional y II Encuentro Internacional de Investigación en Ciencias 
Administrativas Económicas y Contables “Construyendo Región” que contó con la 
participación de proyectos originarios del extranjero,  la línea orientadora de estos 
proyectos son los negocios bio-sostenibles, la finalidad de este congreso era dar a 
conocer los proyectos que se realizaban fuera del país y el entorno donde se 
realizaban con el fin de poder aprovechar la información que pudiera servir para el 
desarrollo de los proyectos locales, también buscaba ampliar la visión sobre los 
mismos proyectos, mi aporte en este congreso fue el desarrollo de la logística 
contando con la ayuda de los docentes involucrados. 

 

En el segundo semestre se me asignó el cargo de líder de pasantes y secretaria 
documental, encargada la organización de los 3 procesos proyectados para el 
periodo académico los cuales eran:  

 

• Continuar con la actualización de la plataforma Huella Panche por medio de 
la labor investigativa en la búsqueda de nuevos negocios que sean de aporte 
para la región y para los senderos de la plataforma, que permita a la 
comunidad oriunda y de sus alrededor tener un acercamiento a estos lugares 
y no permitir que queden en el olvido, incentivando el comercio de la región 
sin dejar de lado la conciencia ambiental por nuestras raíces. 
 

• Organizar la información del diplomado en gestión ambiental y gestión 
administrativa: módulos que contienen información del área administrativa y 
área ambiental para subirlo a la plataforma para que se informen la 
comunidad universitaria, se realizó la búsqueda y clasificación de la 
información para que las designadas del proyecto realizará su trabajo y en la 
plataforma de Huella panche se realizó la transmisión de la información. 
 

• Desarrollar el encuentro de emprendedores de bio-negocios en la zona del 
alto magdalena y los alrededores: este encuentro se realiza con el fin de dar 
a conocer los proyectos, negocios y emprendimientos que componen la 
región, invitando a la comunidad de los diferentes municipios a participar 
activamente de las actividades que se ofrecen en el territorio; realizando una 
labor social para  que estos emprendedores se vinculen también con nuestra 
universidad y haya reciprocidad positiva a un futuro para la Universidad de 
Cundinamarca. 

 

 



A parte de los proyectos realice tareas individuales entre las que están la 
elaboración de las actas de las reuniones llevadas a cabo en el semestre, adicional 
a la gestión y organización de las mismas, efectuando una totalidad de 56 actas que 
corresponden a un por cada reunión y cada uno de los pasantes asistentes de estas. 
De igual manera, otra de mis labores fue organizar los archivos de los productos 
(carpeta con actas, informes, videos, libros, entre otros) y ayudado de manera 
logística en varios proyectos del CTI como el “Encuentro del Subcomité de 
Investigación”, el evento de “Desayuno Empresarial” y el “Primer Encuentro de 
Emprendedores” de la UdeC. 

 

Durante el desarrollo de la pasantía y con la gestión de los archivos adicionalmente 
de la organización de los mismos, se logró optimizar el acceso a la información y 
agilizar algunos procesos que habían estado en pausa debido a que la información 
estaba mezclada y no contaba con una numeración o asignación de nombres que 
facilitara su acceso. 

 

  



 

5 V CONGRESO INTERNACIONAL “CONSTRUYENDO REGIÓN” 

 

El grupo de investigación “Los Acacios”, perteneciente a la Universidad de 
Cundinamarca, hace parte del Proyecto “BIO 2018-63386” del cual es responsable 
el proceso de Ciencia, Tecnología e Innovación; hizo participe de la construcción 
del “V Congreso Internacional en Gestión Organizacional y II Encuentro 
Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas Económicas y Contables 
“Construyendo Región””. 

 

Este encuentro se realizó con la finalidad de compartir ideas y proyectos que sean 
de interés entre regiones. Al tener invitados de otros países, se generó empatía con 
el entorno de cada uno y se adquirieron conocimientos de los mismos, haciendo 
énfasis en las características propias culturales de los participantes. 

 

El desarrollo de este objetivo correspondió al 13% de la pasantías, lo que significó 
80 horas para su cumplimiento. 

 

En este objetivo se destaca el apoyo logístico antes y durante el evento, donde 
nuestro equipo de trabajo conformado por los pasantes del proceso de “Ciencia, 
Tecnología e Innovación”; con apoyo de nuestro jefe inmediato (DARIO 
BENAVIDES PAVA), y de un amplio grupo de docentes, cumplimos con la logística 
y el excelente desarrollo de las actividades planteadas en la agenda del evento. 

 

También se resalta el compromiso de los pasantes, docentes y de la comunidad 
académica; quienes también fueren participes de este ejercicio y lograron 
conectarse con personas de diferentes países en aras de empatizar con un entorno 
distinto al nuestro y compartir diferente opiniones u ideas. 

 

A continuación, se muestra la agenda oficial del evento: 

 



 

Ilustración 1 Agenda "V Congreso Internacional" 

 

 

Ilustración 2 Agenda "V Congreso Internacional" 



  

 

 

Ilustración 3 Agenda "V Congreso Internacional" 

 

 

Ilustración 4 Agenda "V Congreso Internacional" 



 

 

Ilustración 5 Agenda "V Congreso Internacional" 

 

 

Ilustración 6 Agenda "V Congreso Internacional" 



 

Ilustración 7 Agenda "V Congreso Internacional" 

 

Ilustración 8 Agenda "V Congreso Internacional" 

 

De igual manera, se presenta la programación de la sala 2, la cual me fue designada 
para el desarrollo de mis actividades.



Sala 2: 

 

 

Tabla 1 Sala 2 "V Congreso Internacional"

Hora Socialización 2 Nombre Ponencia Nombres Ponentes Moderador Docente Evaluador Apoyo Link enlace

02:00-02:40 Ponencia 1
Proyección De Crecimiento Económico 

Para El Estado de Guanajuato 2020-2030.

José de Jesús Rangel Llanito

Dr. Eugenio Guzmán Soria
Mario Fernando Hidalgo Grimaldo Katherine Lissethe Fresneda Silva 

Natalia Monroy Henao   Jineth 

Daniela Avila Rodriguez

https://teams.microsoft.com

/l/meetup-

join/19%3ameeting_MThlYW

EyMzItYmIxZC00ZDM0LWFjMz

ktMDUzMzUzYzlmMmZk%40t

hread.v2/0?context=%7b%22

Tid%22%3a%2207da67a0-1f43-

4e8c-977f-

5f88b6470ee6%22%2c%22Oid

%22%3a%22d329cf71-0c50-

4270-b5d2-

82937730ddde%22%7d

02:40 - 03:20 Ponencia 2
Viabilidad Económica de Exportar Fresa 

Mexicana a Estados Unidos

Lic. Andrea Calva Esparza

Dr. Daniel Hernández Soto

Dr. José Porfirio González Farias

Mario Fernando Hidalgo Grimaldo Katherine Lissethe Fresneda Silva 

03:20 - 04:00 Ponencia 3

Estudio Del Estado Actual En Control De 

Calidad Y Nuevo Etiquetado Frontal De 

Advertencia De Las Microempresas De 

Fermentos Y Derivados Lácteos De 

Guanajuato

Yuliana Becerra C.

MaríaTeresa De la Garza  C.

Eugenio Guzmán S.

Consuelo Gallardo A.

Mario Fernando Hidalgo Grimaldo

04:40 - 05:20 Ponencia 5

Aprender Para Emprender: El Turismo 

Dinamizando Prácticas Comunitarias En 

El Alto Magdalena

Jade Hernández Volosin

Adriana Rocío Rodríguez

Ángela María Ricaurte Otavo

Katherine Lissethe Fresneda Silva Mario Fernando Hidalgo Grimaldo

Katherine Lissethe Fresneda Silva 

04:00 - 04:40 Ponencia 4

Plan De Reestructuración Logístico Y 

Administrativo Para La Empresa Etem 

S.A.S.

Wendy Yumara Fuentes Torres

Dania Valentina Castro Sierra       
Katherine Lissethe Fresneda Silva Mario Fernando Hidalgo Grimaldo



6 PLATAFORMA “HUELLA PANCHE” 

 

La plataforma “Huella Panche” es una página web del proyecto “BIO 2018 – 63386” 
que impulsa el reconocimiento de los senderos de la región del Alto Magdalena, 
junto con los bio-negocios que son participes de estos lugares. 

 

Se creo con el fin de que la comunidad del Alto Magdalena tuviese una forma de 
identificar lugares que no cuentan con una publicidad adecuada y en muchas 
ocasiones están en el olvido, para incentivar la visita a estos sitios que hacen parte 
de la identidad cultural y turística de la región. 

 

Es un medio completamente gratuito tanto para los visitantes a la plataforma, como 
para los emprendedores que hacen parte de la misma; como beneficio para la 
comunidad. 

 

En el desarrollo de esta actividad realice una labor investigativa, donde me fue 
designado el sendero “El Gran Pozo Azufrado” en el municipio de Tocaima, que 
actualmente es un centro vacacional que cuenta con yacimientos de agua natural y 
azufrada. Para lo anterior, se elaboró un informe con las especificaciones del sitio 
de acuerdo con los requerimientos de la página “Huella Panche” para su posterior 
actualización. 

 

 

Ilustración 9 Fuente: HUELLA PANCHE, El Gran Pozo Azufrado “https://huellapanche.org/detaile/paths/8/” 



 

 

Ilustración 10 Fuente: HUELLA PANCHE, El Gran Pozo Azufrado “https://huellapanche.org/detaile/paths/8/” 

 

 

Ilustración 11 Fuente: HUELLA PANCHE, El Gran Pozo Azufrado “https://huellapanche.org/detaile/paths/8/” 



 

Ilustración 12 Fuente: HUELLA PANCHE, El Gran Pozo Azufrado “https://huellapanche.org/detaile/paths/8/” 

 

Dentro del proceso de apoyo y acompañamiento de esta actividad, se realiza una 
visita al “Humedal el Yulo”, donde nos dirigimos al proyecto “Glamping, Tierra de 
Fuego”, el cual actualmente se encuentra como uno de los biocomercios participes 
de la plataforma “Huella Panche”. 

 

Según la visita, se realiza una entrevista al dueño del proyecto que posteriormente 
hace parte de los productos de “BIO 2018 – 63386”, la cual se avala en el Acta No. 
007 del 05 de abril 2022 [ANEXOS]. 

 



 

Ilustración 13 Glamping "Tierra de Fuego" 

 

 

Ilustración 14 Glamping "Tierra de Fuego" 



 

Ilustración 15 Glamping "Tierra de Fuego" 

 

 

Ilustración 16 Glamping "Tierra de Fuego" 

 

 

Ilustración 17 Glamping "Tierra de Fuego" 



 

 

Ilustración 18 Glamping "Tierra de Fuego" 

 

Este fue el objetivo principal a desarrollar en la primera mitad de las pasantías y el 
cual se seguido trabajando de manera menos detalla para el presente semestre 
(2022 – IPA). El desarrollo de esta actividad correspondió a un total del 40% de las 
pasantías, que significa 253 horas en total para su ejecución. 

 

 

 

 

  



7 ENCUENTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS EN BIOCOMERCIO DEL 

ALTO MAGDALENA  

 

El encuentro de Bio-comercio se realizará el 09 de Junio de 2022, con el propósito 
de dar a conocer todos los proyectos y emprendimientos que tengan como finalidad 
enseñar su actividad productiva o que brinden un producto o servicio enfocado en 
los recursos ofrecidos por el medio ambiente. 

 

Se realizan reuniones con la comunidad de pasantes del proceso de CTI para 
realizar tareas específicas dirigidas al evento, donde todos deben invitar a participar 
a comerciantes que cumplan con las especificaciones requeridas para el evento, lo 
cual servirá de publicidad para sus proyectos y de utilidad para toda la comunidad 
universitaria. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el contacto con la socia fundadora de 
“Coffeedencial”, Saudy Niño Bernal; quien hará participe del encuentro. Su 
emprendimiento es una marca de café, que parte de la Corporación Agropecuaria 
Los Andes de Chaparral, Tolima; la cual nace de la necesidad de querer trabajar 
con las comunidades locales. 

 

De la misma manera, se encuentra el aval documental de estas reuniones en las 
acta no. 008, no.009 y no. 010 del proceso CTI. 

 

El desarrollo de este objetivo tuvo una duración de 45 horas, que corresponden al 
7% del cumplimiento en el proceso de pasantías de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 



  

Ilustración 20 Coffeedencial 

 

 

Ilustración 21 Coffeedencial 

Ilustración 19 Coffeedencial 



 

  

Ilustración 23 Coffeedencial 

 

 

Ilustración 24 CoffeEdencial 

Ilustración 22 Coffeedencial 



8 DIPLOMADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ABIENTAL 

 

 

Este diplomado tiene como finalidad brindar módulos de diferentes áreas para la 
comunidad universitaria que les sirva como apoyo de información pertinente a cada 
uno. 

 

Aquí los responsables del diplomado deben de realizar el traspaso de la información 
recolectada a contenidos audiovisuales que permitan dinamismo entre el emisor del 
contenido y los receptores de este. 

 

Para esta labor se empleó la búsqueda y organización de actas anteriores 
relacionadas con el proceso de CTI y con enfoque al Proyecto “BIO 2018 – 63386”, 
donde les brinde las dos actas necesarias para iniciar con su labor de recolección 
de información de los módulos. 

 

Se elaboraron reuniones con el fin de aclarar dudas y presentar avances las cuales 
se encuentran mencionadas dentro de la [Tabla de Actas] en la parte de [ANEXOS] 
del presente informe. 

 

La elaboración de este objetivo significó 45 horas en total, con un porcentaje del 7% 
de la totalidad de actividades correspondientes al proceso de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

  



 

 

TRABAJOS DE GRADO 

PERIODO TITULO PASANTES 
No. 

ACTA 
FECHA 

2020-2 

"ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS SITIOS DE 
INTERES PAISAJISTICOS IDENTIFICADOS POR EL 

COLECTIVO DE INVESTIGADORES DE LOS GRUPOS 
"LOS ACACIOS" Y "GUIA" PERTENECIENTES A LOS 

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS E 
INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
"DESARROLLAR PROTOTIPOS DE NEGOCIOS EN 
BIOCOMERCIO, DERIVADOS DE LAS CADENAS 

SOCIALES PRODUCTIVAS LOCALIZADAS EN LOS 
SENDEROS TRADICIONALES DE GIRARDOT Y EL ALTO 

MAGDALENA, A PARTIR DE LA VEGETACION DE 
BOSAQUE SECO TROPICAL DE TOCAIMA, NILO, 

GUATAQUI, AÑO 2020" 

GABRIELA 
ANDREA 

GUTIERREZ 
GAITAN 

966 
día 09, 
mes 06, 

año 2020 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS SITIOS DE 
INTERES  

PAISAJISTICOS IDENTIFICADOS POR EL COLECTIVO DE 
INVESTIGADORES DE LOS GRUPOS LOS ACACIOS" Y 

"GUIA" PERTENECIENTES A LOS PROGRAMAS DE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS E INGENIERIA 

AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
"DESARROLLAR PROTOTIPOS DE NEGOCIOS EN 
BIOCOMERCIO, DERIVADOS DE LAS CADENAS 

SOCIALES PRODUCTIVAS LOCALIZADAS EN LOS 
SENDEROS TRADICIONALES DE GIRARDOT Y EL ALTO 

MAGDALENA, A PARTIR DE LA VEGETACION DE 
BOSAQUE SECO TROPICAL DE TOCAIMA, NILO, 

GUATAQUI, AÑO 2020" 

MARIA 
ANGELICA 

GODOY 
MERCHAN 

969 
día 09, 
mes 06, 

año 2020 

Tabla 2 Trabajos de Grados 966 y 969 

 

 

  



9 ACTIVIDADES EXTRA DEL PROCESO CTI 

 

En este objetivo se presentan las actividades desarrolladas a lo largo de la pasantía 
de las cuales el proceso de Ciencia, Tecnología e Innovación hizo participe. 

 

Se realiza el apoyo logístico a las siguientes dos actividades: 

 

• Desayuno Empresarial: aquí los diferentes micro procesos de la universidad 
realizaron la invitación a emprendedores y negociantes para charlar un poco 
del cómo se desarrollan estos procesos en la universidad y el cómo puede 
servir de aporte para ellos a futuro. Se realizo un desayuno y se escuchó sus 
experiencias para tener un indicio del como la comunidad universitaria pueda 
generar un impacto en futuros encuentros. 
 

 

Ilustración 25 Lista de Asistencia, Desayuno Empresarial 

 



 

Ilustración 26 Desayuno Empresarial 

 



 

Ilustración 27 Desayuno Empresarial 

 



 

Ilustración 28 Grupo de Whatsapp, Desayuno Empresarial 

 

• Subcomité de Investigación: desde la sede de la Universidad en Fusagasugá, 
el subcomité de investigación realizo un encuentro en la Seccional Girardot 
para compartir las nuevas directrices y metodologías que se deben de 
desempeñar por parte de las personas a cargo de proyectos investigativos 
de la UdeC. 
 



 

Ilustración 29 Lista de Asistencia, Subcomité de Investigación 

 

 

Ilustración 30 Subcomité de Investigación 

 

El apoyo en estas actividades correspondió al 14% de la totalidad del proceso de 
pasantías, con un tiempo de 90 horas para su desarrollo. 



10 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL, DILIGENCIAR ACTAS E INFORMES CTI 

 

En el segundo periodo de las actuales pasantías, mi labor principal fue la 
elaboración de actas e informes del proceso de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
junto con la organización de algunos de los documentos de los productos existentes 
del proyecto. 

 

 

Ilustración 31 Ejecución de pasantías, sala 318 

 



 

Ilustración 32 Ejecución de pasantías, sala 318 

  



 

Realice la convocatoria a las reuniones que involucraron a todos los 7 pasantes del 
proceso CTI, efectuando de manera sincrónica actas por cada pasante asistente a 
las reuniones pertinentes, generando una totalidad de 56 actas correspondientes a 
11 reuniones realizadas hasta la fecha de este informe. 

 

 

Ilustración 33 Carpetas Actas 

 

Se realiza también el cuadro de clasificación de actas por cada trabajo de grado que 
involucren el Proyecto “BIO 2018 – 63386” para el facilitamiento de la búsqueda de 
estos informes en el repositorio de la universidad. 

 



TRABAJOS DE GRADO 

PERIODO TITULO PASANTES No. ACTA FECHA 

2020-2 

"ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS SITIOS DE INTERES PAISAJISTICOS IDENTIFICADOS POR EL 
COLECTIVO DE INVESTIGADORES DE LOS GRUPOS "LOS ACACIOS" Y "GUIA" PERTENECIENTES A LOS 

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS E INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLAR PROTOTIPOS DE NEGOCIOS EN 

BIOCOMERCIO, DERIVADOS DE LAS CADENAS SOCIALES PRODUCTIVAS LOCALIZADAS EN LOS 
SENDEROS TRADICIONALES DE GIRARDOT Y EL ALTO MAGDALENA, A PARTIR DE LA VEGETACION DE 

BOSAQUE SECO TROPICAL DE TOCAIMA, NILO, GUATAQUI, AÑO 2020" 

GABRIELA 
ANDREA 

GUTIERREZ 
GAITAN 

966 
día 09, mes 

06, año 2020 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS SITIOS DE INTERES  
PAISAJISTICOS IDENTIFICADOS POR EL COLECTIVO DE INVESTIGADORES DE LOS GRUPOS LOS ACACIOS" 

Y "GUIA" PERTENECIENTES A LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS E INGENIERIA 
AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLAR 
PROTOTIPOS DE NEGOCIOS EN BIOCOMERCIO, DERIVADOS DE LAS CADENAS SOCIALES PRODUCTIVAS 
LOCALIZADAS EN LOS SENDEROS TRADICIONALES DE GIRARDOT Y EL ALTO MAGDALENA, A PARTIR DE 

LA VEGETACION DE BOSAQUE SECO TROPICAL DE TOCAIMA, NILO, GUATAQUI, AÑO 2020" 

MARIA 
ANGELICA 

GODOY 
MERCHAN 

969 
día 09, mes 

06, año 2020 

“APOYO PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2020 
“PROTOTIPOS DE NEGOCIOS - I SIMPOSIO REGIONAL: ECOTURISMO, 

BIOCOMERCIO Y MEDIO AMBIENTE: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA EL 
ALTO MAGDALENA” 

LADDY 
YULIZA 

CASTILLO 
PACHECO 

999 
9 de 

diciembre de 
2020 

“APOYO PROYECTO: GERENCIA I SIMPOSIO REGIONAL: 
“ECOTURISMO, BIOCOMERCIO Y MEDIO AMBIENTE:OPORTUNIDADES Y 

DESAFÍOS PARA EL ALTO MAGDALENA” 

SOL 
ESTEFANY 
HERRERA 

DIAZ 

1002 
9 de 

diciembre de 
2020 

Tabla 3 Trabajos de Grado, Proyecto BIO 2018 - 63386 



Me involucre en el apoyo de guía para la diligencia de documentos para los 
pasantes nuevos en este proceso, que les sirviese de ayuda a la hora de generar la 
documentación requerida en su opción de grado. 

 

 

Realice la organización de los artículos correspondientes al jefe inmediato, DARÍO 
BENAVIDES PAVA, para brindar la facilidad en la gestión de información y de uso 
de estos. 

 

 

Ilustración 35 Carpetas Artículos, Docente Darío Benavides Pava 

Se realizo este objetivo en 128 horas, correspondientes al 20% de las actividades 

a desempeñar en el proceso de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

 

 Ilustración 34 Carpeta Apoyo Pasantes Nuevos 



11 RECURSOS 

 

11.1 RECURSOS HUMANOS 

RECURSO DESCRIPCIÓN 

HUMANO 

 
Pasantes: 
Natalia Monroy Henao 
 
Jiovanna Andrea Escobar Rodríguez 
Angie Lorena Puentes Rodríguez 
Diana Alejandra Urrego Espinoza 
Natalia Yineth Vargas Hernández 
Brayan Camilo Zamudio Espinal 
Camilo Andrés Diaz Betancourt 

 
 
 
 

Líder: 
Darío Benavides Pava 
 

Tabla 4 Recursos Humanos 

 

11.2 RECURSOS MATERIALES 

RECURSO DESCRIPCIÓN 

MATERIAL 

 
Equipo de Cómputo: 
Portátil – P.C. 
 

Insumos 
Internet 
 

Tabla 5 Recursos Materiales 

  



 

11.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 

RECURSO DESCRIPCIÓN 

INSTITUCIONAL 

 
Locaciones: 
Teletrabajo  
Correo Institucional  
Microsoft Teams  
Plataforma Institucional 
Sala 318, UdeC Seccional Girardot 
 

Tabla 6 Recursos Institucionales 

 

11.4 RECURSOS FINANCIEROS. 

RECURSO DESCRIPCIÓN 

 
FINANCIERO 

 

 
Recursos propios 

Tabla 7 Recursos Financieros 

  



12 PRESUPUESTO 

 

RECURSO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO FINANCIACIÓN 

HUMANO 

 
Pasante: 
Natalia Monroy 
Henao 
 
 

 
 

$200.000 

 
 

Recursos Propios 
 
 
 

MATERIAL 

Equipo de 
Cómputo: 
Portátil – P.C. 
 
Insumos 
Internet 
Luz  

 
$1´900.000 

 
 

$51.000 
$120.000 

 

 
Recursos Propios 

 
 

Recursos Propios 
Recursos Propios 

 

TRANSPORTE 
Desplazamientos  
Refrigerios 

$50.000 
$20.000 

Recursos Propios 
Recursos Propios 

TOTAL, 
PRESUPUESTO 

$2´341.000  

Tabla 8 Presupuesto 

  



13 CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PASANTIA IIPA 2021 

Actividad Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Inicio Pasantías       26                                 

Reunión de inducción con pasantes         3                               

Presentación Propuesta de Pasantías           10                             

Recolección procesamiento y sistematización de información              15                           

Apoyo información Proyecto Bio-2018-63386         S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2     

Organización V Congreso Internacional          S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4                 

Apoyo en actualización del GRUPLAC Y CVLAC”              S3 S4                         

Reuniones con el grupo          S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2     

Presentación primer informe mensual                 1                       

Reunión mensual de seguimiento pasantes                 4                       

Apoyo información Proyecto Bio-2018-63386                 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2     

Organización V Congreso Internacional                  S1 S2 S3 S4                 

Apoyo en actualización del GRUPLAC Y CVLAC”                  S2 S3                     

Reuniones con el grupo                  S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2     

Presentación Segundo informe mensual                       29                 

Reunión mensual de seguimiento pasantes                         1               

Reuniones con el Docente                          S1 S2 S3 S4 S1 S2     

Entrega de Actas e informes de las actividades                          S1 S2 S3 S4 S1 S2     

Apoyo proyecto Bio-2018-63386                         S1 S2 S3 S4 S1 S2     

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     
Tabla 9 Cronograma Actividades Pasantía IIPA 2021 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PASANTIA IPA 2022 

Actividad Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Inicio Pasantías       21                                 

Reunión de inducción con pasantes       22                                 

Apoyo información Proyecto Bio-2018-63386       S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3           

Recolección y sistematización de información Proyecto Huella Panche       S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2             

Recolección y sistematización del Diplomado G. Administrativa y Ambiental       S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2             

Apoyo actualización de información GrupLac del equipo Los Acacios       S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2                     

Presentación cuarto informe mensual               30                         

Reunión mensual de seguimiento pasantes               31                         

Apoyo información Proyecto Bio-2018-63386                 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3           

Reuniones con el grupo       S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3           

Organización Diplomado G. Administrativa y Ambiental               S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2             

Organización de Encuentro de Biocomercio             S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2             

Presentación quinto informe mensual                         1               

Reunión mensual de seguimiento pasantes                         3               

Reuniones con el Docente        S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4         

Apoyo logístico Encuentro Biocomercio                   S2 S3 S4 S1 S2             

Actualización de la base de datos Proyecto BIO 2018 - 63381                         S1 S2 S3           

Presentación Informe Final                             20           

Reunión mensual de seguimiento pasantes                             24           

Sustentaciones                                   S2     

Reporte de horas cumplidas                             20           

Fin proceso vigencia pasantías 2022-1                                   10     
Tabla 10 Cronograma Actividades Pasantía IPA 2022



14 CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de mi proceso, logre apreciar sitios que desconocía de mi región y 
me permitió involucrarme mas con la comunidad para generar en ellos un 
apropiación por lo suyo. Establecí y mejoré las bases de mis conocimientos durante 
este año y participe de manera activa y eficaz de los propósitos establecidos durante 
las pasantías. 

 

El proyecto BIO tiene gran variedad de productos que pueden ser el eje del progreso 
de la región, se evidenció la dificultad para llegar a los receptores; por esta razón 
se concluye que requiere de un plan para expandir su alcance e involucrar a la 
comunidad udecina a hacer parte del desarrollo de este proyecto. 

 

De igual manera, aporte con mis habilidades y destrezas a todas las actividades 
desempeñadas durante el transcurso de mi paso por el proceso, generé un mayor 
sentido de la responsabilidad en todo el recurso humano y deje para el proyecto una 
mayor organización, que servirá en los futuros pasantes como un apoyo para el 
desarrollo de sus objetivos. 

 

  



 

15 RECOMENDACIONES 

Para el desarrollo de las pasantías en el proceso de CTI, el grupo de pasantes 
salientes del proceso propone un plan de acción de divulgación para el proyecto 
“BIO 2018 – 63386”, con el fin de ampliar su reconocimiento entre la comunidad y 
que ayude a los pasantes y docentes a tener un punto de partida para el siguiente 
semestre a la fecha actual. 

 

PLAN DE DIVULGACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN - APLICATIVO "HUELLA PANCHE" 

CLIENTE Proceso Gestión CTI en el Proyecto "BIO 2018 - 63386" 

ASUNTO Divulgación Aplicativo "Huella Panche" 

OJETIVO GENERAL 

Promover la divulgación de la plataforma “Huella Panche”, donde se 
evidenciará los prototipos de negocios en Biocomercio derivado de las 
cadenas sociales productivas localizados en los senderos tradicionales de 
Girardot y el Alto Magdalena 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Compartir entre los programas, seccionales, extensiones y sedes de la 
Universidad de Cundinamarca, el objetivo del proyecto BIO 2018-63386. 

Hacer pública la página Web a los comerciantes de la región, comunidad, 
estudiantes, entes gubernamentales, turistas y todos aquellos 
interesados.  

Compartir con los estudiantes, docentes, egresados y personal directo e 
indirecto de la Universidad.  

Compartir y divulgar los beneficios que aporta el reconocimiento de la 
página web.  

Fecha para la que 
se requiere 

Año 2022 

Tabla 11 Plan de Divulgación 



MEDIOS INTERNOS ESTRATÉGIA DE PLAN DE DIVULGACIÓN 

MEDIO TÁCTICA PÚBLICO PRESUPUESTO MENSAJE CLAVE 

CORREO 
INSTITUCIONAL 

Envío de información a través del correo 
institucional. 

Estudiantes, docentes, directivos, 
administrativos y egresados de la 

Universidad de Cundinamarca. 

 “LUGARES DIGNOS DE CONOCER EN LA 
REGION DEL ALTO MAGDALENA” 

CARTELERAS O 
PENDONES 

Publicación de pendón en las instalaciones de la 
Universidad Seccional Girardot. 

Personas Interesadas < $150.000 
“UNA PAGINA WEB DONDE 

ENCONTRARAS LOS NEGOCIOS DE 
BIOCOMERCIO DE LA REGION”  

VOZ A VOZ 

Realizar un espacio informativo en diferentes fechas 
y asignaturas, donde los docentes permitan un 
tiempo estimado de 2 minutos para brindar la 

información pertinente de la Pagina Huella Panche y 
sus beneficios. 

Todos los interesados.  
Se explica que es parte de la gestión de 

cumplimiento de los proyectos del 
programa. 

PAGINA DE LA 
UNIVERSIDAD 
(FACEBOOK- 

INSTITUCIONAL) 

Por medio de una publicidad o videos cortos de 1 
minuto invitar a la comunidad udecina a que 

interactúen en la Pagina Huella Panche. 
Todos los interesados.  

Cordialmente invitados a que conozcan 
los Senderos ecológicos del Alto 

Magdalena y la región. 

RADIO DE LA 
UNIVERSIDAD 

Por medio de un Podcast invitar a los interesados a 
que conozcan la página Huella Panche y los 

beneficios que conlleva la aplicación. 

Estudiantes, docentes, directivos, 
administrativos y egresados de la 

Universidad de Cundinamarca. 

 
"SI REALMENTE AMAS LA NATURALEZA, 

ENCONTRARAS LA BELLEZA EN LOS 
SENDEROS DEL ALTO MAGDALENA" 

PERIODICO DE LA 
UNIVERSIDAD  

Informar a los udecinos acerca del proyecto Bio-
2018-63386, invitándolos para que conozcan la 

aplicación Huella Panche 

Estudiantes, docentes, directivos, 
administrativos y egresados de la 

Universidad de Cundinamarca. 

 

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 

EVENTOS 
Realizar y participar de eventos que involucren los 

bionegocios. 
Todos los interesados.  Se expone la importancia del proyecto 

"BIO 2018 - 63386" ante la comunidad 

FLYERS O VOLANTES Repartir contenido físico a la comunidad. Todos los interesados. < $80.000 
Publicidad con información relevante de 

la plataforma "Huella Panche" y el 
proyecto "BIO 2018 -63386" 

Tabla 12 Medios Internos - Plan de Divulgación
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17 ANEXOS 

Anexo 1 Actas 

 

Actas Febrero – Marzo: 

Actividad Área Especificación Fecha Resultados Pruebas Cantidad 

Reuniones 
presenciales y 

encuentros 
sincrónicos de 

pasantes 
involucrados 

con el proceso 
CTI. 

Diplomado de 
Gestión 
Administrativa y 
Ambiental 

Inducción al proceso y 
designación de pasantes y 
actividades. 

22/02/2022   
Acta No. 

001  
6 

Plataforma "Huella 
Panche" 

Inducción al proceso y 
designación de pasantes y 
actividades. 

Encuentro de 
Prestadores de 
Servicios en 
Biocomercio del 
Alto Magdalena 

Apoyo en la actualización del 
GrupLac del equipo Los 
Acacios. 

15/03/2022 

  

Acta No. 
002 

4 

Plataforma "Huella 
Panche" 

Recolectar información y 
llevar un trabajo de campo 
para el proceso de la 
plataforma Huella Panche. 
 
Presentar la semana 
siguiente a la sesión las 
encuestas correspondientes 
al proceso. 

Se estableció 
contacto con 
los 
comerciantes 
de las zonas 
de los 
senderos. 

Diplomado de 
Gestión 
Administrativa y 
Ambiental 

Recolectar información de 
módulos para el proceso de 
Diplomado en Gestión 
Administrativa y Ambiental. 
 
Reunirse en la actual semana 
para la realización del Módulo 
de Ambiental junto con el/la 
docente designad@. 

17/03/2022 

Inicio del 
contenido 
audiovisual de 
módulos 

Acta No. 
003 

6 

Plataforma "Huella 
Panche" 

Hacer contacto con la anterior 
encargada del área de 
trabajos de grado para 
recuperar los relacionados al 
proceso de la Plataforma 
Huella Panche. 
 
Recuperar y/o realizar los 
formularios correspondientes 
al proceso. 

  



Encuentro de 
Prestadores de 
Servicios en 
Biocomercio del 
Alto Magdalena 

Actualización y organización 
de archivos de ponencia del 
V Congreso Internacional. 

Recolección 
de archivos 
relacionados 
al Proyecto 
"BIO 2018-
63381" 

 

Reuniones 
presenciales y 

encuentros 
sincrónicos de 

pasantes 
involucrados 

con el proceso 
CTI. 

Diplomado de 
Gestión 
Administrativa y 
Ambiental 

Realizar las diapositivas y/o 
archivos audiovisuales de los 
módulos correspondientes al 
proceso. 
 
Realizar un módulo de 
administración, mercadeo y 
ventas, contabilidad y 
finanzas, y proyectos. 

24/03/2022 

Módulo de 
Mercadeo y 
Costos en 
proceso. 

Acta No. 
004 

6 
Plataforma "Huella 
Panche" 

Contactar con las personas 
de las personas de las 
MiPymes involucradas con 
los senderos 
correspondientes al proceso 
Huella Panche. 
 
Complementar la información 
socioeconómica del sendero 
“El Arbolito”. 

Plantillas de 
encuestas en 
proceso. 

Encuentro de 
Prestadores de 
Servicios en 
Biocomercio del 
Alto Magdalena 

Iniciar con el proceso de 
coordinador logístico del 
Encuentro de Prestadores de 
Servicios en Biocomercio del 
Alto Magdalena. 

Actualización 
de los 
archivos en el 
GrupLac del 
equipo Los 
Acacios. 

Diplomado de 
Gestión 
Administrativa y 
Ambiental 

Realizar el módulo de 
“Gestión Administrativa” como 
apoyo audiovisual. 
 
Completar el contenido audio 
visual para la semana 
siguiente. 

30/03/2022 

80% de los 
módulos 
completados. 

Acta No. 
005 

5 

Plataforma "Huella 
Panche" 

Realizar un informe con los 
datos e información 
recolectada. 
 
Programar una visita con 
todos los pasantes del 
proceso al sendero “El Yulo”. 

Cronograma 
de salidas de 
los pasantes 
involucrados 
en el proceso 
Plataforma 
Huella 
Panche. 



Plataforma "Huella 
Panche" 

Aplicar encuestas. 
 
Emplear una lista de 
asistencia con los 
comerciantes. 

31/03/2022 

Contacto 
establecido 
con diversos 
comerciantes 
involucrados 
en los 
senderos del 
Alto 
Magdalena. Acta No. 

006 
3 

Encuentro de 
Prestadores de 
Servicios en 
Biocomercio del 
Alto Magdalena 

Plantear la plataforma 
estratégica para el encuentro. 
 
Realizar el logo del 
encuentro. 

Recolección 
de 
información 
de 
Biocomercio 
y relacion con 
pasantes de 
otros 
procesos. 

Tabla 13 Actas Febrero - Marzo (2022) 

 

Actas Abril – Mayo: 

 

Actividad Área Especificación Fecha Resultados Pruebas Cantidad 

Reuniones 
presenciales y 

encuentros 
sincrónicos de 

pasantes 
involucrados 

con el proceso 
CTI. 

Plataforma 
"Huella Panche" 

Generar un Podcast de la 
entrevista sobre "Glamping 
Tierra de Fuego". 
 
Generar un croquis del 
lugar de la visita. 
 
Anexar información a la 
Plataforma "Huella 
Panche". 
 
Programar una nueva visita 
al humedal "El Yulo" para 
recolección de información. 

5/04/2022 

Visita al 
Humedal "El 
Yulo", donde 
se generó una 
entrevista al 
Gobernador 
"Humberto" 
en su 
proyecto de 
biocomercio 
"Glamping 
Tierra de 
Fuego". 

Acta No. 007 5 

Encuentro de 
Prestadores de 
Servicios en 
Biocomercio del 
Alto Magdalena 

Se realiza toda la 
organización del Encuentro, 
la delegación de tareas y 
labores. 

28/04/2022 

Se realiza 
reunión con 
los pasantes. 

Acta No. 008 5 



Plataforma 
"Huella Panche" 

Construcción del 
documento del estudio 
realizado para la 
Plataforma "Huella Panche" 

  

Diplomado de 
Gestión 
Administrativa y 
Ambiental 

Finalización del contenido 
audiovisual de los módulos. 

12/05/2022 

  

Acta No. 009 5 

Plataforma 
"Huella Panche" 

Ajuste sistemático de la 
plataforma e integración y/o 
cambio de senderos. 

Se completa 
el proceso de 
recolección de 
información. 

Encuentro de 
Prestadores de 
Servicios en 
Biocomercio del 
Alto Magdalena 

Avances realizados para el 
evento. 

  

 

Reuniones 
presenciales 
y encuentros 
sincrónicos 
de pasantes 
involucrados 

con el 
proceso CTI. 

Diplomado de 
Gestión 
Administrativa y 
Ambiental 

Realizar videos de los 
modulos. 
 
Realizar video 
promocional del 
"Diplomado de Gestión 
Administrativa y 
Ambiental" 

16/05/2022 

Se completa 
el proceso de 
recolección 
de 
información. 

Acta No. 010 6 
Plataforma "Huella 
Panche" 

Modificacion de senderos.   

Encuentro de 
Prestadores de 
Servicios en 
Biocomercio del 
Alto Magdalena 

Realizar Planillas de 
evaluación y asistencia. 

Avances de 
base de 
datos del 
evento. 
 
Gestión de la 
e-card y 
publicidad. 

Diplomado de 
Gestión 
Administrativa y 
Ambiental 

Realizar el informe final de 
pasantías con sus 
comprobantes. 

24/05/2022   Acta No. 011 5 



Plataforma "Huella 
Panche" 

Encuentro de 
Prestadores de 
Servicios en 
Biocomercio del 
Alto Magdalena 

       56 
Tabla 14 Actas Abril - Mayo (2022) 

Anexo 2 Acta No. 007 del 2022 – 04 – 05 

 



 



 

Ilustración 36 Acta 007 Natalia Monroy Henao 



Anexo 3 Informe “Gran Pozo Azufrado – Tocaima” 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Ilustración 37 Informe "Gran Pozo Azufrado" 

 

 

 


