
Año Actividad/Proyecto Comunidad Docente Responsable Producto/Resultado Impacto Generado Evidencia

2014 Capacitación sobre  contabilidad e impuestos
100 tenderos afiliados a la

Cámara de Comercio

Coordinador y docentes del 

programa
Apuntes de trabajo

Concientizar a los dueños de estos negocios

de la importancia de llevar toda la

contabilidad al día

documento

2014 Conversatorio Banqueros

12 Gerentes o delegados de

entidades financieras de la

ciudad

Coordinador y docentes del 

programa

Compromiso de los banqueros

para ampliar los cupo sde

prácticas de nuestros estudiantes

Se debe continuar profundizando en la

formacion de tecnologos y ojala en el nivel

universitario por parte de las uts.

documento

2015

Seminario de formación empresarial a

comerciantes y tenderos de Bucaramanga.

Estrato socioeconómico 1,2 y 3.

110 comerciantes atendidos Docentes del Programa Seminario de capacitación

Desarrollo de estrategias y habilidades

gerenciales para el óptimo manejo de los

negocios.

documento

2015
Encuentro con empresarios de la ciudad de

Bucaramanga
20 empresarios

Coordinador y docente 

programa

Actualización asignaturas del 

programa        Convenios para 

prácticas

Nivel de aceptación de los empresarios de

nuestro plan de estudiosy sugerencias de

mejoramiento

documento

2015

2018

2015

Capacitación servicio al cliente a vendedores

ambulantes afiliados a Asvaem (Calle de los

estudiantes de la Ciudadela Real de Minas)”

30 vendendores Docentes banca y finanzas Propuesta de formación
Estrategias de servicio al cliente en los

negocios
documento

2018

Proyecto de FINPYMEApp. Aplicación de

asesoría financiera Pymes con la finalidad de

conocer las alternativas de inversión y

financiación que ofrece la Banca. 

microempresarios Docentes banca y finanzas Propuesta de formación
Profundizar las alternativas de inversión en

los microempresarios y famiempresas
documento

2018

VISITA AL PUNTO DE INFORMACION DE LA

BOLSA DE VALOR DE COLOMBIA . UNAB 18 estudianyes Docente banca y finanzas Conferencia motivacional

Brindar a los estudiantes estrategias

pedagógicas prácticas que faciliten el

aprendizaje y fortalezcan su formación

profesional integral

documento

2018
Charlas de Educación Financiera estudiantes

undécimo colegios de bucaramanga

6 colegios del área 

metropolitana de bucaramanga
Docentes banca y finanzas Conferencia motivacional Manejo adecuado del dinero en los jóvenes documento

I - 2018

II - 2018

2018
Capacitación concurso juego de la bolsa

millonaria 2018 estudiantes del programa.

Estudiantes del programa de 

banca y finanzas
Docente banca y finanzas Conferencia del concurso Profundizar en el manejo de la bolsa documento

Programa de Banca y Finanzas                                                                                                                                                                                                                               

Fuente. Coordinación Académica del Programa, 2018.

documento

2015-

2018

Charla Banco de la República estudiantes del 

programa y facultad de ciencias socie 

económicas y empresariales

Estudiantes programa y 

facultad 
Docentes banca y finanzas

Conferencia funciones banco 

república

Actividades de Extensión y Proyección Social 2014-2018

Conocimiento mas detalladode las

actividades que maneja el banco de la

república en cuanto al manejo del dinero y

política monetaria

2018 Informativos Notibanca
Estudiantes del programa de 

banca y finanzas

Coordinador y docentes del 

programa
Cartillas

Información de las actividades adelantadas 

semestralmente por el programa

2017

Seminario de formación empresarial a soldados

bachilleres de la quinta brigada del ejército

nacional con sede en Bucaramanga

soldados batallón Docentes banca y finanzas Seminario de capacitación
Despertar el espíritu emprendedor de los

estudiantes
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