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

 

 
Se realiza el apoyo en la oficina Admisiones y Registro en el área Administrativo, teniendo 
en cuenta que permite contribuir en experiencia laboral y se aplica cada una de las 
habilidades y conocimientos adquiridos en los múltiples núcleos temáticos como lo es 
sistemas, gestión humana, habilidades gerenciales, comportamiento organizacional, entre 
otras, vistos durante mi formación académica del programa Administración de Empresas. 
 

Support is carried out in the Admissions and Registration office in the Administrative area, 

taking into account that it allows contributing in work experience and applying each of the 

skills and knowledge acquired in the multiple thematic nuclei such as systems, human 

management, managerial skills , organizational behavior, among others, seen during my 

academic training in the Business Administration program. 
 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

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

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

x  
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3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

x  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. x 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

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

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

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI __x_ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
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Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

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

1.  

2.  
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3.  

4.  
 

 

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

APELLIDOS Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

Herrán Muriel Ruben Dario  

 

 

21.1-51-20. 
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1.   Justificación 
 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos y normas en el proceso administrativo permite a la 
oficina de admisiones gestionar el desarrollo de selección, administración, graduación y promoción 
de los estudiantes, para poder implementar eficientemente el plan de acción e indicadores del 
sistema de gestión; por lo que en la oficina de Admisiones Y Registro se requiere de un pasante 
como apoyo administrativo en cada uno de los procedimientos. En el proceso de la pasantía, en la 
oficina de admisiones y registro se vivencia un ganar ganar, en donde el aprendizaje que se lleva a 
cabo permite contribuir en experiencia laboral y aplicar cada una de las habilidades y 
conocimientos adquiridos en los múltiples núcleos temáticos sistemas, gestión humana, 
habilidades gerenciales, entre otras, comportamiento organizacional, vistos durante mi formación 
académica del programa Administración de Empresas. 

 
Generalidades de la pasantía 

 
  

2.   Generalidades De La Pasantía 

 
 
 
 
 

2.1 Título de la pasantía 

Apoyo administrativo en la Oficina de Admisiones 
y Registro de la Universidad De Cundinamarca, 
sede Fusagasugá, primer y segundo periodo 
académico de 2022. 

2.2 lugar Oficina De Admisiones Y Registro 

2.3 Numero de Objetivos 
Específicos 

 
3 

2.4 Fecha De Inicio De La 
Pasantía 

 
3/05/2022 

2.5 fecha De Finalización De La 
Pasantía 

 
27/10/2022 

2.6 Total, Número De Horas 640 

 
 

3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo general 

 
Apoyar las actividades administrativas en la oficina de Admisiones y Registro en la Universidad de 
Cundinamarca, sede Fusagasugá primer y segundo periodo académico 2022. 

 
3.2 Objetivos específicos de la pasantía 

 

• Apoyar el proceso de gestión documental 

• Asistir en el cumplimiento de los indicadores calidad 

• Gestionar la selección de base de datos para la actualización de los procedimientos 
administrativos 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
4.1 Objetivo n. 1 

 
Apoyar el proceso de gestión documental 

 
Actividades: 

 

• Organizar las actas de la oficina de Admisiones y Registro correspondiente al periodo 2019 
al 2022, en donde se clasificaron las actas de grado por programa, sede, seccional y 
extensión. Tiempo (24 horas.) 

 

• Gestionar todo el proceso de las actas de grado para su respetiva validación cumpliendo la 
meta organizada y planificada hasta obtener todas las firmas en cada una de las actas 
correspondiente a todas las facultades de la sede Fusagasugá de la universidad de 
Cundinamarca. Tiempo (16 horas.) 

 
 

GRÁFICA # 1 : TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

N° 1 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Podemos observar, que el primer objetivo está ejecutado por dos actividades donde la primera está 
asignada con un total de 24 horas obteniendo 60%, organizando el inventario documental 
correspondiente al periodo 2019 al 2022, la segunda actividad con un total de 16 horas obteniendo 
40%, realizando toma de firmas de las actas de grado. 

 
 
 
 

 
40% 

60% 

ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD2 
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4.2 Objetivo n. 2: Asistir en el cumplimiento de los indicadores calidad 
 

Actividades: 
• Clasificación de las ferias educativas a nivel Cundinamarca con acompañamiento del stand 

en la realización de las Ferias donde la Universidad de Cundinamarca hace presencia, 
Tiempo (8 horas) 

 

•  Acompañamiento en la logística y realización de las ceremonias de grados ordinarios de 
pregrado y posgrado en la Sede Fusagasugá, Tiempo (16 horas) 

 

• Acompañamiento en las socializaciones de temas de interés con la comunidad PVCA 
(Población víctima del conflicto armado), la secretaria de Educación Municipal y las IEM 
(instituciones Educativas Municipales) públicas del municipio, para dar a conocer el proceso 
de inscripción, selección y matrícula, En los diferentes encuentros realizados durante el mes 
de septiembre en el Auditorio de la Biblioteca de la Universidad de Cundinamarca. Tiempo 
(40 horas) 

 

• Asistir a la Inducción del Sistema de Gestión Ambiental articulado con el plan Institucional 
del Gestión Ambiental y los 6 objetivos ambientales para la Oficina de Admisiones y 
Registro. Tiempo (8 horas) 

 

• Realizar respetiva Revisión de la data (Excel), estudiantes graduados de pregrado y 
posgrado, de sede seccionales y extensiones (sede Fusagasugá, seccionales ubate y 
Girardot extensiones chía Facatativá, Soacha y Zipaquirá) desde 2017-2022-1 con el fin de 
realizar la medición del indicador institucional de la tasa de graduación. Tiempo (80 horas) 

 

• Ayudar en la logística de la capacitación en la jornada de Integridad y Responsabilidad 
Social (una experiencia desde las dimensiones Medit, persona, familia, institución) 
realizado en la biblioteca de la sede Fusagasugá con el objeto de generar acciones que 
permitan dar el cumplimiento al compromiso con los criterios de desempeño institucional. 
Tiempo (8 horas) 
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Imagen # 1: Clasificación Ferias Educativas Cundinamarca 2022. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Imagen # 2: Ceremonia Grados Ordinarios pregrado y posgrado sede Fusagasugá. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen # 3: Socializaciones poblaciones Priorizadas 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Imagen # 4: Inducción Sistema de Gestión Ambiental 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen # 5: Revisión de la data, estudiantes graduados de pregrado y posgrado 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Imagen # 6: Participación en la jornada de Integridad y Responsabilidad Social. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica # 2: Tiempo Empleado para el cumplimiento Del objetivo N°2 
 
 

 
 

De acuerdo con la gráfica anterior Podemos observar, que el objetivo número 2 representa 6 
actividades en su totalidad, La actividad que demando más tiempo del objetivo número dos es la 
actividad 5 obteniendo un 50% con un total de 80 horas, que consiste en la revisión de la data 
(Excel) estudiantes graduados de pregrado y posgrado. La actividad 3 obteniendo un 25% con un 
total de 40 horas, en el acompañamiento en las socializaciones de temas de interés con la 
comunidad PVCA (población víctima del conflicto armado). la Actividad 2 corresponde al 10% con 
un total 16 horas, de acompañamiento en la logística y realización de las ceremonias de grados 
ordinarios. Las actividades 1 4 y 6 se consolidan en un 5% para un total de 24 horas, de las cuales 8 
son de la actividad 1 la cual hace referencia a ferias educativas con su clasificación y 
acompañamiento del stand en las realización de las mismas, las siguientes 8 horas de la actividad 4 
hace referencia a la inducción del sistema de gestión ambiental articulado con el plan institucional 
de gestión ambiental y las últimas 8 horas de la actividad 6 es la participación en la jornada de 
integridad y responsabilidadsocial. 
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4.3 Objetivo n. 3: Gestionar la selección de base de datos para la actualización de los 
procedimientos administrativos 

 

Actividades 
 

• Aplicar la respetiva Validación de la situación de los graduados en la plataforma 
Academusoft frente a la base de datos suministrada por la oficina de Admisiones y 
registros desde el año 2006 hasta el 2015. La validación que se obtuvo fue de los 
programas de la sede Fusagasugá y de las extensiones de Chía, Facatativá, Soacha y 
Zipaquirá; Tiempo (112 horas) 

 

• Realizar la Entrega de informes con las novedades encontradas en el proceso de validación 
de los programas de pregrado y postgrado para su respetiva revisión en plataforma 
Institucional. Tiempo (32 horas) 

 

• Revisión, validación y elaboración de tablas dinámicas de los estudiantes graduados de la 
Sede Fusagasugá, Seccionales Girardot y Ubaté, Extensiones Chía, Soacha, Facatativá y 
Zipaquirá, segregados por facultades y programas académicos de pregrado y posgrados, 
comprendidos entre el primer periodo académico 2007 hasta el 2022-1. Tiempo (30 horas) 

 

• Actualizar la Base de datos de los estudiantes graduados, comprendidos entre el primer 
periodo académico 2007 hasta el 2022-1, de la Sede Fusagasugá, Seccionales Girardot y 
Ubaté, Extensiones Chía, Soacha, Facatativá y Zipaquirá, clasificados por facultades y 
programas académicos de pregrado y posgrados. Tiempo (130 horas.) 

 
 

• Clasificación, selección y base de datos de carnés de todos los estudiantes, de diferentes 
programas con su respectivo periodo académico. Tiempo (128 horas) 

 

• Distribución de los listados finales por facultades y publicación en las carteleras de los 
programas académicos. Tiempo (8 horas) 
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Imagen # 7: Validación de la situación de los graduados en la plataforma Academusoft 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Imagen # 8: plataforma para la validación de la situación de los estudiantes 
 

Fuente: Plataforma Academusoft 
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Imagen # 9: Tabla Dinámica estudiantes graduados 2007 – 2022.1 pregrado y posgrado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen # 10: Base de datos estudiantes graduados 2007 – 2022.1 pregrado y posgrado 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen # 11: Base de datos carnetización estudiantes 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Imagen # 12: Distribución de los listados 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica # 3: Tiempo Empleado para el cumplimiento Del objetivo N°3 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo con la gráfica anterior Podemos observar, que el objetivo número 3 representa 6 
actividades en su totalidad. La actividad más representativa de este objetivo es la actividad 4 
obteniendo un 30% con un total de 130 horas, que consiste en la base de datos actualizada de los 
estudiantes graduados de 2007-2022-1. La actividad 5 obteniendo un 29% con un total de 128 horas, 
en la clasificación, selección y base de datos de carnés de todos los estudiantes de diferentes 
programas con su respectivo periodo académico. La Actividad 1 corresponde al 25% con un total de 
112 horas, validando la situación de los graduados en la plataforma Academusoft. Las actividades 2 
y 6 se consolidan en un 7% para un total de 62 horas, de las cuales 32 horas son de la actividad 2, la 
cual hace referencia a entrega de informes con las novedades encontradas en el proceso de 
validación de los programas de pregrado y posgrado; las siguientes 30 horas de la actividad 3 consta 
de la revisión, validación y elaboración de tablas dinámicas de los estudiantes graduados. La 
actividad 6 obteniendo un 2% con un total de 8 horas En la distribución de los listados finales por 
facultades y publicación en las carteleras de los programas académicos. 
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TABLA 2. TIEMPO INVERTIDO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTÍA 
 

 
N° 

 
OBJETIVOS 

TIEMPO 
EMPLEADO 

EN 
HORAS 

 
TIEMPO 

EN % 

 

1 
 

Apoyar el proceso de gestión documental 
 

40 
 

6,25% 

 
 

2 

 

Asistir en el cumplimiento de los indicadores 
calidad 

 

160 
 

25% 

 
 

3 

 

Gestionar la selección de base de datos para la 
actualización de los procedimientos 
administrativos 

 
 

440 

 
 

68,75% 

TOTAL, HORAS POR OBJETIVOS 640 100% 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

5. GRÁFICA 4. TIEMPO INVERTIDO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL DE LA 
PASANTÍA 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Gestionar la selección de base de datos para la actualización de los procedimientos administrativos 
objetivo número 3 fue el que demando más tiempo con un 69% con un total de 440 horas, el objetivo 
número 2 Asistir en el cumplimiento de los indicadores calidad obtuvo un 25% con un total 160 
horas y por último el objetivo número 1 Apoyar el proceso de gestión documental obtuvo un 6% 
con un total de 40 horas. 

 
 

 
6% 

25% 
 

69% 

OBJETIVO 1 

OBJETIVO 2 

OBJETIVO 3 
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6. CONCLUSIONES 
 

Durante el tiempo que estuve realizando las pasantías reforzó el aprendizaje como Administrador 
de empresas como complemento indispensable para mi educación; me permitió adquirir 
experiencia laboral, conocer el contexto del área administrativa profundizándose en temas 
académicos de Admisiones y registro obtuve una visión más amplia acerca de las actitudes y 
habilidades que se debe tomar en una organización. Todas las actividades anteriormente expuestas 
se han cumplido satisfactoriamente, por ello se puede enfatizar que el proceso de pasantías lo 
aproveche al máximo. 

 
En el proceso de gestión documental en la oficina de admisiones y registro me permitió organizar 
eficientemente los documentos generados por cada área de trabajo; sin embargo, mostro 
deficiencia en los tiempos acordados de entrega ya que existían archivos de años anteriores por lo 
cual retrasaba el tiempo entrega. La tabla graduados por programas brindo grandes beneficios en 
la organización, administración y control de todo el sistema de programación de gestión 
documental, pues permite ahorrar tiempo y recursos en tareas innecesarias y detectar que procesos 
pueden ser simplificados. 

 

Se logro cumplir con el objetivo número dos desde el aprendizaje personal hasta cumplir la meta 
de la oficina. La oficina de admisiones y registro debe obrar con indicadores de calidad para que 
los procesos sean más eficientes, las actividades realizadas en el objetivo numero dos dieron 
cumplimiento al proceso de calidad gestión data que permite organizar y actualizar las bases de 
datos de los graduados dando cumplimiento al indicador establecido. 

 
A través de la plataforma Academusoft podía revisar el estado de los estudiantes, esta base debe 
ser actualizada cada periodo académico para poder llevar un control de las deserciones, actividad, 
inactividad, graduado, excluido no renovación de matrícula, cambio de programa. Permitiendo a la 
oficina de admisiones y registro llevar un informe detallado del estado actual de cada estudiante. 

 
 

La pasantía en Admisiones y registro me ayudo a poner en práctica lo aprendido durante la carrera, 
gracias a ello pude adquirir conocimientos en redacción de oficios, análisis e interpretación de datos, 
manejo de herramientas (Excel, plataforma Academusoft) mejorando el perfil profesional, el 
desempeño y logros que desarrollé en la oficina llevaron a tomar la decisión a el jefe encargado de 
contratarme para poder hacer parte de este maravilloso equipo de trabajo. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

• Continuar con la asignación de pasantes para aprovechar el aprendizaje que allí se permite 
y que es muy ganador para la oficina no retrasar estos procesos que son importantes para 
el buen desarrollo de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá. Seguir ofreciendo 
oportunidades de capacitación a los alumnos de la universidad de Cundinamarca sede 
Fusagasugá por medio del proceso de pasantías ya que es una muy buena opción para los 
estudiantes. 

 

• Implementar un Manual de funciones para los pasantes donde les permitan que participe 
un poco más de las actividades que realizan los funcionarios de la oficina con el fin de que 
el estudiante adquiera más experiencia para la vida profesional. Debidamente con los 
acuerdos de confidencialidad y habeas Data. 

 

• Como recomendación es de suma importancia un canal de comunicación directo entre el 
pasante que finaliza su proceso con el Pasante que inicia su proceso para que tenga una 
retroalimentación de las actividades que debe de ejecutar en el periodo de prácticas. 
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