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Incorporación y 
articulación en los planes 
de estudio, prácticas 
sociales, empresariales, 
productivas e 
institucionales, 
concebidos desde el 
enfoque de la 
responsabilidad social. 
  

Desarrollo de contenidos pedagógicos 
acorde con las líneas de investigación del 
grupo I&D FINANCIERO, en cuyo proceso se 
desarrollan actividades de Formación para la 
investigación y de investigación formativa, 
con participación de estudiantes de 
diferentes cursos, mediante articulación de 
las actividades del grupo con el Semillero. 

Producción del grupo 
I&D FINANCIERO  

Participación de orden Departamental, 
Nacional 

Convenios y acuerdos para el desarrollo de 
prácticas empresariales en el sector bancario 
y empresarial 
  

Acuerdos de práctica. 

Contribución de los estudiantes en la asistencia, 
monitoreo y controles en el área bancaria y 
financiera brindando soluciones a problemas reales 
en las empresas participantes del convenio. 

Desarrollo de estrategias 
metodológicas 
pedagógicas que le 
permitan al estudiante un 
mayor contacto con la 
realidad social para una 
mejor comprensión de 
sus necesidades y 
problemas. 

Desarrollo de contenidos pedagógicos 
acorde con las líneas de investigación del 
grupo I&D FINANCIERIO 
, en cuyo proceso se desarrollan actividades 
de investigación formativa y en el sentido 
estricto, con participación de estudiantes y 
docentes de diferentes cursos. 

[Producción del 
Semillero BANFI  

Participación en eventos de orden Departamental Y 
Nacional 
 

Consultoría y desarrollo   
tecnológico 

[Noticia Página 
Institucional] 

Uso de la enseñanza 
activa, en contacto con el 
medio social con que irán 
a interactuar como 
futuros profesionales. 

Estrategias metodológicas apoyadas en 
Aprendizajes basados en Proyectos (ABP), lo 
cual implica teorías pertinentes al desarrollo 
de prácticas establecidas en el campo-
escuela del programa con base a las 
necesidades reales del entorno. 

[Estrategia aplicada en  
Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos] 
Desarrollo de competencias en las áreas bancaria y 
financiera. 

[Estrategia aplicada en 
Metodología de la 

Investigación I] 
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Planificación del currículo 
interdisciplinario a fin de 
que el estudiante logre 
articular sus 
conocimientos en función 
de la planificación y 
ejecución de proyectos 
de carácter social. 

Orientación de los cursos Metodología de la 

Investigación, Simulación Financiera en 
Hoja de Cálculol con enfoque 

interdisciplinario para favorecer el desarrollo 
de proyectos. 

[Plan de curso 
Simulación financiera 
en Hoja de Cálculo] 

Desarrollo de una mayor conciencia social para 
contribuir con soluciones que favorezcan 
problemáticas del entorno. 

Diseño planes de estudio 
que lleven al estudiante a 
comprender el 
compromiso que como 
universitario tiene con el 
medio social que le 
rodea.  

Actualización permanente de los diferentes 
planes de curso con la finalidad de formar 
estudiantes competentes y que se puedan 
desenvolver en los diferentes campos 
laborales con ese enfoque de la 
responsabilidad social. 

 
[Acta Comité curricular 

del programa] 
 

Acta Competencia y 
proceso de   formación 

 
 

Mejoramiento de los procesos de formación 
reflejado en las competencias creadas en los 
estudiantes desde cada curso. 

Cursos que permiten 
realizar estudios y obras 
específicas, mediante la 
conformación de grupos 
interdisciplinarios para el 
desarrollo de proyectos y 
estrategias que 
promueven y favorecen 
la interacción de los 
estudiantes con su 
realidad o entorno. 

Acciones educativas curriculares. 
[Plan de curso 

Simulación Gerencial y 
Financiera] 

 
Plan de curso Mercado 

de capitales 
 
 
 

Productos en el campo de la Formación bancaria y 
financiera: Trabajos de grado. 

COMPANY GAME: Simuladores de negocio 
en el campo bancario y financiero. 

Cursos de: Mercado de Capitales, que 
faciliten el uso de la Administración Bancaria, 
Análisis de crédito y riesgo financiero. 
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Generación de espacios 
para la participación de 
los miembros de la 
comunidad educativa, en 
el diseño y ejecución de 
los programas de 

Seminarios de formación empresarial a 
comerciantes y tenderos de Bucaramanga 

[Actividades Extensión 
y Proyección] 

Docentes y estudiantes del programa como recurso 
de apoyo en los procesos de difusión y estrategias 
de campo 

Encuentro con empresarios y banqueros de 
la ciudad de Bucaramanga 

Docentes y estudiantes del programa como recurso 
de apoyo en los procesos de difusión y estrategias 
de campo 
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extensión y proyección 
social, en pro de la 
formación de un sentido 
social y solidario en los 
miembros de la 
comunidad educativa. 

Charlas Banco de la República y 
capacitación juego de la bolsa. 

Docentes y estudiantes del programa como recurso 
de apoyo en los procesos de difusión y estrategias 
de campo 

Charlas educación financiera colegios 
Docentes del programa como recurso de apoyo en 
los procesos de difusión y estrategias de campo 

Gestión de convenios y 
Alianzas estratégicas con 
otras organizaciones 
para el despliegue de la 
función de extensión y 
proyección social de la 
institución. 

Existen alianzas para que los estudiantes 
puedan realizar las diferentes actividades de 
extensión y proyección social abarcando ese 
campo de responsabilidad social con la 
comunidad en general. 

 
A partir de alianzas interinstitucionales se realizaron 
convenios con diferentes empresas en dónde el 
objetivo es que el estudiante participe en cada uno 
de estos escenarios demostrando su desempeño en 
los diferentes campos de desarrollo. 

[Acuerdo y Convenios 
marco, 

interinstitucionales e 
internacionales] 

Asignación de 
estudiantes a las 
empresas, o Instituciones 
para el desarrollo de 
funciones de soporte 
profesional y el 
desarrollo de proyectos 
específicos que 
resuelven problemas en 
las organizaciones. 

Prácticas Empresariales-Practicas Sociales 
Comunitarias 

[Prácticas 
empresariales] 

Solución de problemas concretos, del sector 
productivo, social e institucional. 

Prácticas desarrolladas por los estudiantes. [Prácticas sociales] 

Gestión de proyectos 
sociales, económicos y/o 
tecnológico, orientados a 
mejorar la calidad de 
vida de la comunidad y/o 
resolver problemas 
empresariales, 
tecnológicos y sociales. 

Proyectos Comunitario: 

[Proyectos comunidad] 
Desarrollo de portafolios digitales y software 
financiero. Apoyo Cooperativa cacaoteros 

Herramientas tecnológicas y proyecto 
agroindustrial 

In
v
e
s

ti
g
a
c
i

ó
n

 Productos de Trabajo de 
Grado que realizan 

Portafolios financieros del sistema bancario  
Portafolios 

Presentación de la innovación de proyectos que 
motiven a contribuir el uso adecuado de los Portafolios de medios de pago 

../../CONDICION%206%20-%20HIPERVINCULOS/evidencias%20extension%20pdf/ACUERDOS%20PRACTICAS%20EMPRESARIALES%202017-%202018.xlsx
../../CONDICION%206%20-%20HIPERVINCULOS/evidencias%20extension%20pdf/ACUERDOS%20PRACTICAS%20EMPRESARIALES%202017-%202018.xlsx
../../CONDICION%206%20-%20HIPERVINCULOS/evidencias%20extension%20pdf/ACUERDOS%20PRACTICAS%20EMPRESARIALES%202017-%202018.xlsx
../../CONDICION%206%20-%20HIPERVINCULOS/evidencias%20extension%20pdf/ACUERDOS%20PRACTICAS%20EMPRESARIALES%202017-%202018.xlsx
../../CONDICION%206%20-%20HIPERVINCULOS/evidencias%20extension%20pdf/Práctica%20Empresarial.xlsx
../../CONDICION%206%20-%20HIPERVINCULOS/evidencias%20extension%20pdf/Práctica%20Empresarial.xlsx
../../CONDICION%206%20-%20HIPERVINCULOS/evidencias%20extension%20pdf/Práctica%20Social.xlsx
../../CONDICION%206%20-%20HIPERVINCULOS/evidencias%20extension%20pdf/proyectos%20comunidad%202014-2018.xlsx
../../CONDICION%206%20-%20HIPERVINCULOS/evidencias%20extension%20pdf/ACTIVIDADES%20EXTENSIÓN%20Y%20PROYECCIÓN/Portafolios%20Financieros.pdf


RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO. PROYECCIÓN SOCIAL DESDE EL PROGRAMA DE 
             TECNOLOGÍA EN BANCA Y FINANZAS PERIODO 2014-2018 

 

EJE 
ESTRATEGIAS 

PROPUESTAS / EJE 

ACCIONES Y LOGROS ALCANZADOS 

EVENTOS Y/O ACCIONES EJECUTADAS EVIDENCIA LOGROS Y/O IMPACTO 

aportes y beneficios a las 
comunidades 
necesitadas y a 
entidades del sector 
productivo 

Portafolios de servicios financieros 

Financieros 

productos y servicios que ofrece el sistema 
financiero colombiano 

Investigación de temas 
relacionados con la 
problemática de las 
comunidades a fin de 
contribuir a la solución de 
estos y entender mejor el 
contexto de estos. 

Desarrollo de productos de investigación en 
sentido estricto y Trabajos de grado 

[Trabajos de grado] 
Motivar desde la iniciativa de semilleros ideas que 
contribuyan en el mejoramiento de la calidad de 
vida a la comunidad en general. 
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