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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
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El Instituto de Posgrados es la dependencia de carácter académico administrativa de la 
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1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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 
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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. 

 
 
 

 
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).  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
El Instituto de Posgrados es la dependencia de carácter académico administrativa de la Universidad 
de Cundinamarca, que lidera la oferta de posgrados con las que cuenta las diferentes facultades en 
la sede principal Fusagasugá, seccionales y extensiones; además es la encargada de coordinar 
actividades para difundir información que permita incrementar el número de aspirantes y puedan 
tener mayor perspectiva de lo que brinda cada programa. 
 
En el segundo periodo académico 2022, a fin de que el Plan de Marketing Digital Institucional sea 
cumplido oportunamente, la oficina solicita el apoyo de la estudiante de pregrado en etapa de 
culminación, perteneciente al programa de administración de empresas, que sea responsable, 
desempeñe buena labor, aporte estrategias, cuente con conocimientos y habilidades previos en 
marketing y tecnologías de la información para la realización de las actividades asignadas.  



 

 

 

2. GENERALIDADES DE LA PASANTÍA 
 

2.1 TÍTULO DE LA PASANTÍA 
Apoyo logístico y creación de contenido para las actividades programadas en el Plan de Marketing 
Digital del Instituto de Posgrados de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá segundo 
periodo académico 2022. 
 

2.2. FECHA DE INICIO DE LA PASANTÍA 
16 de agosto del 2022  
 

2.3 FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA 
19 de noviembre del 2022  
 

2.4. TOTAL, HORAS 
640 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar en la logística y creación de contenido para las actividades programadas en el Plan de 
Marketing Digital del Instituto de Posgrados de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá 
segundo periodo académico 2022. 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PASANTÍA 
 

1. Contribuir en la elaboración de contenidos que serán publicados en Facebook, página web 
de la Universidad y posgrados para los aspirantes. 

2. Colaborar en la actualización de la página web oficial de posgrados. 
3. Apoyar la realización de eventos de divulgación de programas por trimestre. 
4. Asistir en las actividades de promoción e información relacionados con los nuevos 

programas académicos posgraduales. 
 
  



 

 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

4.1. OBJETIVO No. 1 
 
Contribuir en la elaboración de contenidos que serán publicados en Facebook, página web de la 
Universidad y posgrados para los aspirantes. 
 
Actividades: 
 

1. Búsqueda de información relevante para la creación de piezas gráficas: Recolectar 
información en reuniones extraordinarias, con la participación del equipo de marketing y 
coordinadores de programas de posgrados para iniciar con la publicación de piezas en redes 
sociales de posgrados, institucionales, fanpage y página web de la Universidad, lo cual 
permitió captar la atención de aspirantes y aumentar las visualizaciones. Tiempo (90 horas) 
 

2. Redacción de contenido para notas de interés: Realizar consultas por internet y con 
herramientas gratuitas como Google Trends, se recolectó información de interés para los 
estudiantes de acuerdo con el programa, presentando las notas en el formato de Excel como 
plantilla para solicitar las piezas y publicación. Tiempo (52 horas) 
 

3. Solicitud piezas gráficas de programas de Posgrados: Desarrollar el contenido de notas de 
interés, cierre de inscripciones, videos e información de programas de posgrados para 
gestión de solicitudes por el (SIS) y correo electrónico. Tiempo (25 horas) 
 

4. Creación de copy para publicación de pieza gráfica: Redactar textos persuasivos, con el 
objetivo de generar en los estudiantes interés sobre los programas de posgrados que ofrece 
la Universidad, con piezas gráficas llamativas adjuntas a la publicación, de lo cual se obtuvo 
incremento en las visualizaciones, interacciones, comentarios y número de seguidores. 
Tiempo (35 horas) 

 
5. Publicación de piezas gráficas: Gestionar por el sistema institucional de solicitudes (SIS) la 

publicación de piezas gráficas en las redes sociales institucionales, fanpage y página web de 
la Universidad lo cual permitió informar a la comunidad educativa. Tiempo (40 horas) 

 
Evidencia de las actividades: 



 

 

 

Ilustración 1. Reunión con el equipo de marketing 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la evidencia 1 se observa la reunión con el jefe de marketing Carlos Arturo Vargas Leguizamón 
para revisar y recolectar información con el objetivo de promover los programas de posgrados, con 
piezas adjuntas que se solicitaron con anticipación por correo electrónico al área de comunicaciones 
para poder ser publicadas en el Facebook de posgrados, fanpage y página web. 
 

Tabla 1. Formato de creación de contenido de nota de interés 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la tabla 1 se evidencia el formato de notas de interés que fue publicado en redes sociales 
institucionales, Facebook posgrados y fanpage relacionado con la participación de los estudiantes 
de la especialización en gerencia para el desarrollo organizacional y de contaduría pública, en la 
creación del libro “Diferencia en las estrategias de gestión entre hombres y mujeres directivas de 
micro y pequeñas empresas de Latinoamérica”, con el fin de generar contenido informativo, luego 
se adjuntó y envió el boceto al correo electrónico del área de comunicaciones para la solicitud de 
las piezas gráficas que serán publicadas a manera de carrusel (varias imágenes en secuencia). 

Texto resaltado
¿Cómo aportaron los 

estudiantes?

¿Es parte del programa escribir 

libros?
¿En qué otros libros han participado los estudiantes?

Texto normal

Estudiantes del grupo de 

investigacin PROCEM hicieron 

el proceso de aplicación de 

instrumentos entre mas de 

700 empresas de la region del 

Sumapaz

Como uno de los ejes 

misionales de todo proceso 

académico está la investigacion 

y para el caso de la 

especializacion es una línea 

importante de apoyo hacia y 

desde los estudiantes y 

docentes del programa.

1. Financiamiento extrabancario de la micro y pequeña 

empresa en latinoamerica - capitulo 85 denoninado 

"Financiamiento extrabancario de la micro y pequeña 

empresa de Fusagasuga, Silvania, ,Arbelaez,  y Sibaté 

(Cundinamarca - Colombia),  y 2. Las mypes de 

latinoamerica ante la pandemia de covid - Capitulo 10 

"Las mypes de latinoamerica ante la pandemia de 

Covid - caso Pasca, Fusagasuga y Silvania (Colombia).

Imagen 

sugerida

Imagen sugerida por 

comunicaciones
Imagen sugerida por comunicaciones

Imagen sugerida por 

comunicaciones

Imagen sugerida por 

comunicaciones

Imagen del libro "Financiamiento extrabancario de la 

micro y pequeña empresa en latinoamerica" ubicada 

en archivo adjunto

Imagen 

ejemplo

¿Sabías que los estudiantes de 

la Especialización en Gerencia 

para el desarrollo 

organizacional y de Contaduría 

Pública; hicieron parte de la 

creación de un libro? 

Posibles temas de noticias o notas de interés

Así es, del libro "Diferencia en las

estrategias de gestión entre hombres y 

mujeres directivas de micro y pequeñas 

empresas de Latinoamérica" en el año 2022 y 

fue publicado en Mexico por la Red 

Latinoamerica de investigadores en 

Administración y Negocios (RELAYN) y que 

tendrá su lanzamiento al público en el 7o  

Congreso de investigadores en 

administracion y negocios 2022 a realizarse 

en puerto Vallarta (México).



 

 

 

GRÁFICA 1. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 1 “Contribuir en la 
elaboración de contenidos que serán publicados en Facebook, página web de la Universidad y 

posgrados para los aspirantes”. 
 

Gráfica 1. Tiempo empleado para el cumplimiento del objetivo No. 1 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Se realizó la gestión de información pertinente para la generación de contenido según evidencia con 
el 37% es decir, 90 horas laboradas, con ayuda de coordinadores sobre los programas de posgrados 
de la Universidad, que cuenta con oferta académica de cuatro especializaciones y el único doctorado 
hasta ahora en la región ofrecido por instituciones públicas. se tuvo en cuenta las fechas de 
inscripciones, perfiles ocupacionales, beneficios e importancia de continuar con la formación 
profesional, para proceder a la publicación en redes sociales institucionales, Facebook posgrados y 
fanpage. 
 
Según las actividades y horas mencionadas anteriormente se da cumplimiento al objetivo propuesto 
de forma organizada y puntual, teniendo en cuenta la gestión y la orientación recibida por parte del 
jefe de marketing Carlos Arturo Leguizamón, quien es el encargado de aprobar o corregir la 
información antes de ser publicada en las redes sociales institucionales, por ende, el contenido fue 
constantemente actualizado para captar la atención de la comunidad educativa, que efectivamente 
se evidenció con el incremento en las visualizaciones, reproducciones, likes, comentarios y 
seguidores en la fanpage de posgrado. 
 

4.2. OBJETIVO No. 2 
 
Colaborar en la actualización de la página web oficial de posgrados. 
 
Actividades: 
 

1. Recolección de información para modificaciones en la página web: Coordinar reuniones 
con el equipo de marketing para revisión de la página web de la Universidad, lo que permitió 
modificar fechas de apertura y costos de inscripción, brochures, formularios web, banner y 
activación de portal de inscripciones de programas de posgrados. Tiempo (57 horas) 
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Búsqueda de información

Redacción de contenido

Solicitud de piezas gráficas

Creación de copy

Publicación de piezas gráficas



 

 

 

2. Revisión página web institucional para solicitar ajustes: organizar la información por 
prioridad según revisión de la página web para solicitar al sistema institucional de solicitudes 
(SIS) o por correo electrónico, las respectivas correcciones con el objetivo de tener 
contenido actualizado referente a los programas de Posgrados. Tiempo (72 horas) 
 

3. Solicitud de actualización de la página web: Redactar y enviar correos electrónicos a la 
oficina de comunicaciones con información detallada, fechas, inversión, corrección de 
contenido y demás aspectos importantes por modificar en cada sede y extensión según los 
programas ofertados en el segundo periodo académico 2022. Tiempo (42 horas) 

 
Evidencia de las actividades: 
 

Ilustración 2. Actualización página web de La Universidad de Cundinamarca 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la ilustración 2 se evidencia el PowerPoint (IV) trimestre del Plan de Marketing donde se guardan 
los pantallazos, con fecha, solicitud y enlace de las modificaciones que fueron solicitadas al sistema 
institucional de solicitudes (SIS) y correo electrónico al área de comunicaciones. 
 
 
 
 
 



 

 

 

GRÁFICA 2. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 2 “Colaborar en la 
actualización de la página web oficial de posgrados”. 

 
Gráfica 2. Tiempo empleado para el cumplimiento del objetivo No. 2 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Se revisó la página web de la Universidad, en reunión con el equipo de marketing vía Teams con 
tiempo empleado del 42% es decir, 72 horas para verificar la información y el contenido de este, 
también con la ayuda de coordinadores con el 33%, 57 horas laboradas, se confirmaron los cambios 
para luego, poder realizar las respectivas solicitudes como: cambio en fechas de admisión, 
formularios web, actualización de brochures, cambios de correos electrónicos, retirar información 
y demás. 
 
Para el desarrollo del segundo objetivo, el tiempo empleado y las actividades, fueron planificadas y 
organizadas para dar cumplimiento a cada una, según se evidencia anteriormente en la gráfica. 
Teniendo en cuenta que la página web oficial de la Universidad es el primer medio por el cual la 
comunidad educativa o personas externas buscan información acerca de los programas que se 
ofertan, fue prioridad realizar todas las gestiones con anticipación y el área de comunicaciones para 
tener piezas graficas publicadas en el momento que era requerido; según el seguimiento realizado, 
se logró posicionar los programas de posgrados en internet e incrementar los inscritos del próximo 
año. 
 

4.3. OBJETIVO No. 3 
 
Apoyar la realización de eventos de divulgación de programas por trimestre. 
 
Actividades: 
 

1. Asistencia a reuniones de marketing posgrados: Asistir a reuniones extraordinarias con el 
equipo de marketing y coordinadores de programas de posgrados para establecer fecha y 
hora de eventos de divulgación (webinars) que se trasmitieron por vía Facebook live, con la 
herramienta de Software OBS Studio, programados con el objetivo de informar y responder 
inquietudes de estudiantes sobre el tema a tratar. Tiempo (62 horas) 
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42%

25%
Recolección de información
para Página Web
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Solicitud de actualización de la
Página Web



 

 

 

 
2. Organización de logística en eventos: Apoyar en la logística del evento programado en las 

instalaciones de la Universidad, donde se organizó el montaje en auditorio, entrega de 
refrigerios, recordatorio y registro de asistencia, lo que permitió que los estudiantes 
conozcan el proceso de aprendizaje y fortalezcan los conocimientos. Tiempo (4 horas) 

 
3. Solicitud creación de piezas gráficas para eventos: Solicitar el diseño de las piezas gráficas 

a la oficina de comunicaciones por correo electrónico para la divulgación del evento, con 
información breve, nombre, fecha, hora y lugar de desarrollo. Luego de revisar y aprobar 
las piezas gráficas se publicaron en las redes sociales institucionales, lo cual ayudó a 
incrementar la asistencia. Tiempo (22 horas) 

 
4. Publicación piezas gráficas de invitación a eventos: Redactar copy para Facebook 

posgrados y fanpage con el propósito de invitar y contar con la asistencia de estudiantes e 
interesados al evento programado, de igual forma se envió correo y mensaje masivo vía 
WhatsApp, con la pieza gráfica adjunta. Tiempo (33 horas) 
 

5. Solicitud a espacios de transmisión: Solicitar espacio para transmisión del evento webinar 
por correo electrónico a la oficina de comunicaciones, lo que permitió contar con el acceso 
en la página de Facebook de la Universidad. Tiempo (14 horas) 
 

6. Asistencia y transmisión al evento: Asistir como moderador y se apoyó en la transmisión 
con ayuda de la herramienta de Software OBS Studio, la cual permitió dar transición de 
contenido audiovisual en vivo al Facebook de la Universidad. Tiempo (23 horas) 

 
Evidencia de las actividades: 
 

Ilustración 3. Asistencia a reuniones de marketing posgrados 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 

En la evidencia 3 se observa la transmisión en vivo del webinar “No a las torres de alta tensión, 
salvemos al tigrillo de Tabio” dirigido por Andrea Viviana Torres, docente de la maestría en 
educación a través del Facebook de la Universidad de Cundinamarca realizado el día viernes 11 de 
noviembre, por la herramienta de Software OBS Studio. 
 

GRÁFICA 3. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
No. 3 “Apoyar la realización de eventos de divulgación de programas por trimestre”.  

 
Gráfica 3. Tiempo empleado para el cumplimiento del objetivo No. 3 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Se asistió a las reuniones vía Teams según evidencia, con tiempo empleado del 39% es decir, 62 
horas dedicadas con el equipo de marketing y coordinadores de programas de posgrados para 
organizar los eventos, luego se realizaron las pruebas con la herramienta de Software OBS Studio 
para la correcta ejecución, con breve indicación a los docentes y el conteo para iniciar con el 
Facebook live. 
 
El tercer objetivo hace referencia a la realización de eventos de divulgación, que, según los 
resultados obtenidos en la gráfica, el tiempo empleado garantizó que todas las actividades y 
gestiones se ejecutaran oportunamente, contando con la participación de los estudiantes, siendo el 
motivo principal por el cual se brindan estos espacios de información e interacción. 
 

4.4. OBJETIVO No. 4 
 
Asistir en las actividades de promoción e información relacionados con los nuevos programas 
académicos posgraduales. 
 
Actividades: 
 

1. Reunión con coordinadores de programas Posgrados: Consultar a los coordinadores fecha 
para la sesión informativa, de lo cual se logró crear el espacio de dialogo con los estudiantes 
sobre los objetivos, diferenciales, requisitos y procesos de admisión según el programa de 
interés. Tiempo (12 horas) 
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2. Creación de reuniones vía Teams: Programar las reuniones vía Teams con los coordinadores 
de los programas de las especializaciones y el doctorado, según fecha y hora acordada para 
las sesiones informativas. Tiempo (12 horas) 
 

3. Envió de correos masivos de invitación: Enviar invitación de las sesiones informativas por 
el correo electrónico aspirantes posgrados, a estudiantes e interesados en los nuevos 
programas ofertados, lo que permitió incrementar la asistencia y la participación en las 
actividades de promoción. Tiempo (30 horas) 
 

4. Asistencia a sesiones informativas: Asistir a las reuniones vía Teams de sesiones 
informativas con el coordinador de cada programa, lo que permitió hacer saber a la 
comunidad educativa los requisitos y procesos de admisión, al mismo tiempo se dio el 
espacio para responder inquietudes. Tiempo (15 horas) 

 
Evidencia de las actividades: 
 

Ilustración 4. Envió de correos masivos de invitación a sesiones informativas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la evidencia No 4, se observa el correo masivo de invitación a la reunión vía Teams de la sesión 
informativa programada el día martes 25 de octubre, con la coordinadora Alejandra Dalila Rico del 
Doctorado en ciencias de la educación. 
 



 

 

 

Ilustración 5. Sesión informativa del doctorado en ciencias de la educación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la ilustración No 5, se observa la reunión vía Teams de la sesión informativa programada el día 
martes 25 de octubre, con la coordinadora Alejandra Dalila Rico del doctorado en ciencias de la 
educación, quien dio a conocer aspectos generales del programa. 
 

GRÁFICA 4. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 4 “Asistir en las 
actividades de promoción e información relacionados con los nuevos programas académicos 

posgraduales”. 
 

Gráfica 4. Tiempo empleado para el cumplimiento del objetivo No. 4 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Se organizó las sesiones informativas con los coordinadores de los programas de posgrados en 
tiempo aproximado de 12 horas, es decir, 17% empleado para confirmar las reuniones vía Teams. 
luego, se enviaron los correos masivos para invitar a los estudiantes e interesados a participar en la 
actividad, con tiempo empleado del 44%, es decir, 30 horas. 
 
Para el cuarto objetivo, como se expone anteriormente en la gráfica, se ejecutan actividades de 
promoción e información a estudiantes e interesados en la oferta académica tanto externos como 
internos de la Universidad, donde las sesiones informativas impactaron de manera positiva en el 
proceso, por la facilidad con la que se gestionó y sobre todo al contar con medios virtuales para el 
desarrollo de la misma, lo que permitió resultados favorables en cuanto a el aumento de inscritos 
para el próximo año. 
 
 
 

Tabla 2. Tiempo invertido para cumplir con el objetivo general de la pasantía 

 
No. 

 
OBJETIVOS 

TIEMPO 
EMPLEADO 

EN 
HORAS 

 
TIEMPO 

EN % 

1 
Contribuir en la elaboración de contenidos que 
serán publicados en Facebook, página web de la 
Universidad y posgrados para los aspirantes. 

 
242 

 

 
38% 

 

2 
Colaborar en la actualización de la página web 
oficial de posgrados. 

 
171 

 

 
27% 

 

3 
Apoyar la realización de eventos de divulgación de 
programas por trimestre. 
 

158 
 

24% 
 

4 
Asistir en las actividades de promoción e 
información relacionados con los nuevos 
programas académicos posgraduales. 

69 
 

11% 
 

 
TOTAL, HORAS POR OBJETIVOS  

640 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

GRÁFICA 5. TIEMPO INVERTIDO POR OBJETIVOS PARA CUMPLIR EN EL OBJETIVO GENERAL DE LA 
PASANTÍA 

 
Gráfica 5. Tiempo invertido por objetivos de la pasantía 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Se apoyó el Plan de Marketing Digital del Instituto de Posgrados con medios digitales que fueron 
herramienta fundamental para el cumplimiento de objetivos y actividades proyectadas desde el 
inicio, para el segundo semestre académico 2022. De acuerdo con el primer objetivo, donde se 
elabora contenido para publicación en las redes sociales institucionales, con 38%, es decir 242 horas 
empleadas, incrementaron las visualizaciones, la interacción, comentarios, número de seguidores y 
re-post de estudiantes en las redes sociales institucionales, Facebook y fanpage. 
 
El segundo objetivo con el 27%, es decir 171 horas laboradas, se recolecto información en reunión 
con coordinadores de programas de posgrados y se revisó la página web de la Universidad para 
actualizar información y solicitar los cambios pertinentes en cuanto a fechas de inscripción, 
matrícula, inversión, brochures, nuevo banner y corrección en formularios web, además llevando 
control de evidencias en archivo PowerPoint con captura de pantalla de la página web ya 
actualizada, fecha, solicitud y enlace. 
 
El objetivo 3, con el 24% es decir, 158 horas empleadas, se dedicaron al apoyo en la logística de los 
eventos de divulgación programados sobre webinars; además se solicitaron y publicaron piezas 
gráficas con la finalidad de incentivar la asistencia y participación de los estudiantes de La 
Universidad de Cundinamarca. 
 
Por último, con el 11% es decir, 69 horas laboradas para el objetivo 4, se organizaron las sesiones 
informativas vía Teams con los coordinadores, para hacer saber a la comunidad educativa los 
requisitos y procesos de admisión, de igual manera creando el espacio para responder inquietudes. 
 
Con lo anterior se evidencia el total del 100%, es decir, 640 horas dedicadas al cumplimiento de los 
objetivos y metas del Plan de Marketing del Instituto de Posgrados. 
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5. CONCLUSIONES 
 

1. Las publicaciones realizadas en las redes sociales institucionales como Facebook de 
Posgrados, Fanpage y la Página Web de la Universidad cumplieron el objetivo de captar la 
atención de la comunidad educativa, aspirantes e interesados, también aumento las 
visualizaciones, interacciones y seguidores; el contenido se creó en reunión con el Jefe de 
Marketing y con apoyo de los coordinadores de las Especializaciones, Maestrías y 
Doctorado, puesto que, para cada programa se gestionan actividades distintas y requirió de 
información precisa la cual fue adjunta en la solicitud hecha por el Sistema Institucional de 
Solicitudes (SIS) al área de comunicaciones, para el diseño de las piezas gráficas. 
 

2. La Página Web Oficial de Posgrados es el sitio donde más interactúan los estudiantes, 
aspirantes e interesados en búsqueda de información, por esta razón se coordinó reuniones 
con el equipo de Marketing para revisión y verificación de la misma, con el fin de tener 
contenidos actualizados como las fechas de admisión, inscripción, brochures, formularios 
web, banner, activación de portal de inscripciones de los programas y cualquier campo que 
fuera requerido para mejorar la experiencia y lograr posicionamiento en los buscadores, 
sobre La Universidad de Cundinamarca y el Instituto de Posgrados. 

 
3. Los eventos de divulgación tienen el propósito de informar a la comunidad educativa, por 

lo que en reuniones extraordinarias organizadas con el equipo de Marketing y 
coordinadores de programas de Posgrados confirman fecha, hora y el tema a tratar; luego 
a través del Sistema Institucional de Solicitudes (SIS), el área de comunicaciones notifica el 
envío de las piezas gráficas y genera el espacio para las trasmisiones en el Facebook de la 
Universidad, donde se asistió como moderador y con apoyó de la herramienta de Software 
OBS Studio la transición de contenido audiovisual en vivo fue satisfactoria, de los cuales se 
obtuvo buena asistencia y participación de los estudiantes. 

 
4. Las actividades de promoción e información se llevaron a cabo por la aplicación de Teams 

con la finalidad de dar a conocer los programas con los que cuenta el Instituto de Posgrados; 
en la sesión informativa cada coordinador fue el encargado de crear el espacio de dialogo 
con la comunidad interna y externa de la Universidad de Cundinamarca para hablar sobre 
los objetivos, diferenciales, requisitos y procesos de admisión según el programa de su 
interés, estrategia que fue implementada para cautivar la atención de los interesados e 
incrementar los inscritos del año 2023. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. RECOMENDACIONES 
 

1. El Instituto de Posgrados debería contar con su propio profesional en diseño gráfico para 
reducir el tiempo de espera y poder gestionar rápidamente las publicaciones en las redes 
sociales como Facebook Posgrados, Instagram, Fanpage, WhatsApp y Pagina Web de las 
piezas o videos en el momento que sean solicitados por los coordinadores de los programas. 
 

2. La oficina de Posgrados requiere de documentos que cuenten con información específica 
sobre la gestión que se debe seguir con los estudiantes nuevos, egresados, de semestre 
avanzado y los que desean hacer reintegro, para que los nuevos pasantes puedan cumplir 
con las actividades de forma más organizada y eficaz al momento de promover los 
programas y dar la información a la comunidad externa e interna de la Universidad de 
Cundinamarca. 
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