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TIPO DE DOCUMENTO 
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FACULTAD 

Ciencias Administrativas 
Económicas y Contables 

 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
Administración de Empresas 

 

 

El Autor(Es): 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
No. DOCUMENTO 

DE 
IDENTIFICACIÓN 

Parra Reyes  Sara 1000788320 

   

   

   

 

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

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
Urazán Penagos Claudia 

Ochoa Martinez  Hector Adolfo  
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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
 
 
Apoyo en actividades administrativas de los procesos y etapas de autoevaluación 
institucionales de programas académicos de la Universidad de Cundinamarca durante el 
primer y segundo periodo académico 2022.  
 
 

 

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  
22/11/2022  

29 

 

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

ESPAÑOL INGLÉS 
1.Autoevaluación Self appraisal 

2.Aplicativo Applicative 

3.Gestión documental Document management 

4.Proceso Process 

5.Acreditación Accreditation 

6.Sistematizar Systematize 

 

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

• COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Decreto 1330 de 2019. Por el cual se 
sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del 
Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación. Bogotá D.C., 2019. 
https://www.ucundinamarca.edu.co/autoevaluacion/images/Registro-Calificado/Decreto-
1330-de-2019.pdf  
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• MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Acuerdo 02 de 2020. Por el cual se actualiza el 
modelo de acreditación en alta calidad. Bogotá D.C., 2022. 
https://www.ucundinamarca.edu.co/autoevaluacion/images/Acuerdo-Consejo-Nacional-de-
Educacion-02-de-2020.pdf 
 
• PARRA, S. Informe de pasantía: APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE LOS PROCESOS Y ETAPAS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONALES DE 
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DURANTE EL 
PRIMER Y SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2022.Fusagasugá, 2022 
 
 

 

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

 

 
La dirección de autoevaluación y acreditación de la Universidad de Cundinamarca realizó la 
solicitud de pasantía administrativa para el apoyo en los procesos correspondientes a la 
coordinación de autoevaluación. Es así, que la pasante Sara Parra Reyes remitida desde la 
coordinación de opciones de grado del programa Administración de Empresas realizó el 
proceso de pasantía titulado “APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
PROCESOS Y ETAPAS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONALES DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DURANTE EL PRIMER Y 
SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2022”, en el documento presentado, se evidencia el 
desarrollo de actividades enfocadas en la organización y control de las fases de 
autoevaluación. La sistematización de información, la gestión logística y documental son las 
principales funciones que se llevaron a cabo durante el periodo trabajado en la dirección. 
 
El desarrollo de la pasantía requirió de la formulación de cuatro objetivos específicos que 
dieron lugar al análisis gráfico y descriptivo generalizado para las actividades que se 
realizaron en el periodo establecido. Por otro lado, a partir del correcto cumplimiento de las 
funciones se realizaron las conclusiones correspondientes a los objetivos formulados y a la 
experiencia de trabajo, se destaca el aporte en herramientas de organización y control para 
que la coordinación de autoevaluación dinamizará los procesos que le competen.  
 
Se presentan tres recomendaciones de para el que el desarrollo futuro de pasantías en la 
dirección tenga mejoras en el proceso de adaptación constantes. Finalmente, se dispone 
de la bibliografía pertinente para el desarrollo del documento y las firmas correspondientes. 
 
 
The self-assessment and accreditation department of the University of Cundinamarca 
made the request for an administrative internship to support the processes corresponding 
to self-assessment coordination. Thus, the intern Sara Parra Reyes, referred from the 
coordination of degree options of the Business Administration program, carried out the 
internship process entitled "SUPPORT IN ADMINISTRATIVE ACTIVITIES OF THE 
PROCESSES AND STAGES OF INSTITUTIONAL SELF-EVALUATION OF ACADEMIC 
PROGRAMS OF THE UNIVERSITY OF CUNDINAMARCA DURING THE FIRST AND 
SECOND ACADEMIC PERIOD 2022", in the document presented, the development of 
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activities focused on the organization and control of the self-assessment phases is evident. 
The systematization of information, logistics and document management are the main 
functions that were carried out during the period worked in the direction. 
 
The development of the internship required the formulation of four specific objectives that 
gave rise to the generalized graphic and descriptive analysis for the activities that were 
carried out in the established period. On the other hand, from the correct fulfillment of the 
functions, the conclusions corresponding to the formulated objectives and the work 
experience were made, the contribution in organization and control tools is highlighted so 
that the coordination of self-assessment will energize the processes that are their 
responsibility. 
 
Three recommendations are presented so that the future development of internships in 
management has constant improvements in the adaptation process. Finally, the relevant 
bibliography for the development of the document and the corresponding signatures are 
available. 

 

 

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, 
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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. 
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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.Apoyo en actividades administrativas 
de los procesos y etapas de 
autoevaluación institucionales de 
programas académicos durante el 
primer y segundo periodo académico 
2022.pdf 

Texto e imágenes 

2.  

3.  

4.  
 

 

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

APELLIDOS Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

Sara Parra Reyes   
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TABLA 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PASANTÍA  



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PASANTÍA 

TITULO DE LA PASANTÍA  Apoyo en actividades administrativas de los 
procesos y etapas de autoevaluación 
institucionales de programas académicos de 
la Universidad de Cundinamarca durante el 
primer y segundo periodo académico 2022. 

LUGAR Dirección de Autoevaluación y Acreditación- 
Universidad de Cundinamarca 

FECHA DE INICIO DE PASANTÍA 02/05/2022 

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA  08/11/2022 

TOTAL, DE HORAS 644 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. Justificación 
 
 
La ejecución de la pasantía pretende apoyar en los procesos de autoevaluación institucional 
y de programas académicos de la Universidad de Cundinamarca, con el establecimiento de 
esta modalidad de opción de grado se estableció el objetivo principal de acompañar de 
manera administrativa los diferentes procesos que competen a la coordinación a la que se 
fue asignada.  
 
La pasantía se desarrolló como herramienta de aplicación de los conceptos administrativos 
en el ambiente laboral al que se fue vinculado desde la Universidad de Cundinamarca y la 
dependencia de opciones de grado de administración de empresas. Para generar así el 
establecimiento de procesos enfocados hacía el cumplimiento del aprendizaje y aporte 
profesional a la dirección de autoevaluación y acreditación.  
 
El cumplimiento de la pasantía permite desde la percepción personal de la pasante que los 
conceptos teóricos vistos durante el transcurso del pregrado se apliquen y reconozcan en el 
contexto laboral. La dirección de autoevaluación y acreditación presento como foco central 
el apoyo en los diferentes procesos administrativos que competen a la coordinación de 
autoevaluación, para lograr así que se establezcan procesos de vinculación práctica a los 
conocimientos adquiridos durante la carrera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

2. Justificación de pasantía 
 
La Dirección de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad de Cundinamarca requiere 
apoyo en los procesos de autoevaluación institucional y de programas académicos durante el 
periodo académico 2022-1 y 2022-2. Con el fin de que la dirección de autoevaluación cumpla 
con las actividades proyectadas, se solicita pasante para apoyar en los procesos de 
organización, digitalización de datos, logística y acompañamiento en actividades y eventos en 
las sedes y seccionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. Objetivos 
 

3.1. Objetivo general 
 
Acompañar los procesos administrativos y de sistematización de información para el ejercicio 
de autoevaluación institucional y de programas académicos de la Universidad de 
Cundinamarca. 

 

3.2. Objetivos específicos de la pasantía 
 

1. Apoyar el ejercicio en la construcción y desarrollo de las fases del proceso de 
autoevaluación de los programas académicos y aspectos institucionales. 

2. Apoyar la gestión documental de los procesos de aseguramiento de la calidad 
desarrollados por la dirección de autoevaluación y acreditación. 

3. Sistematizar información requerida desde la dirección de autoevaluación y 
acreditación para generar alertas tempranas de los procesos. 

4. Apoyar y gestionar los aplicativos de la dirección de autoevaluación y acreditación. 
 

 
  



 

 

 

4. Descripción de actividades realizadas 

 

4.1. OBJETIVO Nº 1: Apoyar el ejercicio en la construcción y desarrollo de las fases 
del proceso de autoevaluación de los programas académicos y aspectos 
institucionales. 

 
Actividades 

 
- Gestión logística en evento de ponderación institucional y de programas 

académicos, visita de pares y actividades de organización de la oficina de 
autoevaluación y acreditación: Se realizaron actividades de disposición de 
indumentarias, organización de espacios y apoyo de procesos correspondientes a los 
eventos realizados por la oficina para el cumplimiento de las funciones de 
autoevaluación y acreditación. Con esta actividad se logró el relacionamiento de las 
coordinaciones de la universidad con el aplicativo de la dirección y las metodologías 
de ponderación. Tiempo (36 horas). 

- Organización de bases de datos correspondientes al proceso de Grupo Focal de los 
programas académicos: Se realizó el diligenciamiento de correos electrónicos a los 
coordinadores de programa para el control de procesos de evaluación de sector 
externo en el proceso de ponderación y autoevaluación. Esta actividad permitió que 
la dirección obtuviera informes generados por los programas para cumplir con la 
disposición de documentación y socialización pertinentes a los requerimientos del 
ministerio de educación.  Tiempo (28 horas). 

- Desarrollo de actas correspondientes al cuarto seguimiento de planes de 
mejoramiento: Se elaboraron y subieron en el drive las actas correspondientes a los 
acuerdos establecidos en las reuniones de seguimiento al plan de mejoramiento en 
el primer semestre de 2022, con esto se logró el apoyo en el cierre del ejercicio de 
autoevaluación 2019-2022. Tiempo (22 horas).  

- Realización de llamadas de retroalimentación del proceso de encuestas de 
percepción: Como parte del proceso de recolección de información, se realizaron 
llamadas con el fin de tener seguimiento sobre los procesos de encuestas de 
percepción de programas académicos. Tiempo (18 horas). 

- Revisión de proceso de encuestas de grupo focal de programas académicos: Se 
realizó la verificación del cumplimiento de las respuestas a la encuesta de grupo focal 
para la confirmación de procesos de recolección de información. Tiempo (18 horas). 

- Elaboración de cuestionario de control para el proceso de ponderación de 
programas académicos de pregrado y posgrado, sedes y seccionales: Se elaboró la 
encuesta para el seguimiento y control interno de la coordinación en el proceso de 
ponderación. Con el desarrollo de esta actividad la dirección logró generar el soporte 
alterno necesario para la organización en la ponderación de programas. Tiempo (16 
horas). 

- Apoyo en reuniones del cuarto seguimiento al plan de mejoramiento: Se acompaño 
como mediadora en el proceso de cuarto seguimiento al plan de mejoramiento 



 

 

 

durante el primer semestre de 2022. En esta actividad la coordinación de 
autoevaluación obtuvo el apoyo necesario para que el desarrollo de las reuniones 
esté controlado y verificado según los requerimientos del proceso. Tiempo (14 
horas). 

- Programación y generación de enlaces de reuniones y asistencias: Se elaboraron 
enlaces de asistencia para las reuniones establecidas en el cronograma de 
seguimiento al plan de mejoramiento periodo IPA 2022. Esta actividad permitió que 
la coordinación de autoevaluación generará el control de asistencia necesario para la 
consolidación del proceso de autoevaluación. Tiempo (12 horas). 

- Acompañamiento en proceso de socialización para el desarrollo de proceso de 
autoevaluación en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Fusagasugá: Se 
acompañó y cumplió el rol de mediadora en el proceso de socialización de la 
metodología a desarrollar en el nuevo proceso de autoevaluación. Con esto se logró 
que la dirección se asegurará de que los coordinadores estén vinculados de manera 
clara en el desarrollo de las actividades de autoevaluación. Tiempo (8 horas). 

 

 
Ilustración No. 1. Eventos de la dirección de la autoevaluación y acreditación. 

 
FUENTE: Evidencia evento de ponderación institucional dirección de autoevaluación y 

acreditación. Elaboración propia  
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

GRÁFICA 1. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 1 
 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

Para el cumplimiento del 100% (172 horas) del objetivo No 1, se necesitó de 9 actividades en 
total, las cuales correspondieron a: 21% (36 Horas) para la “Gestión logística en evento de 
ponderación institucional y de programas académicos, visita de pares y actividades de 
organización de la oficina de autoevaluación y acreditación”, 16% (28 horas) para 
“Organización de bases de datos correspondientes al proceso de Grupo Focal de los 
programas académicos”, 13%( 22 horas) para el “Desarrollo de actas correspondientes al 
cuarto seguimiento del plan de mejoramiento. Tiempo”, 11% (18 horas) para la “Realización 
de llamadas de retroalimentación del proceso de encuestas de percepción”, 10% (18 horas) 
para la “Revisión de proceso de encuestas de grupo focal de programas académicos”, 9% (16 
horas) para la “Elaboración de cuestionario de control para el proceso de ponderación de 
programas académicos, posgrados, sedes y seccionales”, 8% (14 horas) para el “Apoyo en 
reuniones del cuarto seguimiento al plan de mejoramiento”, el 7% (12 horas) para la 
“Programación y generación de enlaces de reuniones y asistencias” y el 5% (8 horas) para el 
“Acompañamiento en proceso de socialización para el desarrollo de proceso de 
autoevaluación en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Fusagasugá”.  
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4.2. OBJETIVO N.º 2: Apoyar la gestión documental de los procesos de 
aseguramiento de la calidad desarrollados por la dirección de autoevaluación y 
acreditación. 

 
Actividades 

 
- Gestión documental de procesos administrativos equipo DAYA (Dirección de 

Autoevaluación y Acreditación): Se generó la verificación de documentos para 
procesos de contratación y radicación de pagos a funcionarios de la dirección. El 
desarrollo de esta actividad permitió que la dirección cumpliera con la organización 
requerida desde la universidad para la documentación de las gestiones 
administrativas. Tiempo (34 horas). 

- Control de documentos correspondientes al proceso de autoevaluación 
institucional y de programas académicos: Se elaboraron y comprobarón documentos 
correspondientes al proceso de renovación de normatividades establecidas de 
acuerdo a los lineamientos CNA para el proceso de autoevaluación. Esta actividad 
ayudo a que la coordinación de autoevaluación contará con el infome actualizado 
para la gestión de seguimientos ante los programas académicos, sedes y seccionales. 
Tiempo (34 horas). 

- Organización de datos de admitidos y graduados: Se realizó la organización por 
periodos de los datos de admitidos y graduados de las sedes y seccionales de la 
universidad con el fin de llevar el control de los datos correspondientes de graduados. 
Esta actividad apoyo a la dirección en la vinculación de información para el desarrollo 
de herramientas dinámicas de control. Tiempo (20 horas). 

- Realización de formato de actas correspondientes al tercer y cuarto seguimiento 
del proceso de autoevaluación: Se elaboró el formato para el desarrollo de actas de 
cuarto al seguimiento al plan de mejoramiento, la gestión documental realizada 
permitió que la coordinación de autoevaluación desarrollara el proceso final de 
autoevaluación de manera organizada. Tiempo (20 horas). 

- Elaboración de documentos para el evento de ponderación institucional y de 
programas académicos: Se realizarón formatos de identificación e inforgrafías según 
el cronograma del evento. El desarrollo de esta actividad permitió los asistentes 
reconocieran de manera dinámica el rol que se les asigno y la organización del 
evento.Tiempo (20 horas). 

- Verificación documental de proceso de control de autoevaluación institucional y de 
programas académicos: Se realizó la verificación de la carga de documentos por parte 
de los coordinadores y asesores en el drive de procesos de auutoevaluación, esta 
actividad permitio que la dirección llevara el control necesario al cumplimiento de los 
requerimientos documentales para la autoevaluación.Tiempo (18 horas). 

- Comprobación de documentos correspondientes al proceso de ponderación final 
institucional y de programas académicos: Se realizo la verificación de cumplimiento 
de objetivos de respuesta para la ponderación y el cargue de informes al dirve de 
proceso de autoevaluación. Se logró así el adecuado control a la primera fase del 
proceso de autoevaliuación 2022-2024.  Tiempo (18 horas). 



 

 

 

- Apoyo en la organización de documentos correspondientes al  proceso de 
recolección de información: Se descargaron y entregarón informes correspondientes 
a las encuestas realizadas para el proceso de autoevaluación institucional y de 
programas académicos, el desarrollo de esta actividad logró que la dirección contara 
con la organización necesaria para el control documental del proceso de ponderación. 
Tiempo (13 horas). 

- Revisión de datos correspondiente a los códigos SINIES de los programas de 
pregrado: Se comprobó la correcta digitación de códigos SINIES para procesos de 
documentación de registro calificado, para lograr así que se generará la difusión en 
sedes y seccionales de la oferta académica.Tiempo (4 horas). 

 
Ilustración No. 2. Drive de control documental de los procesos de autoevaluación y 

acreditación. 
 

FUENTE: Drive de la dirección de autoevaluación y acreditación. Elaboración propia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
GRÁFICA 2. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 2 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 
El tiempo total invertido para el desarrollo del objetivo N°2 fue de 181 horas; el 19% del 

tiempo representa 34 horas que corresponden a la “Gestión documental de procesos 

administrativos equipo DAYA (Dirección de Autoevaluación y Acreditación)” y el “Control de 

documentos correspondientes al proceso de autoevaluación institucional y de programas 

académicos”; el 11% corresponde a 20 horas utilizadas para la “Organización de datos de 

admitidos y graduados”, “Elaboración de documentos para el evento de ponderación 

institucional y de programas académicos” y “Realización de formato de actas 

correspondientes al tercer y cuarto seguimiento del proceso de autoevaluación”; el 10%, 

equivale a 18 horas empleadas para la “Verificación documental de proceso de control de 

autoevaluación institucional y de programas académicos” y “Comprobación de documentos 

correspondientes al proceso de ponderación final institucional y de programas académicos”; 

el 7% representa 13 horas que consistieron en el “Apoyo en la organización de documentos 

correspondientes al  proceso de recolección de información” y el 2% restantes equivalen a 4 

horas, destinadas a la “Revisión de datos correspondiente a los códigos SINIES de los 

programas de pregrado” 
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4.3. OBJETIVO Nº 3: Sistematizar información requerida desde la dirección de 
autoevaluación y acreditación para generar alertas tempranas de los procesos. 

 
Actividades 

 
- Sistematización de información para el control de los procesos de autoevaluación 

institucional y de programas académicos: Se elaboraron matrices de control a los 
procesos de autoevaluación institucional y de programas académicos según los 
factores y características indicados por el CNA. La gestión realizada en esta actividad 
permitió que la coordinación llevara el control requerido para el cumplimiento del 
proceso de autoevaluación. Tiempo (45 horas). 

- Diligenciamiento de datos del proceso de recolección de información de Grupo 
Focal para programas académicos: Se realizaron bases de datos en las que se 
estableció la información correspondiente a las respuestas de cada programa 
académico para la retroalimentación con los programas, para lograr así el control de 
las percepciones del sector externo para el desarrollo del proceso de autoevaluación. 
Tiempo (24 horas). 

- Control de bases de datos del proceso de seguimiento a la fase de recolección de 
información del proceso de autoevaluación institucional y de programas 
académicos: Se estableció el seguimiento a las respuestas de las encuestas realizadas 
desde el aplicativo en la matriz de control diaria. Esto ayudo a que la coordinación de 
autoevaluación mantenga el control necesario a la fase de recolección de 
información. Tiempo (18 horas). 

- Verificación de porcentajes de ejecución del aplicativo “Modulo de aseguramiento 
de la calidad educativa” con respecto al tablero de control: Se verificó el 
cumplimiento porcentual por seguimiento de los programas académicos, sedes y 
seccionales establecidas en el aplicativo por medio de la realización de matrices de 
control de la coordinación de autoevaluación. Esta actividad permitió que el proceso 
de autoevaluación 2019-2022 tuviera el cierre efectivo ante el ministerio de 
educación. Tiempo (16 horas).  

- Desarrollo de bases de datos con la información correspondiente al evento de 
Ponderación Institucional: Se realizó la organización de datos correspondientes a la 
asistencia de los coordinadores de programas, sedes y seccionales al evento, para 
lograr así organizar adecuadamente los recursos necesarios para la llegada de los 
asistentes. Tiempo (16 horas). 

- Generación de matriz para seguimiento de evidencias en proceso de SACES: Se 
estableció el formato de chequeo para la verificación de documentos en el drive de 
la dirección para cumplimiento de proceso de SACES. La gestión de esta matriz aportó 
en el control de evidencias requeridas a nivel general con los SACES. Tiempo (14 
horas). 

- Consolidación de las actas, asistencias y grabaciones en el drive: Se estableció la 
base de datos requerida para el cumplimiento de los requisitos de formalización del 
seguimiento al cuarto plan de mejoramiento IPA 2022, con esta gestión se logró que 



 

 

 

el proceso de autoevaluación 2019-2022 tuviera el cierre efectivo con soportes de los 
seguimientos realizados. Tiempo (12 horas). 

- Gestión de base de datos con correos institucionales de personal de la universidad 
para envió de encuestas del proceso de autoevaluación: Se elaboró la base datos 
requerida para la recolección de correos institucionales de la planta de la universidad, 
con esto se logró realizar la comunicación masiva de solicitud de respuesta a 
encuestas requeridas desde la dirección. Tiempo (8 horas). 

 
 

Ilustración No. 3. Matriz de control de procesos de autoevaluación y acreditación. 
 

 
 

FUENTE: Matriz de control de cuarto seguimiento al plan de mejoramiento seccional Ubaté. 
Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

GRÁFICA 3. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 3 
 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 
El tiempo total invertido para el desarrollo del objetivo N°3 fue de 153 horas; el 29% del 
tiempo representa 45 horas que corresponden a la “Sistematización de información para el 
control de los procesos de autoevaluación institucional y de programas académicos”; el 16% 
corresponde a 24 horas utilizadas para el “Diligenciamiento de datos del proceso de 
recolección de información de Grupo Focal para programas académicos”; el 12%, equivale a 
18 horas empleadas para el “Control de bases de datos del proceso de seguimiento a la fase 
de recolección de información del proceso de autoevaluación institucional y de programas 
académicos”; el 11% representa 16 horas que consistieron en la “Verificación de porcentajes 
de ejecución del aplicativo “Modulo de aseguramiento de la calidad educativa” con respecto 
al tablero de control”; el 10% equivale a 16 horas utilizadas para la “Desarrollo de bases de 
datos con la información correspondiente al evento de Ponderación Institucional”; el 9% 
implicó 14 horas para la “Generación de matriz para seguimiento de evidencias en proceso 
de SACES”; el 8% representa 12 horas empleadas en la “Consolidación de las actas, asistencias 
y grabaciones en el drive” y el 5% restantes equivalen a 8 horas, destinadas a la “Gestión de 
base de datos con correos institucionales de personal de la universidad para envió de 
encuestas”. 
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4.4. OBJETIVO Nº 4: Apoyar y gestionar los aplicativos de la dirección de 
autoevaluación y acreditación. 

 
Actividades 

 
- Verificación de datos correspondientes al cuarto seguimiento en el tablero de 

control institucional de la dirección de autoevaluación y acreditación: Se realizó la 
revisión desde el aplicativo de los porcentajes de ejecución para los 4 seguimientos 
del plan de programas académicos con el fin de corroborar datos de matrices de 
control. Gracias a esta actividad se logró dar el cierre efectivo del proceso de 
autoevaluación 2019-2022.Tiempo (56 horas). 

- Gestión de información correspondiente a los seguimientos en el aplicativo 
“Modulo de aseguramiento de la calidad educativa: Se diligenciaron las 
observaciones y porcentajes de ejecución dictadas por los asesores de 
autoevaluación en el cuarto seguimiento al plan de mejoramiento en el aplicativo. 
Gracias a esta actividad la coordinación consiguió hacer efectivo el proceso se 
autoevaluación ante los programas académicos que acceden a ver el estado del 
programa académico en el aplicativo.  Tiempo (48 horas). 

- Control de documentos cargados por el programa Especialización en educación 
ambiental y desarrollo de la comunidad en el aplicativo "Modulo de Aseguramiento 
de la Calidad Educativa" para el proceso de autoevaluación: Se descargaron todos 
las evidencias cargadas al aplicativo por parte del programa de posgrado para la 
generación de carpetas de control, para lograr así la generación de soportes para la 
revisión del desempeño del programa. Tiempo (16 horas). 

- Acompañamiento en proceso de ponderación mediante el aplicativo "Modulo de 
Aseguramiento de la Calidad Educativa" para el programa de Licenciatura en 
Ciencias Sociales sede Fusagasugá: Se realizó el proceso de asesoramiento a los 
coordinadores, profesores y estudiantes del programa sobre la dinámica de 
ponderación desde el aplicativo, con esto se logró que la coordinación obtuviera la 
respuesta efectiva por parte del programa. Tiempo (8 horas). 

- Recolección de informes de ponderación final institucional y de programas 
académicos por medio del "Modulo de Aseguramiento de la Calidad Educativa": Se 
descargaron los informes generados por el aplicativo correspondientes a la 
ponderación final de los programas académicos, sedes y seccionales, gracias al 
desarrollo de esta actividad se generaron proceso de control a respuestas indicadas 
que darán paso al desarrollo de los nuevos seguimientos de autoevaluación. Tiempo 
(6 horas). 

- Generación de actividades en el aplicativo “Modulo de aseguramiento de la calidad 
educativa”: Se crearon actividades correspondientes al proceso de autoevaluación 
para el cargue de evidencias y realización de seguimiento al plan de mejoramiento. 
Con esta actividad los programas lograron construir nuevas metodologías para la 
construcción de la autoevaluación que le permitieron a la coordinación evaluarlas y 
aprobarlas. Tiempo (4 horas). 

 



 

 

 

Ilustración No. 4. Tablero de control de procesos de autoevaluación. 
 

 
FUENTE: Tablero de control dirección de autoevaluación y acreditación. Elaboración propia 

 
 

GRÁFICA 4. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 4 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 
El tiempo total invertido para el desarrollo del objetivo N°4 fue de 138 horas; el 40% del 
tiempo representa 56 horas que corresponden a la “Verificación de datos correspondientes 
al cuarto seguimiento en el tablero de control institucional de la dirección de autoevaluación 

3%

35%

40%

6%

12%
4%

Generación de actividades en el aplicativo.

Gestión de información de los seguimientos
en el aplicativo.

Verificación al cuarto seguimiento en el
tablero de control institucional.

Acompañamiento en el proceso de
ponderación de Licenciatura en Ciencias
Sociales sede Fusagasugá.

Control de documentos programa
Especialización en educación ambiental y
desarrollo de la comunidad en el aplicativo.

Recolección de informes de ponderación
final institucional y de programas
académicos.



 

 

 

y acreditación”; el 35% corresponde a 48 horas utilizadas para la “Gestión de información 
correspondiente a los seguimientos en el aplicativo “Modulo de aseguramiento de la calidad 
educativa”; el 12%, equivale a 16 horas empleadas para el “Control de documentos cargados 
por el programa Especialización en educación ambiental y desarrollo de la comunidad en el 
aplicativo ´Modulo de Aseguramiento de la Calidad Educativa´ para el proceso de 
autoevaluación”; el 6% representa 8 horas que consistieron en la “Acompañamiento en 
proceso de ponderación mediante el aplicativo ‘Modulo de Aseguramiento de la Calidad 
Educativa’ para el programa de Licenciatura en Ciencias Sociales sede Fusagasugá”; el 4% 
equivale a 6 horas utilizadas para la “Recolección de informes de ponderación final 
institucional y de programas académicos por medio del ´Modulo de Aseguramiento de la 
Calidad Educativa´” y el 3% restantes equivalen a 4 horas, destinadas a la “Generación de 
actividades en el aplicativo ´Modulo de aseguramiento de la calidad educativa´”. 
 

5. Tiempo empleado para cumplir con el objetivo general de la empresa  
 
TABLA 2. TIEMPO INVERTIDO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTÍA 

 

 
No  

 
OBJETIVOS 

TIEMPO 
EMPLEADO 

EN 
HORAS 

 
TIEMPO 

EN % 

 
1 

Apoyar el ejercicio en la construcción y 
desarrollo de las fases del proceso de 
autoevaluación de los programas académicos y 
aspectos institucionales. 

 
172 

 

 
27% 

 

 
2 

Apoyar la gestión documental de los procesos 
de aseguramiento de la calidad desarrollados 
por la dirección de autoevaluación y 
acreditación 

 
 

181 

 
 

28% 
 

 
3 

Sistematizar información requerida desde la 
dirección de autoevaluación y acreditación para 
generar alertas tempranas de los procesos. 
 

 
 

153 
 

 
 

24% 
 

 
4 

Apoyar y gestionar los aplicativos de la dirección 
de autoevaluación y acreditación. 
 

138 21% 

TOTAL, HORAS POR OBJETIVOS 644 100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

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

PASANTÍA 



 

 

 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
Análisis del gráfico 
 
El cumplimiento de la pasantía implico 644 horas repartidas en 4 objetivos. El objetivo No 2 
“Apoyar la gestión documental de los procesos de aseguramiento de la calidad desarrollados 
por la dirección de autoevaluación y acreditación” requirió la mayor cantidad de tiempo, 
equivalente a 181 horas que representaron el 28% del total de la pasantía. Esto se debe a que 
se realizó el cierre y el inicio del nuevo proceso de autoevaluación para la Universidad de 
Cundinamarca en el transcurso de los semestres del 2022, el cual requirió de la elaboración, 
organización y verificación documental para la correcta ejecución de los procesos requeridos. 
 
En segunda estancia, está el objetivo No 1 “Apoyar el ejercicio en la construcción y desarrollo 
de las fases del proceso de autoevaluación de los programas académicos y aspectos 
institucionales” que necesito de 172 horas equivalentes al 27% de participación en la 
ejecución de la pasantía, la dedicación de este tiempo se enfocó en el apoyo de actividades 
generales que hacen parte de la construcción de procesos interrelacionados de la dirección 
para el desarrollo del proceso de autoevaluación.  
 
En tercera estancia, el objetivo No 3 “Sistematizar información requerida desde la dirección 
de autoevaluación y acreditación para generar alertas tempranas de los procesos” represento 
el 24% equivalente a 153 horas. Las actividades realizadas ayudaron a establecer mejores 
métodos de control en las fases de autoevaluación.  
 
Finalmente, el objetivo No 4 “Apoyar y gestionar los aplicativos de la dirección de 
autoevaluación y acreditación” equivale al 21 % correspondiente a 138 horas que se 
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emplearon para el reconocimiento y la gestión del aplicativo control de procesos de la 
dirección de autoevaluación y acreditación en interacción con la comunidad universitaria. 
 
  



 

 

 

6. Conclusiones 
 
Con el desarrollo de la pasantía se logra el acompañamiento en los procesos administrativos 
y de sistematización para el cumplimiento de las fases de autoevaluación institucional y de 
programas académicos de la Universidad de Cundinamarca, por lo que se cumplieron las 
metas establecidas por la dependencia. La principal, el establecimiento de actividades 
enfocadas al apoyo organizativo y de control para el desarrollo del proceso de 
autoevaluación.  
 
El cumplimiento del proceso de pasantía con base al objetivo general implicó el desarrollo de 
cuatro objetivos durante el año 2022 para el ejercicio de autoevaluación. Con el primero 
“Apoyar el ejercicio en la construcción y desarrollo de las fases del proceso de autoevaluación 
de los programas académicos y aspectos institucionales” se logró entender la interrelación de 
las coordinaciones de la dirección en la búsqueda de la acreditación de programas 
académicos, sedes y seccionales de la universidad ante el Ministerio de Educación.  
 
Con el segundo objetivo “Apoyar la gestión documental de los procesos de aseguramiento de 
la calidad desarrollados por la dirección de autoevaluación y acreditación” se comprendió la 
importancia de la adecuada organización de información para el desarrollo criterios claros 
que se requieren para asignación de responsabilidades. Además de esto, se adquirió 
aprendizaje sobre los intermediarios internos y externos que intervienen en el proceso de 
autoevaluación.  
 
El tercer objetivo “Sistematizar información requerida desde la dirección de autoevaluación 
y acreditación para generar alertas tempranas de los procesos” permitió el desarrollo de 
conocimientos en la construcción de matrices y la importancia de estas en fases de 
recolección de información cuantitativa para el desarrollo de las fases del proceso de 
autoevaluación institucional y de programas. 
 
En lo que respecta al cuarto objetivo “Apoyar y gestionar los aplicativos de la dirección de 
autoevaluación y acreditación” se realizaron actividades que concluyeron en el 
reconocimiento de la utilidad del aplicativo para la organización de información masiva en los 
procesos de la dirección que aseguran el control dinámico de las acciones que se realizan 
entre los intermediarios del proceso de autoevaluación. 
 
Por otro lado, se concluyó que el impacto educativo que tiene esta dirección es significativo; 
puesto que representa las bases en educación superior que permiten a la universidad 
continuar la oferta de programas académicos y contar con el reconocimiento de sedes y 
seccionales ante el Ministerio de Educación.  
 
El desarrollo de las funciones asignadas le permitió a la pasante desarrollar habilidades 
comunicativas que le permitieron identificar la importancia de esta en el establecimiento de 
procesos de desarrollo educativo, profesional y personal; este aprendizaje se obtuvo gracias 



 

 

 

a la constante interacción con coordinadores, profesores y estudiantes que se genera en los 
procesos de autoevaluación. 
 
La gestión de la pasante le permitió a la dirección de autoevaluación y acreditación generar 
acciones más eficaces para el desarrollo del proceso de autoevaluación debido al apoyo de 
carácter organizativo y de control que se dio por medio de las funciones asignadas. 
 
Por último, el proceso de pasantía logro generar experiencia laboral enfocada en el desarrollo 
de investigación de carácter interno para instituciones educativas del sector público, aspecto 
que fue comprendido de manera óptima gracias al proceso de capacitación y delegación de 
funciones por parte de coordinación de autoevaluación en procesos relacionados con esta 
área. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

7. Recomendaciones 
 

1. El ambiente laboral de la dirección estimula el trabajo en equipo y fomenta el 
desarrollo de las funciones de manera coordinada con decisiones conjuntas, por lo 
tanto, se recomienda el fortalecimiento de esta área para la continuidad de 
resultados positivos. 

2. La carga de trabajo en la dirección es considerable, por lo que se recomienda el 
desarrollo de espacios semanales para prácticas de recreación cortas en las que se 
estimule descanso.  

3. El direccionamiento que se da desde opciones de grado para el proceso de pasantía 
tiene barreras de la comunicación que impiden la presentación adecuada de los 
requerimientos documentales. Para esto, se recomienda la generación de espacios 
de asesoramiento por grupos para la elaboración de informes.  
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