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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras – 

1530 caracteres): 
 

RESUMEN  

 

Con el enfoque de trabajo se aborda la investigación desde un punto de vista 

descriptivo sobre el comité de opciones de grado del programa de contaduría pública 

de la universidad de Cundinamarca, con base teórico del trabajo de investigación 

desarrollado en el año 2014, 2015 y 2016 , con el fin de demostrar la efectividad del 

comité en los trabajos de los estudiantes que manifiestan el conocimiento adquirido a lo 

largo de su carrera universitaria, Este articulo mide el impacto del comité en el 

transcurso de los últimos años, enfocándose sobre todo en la investigación y 

demostrando que la carrera de contador público es interdisciplinar e integra. 

 

ABSTRACT 

 

The work focuses on the research from a descriptive point of view about the degree 

options committee of the public accounting program of the University of Cundinamarca, 

with a theoretical basis for research work developed in 2014, 2015 and 2016, In order to 

demonstrate the effectiveness of the committee in the work of students demonstrating 

the knowledge acquired throughout their university career. This article measures the 

impact of the committee over the last years, focusing mainly on research and 

Demonstrating that the career of public accountant is interdisciplinary and integrates. 

 

 

 
 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

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 
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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 un alianza, son: 
Marque con una “x”:  

 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la 
Biblioteca. 

X  

2. La consulta física o electrónica según corresponda. X  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 
conocer. 

X  

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o 
medio físico o electrónico, así como su puesta a 
disposición en Internet. 

X  

5. 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  

6. 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 
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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 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 tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 

  
LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

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 
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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. 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 las 
“Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos publicados en Repositorio 
Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en biblioteca.unicundi.edu.co 

 
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. 
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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. Titulo Trabajo de Grado o 
Documento.pdf) 

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

1. SOPORTE INTEGRAL A LA 
GESTION DEL COMITÉ DE 

OPCIONES DE GRADO DEL 
PROGRAMA DE CONTADURIA 

PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA SEDE 

FUSAGASUGÁ.pdf 

TEXTO 

2.  

3.  

4.  
 

  

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

APELLIDOS  Y NOMBRES  COMPLETOS 
 

FIRMA 
 

GIRALDO BRIÑEZ KATHERINE  

ROLDAN SIERRA YURY ALEXANDRA  
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

1. CAPÍTULOS DEL TRABAJO 

 

Informe número I: Octubre  

Informe número II: noviembre 

Informe número III: diciembre y febrero 

Informe número IV: marzo y abril. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El programa de Contaduría Pública de la Universidad de 

Cundinamarca busca formar profesionales íntegros con la 

más alta calidad en investigación, por ende, el estudiante 

en su último semestre como requisito de grado debe 

presentar un trabajo que demuestre el conocimiento 

adquirido a lo largo de su carrera universitaria, por esta 

razón se creó un comité de opciones de grado, el cual está 

encargado de orientar y evaluar objetivamente la calidad 

del trabajo. 

Así mismo el comité de opciones de grado brinda a los 

estudiantes un acompañamiento continuo, enfocándose 

sobre todo en la investigación y demostrando que la 

carrera de contador público es interdisciplinar e integra, 

quitando la idea de que el contador solo es para llevar 
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libros, motivando al estudiante para darle un valor científico 

a su trabajo de grado. 

De igual manera se requiere personal para la ayuda en 

gestión documental y la orientación al estudiante, por tal 

motivo se brinda la oportunidad de realizar la pasantía con 

el comité, creando la necesidad del estudiante de conocer 

los procesos y procedimientos del comité por medio de sus 

pasantes. 

Dicho lo anterior, con lo realizado por el comité se busca 

trabajos de grado con importancia científica, ya que 

estamos en la era del descubrimiento y el mundo se basa 

en generar nuevos conocimientos y no archivarlas en 

anaqueles de la universidad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La universidad de Cundinamarca en la facultad de ciencias 

administrativas económicas y contables del programa de 

contaduría pública cuenta con una oficina del comité de 

opciones de grado, la cual maneja todas las modalidades  

para que el estudiante pueda obtener su título universitario 

por medio de este el estudiante tiene la facilidad y 

orientación  completa para realizar su trabajo, dicho lo 

anterior los docentes pertenecientes al comité no cuentan 
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con los espacios suficientes para la atención a los 

estudiantes por consiguiente se solicitó el acompañamiento 

de dos pasantes para realizar el trabajo que los docentes 

por motivos de tiempo no lograban. 

El comité de opciones de grado del programa de 

Contaduría Pública es un área importante ya que por 

medio de este se evalúa la experiencia y conocimiento 

adquirido a lo largo de la carrera profesional por medio de 

un trabajo de grado con distintas modalidades. Para 

cumplir todas sus metas el comité esta designado por el 

coordinador del programa, los docentes líderes de cada 

una de las opciones y los pasantes, estos últimos 

desarrollan una gestión trascendente ya que son el medio 

entre el estudiante y el comité, mejorando los procesos y 

procedimientos para optimizar los efectos y garantizando 

resultados positivos en el progreso de calidad del comité 

de opciones de grado. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Aportar en el fortalecimiento de los procesos de asistencia, 

orientación y gestión documental como parte del proceso 

institucional del Comité de Opciones de Grado 
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 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Actualizar las bases existentes de datos de los 

estudiantes 

 Informar a los estudiantes sobre los requisitos de las 

opciones de grado 

 Orientar a los estudiantes para la creación de los 

anteproyectos 

 Apoyar al comité de opciones de grado en el inicio de 

los trabajos de grado del primer semestre 2017 

 Fortalecer la comunicación del estudiante y del comité. 

 Facilitar la información por medios magnéticos 

 Comunicar a los estudiantes las decisiones tomadas en 

las reuniones del comité  
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5. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES 

 

 Pasantía,  

 Monografía,  

 Auxiliar De Investigación,  

 Convenios, 

 Bitácora,  

 Repositorio,  

 Gestión Documental,  

 Matriz,  

 Base De Datos. 

 

6. ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SEGUNDO MES 

DE LA PASANTÍA (OCTUBRE). 

 

 Inducción por parte de los pasantes anteriores, sobre 

el manejo del comité y entrega de inventario 

 Enviar correos a los docentes sobre la asignación de 

jurados. 
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 Enviar correos a los docentes con los trabajos de 

grado correspondientes para su evaluación. 

 Unificar conceptos de jurados. 

 Enviar conceptos emitidos por los jurados a los 

respectivos estudiantes. 

 Asignar fecha de entrega de trabajos de grado con 

sus respectivas correcciones. 

 Recibir correcciones de los trabajos de grado. 

 Enviar nuevamente Correos con las correcciones 

correspondientes a los jurados calificadores. 

  Actualización de Bases de Datos. 

 Actualización de la gestión documental del comité y 

organización del archivo del comité. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SEGUNDO MES DE 

LA PASANTÍA (NOVIEMBRE). 

 

En el mes de noviembre se realizó la segunda vuelta de 

correcciones de los estudiantes a sus trabajos de grado 

correspondientes, esto consistió en volver a enviar todos 

los trabajos de grado por medio del correo del comité de 

opciones de grado  a sus respectivos jurados calificadores, 

como  pasó en el  mes de octubre solo que esta vez fue la 

última y definitiva en ese proceso, se definía que trabajo 

cumplía con lo estipulado en el acuerdo 002 y la guía de 
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opciones de grado, también que su contenido cumpliera 

con la naturaleza y objetivos. 

Estuvimos presentes en el proceso de entrega de 

conceptos emitidos por los jurados calificadores, por lo 

tanto, se envía los correos pertinentes a los estudiantes 

con sus respectivas correcciones, y con su respectivo 

concepto, como dice acuerdo 002 se encuentran tres tipos, 

con la siguiente escala: 

Aprobado, devuelto con Observaciones - nueva 

presentación y reprobado. 

En el transcurso de nuestra pasantía en el IIPA 2016 se 

aprobaron 30 trabajos de grado y se rechazaron 2, estos 

últimos no cumplían con los parámetros establecidos. Por 

esta razón se realiza una nueva matriz de sustentación en 

la que se establece el horario, el lugar, el estudiante que 

sustentara y su respectivo jurado calificador. 

Se realizó la reunión con los miembros correspondientes 

del comité de opciones de grado para tratar los casos de 

estudiantes que presentaron su trabajo de grado 

extemporáneamente y estudiantes que tenían problemas 

con sus conceptos, puesto que había discrepancia entre 

sus jurados calificadores, a raíz de esta reunión se toma la 

decisión que los estudiantes con trabajo extemporáneos  

sustentarían la primera semana del siguiente mes y los 
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estudiantes con discrepancia de conceptos, se tomaría la 

decisión como lo dice en el acuerdo 002 en el capítulo VIII, 

parágrafo primero que comunica que si por alguna razón 

se presenta diferencia entre los jurados calificadores o con 

el director de trabajo , el comité de opciones de grado será 

el encargado de tomar la decisión sobre ese trabajo de 

grado. 

Para cumplir con los requisitos de grado, se realizaron 2 

capacitaciones convocadas por la facultad y el comité de 

opciones de grado para explicar a los estudiantes sobre el 

repositorio institucional, el cual es el almacenamiento 

digital donde se guardan todos los trabajos de grado.  

Se cumplió el primer encuentro de jóvenes investigadores 

en escenario de ciencia y paz, en la universidad de 

Cundinamarca en la sede CERCUN en el cual se dio lugar 

las ponencias de los estudiantes pertenecientes a los 

grupos de investigación, TEMCON, PROCEM y los 

invitados de las universidades ESAP Y ECCI, donde se 

realizó el acompañamiento y la presentación de cada uno 

de los grupos de investigación. 

Las primeras sustentaciones se dieron lugar el día 21 y 22 

de noviembre del año 2016, al transcurrir el día se dio por 

terminada la sesión con 18 sustentaciones aprobadas. 
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Se firma el acta de sustentación en la cual se informa la 

fecha, el lugar, el título del trabajo de grado, sus 

respectivos autores, el asesor interno y sus jurados 

calificadores, por último, el acta se encuentra firmada por 

los jurados calificadores y por la coordinadora del 

programa de contaduría pública. 

 

 

6.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TERCER MES 

DE LA PASANTÍA TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA 

PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE Y TODO EL MES 

DE FEBRERO. 

 

En el mes de diciembre se realizó la segunda sustentación 

de los trabajos extraordinarios que quedaron pendientes en 

el mes de noviembre, el día 1 de diciembre se llevó a cabo 

dichas sustentaciones en la sala 4 del bloque E de la 

Universidad de Cundinamarca, con un resultado de  8 

sustentaciones aprobadas. 

Al tener el total de sustentaciones aprobadas pasamos a 

realizar los vistos buenos por cada estudiante, en el cual 

se dispone que el estudiante cumplió a cabalidad con los 

requisitos correspondientes a la opción de grado y podrá 

continuar con el trámite de graduación. 
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El día 2 de diciembre realizamos las depuraciones de las 

bases de datos existentes en el comité, con el fin de dejar 

listo todo para el próximo periodo académico. 

Iniciando el mes de febrero, se hace un nuevo cronograma 

de actividades para el semestre actual, en el que se define 

la fecha de entrega de ante proyectos. 

Iniciando semestre se envía correos a los estudiantes que 

tienen trabajos de grado pendientes con el fin de que este 

año culmine su opción de grado. 

Durante los primeros 15 días del mes de febrero 

realizamos asesorías sobre las distintas modalidades  

donde el estudiante se puede enfocar en la parte 

investigativa de manera que de posibles soluciones e 

innovación a una problemática teniendo encuentra teorías, 

métodos y técnicas al momento de realizar un proyecto 

monográfico o la participación como investigador auxiliar 

en un proyecto acreditado por la Universidad de 

Cundinamarca ejecutando acciones teórico practica donde 

pueda aportar sus conocimientos en las diferentes áreas 

profesionales.  

En proyectos de emprendimiento el estudiante demuestra 

la capacidad creativa e innovadora al momento de crear 

empresa o realizar una reestructuración a una organización 
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ya sea administrativa o contable con el fin de hacer crecer 

la economía de la región o del país 

Además el alumno puede encaminar su trabajo de grado 

en las prácticas de extensión para complementar su 

formación académica donde se ve reflejado su 

conocimiento al momento de optar por una pasantía ya sea 

en una entidad pública o privada, se debe agregar que el 

estudiante consigue inclinarse por el servicio social como 

agente de cambio o innovación social en torno a una 

problemática de una población y por ultimo puede 

orientarse por el semestre avanzado cuyo requisito es 

haber culminado todos sus créditos. 

Cabe resaltar que el estudiante que opte por cualquier 

modalidad de opción de grado debe de cumplir con lo 

establecido con el acuerdo 002 de 2016 y la guía de 

opciones que se encuentran en la bitácora de la 

Universidad de Cundinamarca.  

Se reglamenta en el capítulo II del comité de opciones de 

grado en el artículo octavo que el trabajo monográfico se 

desarrollara incluso por grupos de dos integrantes sin 

embargo dependiendo de la complejidad máxima de tres; 

en el caso de que algún estudiante se retire los restantes 

pueden continuar con previo concepto del director del 

trabajo y autorización del comité del programa de 

contaduría pública. 
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El aspirante en proyectos de investigación acreditados 

institucionalmente debe haber cumplido y/o registrado 

como mínimo el 85% de sus créditos, será dirigido por un 

líder de investigación, donde este deliberara los integrantes 

para cada subtema; finalmente presentaran un informe 

final con todos los resultados de la investigación y un 

artículo en coautoría con el director que será sujeto a una 

revista indexada. (Cundinamarca, 2016) 

Los alumnos que opten por las modalidades de pasantía o 

servicio social serán dirigidos por dos asesores: asesor 

externo que será un profesional vinculado a la entidad y el 

asesor interno un profesor del programa de contaduría 

pública; donde estos hagan cumplir con cada uno de los 

siguientes requisitos: aprobado y/o registrado como 

mínimo el 85% de los créditos, tener una duración de 640 

horas (8 horas diarias como tiempo completo o 4 horas 

diarias medio tiempo), carta de intención entre las dos 

instituciones siempre en la vía de formalización de un 

convenio, presentar informes y todo lo requerido en la guía 

de opciones de grado.  

Continuando con el proceso de asesorias, se les explico a 

los estdiantes como diligenciar los formatos. 

En el nuevo cronograma establecido para el primer periodo 

academico, se asigno la fecha de entrega del ante 

proyecto en el que los estudiantes debian ir personalmente 
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a entregarlo, esta actividad se realizo del 17 de febrero al 

23 de febrero con el fin de darles una semana al estudiante 

para que resolviera dudas, e inquietudes. 

El 24 de febrero se hizo la jornada de recolecta de ante 

proyectos la cual duro hasta las 8 de la noche. Se recopilo 

todos los ante proyectos para este semetre. 

El dia 27 de febrero se realizo la reunion con el comité de 

opciones de grado el cual esta conformado por La 

coordinadora del programa Olga Liliana Gutierrez, un 

docente designado como coordinador del comité de 

opciones de grado el profesor Manuel Ricardo Gonzalez 

Moreno, los docentes lideres de investigacion, en 

representacion de la docente Jeane Fernandaa Galvez 

Sabogal y el docente designado como coordinador de 

proyeccion social y extenciones, la docente Yanira Patricia 

Barrera Avila en compañía de las estudiantes pasantes del 

comité designadas como representacion de los estudiantes 

en esta  reunion se hizo con el proposito de estudiar cada 

uno de los anteproyectos de los estudiantes, con el fin de 

no rechazar las ideas de los estudiantes si no de apoyarlos 

y alternas las ideas. 

En este proceso el comité decide que los anteproyectos 

deben asignarles un director del trabajo el cual será un 

profesional idóneo en el tema dado que orientara al 

estudiante a lo largo de la realización del proyecto, a su 
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vez aceptar por escrito la asesoría, delinear con el 

estudiante un cronograma de actividades e informar al 

comité el cumplimiento o no de este que pueda impedir con 

la ejecución del trabajo. 

 

6.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CUARTO MES 

DE LA PASANTÍA. 

TIEMPO COMPRENDE TODO EL MES DE MARZO Y LA 

PRIMERA SEMANA DE ABRIL. 

 

Finalizando nuestra pasantía en el mes de marzo se da 

inició con la celebración del día del Contador Público en el 

cual fuimos madrinas de ceremonia en el auditorio azul de 

CERCUN; donde los docentes Félix David Romero Duarte, 

Néstor Alirio Vaca Vargas y Jorge Molina dieron origen a 

las conferencias, este día fuimos apoyo para que el día del 

contador fuera un éxito. 

Se informa por medio de un correo a cada estudiante sobre 

la decisión tomada por el comité de opciones de grado 

respecto a cada anteproyecto presentado en el mes de 

febrero. 

Como valor agregado de nuestra pasantía Se realizó la 

base de datos histórica correspondientes a los años 2014, 

2015 y 2016 donde se deja evidenciado la cantidad de 
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estudiantes que han presentado trabajo de grado en el 

programa de contaduría pública, dicha base de datos se 

encuentra clasificada por años, modalidades asesoras. 

Esto se realizó con el fin de tener la información en 

documentada en archivos, en una plataforma virtual, 

implementando la modalidad de cero papeles. 

Continuando con nuestro valor agregado decidimos dejar  

un correo institucional del comité de opciones de grado del 

programa de Contaduría Pública 

(opcionesgradocontaduriafggaail.unicundi.edu.co), con el 

fin de que sea una  herramienta web práctica a la mano de 

los estudiantes y docentes, que sirve para compartir y 

comunicar actividades importantes de contexto académico 

en un sitio privado donde solo tienen ingreso los 

estudiantes y docentes que pertenecen al comité para así 

recibir y realizar los trabajos de carácter virtual. 

La universidad de Cundinamarca ha querido tener un 

control sobre las pasantías realizadas por los estudiantes 

con el fin de tener los convenios vigentes por esto se 

diligencio el formato MEXr038 requerido por extensión 

universitaria con el fin de generar un reporte Institucional 

de los estudiantes que realizaron en el I Y IIPA 2016 y los 

que se encuentran realizando practica o pasantía en la 

actualidad (IPA 2017). 
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Para llevar un control de que los docentes que se 

asignaron como asesores brindaran el apoyo necesario a 

los estudiantes se creó a cada docente su carpeta con el 

fin de tener registrada todas las asesorías que les dan a 

los trabajos de grado. 

Se crea una matriz para cada uno de los docentes 

designados como asesores, con el fin de que el docente 

tenga la cantidad suficientes de estuantes para asesorías, 

así brindarle a docente una carga suficiente con el tiempo 

libre que ellos manejan. 

En esa matriz se ve evidenciado la modalidad del trabajo 

de grado, el estudiante, correo y número telefónico, en 

caso de las pasantías, se hace referencia al lugar donde se 

lleva a cabo la pasantía. 

Se envió cada matriz al docente correspondiente para 

informarle que es asesor interno de dichos trabajos de 

grado. 

Finalizando el mes de marzo se envía una circular a todos 

los estudiantes que están vinculados este semestre al 

comité de opciones de grado, en la cual se les pide un 

avance del trabajo de grado que están desarrollando. 

Para hacer entrega de nuestra pasantía, dejamos 

remodelado las instalaciones del comité de opciones de 

grado con el fin de tener un mejor ambiente. 
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Se deja organizado los estantes y los lokers con los 

trabajos de grado, clasificados por modalidad y año. 

Se estipulo un organigrama para el comité de opciones de 

grado y se dejó actualizada la información didáctica sobre 

el comité, los acuerdos y la guía de trabajo de grado. 

Iniciando el mes de abril se realiza la convocatoria para 

asignar nuevos pasantes, para brindarles una capacitación 

sobre el comité y sus acuerdos y una inducción para la 

parte operativa. 

 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

     7.1 RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL PRIMER MES- 

OCTUBRE. 

 Matriz de estudiantes. 

 Base de datos actualizada. 

 Conceptos de jurados. 

 Archivos organizados. 

 Cronograma de fechas de entrega de anteproyecto. 

 Actualización de la información de las redes sociales del 

comité de opciones de grado. 

 

7.2 RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL SEGUNDO MES 

NOVIEMBRE. 
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 Matriz de estudiantes con trabajos sin presentar. 

 Base de datos para el año 2017. 

 Actas de Sustentación de Co-investigación (Auxiliar de 

Investigación). 

 Actas de Sustentación de Monografía. 

 Actas de Sustentación de Pasantías. 

 Vistos Buenos. 

 Recolección completa de Repositorio 

 Recolección del RAE 

 Arreglo de rotulo de lockers. 

 Archivo de papelería 

 Decoración de la oficina del comité de opciones de grado. 

 

7.3 RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL TERCER 

MES- DICIEMBRE – FEBRERO. 

 

 Cronograma de Sustentaciones Extraordinarias. 

 Actas de Sustentaciones Extraordinarias. 

 Vistos Buenos De todas las sustentaciones del año 2016. 

 Base de Datos De los estudiantes que ya terminaron la 

opción de grado. 

 Cronograma de Presentación de ante proyectos para el 

primer periodo académico del 2017. 

 Base de datos con los nuevos proyectos de grado. 

 Asignación del asesor interno. 
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 Base de datos para cada docente con sus respectivos 

estudiantes. 

 Carpetas para los trabajos de grado por cada estudiante 

y modalidad. 

 Actas de reunión del comité de opciones de grado. 

 Facilitar la comunicación estudiante y docente. 

 

7.4 RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL CUARTO 

MES- MARZO - ABRIL. 

 Carpetas de asesorías control docente 

 Base de datos histórica 

 Cronograma del comité de opciones de grado. 

 Organización de la oficina del comité de opciones de 

grado. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

Podemos concluir que se cumplió con los objetivos 

trazados para el IIPA 2016 y el IPA 2017, fuimos un apoyo 

en todo lo que respecta al comité de opciones de grado del 

programa de contaduría pública, estuvimos presentes en el 

proceso de evaluación de los trabajos de grado y en el 

momento de aprobación de las sustentaciones. 

Realizamos la nueva base de datos con los estudiantes del 

IPA del 2017 y años anteriores que no han terminado su 
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opción de grado, con el fin de que el próximo semestre se 

pueda hacer seguimiento de los procesos de esos trabajos. 

Cumplimos con el propósito de eficiencia para la gestión 

del comité, convirtiéndonos en un apoyo para el docente y 

el estudiante 

Como resultado de nuestra pasantía se brindó un valor 

agregado que fue mejorar la estética del comité, los 

procesos organizacionales y la gestión documental. 

Entre este valor agregado se encontró: 

La creación de una base de datos histórica y actualizada 

de todos los trabajos de grado de los estudiantes del 

programa de contaduría pública, con el fin de tener un 

mayor control y acceso de la información que se ha 

efectuado por los últimos años desde la primera 

promoción. 

La implementación de la herramienta virtual, como lo es el 

correo institucional para el comité de opciones de grado 

con el fin de facilitar la comunicación entre el comité, 

estudiantes y docentes. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar como medio lo virtual, crean un dropbox en 

el que la información repose desde el 2013 hasta la fecha 

actual. Así manejaríamos la circular 5 de 2012 archivo 

general de la nación en la cual se habla la estrategia de 

cero papel. 

 Continuar con el proceso de apoyo administrativo en el 

comité de opciones de grado, implementando las 

estrategias DOFA de los pasantes de semestres 

anteriores con el fin de fortalecer el comité de opciones 

de grado. 

 Continuar con la actualización constante de las bases de 

datos del comité de opciones de grado. 

 Crear una misión y visión del comité de opciones de 

grado con el fin de brindarle una estructura más 

completa. 

 Comunicar por medio de charlas a los estudiantes de 6 y 

7 semestre el proceso que se debe llevar para realizar su 

trabajo de grado con el fin de motivarlos a que 

comiencen su trabajo de grado. 
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10. ANEXOS-EVIDENCIAS 

Ilustración 1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACION DE ACTAS Y VISTOS 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

Ilustración 2 REUNIÓN DEL COMITÉ DE OPCIONES DE GRADO DÍA 17-11-2016 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 3 REUNIÓN DEL COMITÉ DE OPCIONES DE GRADO DÍA 17-11-2016 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 4 OFICINA DEL COMITÉ OPCION DE GRADO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 5 ORGANIZACION DE ARCHIVO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 6 CORREO DEL COMITE OPCIONES DE GRADO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 7 CORREO DEL COMITE OPCIONES DE GRADO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 8 CONCEPTO DEL JURADO DE TRABAJO DE GRADO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 9 CORREOS PARA LOS JURADOS 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 10 CORREOS PARA ASIGNACION DE JURADOS 

                 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 11 REUNION DE COMITE DE OPCIONES DE GRADO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 12 REUNION DE COMITE DE OPCIONES DE GRADO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 13 CAPACITACIÒN DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 14 CAPACITACIÓN DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 15 PRIMER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES 

                           

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 16 PRIMER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 17 PRIMER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 18 PRIMER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 19 PRIMER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 20 PRIMER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 21 CREACION DE HORARIO DE SUSTENTACION 

                     

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 22 CREACION DE HORARIO DE SUSTENTACION 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 23 PUBLICACION DEL HORARIO DE SUSTENTACION 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 24PUBLICACION DEL HORARIO DE SUSTENTACION 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 25 PUBLICACION DEL HORARIO DE SUSTENTACION 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

Ilustración 26 PUBLICACION DEL HORARIO DE SUSTENTACION 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 27 PUBLICACION DEL HORARIO DE SUSTENTACION 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 28 CREACION DE ACTAS DE SUSTENTACION 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 29 CREACION DE ACTAS DE SUSTENTACION 

                   

Fuente: (realizado por los autores). 

Ilustración 30 ACTA DE SUSTENTACION 

                            

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 31 ACTA DE SUSTENTACION 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

Ilustración 32 VISTOS BUENOS DEL PROGRAMA 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 33 DIA DEL CONTADOR PÚBLICO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 34 DIA DEL CONTADOR PÚBLICO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 35 DIA DL CONTADOR PUBLICO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 36 DIA DEL CONTADOR PÚBLICO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 37 DIA DEL CONTADOR PÚBLICO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 38 CREACION DE CARTAS DE APROBACION DE ANTEPROYECTO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 39 CREACION DE CARTAS DE APROBACION DE ANTEPROYECTO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

Ilustración 40 CREACION DE TODAS LAS CARTAS CON SU RESPECTIVO CONCEPTO Y 

NOMBRE DEL ASESOR INTERNO 

.  

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 41 ENVIO DE CORREOS A LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 42 ENVIO DE CORREOS A LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 43  CREACION DE CARPETAS PARA CADA DOCENTE 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

 

Ilustración 44 CREACIÓN DE CARPETAS PARA CADA DOCENTE 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 45 DIGILENCIAR FORMATO MEXR038 REQUERIDO POR EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

Ilustración 46 DIGI7ENCIAR FORMATO MEXR038 REQUERIDO POR EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 47 DIGILENCIAR FORMATO MEXR038 REQUERIDO POR EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

Ilustración 48 REALIZACION DE LA PUBLICACION DEL NUEVO CORREO INSTITUCIONAL DEL 

COMITÉ DE OPCIONES DE GRADO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 49 PUBLICACION DEL NUEVO CORREO INSTITUCIONAL DEL COMITÉ DE 

OPCIONES DE GRADO 

 

Fuente: (realizado por los autores) 

Ilustración 50 UTILIZANDO EL NUEVO CORREO INSTITUCIONAL DEL COMITÉ DE OPCIONES 

DE GRADO 

 

 Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 51 UTILIZANDO EL NUEVO CORREO INSTITUCIONAL DEL COMITÉ DE OPCIONES 

DE GRADO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

Ilustración 52 REALIZACION DE CUADRO INFORMANDO A LOS ASESORES INTERNOS 

CUALES SON LOS TRABAJOS DE GRADO QUE LES CORRESPONDEN 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 53  REALIZACION DE CUADRO INFORMANDO A LOS ASESORES INTERNOS 

CUALES SON LOS TRABAJOS DE GRADO QUE LES CORRESPONDEN 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

Ilustración 54 ENVIO DE CORREO A CADA ASESOR INTERNO 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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Ilustración 55 RECIBIR LOS AVANCES DE LAS DIFERENTES MODALIDADES 

 

Fuente: (realizado por los autores). 

Ilustración 56 REALIZACION DE CUADRO INFORMANDO A LOS ASESORES INTERNOS 

CUALES SON LOS TRABAJOS DE GRADO QUE LES CORRESPONDEN 

 

Fuente: (realizado por los autores). 
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