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RESUMEN EJECUTIVO

La práctica empresarial como modalidad de grado va a ser realizada en el programa de
la coordinación en tecnología de banca y finanzas de las Unidades Tecnológicas de
Santander desempeñado las funciones operativas de apoyo a los procesos de auditoría y
control interno en las actividades misionales de las modalidades de trabajos de grados del
programa de Banca y Finanzas.

Por lo tanto se ha observado que la gestión que han realizado anteriormente en los
proyectos de grado no ha sido tan satisfactoriamente como se esperaba, donde se ha
encontrado un alto nivel de inconsistencias en los proyectos de grado, carencia de una base
de datos en donde se evidencie cada proceso de los proyecto de grado y desconocimiento
por parte de los estudiantes del debido proceso a seguir para la realización de este mismo,
por lo cual se ha decido crear una base de datos en donde se evidencie cada proceso de los
estudiantes que se encuentren realizando para proyectos de grado de su modalidad, su fecha
de inicio y terminación, los documentos oficializados en acta y la implementación de sus
respectivos proyectos; Además de implementar una herramienta tecnológica que exponga
las modalidades de trabajo de grado y su respectivo proceso a seguir, y como llenar cada
documento o formulario.
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Con esta nueva implementación se espera mantener un orden y una claridad en el
proceso que lleve cada estudiante, discernimiento por parte del alumno en procedimiento
que debe llevar a cabo, como también se espera que baje la alta deserción sin culminar su
proyecto. El proyecto se entregara en físico en cd regrabable a la coordinación de banca y
finanzas.

Palabras Claves: Apoyo, Formatos, documentos, registro, modalidad, proyectos de
grado, Investigaciones, Finanzas.
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto tiene como finalidad realizar funciones de apoyo al comité de
trabajo de grado de la coordinación de banca y finanzas en las unidades tecnológicas de
Santander.
Las labores se realizaran mediante la gestión de los procesos de trabajo de grado nivel
tecnológico, con el propósito de llevar, asesorar y guiar a los estudiantes en su proceso de
proyecto de grado con el procedimiento más adecuado teniendo en primera instancia el
reglamento de trabajo de grado de las unidades tecnológicas de Santander, se mejoraran
estos procesos mediante las herramientas tecnológicas para simplificar los procedimiento a
los estudiantes, el cual siendo el objetivo principal que los estudiantes culminen su proyecto
de grado satisfactoriamente para poder obtener el título de tecnólogo en banca y finanzas.
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1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la coordinación de banca y finanzas con respecto a la metodología utilizada en los
proyectos de grado se ha evidenciado casos de falencias en la orientación del estudiante en
los procesos de trabajos de grado en sus distintas modalidades de grado, además de la
implementación de un sistema en donde se mantenga un registro y orden detallado de cada
uno de los procesos de trabajo de grado en el cual se observe de manera práctica y
organizada, el control de los proyectos que tienen a cargo cada profesor de tiempo
completo y medio tiempo; por otro lado el comité encargado de asignar y evaluar proyectos
de grado podrá tener un diagnostico e historial de cada proyecto de grado respecto a sus
modalidades.
También hay que resaltar que no existe proceso donde se evidencie las diferentes fases
que debe llevar un estudiante; desde el momento de iniciar su proyecto de grado hasta
terminarlo y poder sustentarlo; esto conlleva a que la comunidad académica cometa errores
por falta de conocimiento por parte de los estudiantes al llenar los respectivos y adecuados
formatos institucionales que se deben entregar conforme a su debido proceso, igualmente
hay que resaltar que no tienen claro en que consiste cada modalidad de trabajo de grado.
Lo anterior se deriva del resultado del análisis desarrollado por parte del comité de
trabajo de grado al proceso que se llevaba anteriormente, el cual se ve reflejado en los
procesos anteriores con la presentación de algunos trabajos de grado mal elaborados el cual
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es debido a la falta de comunicación que ocasiono desinformación en los respectivos
procesos de trabajos de grados, que en algunos casos lleva al abandono del proyecto por
parte del estudiante. Esto nos indica que producto de esta problemática formulemos la
siguiente pregunta:

¿Cómo la implementación de un flujograma apoyara los procesos de controles
misionales en las modalidades de trabajo de grado mediante el uso de las TIC en la
coordinación de Banca y Finanzas?
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1.2. JUSTIFICACIÓN
La práctica en las unidades tecnológicas de Santander me permite mejorar y adquirir
los conocimientos durante el transcurso de la carrera. También fortalecer mis habilidades,
con el propósito de formarme como una excelente profesional; aplicando lo aprendido en
el aula de clases para así desarrollar mis capacidades y habilidades.
Como autor de este proyecto realizando las prácticas en la coordinación de banca y
finanzas, busco aprender el cómo incorporar las tecnologías de la información para mejorar
las gestiones de una empresa u organizaciones.
Las funciones a desarrollar en la coordinación de banca y finanzas es el asesoramiento
y acompañamiento a los estudiantes en todo el proceso de proyecto de grado. Es una parte
clave que el estudiante tenga el debido asesoramiento y acompañamiento, por ende esto
evitaría en muchos casos que el estudiante tarde en culminar sus estudios o la deserción. La
base de datos que se pretende manejar traerá mejorías de información de cada modalidad
de proyecto de grado y su proceso de una forma más sencilla y estructurada a realizar,
permite un mayor control, flexibilidad y rapidez para obtener la información; igualmente
para ir a la par con las tecnologías de la información, desarrollaremos una herramienta
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tecnológica que permita que el estudiante tenga a la mano por medios digitales información
clave que le permita la correcta ejecución de su proyecto.
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar labores para el apoyo a los procesos de auditoría y control interno en las
actividades misionales de las modalidades de trabajo de grado del programa de Tecnología
en Banca y Finanzas, además de apoyar la oferta del programa mediante el uso de las Redes
Sociales – TIC.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Control al proceso de proyectos de grado en las diferentes modalidades.
 Registro en una matriz en Excel para el apoyo de auditoria a los proyectos de
grado.
 Implementación de las Redes Sociales TIC para el apoyo al Marketing
Digital al programa en Tecnología Banca y Finanzas.
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1.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES

En 1963 fue creado el instituto tecnológico santandereano mediante la ordenanza
departamental número 90, en 1964 se protocolizo el inicio de los estudios de las facultades
intermedias de electrónica, instrumentación, termotecnia, y topografia.1968-1973 fusiono el
convenio de integración académica entre la universidad industrial de Santander , la fundación de la
universidad de pamplona y el instituto tecnológico santandereano.1981 la asamblea departamental
ordeno la separación del Instituto Tecnológico Santandereano y el Instituto Superior Dámaso
Zapata, se suprimió la categoría del Instituto, denominándose solo Tecnológico Santandereano.1986
la Institución paso a llamarse Unidades Tecnológicas de Santander – UTS.

1997 se inauguraron las nuevas instalaciones ubicadas en ciudadela real de minas, 2000 se
planteó la apertura de nuevos programas académicos y el aumento de cupos de cada uno de ellos
como estrategia para evitar la clausura, 2007 el ministerio de educación nacional permitió ofrecer
programas universitarios mediante la formación de ciclos propedéuticos, 2012 la institución se
prepara para ofertar la tecnología en desarrollo de sistemas informáticos, la ingeniería ambiental y
la profesional en deportes. De igual modo se trabajar para abrir las tecnologías en petróleo y gas,
minería y turismo bilingüe. Se propone ampliar la planta física de 16 mil a más de 38 mil metros
cuadrados.

Desde el 2007 las UTS, de acuerdo a la Ley 749 de 2002, inició un proceso de redefinición
académica y a partir de 2008 comenzó a ofertar programas universitarios propios, el primero de
ellos fue el de Ingeniería en Telecomunicaciones; actualmente, también se ofrecen los programas en

ELABORADO POR:
Oficina de Investigaciones

REVISADO POR:
soporte al sistema integrado de gestión

APROBADO POR : Asesor de planeación
FECHA APROBACION:

R-DC-95

DOCENCIA

PÁGINA 17
DE 52

INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
PRÁCTICA

VERSIÓN: 01

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica, Administración de Empresas, Mercadeo y
Contaduría Pública. Como estrategia de ampliación e integración.

Se planteó la firma de convenios con entes territoriales y con instituciones educativas
colombianas para ofrecer en provincia programas tecnológicos y universitarios; proyecto que logró
efectuarse en el 2008, atendiendo las necesidades educativas de San Gil y Vélez, y en el 2010 las de
Barrancabermeja. Sin duda, las reformas administrativas, la ampliación de programas tecnológicos
y universitarios, y el aumento de estudiantes, entre otros, han permitido subsanar falencias
económicas con incidencia directa en un mejoramiento educativo.

Se han destinado mayores recursos para la constitución y adecuación de laboratorios y talleres,
mejoramiento y ampliación de la planta física, incremento del cuerpo docente y dotación de medios
educativos y recursos bibliográficos. Lo más significativo de la labor institucional durante los
últimos años ha sido el mejoramiento de la calidad académica, a pesar del incremento sustancial de
estudiantes; las pruebas ECAES y el reconocimiento de los egresados en los diferentes sectores
productivos, son una muestra de ello. De ahí que se apremia la ampliación de la planta física; la cual
se propone aumentar de 16 mil a más de 38 mil metros cuadrados. Se construirá un nuevo edificio y
se ampliaran los existentes; se adecuaran espacios de encuentro y esparcimiento.

Con el cumplimiento de este proyecto se dejará de alquilar las instalaciones de los colegios
contiguos, empleados para atender la demanda estudiantil de la jornada nocturna. La meta
institucional a corto plazo es mejorar los procesos académicos y administrativos, logrando la
certificación del Consejo Nacional de Acreditación; posesionarse en el sector educativo nacional y
contribuir en una mayor proporción al sistema productivo del país, para lo cual la apertura de
nuevos programas académicos es apremiante. En estos momentos, la Institución se prepara para
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ofertar la Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos, la Ingeniería en Sistemas, la
Ingeniería Ambiental y la Profesional en Deportes. De igual modo, se trabaja para abrir las
Tecnologías en Petróleo y Gas, Minería y Turismo Bilingüe.

Se puede observar que la institución unidades tecnológicas de Santander ha tenido que
implementar diversos cambios desde su apertura hasta su actualidad esto ha generado resultados
positivos para la institución que se ven reflejados en el aumento de estudiantes, la ampliación y
adecuación de su infraestructura, cuenta con personal calificado como docentes y administrativos, y
los resultados más importantes para la institución se evidencian en los resultados académicos los
cuales la posesionan el primer lugar en el Oriente Colombiano y el décimo en el país, en el Examen
de Estado de Calidad de la Educación Superior. (UTS, 2015)
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2.

MARCOS REFERENCIALES

2.1. Marco teórico
2.1.1. ¿QUE ES LA INVESTIGACION?

Según Trochim (2005), el diseño de la investigación "es el pegamento que mantiene el proyecto
de investigación cohesionado. Un diseño es utilizado para estructurar la investigación, para mostrar
como todas las partes principales del proyecto de investigación funcionan en conjunto con el objetivo
de responder a las preguntas centrales de la investigación." El diseño de la investigación es como una
receta. Así como una receta ofrece una lista de ingredientes y las instrucciones para preparar un
platillo, el diseño de la investigación ofrece los componentes y el plan para llevar a cabo el estudio
de manera satisfactoria. Se considera que el diseño de la investigación es la "columna vertebral" del
protocolo de investigación.

El proyecto de investigación se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas
a alcanzar uno o varios objetivos relacionados con la generación, adaptación o aplicación creativa de
conocimientos. Todo proyecto de esta modalidad debe estar asociado a un proyecto de investigación
del banco de proyectos formulado por un docente de la institución adscrito a un grupo de
investigación.
(UTS, 2014)
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2.1.2. ¿QUÉ ES UNA MONOGRAFÍA?

Una monografía es un tratado sobre un tema específico. Monografía viene de “mono” que
significa único, y “graphos” que significa escrito. Entonces, la monografía es un escrito sobre un tema
único. Una monografía es un texto informativo y crítico donde se organizan datos sobre un tema,
después de revisar diferentes fuentes bibliográficas. Si un profesor te pide que hagas una monografía
sobre un tema de su curso, te está pidiendo que elabores un escrito informativo y crítico sobre ese
tema, por lo que tendrás que leer mucha bibliografía, ubicar diversas fuentes, analizar y criticar esa
información y luego organizar un escrito sintético en un documento llamado “monografía”.

La monografía como trabajo de grado, es un documento redactado en forma analítica, sistemática y
critica sobre un tema determinado de una ciencia o un campo del conocimiento. El tema debe
presentarse en forma exploratoria o descriptiva. Nace del interés del estudiante para profundizar en
alguno de los temas revisados en su proceso de formación disciplinar.
(UTS, 2014)

2.1.3. ¿QUÉ ES UNA PRACTICA EMPRESARIAL?
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Segun el reglamento de proyectos de grado de las Unidades Tecnologicas de santander las
practicas “Las unidades tecnologicas de santander reconoce como practicas aquellos aprendizajes en
contextos por fuera del aula que realiza el estudiante en entornos empresariales, sociales-comunitarias
o al interior de la institucion, estrechamente relacionado con el curriculo del programa academico al
que pertenece. Para optar por esta modalidad el estudiante debe tener a´probados al menos el 90% de
los creditos del plan de estudio. Para realizar las practicas y realizar esta labor, la institucion
gestionara acuerdos de practicas con entidades del sector publico o privado”(UTS, 2015)

Las Unidades Tecnológicas de Santander reconoce como practica aquellos aprendizajes en
contextos fuera del aula que realiza el estudiante en entornos empresariales, sociales, comunitarios o
al interior de la institución estrechamente relacionado con el currículo del programa académico al que
pertenece.

(UTS, 2014)

2.1.4. ¿QUÉ ES UN SEMINARIO ?
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El seminario es un espacio de formación ofrecido por las UTS en los estudiantes de nivel
tecnológico y universitario, como modalidad de trabajo de grado, en el cual se presenta una
temática especifica inherente al programa académico del estudiante. En este seminario los
estudiantes se familiarizaran con los conceptos, las herramientas y los métodos necesarios para
profundizar el conocimiento científico y tecnológico relacionado con los programas académicos,
enmarcados en algunos elementos de la metodología del marco lógico para la formulación de
proyectos.
(UTS, 2014)

2.1.5. ¿QUÉ ES UN EMPRENDIMIENTO ?
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Las Unidades Tecnológicas de Santander reconocen como trabajo de grado de
emprendimiento, aquella idea valida que converja la estructuración de un plan de negocios el cual
puede materializarse mediante la asignación de recursos como una alternativa sostenible para el
emprendedor, de acuerdo con la evaluación y el análisis objetivo y científico realizado mediante
diferentes herramientas conceptuales. El emprendimiento en las UTS como modalidad de trabajo de
grado sustenta su qué hacer en elaboración de un plan de negocios factible, bajo el rigor académico
de los estudiantes sucesivos que permitan conocer el pro y el contra de la estructura económica del
plan, de cara a la realidad que se presenta al ponerlo en marcha. La finalidad del plan de negocios es
la búsqueda de financiación a través de las diferentes fuentes que para el efecto existen a nivel
nacional como internacional.
(UTS, 2014)
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2.1.6. ¿QUÉ ES UN DESARROLLO TECNOLÒGICO?

La opción de desarrollo tecnológico permite a los estudiantes de las Unidades Tecnológicos
De Santander llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica, a
través del desarrollo de proyectos que resuelvan problemáticas derivadas del uso de la tecnología.
(UTS, 2014)
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2.2. MARCO CONCEPTUAL
Análisis cualitativo: análisis de datos no numéricos, propio de la metodología cualitativa.
Análisis cuantitativo: análisis de datos numéricos, propio de la metodología cuantitativa.
Análisis de contenido: método de investigación descriptivo basado en el análisis de
documentos (materiales escritos u orales) con la finalidad de transformar las informaciones
en datos cualitativos.
Análisis de datos: fase del proceso de investigación que consiste en organizar la
información recogida para que pueda ser tratada, descrita e interpretada.
Conocimiento: acción o resultado de conocer.
Conocimiento científico: conocimiento adquirido mediante el método científico.
Objetivo primordial de la investigación científica.
Conocimiento filosófico: conocimiento basado fundamentalmente en la reflexión
sistemática como vía para descubrir y explicar los fenómenos.
Conocimiento práctico: conocimiento adquirido de la práctica por el método inductivo.
Identificación del problema: extracción y aislamiento del problema de investigación de
un área problemática.
Investigación: actividad sistemática, rigurosa y continuada realizada con la finalidad de
dar respuesta a un problema.
Investigación acción: investigación sistemática de una situación social orientada a
mejorar y/o comprender dicha situación.
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Investigación acción crítica: investigación acción orientada a transformar la realidad y a
emancipar a los participantes.
Marco conceptual: sistema de conceptos que describe y explica el proyecto de
investigación.
Metodología cuantitativa: metodología que se fundamenta en el paradigma Positivista,
estudia los fenómenos sociales a través de la observación y experimentación, cuantifica la
realidad y utiliza las pruebas estadísticas para el análisis de los datos.
Metodología de investigación: conjunto de supuestos que subyacen en las explicaciones
e interpretaciones sobre los métodos de investigación que configuran las diferentes
metodologías.
Problema abierto: problema de investigación de tipo inductivo.
Problema de Investigación: problemática surgida desde el conocimiento científico.
Proceso de investigación: descripción de los métodos, procedimientos y mecanismos de
diseño que se emplean en un estudio. Conjunto de fases que configuran una investigación.
(Agustin, 2015)

2.3. MARCO LEGAL
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Reglamento de trabajo de grado de las Unidades Tecnológicas De Santander. (Unidades
Tecnologicas De Santander, 2015)
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
REGLAMENTO DE TRABAJO DE GRADO
Aprobado por el Consejo Directivo de las Unidades Tecnológicas de Santander
Mediante Acuerdo N° 01-022 de Noviembre 25 de 2.015
CAPÍTULO I
CONSIDERANDO:
ARTÍCULO N° 1. Denominase Trabajo de Grado a las actividades vinculadas a los procesos
dedocencia, investigación y proyección social que todo estudiante de un programa adscrito a las
Unidades Tecnológicas de Santander debe realizar y presentar como requisito para optar al título
respectivo tanto en el ciclo tecnológico como en el profesional.

ARTÍCULO N° 2. El estudiante podrá elegir una de las modalidades de Trabajo de Grado
establecidas por la institución a través del presentereglamento; para esto, deberá presentar una
propuesta preliminar de trabajo al Comité de Trabajo de Grado del programa, el cual está
conformado por el coordinador académico (quien convoca y preside) y dos docentes adscritos
al programa nombrados por el Consejo de Facultad.
Parágrafo. No se aceptarán como trabajos de grado, aquellas actividades realizadas por los
estudiantes que previamente hayansido evaluadas en el desarrollo de alguna asignatura.

ARTÍCULO N° 3. El Trabajo de Grado puede ser realizado en forma individual o en equipo;
cuando se realice en equipo, este podrá estar integrado hasta por tres (3) estudiantes.
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ARTÍCULO N° 4. En caso que el grupo sea mayor a tres estudiantes, se deberá presentar
solicitud formal de aprobación al Comité de Trabajos de Grado del programa, parasu posterior
estudio y aprobación; a dicha solicitud se debe adjuntar la justificación y alcance del proyecto,
y las consideraciones de carácter académico que argumenten la cantidad de miembros que
conformarán el grupo.
Parágrafo 1: Las decisiones que tome el Comité de Trabajo de Grado de cada programa sobre la
aprobación o no de las propuestas y solicitudes presentadas, deberán sernotificadas por escrito
al interesado; para esto, el coordinador de programa dispondrá de tres (3) días hábiles contados
a partir de la fecha de realización de la sesión del respectivo comite.
Parágrafo 2: El Comité de Trabajo de Grado de cada programa sesionara de forma ordinaria
cada 15 días y extraordinaria cuando las condiciones académicas así lo requieran; para todos los
casos se deben elaboraractas de las sesiones.

ARTÍCULO N° 5. Las propuestas de Trabajo de Grado de carácter interdisciplinario presentadas
por un equipo de estudiantes pertenecientes a varios programas, deberán ser aprobadas por el
Consejo de Facultad, quien definirá a que programa queda adscrita; la decisión tomada deberá
ser notificada por escrito a los interesados durante los tres días hábiles posteriores a lasesión del
Consejo y se deberá remitir copia del concepto emitido a las respectivas coordinaciones.
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO
El desarrollo del proyecto de grado se llevara a cabo por fases que corresponderán
previamente a cada uno de los objetivos específicos planteados; para el desarrollo y
cumplimiento de objetivo general.
FASE 1. Control al proceso de proyectos de grado en las diferentes modalidades,
para conocer los procedimientos que se llevan a cabo en la coordinación de banca y
finanzas de las UTS.

Tabla 1 FASE 1. Control al proceso de proyectos de grado en las diferentes modalidades, para conocer los procedimientos
que se llevan a cabo en la coordinación de banca y finanzas de las UTS.

Tipo
Actividades

Elementos
Control al proceso de proyectos de grado en las diferentes
modalidades.


Recursos

Resultados





Sitio de trabajo: Unidades Tecnológicas De Santander
coordinación de Banca y Finanzas.
Computador
Word
Navegador de Google.

Tener identificado las causas reales que ha llevado un bajo
control en los procesos de trabajo de grado, y el por qué los
estudiantes no culminan su proyecto de grado en el periodo
establecido por el reglamento de trabajo de grado de las UTS o
en algunos casos causando la deserción.

Fuente: Autor
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PRIMERA FASE:

Análisis general del archivador de los trabajos de grado, en el cual se encontró que el
procedimiento llevado anteriormente por los estudiantes no era el pertinente o el
establecido por lineamentos de la institución, los formatos utilizados no eran de la última
versión actualizada, también se encontró que no existe un control de los proyectos que
actualmente se encuentran en ejecución, la alta deserción de los estudiantes con sus
proyectos de grado; esto se evidencio principalmente en la modalidad de trabajo de grado
Practicas, analizando este fenómeno se encontró que los estudiantes realizaban la apertura
de su proyecto y en varios casos llegando hasta la entrega del ante-proyecto, y no
regresaban o culminaban su proyecto, encontrándose que la causa más común de deserción
en la modalidad practicas es la gestión del convenio de la empresa con las UTS.

Para esto en la coordinación de Banca y finanzas se ha puesto en ejecución la apertura
de convenios MARCO con entidades financieras para así facilitar a los estudiantes la
validación de las 600 horas en la modalidad de prácticas, siendo esto un requisito
indispensable para la aprobación de esta.

ELABORADO POR:
Oficina de Investigaciones

REVISADO POR:
soporte al sistema integrado de gestión

APROBADO POR : Asesor de planeación
FECHA APROBACION:

R-DC-95

DOCENCIA

PÁGINA 31
DE 52

INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
PRÁCTICA

VERSIÓN: 01

FASE 2. Registro en una matriz en Excel para el apoyo de auditoria a los
proyectos de grado, con base a los documentos de trabajo de grado.

Tabla 2 Registro en una matriz en Excel para el apoyo de auditoria a los proyectos de grado, con base a los documentos de
trabajo de grado.

Tipo
Actividades

Recursos

Resultados

Elementos


Registro en una matriz en Excel para el apoyo de auditoria a
los proyectos de grado.
 Sitio de trabajo: Unidades Tecnológicas De Santander.
 Computador
 Word
 Excel.
 Conexión a internet.
 Navegador de Google.
Al momento de necesitar información inmediata de un proyecto
en particular, esta se encontrara sin mayor dificultad en una
sábana de Excel en donde se encuentra el estado actual del
proyecto, en qué fase se encuentra y documentos entregados.

Fuente: Autor
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SEGUNDA FASE:
Identificar y clasificar los proyectos de grado para así luego plasmarlos en una matriz
de Excel, en la que se puede encontrar su año de ejecución, el director de proyecto de
grado, su título, su fecha de inicio y culminación, datos de contacto del estudiante y su
estado actual, como también se puede encontrar información de proyectos recientes en
proceso y antiguos sin culminar, para la realización de este objetivo se dedicó 2 semanas
del primer mes del inicio de la práctica.
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FASE 3. Implementación de las Redes Sociales TIC para el apoyo al Marketing
Digital al programa en Tecnología Banca y Finanzas.

Tabla 3 . Implementación de las Redes Sociales TIC para el apoyo al Marketing Digital al programa en Tecnología Banca y
Finanzas.

Tipo
Actividades

Elementos
 Implementación de las Redes Sociales TIC para el apoyo al
Marketing Digital al programa en Tecnología Banca y
Finanzas.

Recursos







Resultados

Se implementó mediante las redes sociales y el uso de a tics la
disfunción de las diferentes modalidades de trabajos de graos con
el propósito de acercarse con la comunidad académica.

Sitio de trabajo: Unidades Tecnológicas De Santander.
Computador
Conexión a internet
Excel
Navegador de Google.

Fuente: Autor
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4. RESULTADOS
Con este proyecto se mejoró los procesos de gestión en los proyectos de grado, en donde:
Mediante el diagnostico de los procesos de trabajo de grado se pudo encontrar las
causas que derivaron los errores cometidos en anteriores procesos de trabajo de grado.

Hay un correcto orden de las carpetas de trabajos de grado, en donde se encuentran
clasificadas en primera instancia por modalidad y posteriormente por antigüedad.

Se mantiene un orden y control de cada proyecto encontrándose al instante en una
matriz de Excel la información de cada trabajo de grado su proceso, temática, fecha de
inicio y culminación, docente director y evaluador, título del proyecto y observaciones.

Se mantiene una base de datos actualizada en Excel en donde se evidencie los
formatos entregados por cada proyecto, el docente director, el docente evaluador, las fechas
de inicio y finalización del proyecto, la fase en la que se encuentra y su respectivas
observaciones. Con esto se espera hay control y organización e información al ínstate de
los proyectos de grado.

Los estudiantes realizan con claridad el proceso de trabajo de grado sin ocasionar que
esto sea una tarea tediosa, y conocen del buen uso de la base documental haciendo uso de
los recursos virtuales que ofrecen a la comunidad académica, ya que aquí no solo se
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encuentran los formatos relacionados con los trabajos de grado si no también lo relacionado
con vacacionales, cambios de jornada etc.

ELABORADO POR:
Oficina de Investigaciones

REVISADO POR:
soporte al sistema integrado de gestión

APROBADO POR : Asesor de planeación
FECHA APROBACION:

R-DC-95

DOCENCIA

PÁGINA 36
DE 52

INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
PRÁCTICA

VERSIÓN: 01

5. CONCLUSIONES
Con lo evidenciado en la coordinación de Banca y Finanzas es recomendable mejorar
en aspectos relacionados con la documentación que se requiere en cada modalidad, por lo
que es importante especificar la información, que sea clara y precisa para la compresión
de los estudiante, también se recomienda que los documento que los estudiante llevan a la
coordinación, una vez revisados, que estén en orden y que hayan pasado por acta, los
estudiantes posterior al proceso deben reclamarlos para dejar evidencia en la coordinación
de ello se dejara copia de del formato R-DC-16 en el cual se ve evidenciado el proceso del
estudiante que realizo una modalidad de grado que de igual manera se evidenciara en la
base de datos que se alimenta con esta documentación y así no se acumularía tanta
documentación y generaría mayor espacio en la coordinación.

Finalmente podemos concluir como recomendación final que todos los estudiantes
deben seguir y cumplir con el reglamento de trabajos de grado que es una política
institucional y que esta hablado por el PEI, deben guiarse por los proceso y sus respectivo
flujo grama que se construyó para presentar de manera gráfica el proceso de trabajos de
grado y llenar todos los formatos institucionales y cumplir a cabalidad con los tiempos
establecidos.
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6. RECOMENDACIONES
Con lo evidenciado en la coordinación de Banca y Finanzas es recomendable mejorar
en aspectos relacionados con la documentación que se requiere en cada modalidad, por lo
que es importante especificar la información, que sea clara y precisa para la compresión
de los estudiante, también se recomienda que los documento que los estudiante llevan a la
coordinación, una vez revisados, que estén en orden y que hayan pasado por acta, los
estudiantes posterior al proceso deben reclamarlos para dejar evidencia en la coordinación
de ello se dejara copia de del formato R-DC-16 en el cual se ve evidenciado el proceso del
estudiante que realizo una modalidad de grado que de igual manera se evidenciara en la
base de datos que se alimenta con esta documentación y así no se acumularía tanta
documentación y generaría mayor espacio en la coordinación.

Finalmente podemos concluir como recomendación final que todos los estudiantes
deben seguir y cumplir con el reglamento de trabajos de grado que es una política
institucional y que esta hablado por el PEI, deben guiarse por los proceso y sus respectivo
flujo grama que se construyó para presentar de manera gráfica el proceso de trabajos de
grado y llenar todos los formatos institucionales y cumplir a cabalidad con los tiempos
establecidos.
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8.

ANEXOS

ANEXO 1 PROCESO PARA MONOGRAFIA, P.INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
TECNOLOGICO Y EMPRENDIMIENTO
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ANEXO 2. PROCESO PARA PRÁCTICA
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ANEXO 3. WEB SITE Y TRABAJOS DE GRADOS
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ANEXO 4.ACTA COMITÉ TRABAJO DE GRADO.
Soporte Acta Comité Acta Trabajo Grado
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ANEXO 5.ACTA COMITÉ TRABAJO DE GRADO.
Soporte Acta Comité Acta Trabajo Grado
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ANEXO 6. BASE DE DATOS 2018
Cuadro en Excel donde se evidencia relación trabajo de grado.
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ANEXO 9. ACTA GRUPO DE INVESTIGACION I&D FINANCIERO

Soporte Acta del Grupo de Investigación I&D Financiero.
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ANEXO 10. ACTA GRUPO DE INVESTIGACION I&D FINANCIERO
Evidencia soporte de seguimiento ponencias para eventos de semillero.
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ANEXO 13. MANEJO BASE CORREO ELECROTONICO
TRAJABOS DE GRADOS

ANEXO 14. PROCESO PARA INGRESAR A LA BASE DOCUMENTAL
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