
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

que 

propenden por la transferencia y retroalimentación de conocimientos, prácticas y modelos, 

con el fin de contribuir efectivamente en la construcción de soluciones a los problemas 

sociales  relevantes. 

 

2. Actividades programadas/ actividades ejecutadas 

actividades.  

  impactar positivamente  a una población de más  de  6600  Beneficiarios, 

dentro de los que se destacan Estudiantes, Docentes, Administrativos,  Egresados, Personas 

en Condición de Vulnerabilidad Socioeconómica, Madres Cabeza de Hogar, Población en 

Condición de Afectación por la Violencia, Estudiantes de otras instituciones, entre otras. 

Es de resaltar que la Facultad de Ciencias Sociales es la que más ha aportado en la 

realización de actividades de extensión con un total de 41 actividades, le siguen en su orden 

Ciencias de la Salud con 20 actividades, Ciencias Administrativas Económicas y Contables 

con 10 actividades, y finaliza  Ciencias de la Ingeniería con 6 actividades.  

 

3. Proyecto de Extensión 2018 



 

 

Pública y derecho, garantizando la 

transversalidad y pluralidad en la intervención. Para este año 2018 estos proyectos han se 

han hecho extensivos a otras Instituciones, interviniendo e impactando positivamente a la 

población. Hoy en día estos se han ubicado en los siguientes sitios:  

Continuidad en el CDI Mundo Mágico de MABA. Aquí se encuentran  los programas de     

Ingeniería de Sistemas con el Proyecto Uso De Herramientas De Tecnologías De La 

Información Y La Comunicación (Tic) Como Apoyo En La Estimulación De La Atención En Los 

Niños De Jardín Del CDI Mundo Mágico MABA , Programa de  Fisioterapia con el Proyecto    

Efectividad De Los Cuentos Motores  Como Estrategia De Intervención En  Los Niños Con  

Alteraciones De Las Habilidades Motrices En El CDI Mundo Mágico De MABA. 

En la Institución Educativa Antonio Prieto  se encuentran el Programa de Comunicación 

Social con el Proyecto Utilización  De  Prensa-Escuela  Como Estrategia Para Desarrollar 

Competencias Comunicativas Y Ciudadanas En Estudiantes De Educación Media Y Superior, 

el Programa de Derecho con el Proyecto  Competencias Sobre El Conocimiento De La 

Constitución Colombiana  En Los Estudiantes Del Grado Undécimo De La Institución 

Educativa  Técnico Industrial Antonio Prieto  En El Año 2018.  

De la misma forma el Programa de Psicología viene desarrollando en el Hogar Infantil 

Juanita García en la Ciudad de Sincelejo, con el Proyecto   Fortalecimiento De La Habilidad 

De La Empatía En Niños De 4 Años.      

Algunos de estos Proyectos están en atapa de diagnóstico, otros ya se encuentran en la 

primera etapa de ejecución, dando un balance pasivo en las instituciones, donde se está 

desarrollando de una forma asertivo de acuerdo a  las necesidades y problemáticas de cada 

una de estas. Todo esto se puede evidenciar por el trabajo mancomunado que los docentes 

de extensión e Investigación de los diferentes Programas académicos han venido 

desarrollando a lo largo del semestre, de igual manera es de resaltar el apoyo y orientación 

que se ha recibido por parte de la Vicerrectoría Académica de la Institución.   



 

 

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN  2018 

 

 

 

 

 



 

 

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre con su gran sentido de Responsabilidad 

Social presenta algunas de  las actividades de Extensión más relevantes que se 

desarrollaron por la Coordinación de Extensión y los Programas Académicos en el primer 

periodo del año 2018, respondiendo a las necesidades de la  problemática social  que se 

presenta en las diferentes comunidades intervenidas.  

4.1 CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ   

El Centro de Proyección Social a través de la Coordinación de Extensión, con su gran sentido 

de responsabilidad social, realizó actividades de extensión con diferentes instituciones en 

aras de seguir trabajando en pro del reconocimiento a  las comunidades y con la decidida 

intención de posicionarse en sectores del municipio de Sincelejo. En ese sentido, se vienen 

adelantando actividades lúdicas, pedagógicas y de atención integral  para beneficio de gran 

parte de la población. 

Más de 450 niños y niñas del municipio de Sincelejo pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 

disfrutaron de la celebración del día del niño, la cual estuvo animada por estudiantes de los 

diferentes programas ofertados por la institución, quienes con rondas infantiles, obras de 

teatro, dinámicas, pintucaritas, títeres entre otras actividades,  captaron la atención de los 

asistentes e hicieron de este momento un espacio agradable y de sano esparcimiento. Estas 

actividades fueron desarrolladas en el mes de abril, en el marco de la conmemoración del 

día internacional del niño y de la niña, en el Mundo mágico de MABA y Hogares 

Comunitarios del Barrio OLAYA HERRERA. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

4.2 CONSULTORIO JURIDICO RADIAL  

 

El Programa de Derecho, con el apoyo de la Emisora Primavera Estéreo 88.3 F.M, emitíó  un programa radial con 

el nombre "TU CONSULTORIO JURÍDICO RADIAL". Este espacio se creó con el Objetivo de brindar 

acompañamiento y asesoría jurídica a los radio escuchas de la emisora primavera estéreo que sintonizan la 

emisora en el espacio de los días jueves de 11:00 a.m. a 12:00 m. Del mismo modo, se generaron espacios 

alternos donde los estudiantes adscritos al consultorio jurídico se les permitieron realizar de manera oportuna y 

pertinente sus prácticas académicas. 

 

Esto se llevó a cabo en los periodos comprendidos en los meses de Marzo a Junio, Beneficiando a una Población 

de más de 500 Personas, dentro de estas se encuentran madres cabeza de hogar, personas en vulnerabilidad 

socio económica y social, población en condición de discapacidad, población en condición de afectación por la 

violencia, minorías étnicas, entre otras.   

 

Todo esto fue posible gracias a la experiencia y apoyo de la Directora del Consultorio jurídico de la Institución, 

doctora Carolina Cárdenas y a  la valiosa participación de los Docentes y estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

4.3 PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD A 

NIVEL CARDIOVASCULAR - "SANITOS DE CORAZON"   

 

Se desarrolló un Programa de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad a través de una Evaluación 

del Nivel de Riesgo Cardiovascular a 172  funcionarios de planta de la Alcaldía Municipal de Sincelejo, con el 

objetivo de brindar información y recomendaciones específicas para cada nivel de riesgo, Educar acerca del uso 

adecuado y oportuno de los servicios de salud de promoción y prevención, Concientizar a las personas acerca de 

los riesgos potenciales de sufrir diabetes, un infarto o una trombosis accidente cerebrovascular. Una vez se  

obtengan los resultados,  se diseñará un plan de actividades que se realizaran con el fin de  promover el ejercicio 

y estilos de vida saludables en la población evaluada, para así crear concientización del cuidado de la salud 

cardiovascular. 

La evaluación de riesgo cardiovascular se realizó  por medio del aplicativo “Conoce tu riesgo”, la cual es una 

herramienta diseñada por el Ministerio de Salud y Protección Social, como parte de la garantía del derecho a la 

salud de toda la población, con el propósito de que todas las personas logren un peso saludable e identifiquen 

un riesgo potencial de sufrir diabetes, un infarto o una trombosis (accidente cerebrovascular); además de recibir 

información y recomendaciones específicas para cada nivel de riesgo y se haga uso adecuado y oportuno de los 

servicios de salud de promoción y prevención como parte de su derecho. Esta herramienta en ningún caso 

reemplaza la valoración, consulta y recomendaciones médicas, las cuales están bajo responsabilidad de su EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             

 



 

 

4.4 ENCUENTRO CON EMPRESARIOS: CREANDO, ADMINISTRANDO Y GESTIONANDO 

EMPRESAS 

 

Los Programas de Negocios Internacionales y Administración de Empresas, realizaron en conjunto un encuentro 

con empresarios del sector industrial, comercial y servicios del departamento de Sucre y Bolívar, en donde se 

socializaron sus experiencias, perspectivas y criterios en las diferentes etapas de ciclo de vida empresarial y 

aspectos personales de liderazgo, vitales para el emprendimiento, creación y desarrollo de empresas, así como 

sus posiciones frente a la internacionalización empresarial y el comercio exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

1. ¿QUÉ SON LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES?  

Según el acuerdo 03 de 2015, las prácticas profesionales son  el proceso mediante el cual, el estudiante  

realiza actividades y procedimientos al individuo, la familia, la comunidad, las organizaciones y 

empresas, para adquirir y desarrollar habilidades y destrezas relacionadas con su quehacer profesional, 

permitiendo confrontar la realidad de los saberes adquiridos con el plan de formación académica.  

1.1 Tipos de Prácticas Profesionales. (Según acuerdo 03 de 2015). 

Práctica Empresarial: Es aquella actividad académica que se desarrolla en organizaciones 

industriales, comerciales o de servicios, de carácter privado, organizaciones no gubernamentales, 

público o mixto, para el desarrollo de actividades en un área de formación específica. 

Práctica Modalidad Relación Aprendizaje: Esta modalidad se encuentra contemplada en el decreto 

933 del 2003, reglamentario de la Ley 789 del 2002, y regulada por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje –SENA. 

Práctica Validación Experiencia Profesional: Es un tipo de práctica empresarial a la que pueden 

acceder aquellos estudiantes que se encuentran vinculados laboralmente, y que deseen que su lugar 

de trabajo se convierta en su escenario de prácticas, para que esto sea posible deben cumplirse unos 

requisitos previos. 

Práctica Administrativa: Los estudiantes podrán realizar su período de práctica profesional, 

mediante su vinculación a las diferentes dependencias administrativas y/o académicas de la 

Institución. 

Práctica Social: Los estudiantes podrán realizar su período de práctica profesional, mediante la 

vinculación a proyectos adelantados por entidades que busquen el desarrollo social y económico de 

los sectores más vulnerables de la población 



 

 

Prácticas Investigativa: Buscan que el estudiante realice proyectos de investigación orientados a 

solucionar problemas de un entorno, sector académico mediante la aplicación del método científico. 

Práctica Emprendedora: Los estudiantes podrán optar el desarrollo de su práctica profesional, 

mediante la generación de proyectos de emprendedurismo. 

Práctica Internacional: Los estudiantes podrán realizar su práctica profesional en el exterior, de 

acuerdo con las políticas y directrices del Programa de Movilidad del Centro de Relaciones 

Nacionales e Internacionales de la Institución. 

Elaboración Propia 

 

1.2 IMPORTANCIA DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES. 

Las necesidades de la sociedad son cada vez más específicas concretas y exigentes, lo que significa que la 

formación profesional debe estar encaminada en el mismo sentido. La relación universidad – comunidad  

establece sus bases en el compromiso social  de la primera en satisfacer la demanda de profesionales preparados 

y con las competencias de enfrentar los problemas sociales que afectan a la segunda. Es por ello, que las 

universidades han cambiado su mirada hacia la profesionalización de sus carreras y han resaltado la importancia 

de formar personas no sólo con el conocimiento adecuado para entender la realidad social sino también, capaces 

de enfrentarla y modificarla, por ello la importancia de formar a partir de la práctica. 

 

2. EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS DURANTE EL IP – 2018   

A continuación se presenta una tabla con la relación de los estudiantes por programa que fueron 

proyectados para realizar prácticas y los que se matricularon para el primer semestre de 2018. Es 

importante resaltar que a cada uno de los estudiantes de práctica Empresarial  le fue asignado un 

escenario que garantizará la apropiación  efectiva y eficiente de cada una de las competencias adquiridas 

durante el desarrollo de sus semestres anteriores. Durante el desarrollo de su semestre de práctica los 

estudiantes en cada una de las modalidades cuentan con la supervisión de un docente supervisor asignado 

por cada dirección de programa.  



 

 

2.1 FACULTAD CIENCIAS SOCIALES 

Psicología 

 Proyectados Matriculados 

Práctica Social 71 64 

Práctica Educativa 106 84 

Práctica Clínica 59 62 

Práctica Organizacional 96 96 

TOTAL ESTUDIANTES 332 306 

Elaboración Propia 

 

2.2 FACULTAD INGENIERIA 

Ingeniería De Sistemas 

 Proyectados Matriculados 

EMPRESARIAL 7 6 

TOTAL ESTUDIANTES 7 6 

Elaboración Propia 

 

 



 

 

Técnica Profesional En Mantenimiento De Computadores E Instalación Y Configuración De 

Redes Lan-Presencial 

 Proyectados Matriculados 

SOCIAL 16 24 

TOTAL ESTUDIANTES 16 24 

Elaboración Propia 

 

Tecnología En Desarrollo De Software 

 Proyectados Matriculados 

INVESTIGATIVA 12 27 

TOTAL ESTUDIANTES 12 27 

Elaboración Propia 

 

Tecnología En Obras Civiles 

 Proyectados Matriculados 

EMPRESARIAL 3 3 

INVESTIGATIVA 1 1 

TOTAL ESTUDIANTES 4 4 

Elaboración Propia 

 



 

 

2.3 FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

Tecnología En Salud Ocupacional 

 Proyectados Matriculados 

EMPRESARIAL 64 39 

VALIDACIÓN DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

0 6 

TOTAL ESTUDIANTES 64 45 

Elaboración Propia 

 

2.4 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

Fisioterapia 

 Proyectados Matriculados 

VII SEMESTRE 23 25 

VIII SEMESTRE 13 13 

TOTAL ESTUDIANTES 36 38 

Elaboración Propia 

 

 



 

 

3. CORPOSUCRE COMPROMETIDO CON SUS ESTUDIANTES 

Para la Corporación Antonio José De Sucre es de vital importancia la integridad de los estudiantes que 

desarrollan sus prácticas en la modalidad empresarial, es por esto que a través de la Coordinación de 

Prácticas se garantizó la afiliación a la ARL de los 398 estudiantes adscritos a esta modalidad. 

Además la Corporación adquirió un seguro colectivo de Responsabilidad Civil, que cubre a los 38 

estudiantes del Programa de Fisioterapia, con el fin de garantizar a terceros o pacientes, 

indemnizaciones por los perjuicios derivados de la atención en salud, que se originen por causa o con 

ocasión de las practicas académicas  de los estudiantes. 

 

4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PARTE FUNDAMENTAL DEL PROCEDIMIENTO DE 

PRÁCTICAS. 

La Coordinación de prácticas mensualmente recibió informes por parte de cada Docente supervisor y al 

finalizar el período de prácticas y siguiendo el sistema de Gestión de Calidad de la Corporación se aplicaron 

las siguientes evaluaciones, para luego proceder a realizar el respectivo análisis y establecer acciones de 

mejora, las cuales fueron aprobadas en comité. A continuación un ponderado que sintetiza los resultados 

obtenidos: 

 

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN PROGRAMA 

Encuesta De Percepción Porcentaje Escenario Que Evalúo Por Programa 

1. Psicología: 84% 

2. Tecnología En Salud Ocupacional: 73% 

3. Fisioterapia: 100% 

4. Ingeniería De Sistemas: 100% 

5. Tecnología En Obras Civiles: 100% 



 

 

Evaluación Al Escenario y Al 

Docente Por Parte Del Estudiante 

Porcentaje Estudiantes Que Evalúo Por Programa: 

1. Psicología: 88 % 

2. Tecnología En Salud Ocupacional: 100% 

3. Fisioterapia: 96% 

4. Ingeniería De Sistemas: 100% 

5. Tecnología En Obras Civiles: 100% 

Evaluación Al Estudiante Por Parte 

Del Docente 
100% En todos los programas 

Elaboración Propia 

 

 

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN PROGRAMA 

Evaluación Al Estudiante Por Parte Del 

Escenario De Prácticas 
100% En todos los programas 

Evaluación Al Escenario Por El Docente 100% En todos los programas 

Elaboración Propia 

 

5. MANTENIENDO A NUESTROS ESTUDIANTES INFORMADOS. 

Para la Corporación Antonio José De Sucre es de vital importancia mantener una comunicación efectiva 

con los estudiantes, es por esto que desde la Coordinación de Prácticas se utilizaron las diferentes 

plataformas digitales: Facebook, Instagram y Pagina Web Institucional para brindar información sobre 

las fechas de inducción y de Inscripciones a prácticas para el IIp – 2018. 

 

 

 

 



 

 

 Inducción para prácticas IIP 2018 

 

 

 Inscripciones para prácticas IIP 2018 

 

 

 



 

 

6. PLANIFICACIÓN DE PRÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

La institución, reconoce la importancia de una buena planificación en cada una de las actividades del 

procedimiento de Prácticas; esta planificación parte de los resultados de la evaluación realizada a la 

ejecución y gestión de prácticas durante IP – 2018. 

Teniendo en cuenta de esto, y trabajando en equipo se realizó la siguiente proyección de estudiantes 

por programa para IIP – 2018. 

 

6.1 PROGRAMA DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE MODALIDAD DE 

PRÁCTICA 

NUMERO 

DE ESTUDIANTES 

II PERIODO 2018 

VI SOCIAL 117 

VII EDUCATIVA 72 

SEMESTRE MODALIDAD DE 

PRÁCTICA 

NUMERO 

DE ESTUDIANTES II 

PERIODO 2018 

VIII CLINICA 92 

IX ORGANIZACIONAL 62 

TOTAL     343 



 

 

6.2 PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 

  

SEMESTRE MODALIDAD DE 

PRÁCTICA 

NUMERO 

DE ESTUDIANTES II 

PERIODO DEL 2018 

VII CLINICA I 13 

VIII CLINICA II 25 

IX CLINICA III 13 

TOTAL 51 

Elaboración Propia 

 

6.3 PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRONICA 

 

SEMESTRE MODALIDAD DE 

PRÁCTICA 

NUMERO 

DE ESTUDIANTES II 

PERIODO DEL 2018 

X EMPRESARIAL 7 

TOTAL 7 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.4 PROGRAMA TECNICO PROFESIONAL MANTENIMIENTO ELECTRONICO 

 

SEMESTRE MODALIDAD DE 

PRÁCTICA 

NUMERO 

DE ESTUDIANTES II 

PERIODO DEL 2018 

IV SOCIAL 2 

IV INVESTIGATIVA 2 

TOTAL 4 

Elaboración Propia 

 

6.5 PROGRAMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA INDUSTRIAL 

 

SEMESTRE MODALIDAD DE 

PRÁCTICA 

NUMERO 

DE ESTUDIANTES II 

PERIODO DEL 2018 

VI INVESTIGATIVA 8 

TOTAL 8 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.6 PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMA 

 

SEMESTRE MODALIDAD DE 

PRÁCTICA 

NUMERO 

DE ESTUDIANTES II 

PERIODO DEL 2018 

IX EMPRESARIAL 12 

TOTAL 12 

Elaboración Propia 

 

6.7 PROGRAMA TECNICO PROFESIONAL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 

Y CONFIGURACION E INSTALACION DE REDES LAN 

 

SEMESTRE MODALIDAD DE 

PRÁCTICA 

NUMERO 

DE ESTUDIANTES II 

PERIODO DEL 2018 

IV SOCIAL 3 

INVESTIGATIVA 28 

TOTAL 31 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.8 PROGRAMA TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

SEMESTRE MODALIDAD DE 

PRÁCTICA 

NUMERO 

DE ESTUDIANTES II 

PERIODO DEL 2018 

VI SOCIAL 1 

VI INVESTIGATIVA 20 

TOTAL 21 

Elaboración Propia 

 

6.9 PROGRAMA TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES 

 

SEMESTRE MODALIDAD DE 

PRÁCTICA 

NUMERO 

DE ESTUDIANTES II 

PERIODO DEL 2018 

VI EMPRESARIAL 5 

VI VALIDACION DE 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

3 

TOTAL 8 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



 

 

6.10 PROGRAMA TECNOLOGIA  EN CRIMINALISTICA E INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

 

SEMESTRE MODALIDAD DE 

PRÁCTICA 

NUMERO 

DE ESTUDIANTES II 

PERIODO DEL 2018 

VI EMPRESARIAL 8 

VI VALIDACION DE 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

2 

TOTAL 10 

Elaboración Propia 

 

6.11 PROGRAMA TECNOLOGIA  EN SALUD OCUPACIONAL 

 

SEMESTRE MODALIDAD DE 

PRÁCTICA 

NUMERO 

DE ESTUDIANTES 

II PERIODO DEL 

2018 

VI EMPRESARIAL 54 

VI VALIDACION DE 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

10 

TOTAL 64 

Elaboración Propia 

 

 

 



 

 

6.12 PROGRAMA TECNOLOGIA  EN NAVIERA Y PORTUARIA 

 

SEMESTRE MODALIDAD DE 

PRÁCTICA 

NUMERO 

DE ESTUDIANTES 

II PERIODO DEL 

2018 

VI EMPRESARIAL 6 

TOTAL 6 

Elaboración Propia 

  



 

 

7. CURVA DE CRECIMIENTO 

Es importante resaltar que hemos logrado fortalecer el principio fundamental de las prácticas 

profesionales en Corposucre, consistente en complementar la formación  académica del estudiantado 

con oportunidades de adiestramiento practico en áreas afines a su disciplina profesional, brindando 

beneficios a organizaciones del sector externo, quienes mediante la vinculación a prácticas de nuestros 

estudiantes, obtienen como valor agregado la potencialización de sus ventajas competitivas en la 

ejecución de su objeto misional.  Esta estrategia de vinculación universidad – empresa, posiciona a 

Corposucre como un actor fundamental en el desarrollo de la región, toda vez que más allá de 

robustecer las competencias laborales de los estudiantes, busca proporcionar a la sociedad 

profesionales integrales con capacidad crítica, basados en una estructura ética, estética y deontológica.  
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1. EMPRENDIMIENTO 

¿Qué es el Emprendimiento? Consiste en integrar estrategias pedagógicas y alternativas, con el propósito de 

fomentar la capacidad de los estudiantes en transformar problemas focalizados en oportunidades de progreso, 

por medio del diseño y desarrollo de proyectos de generación de ingresos y autoempleo. 

 

2. ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO ARTICULADO CON LA 

COORDINACION DE ARTE Y CULTURA 

 

Se sensibilizó a la población estudiantil, acerca del papel que juega la creatividad en la innovación. Con la 

participación de estudiantes y docentes de distintas facultades,  se resaltó en la actividad  la importancia de 

direccionar todas las actividades académicas de emprendimiento para fortalecer la vitrina empresarial que se 

realizará el próximo 26 septiembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 Sensibilización a estudiantes emprendimiento y creatividad: 78 estudiantes 

intervenidos 

 

 

 

 

 



 

 

3. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION DE  EMPRENDIMIENTO ARTICULADO CON LA 

COORDINACION DE EGRESADOS 

Articulado con la coordinación de egresados, se sensibilizaron a 112 Egresados no Graduados y 6 Docentes, 

mediante capacitación en Proyectos de vida y Emprendimiento. La actividad se realizó el Día 16 marzo. 

 

4. CHARLA REGISTRO PATENTES Y MARCAS CON LA SUPER INTENDENCIA 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

Este fue un espacio donde los estudiantes recibieron capacitación sobre registros,  patentes y marcas. Esta 

actividad se realizó en conjunto con el centro de investigación. 

Al evento asistieron 146 personas, incluidos 5 docentes. 



 

 

5. CONFERENCIA CAFETIC – CENTRO COMERCIAL GUACARY -  

Se expusieron ideas referentes a las TICs,  la innovación y Convocatorias con el objetivo de generar espacios de 

disertación que se reflejaran en posiciones críticas de expertos en el tema. Este proceso se articuló con la facultad 

de ingeniería  

Al evento asistieron 78 Estudiantes, 5 docentes y 70 personas en representación del sector Externo: alcaldía, 

gobernación, Sena, empresarios  incluidos  

 

 

 

6. CONVOCATORIA DE IDEAS DE NEGOCIO 

Se realizó convocatoria para recibir ideas de negocio, con el objetivo de filtrar las ideas susceptibles de 

convertirse en planes de negocio. 



 

 

Esta convocatoria se realizó a través de los distintos medios institucionales, principalmente página web y las 

redes sociales. Se recibió apoyo de los  docentes con las asignaturas de emprendimiento e innovación  adscritos 

a cada uno de los programas académicos que dentro de su contenido curricular tienen incluidas este tipo de 

asignaturas, bajo el entendido que su contribución fue importante para el éxito de esta iniciativa. 

El fin principal es buscar ofrecer una oportunidad de desarrollo y crecimiento a todas aquellas ideas innovadoras 

que puedan dar una respuesta a alguna necesidad específica. A las ideas que resultaron favorecidas, la 

coordinación se ha encargado de facilitarle a estos  emprendedores, las herramientas y conocimientos que le 

permitirán desarrollar competencias y habilidades en virtud de hacer exitoso su potencial unidad productiva: 

descubrimiento de clientes, desarrollo del Plan de negocio,  creación de prototipos funcionales, alternativas de 

financiamiento, penetración de mercados, entre otros.  
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6.1. 1.   En total se inscribieron 32 ideas de Negocio, provenientes de los programas de 

Administración de Empresas, Contaduría Pública, Psicología, Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Electrónica y Fisioterapia.  

De las 32 Ideas inscritas o postuladas, tres de ellas  han continuado en el proceso de la estructuración de su plan 

de negocio, como es el caso del proyecto “bootcleans” del estudiante Erik Dair Vergara Hernández  de III 

semestre de ingeniería de sistemas, proyecto que busca diseñar   una   papelera   inteligente   capaz   de   manejar   

los   residuos inorgánicos.  Del mismo modo es pertinente destacar Proyecto “Monriv” de los estudiantes de VI 

semestre de ingeniería de sistemas  Keiner Julio Montes Pérez, José Fernando Monterrosa Macea, Iván David 

Rivas Bernal. Este proyecto consiste en diseñar un prototipo tipo manilla con sistema de alerta que complementa 

el bastón para uso de personas invidentes y que fecilita su orientación y ubicación.  Finamente, se destaca la 

participación del estudiante Miguel Ángel Aguas Pérez  de VII semestre de tecnología en electrónica industrial, 

cuyo proyecto denominado “Digital shop” Sincelejo diversificó sus estrategias de marketing y visibilidad a través 

de la creación de su página web llamada www.digitalshopsincelejo.com.co, además  de haber formalizado su 

empresa ante  la cámara de comercio. El resto de ideas están en etapa de incubación y maduración por criterios 

de evaluación, no obstante se encuentran registradas en el banco de proyectos de la Coordinación. 

  

http://www.digitalshopsincelejo.com.co/


 

 

6.1.2   De los planes de negocios formulados, se han postulados 2 para financiamiento 

en convocatorias:   

 

- Papelera Inteligente “Bootclean”                              -  Proyecto MONRIV en la convocatoria Incuba TI 

 

 

6.2 Constitución de la primera empresa con apoyo de la coordinación de 

emprendimiento 

Digitalshopsincelejo: Es la primera empresa  constituida con Apoyo de la coordinación de 

emprendimiento y el acompañamiento de la Cámara de comercio, tal como se mencionó en el ítem. El 

joven emprendedor ha sido el estudiante MIGUEL ÁNGEL AGUAS PÉREZ, estudiante de VII semestre de 

Tecnología en Electrónica Industrial, quien se identificó desde el inicio como un estudiante 

sobresaliente en temas de emprendimiento. El estudiante comercializaba sus productos de manera 



 

 

informal, motivo por el cual se le hizo asesoría y seguimiento en función de formalizarse bajo el amparo 

de la (Ley 1429 de 29 de diciembre de 2010, Artículo 10). El estudiante en mención comercializa sus 

productos por una plataforma en la web, la cual se configura como una tienda en línea dedicada a la 

venta de componentes electrónicos, placas de desarrollo y accesorios afines para proyectos de 

robótica, automatización e industria, que distribuye y comercializa  a todo el territorio Colombiano a 

por medio de una aplicación para registrar pedidos y despachos de sus productos.  

Digitalshop Sincelejo se caracteriza por tener contacto directo con diversos fabricantes y una gran red 

de proveedores en China, Japón, Taiwán y América, quienes cumplen con los más altos estándares de 

calidad y a los mejores precios, lo que constituye a Digitalshopsincelejo un importador directo. 

7. ACTUALIZACION DE LA PÁGINA CON EL EMPRENDEDOR DEL MES  

El proceso de ser  emprendedor es de aprendizaje y formación constante, independientemente de que se alcance 

la meta deseada.  Desde Proyección Social queremos exaltar al Joven emprendedor del mes Miguel Ángel Aguas 

Pérez estudiante de VI de Tecnología en electrónica Industrial el cual ha logrado constituir su empresa con apoyo 

de la coordinación de emprendimiento. 

Felicidades Miguel y su empresa https://www.digitalshopsincelejo.com/ 

 

https://legislacion.vlex.com.co/vid/2010-expide-formalizacion-generacion-336265689


 

 

 
          

 

tiempo entre 

el egresado y la institución, a través de la contribución al desarrollo integral del mismo. 

 

2.  

 

Dentro de los objetivos de la Coordinación de egresados se encuentra el contacto y 

través de la realización de llamadas telefónicas, envío de email, y ubicación en redes 

situación laboral y 

profesional. 

  



 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Relación de egresados contactados por total de población egresada según programa sede Sincelejo. 

Detalle/Prog

rama 

académico 

Psicol

ogía 

Dere

cho 

Fisioter

apia 

Contad

uría 

Adm

ón. 

Neg. 

Inter

n. 

Admón

. 

Empre

sas. 

Tec. Mant 

Computa

dores 

Tec. 

Mant 

Electró

nico 

Tec. 

Dsllo 

Softw

are 

Tecnl. 

Electró

nica 

industri

al 

Ing. 

Siste

mas 

Total 

Población 
195 38 310 58 11 1 14 11 7 4 4 

Total 

Contactados 
130 35 254 58 11 1 9 8 3 4 4 

Total No 

Contactados 
65 3 56 0 0 0 5 3 4 0 0 

Total 

Contactado 
522 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Relación de egresados contactados por total de población egresada según programa sede Cartagena. 

 

Detalle/Programa 

académico 

Admón. 

empresas 

Admón. negocios 

internacional 
Contaduría Derecho 

Ing. 

Sistemas 

Ing. 

Electrónica 

TOTAL POBLACIÓN 83 128 38 59 28 29 

TOTAL 

CONTACTADOS 
11 26 10 56 1 4 

TOTAL NO 

CONTACTADOS 
72 102 28 3 27 25 

Total contactados a 

la fecha 
108 

 

  



 

 

3.  

 

y otras organizadas en equipo con proyección social. 

 

Las cualificaciones realizadas hasta la fecha son las siguientes: 

 

 Seminario: Empleabilidad y Proyecto de Vida. 

 Seminario: El análisis personal como requisito para el desempeño de la psicología clínica  - La 

importancia de la relación terapeuta / paciente. 

 Seminario: Terapia física en Neurodesarrollo. 

 Seminario Taller: Normas Internacionales Financieras. NIFF 

 Seminario: Cooperación internacional para el desarrollo.



 

 

Seminario: Empleabilidad y Proyecto de Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario: El análisis personal como requisito para el desempeño de la psicología clínica  - La 

importancia de la relación terapeuta / paciente. 

 

 



 

 

Seminario: Terapia física en Neurodesarrollo 

 

Seminario Taller: Normas Internacionales Financieras. NIFF 

 

 Seminario: Cooperación internacional para el desarrollo. 

 



 

 

4.  

Detalle/Programa 

académico 

Psicología Fisioterapia Contaduría Admón... 

Empresas 

Admón...  

Negocios int. 

Derecho 

TOTAL 

CARACTERIZADOS 
87 151 19 1 12 29 

TOTAL: 299 Caracterizados a la fecha 

Detalle/Programa 

académico 

Admón. 

empresas 

Admón. 

negocios 

internacional 

Contadurí

a 

Derecho/Ca

rtagena 

Ing. 

Sistemas 

Ing. 

Electrónica 

TOTAL 

CARACTERIZADOS 
11 26 10 8 1 4 

TOTAL:  60 caracterizados a la fecha 



 

 

5.  

El Área de egresados y bienestar institucional en su trabajo de gestión con el sector 

 

 

  

 Chingón Restaurante Mexicano 10% Dcto 

 Detalles Ensueños 10% de descuento en detalles 

 Fisiolight Center Dctos según número de sesiones 

 Fullbody 10% Dctos 

 Oral Clinic Plus Valoración gratuita y descuentos en 

tratamientos 

  20% Dcto 

 DicroFitness Almacén y Spa 20% Dcto 

 Oral Dent Valoración gratuita y descuentos en 

tratamientos 

 Active Sport 10% Dcto. 

 Empresa de Construcción “Harrinzon 

  

10% y el 7% en servicios realizados por 

mano de obra 

 Restaurante “La Crepería Gourmet 10% Dcto. 



 

 

  Descuentos del 10% 20% y 35% 

  10% Dcto en toda la carta 

 FILIN: Energías renovables  

 Crear Inmobiliaria 

 Gimnasio Fushion Fitness 

 

Los convenios de cooperación institucional se realizan como parte de la gestión de fidelización al 

egresado, y con el propósito de hacer saber a nuestros egresados que después de su egreso siguen 

siendo parte fundamental e  importante para la institución. Por eso la coordinación de egresados trabaja 

de manera articulada e intersectorial con el área de mercadeo y bienestar institucional a fin de poder 

ampliar los escenarios que brinden beneficios para el egresado corposucreño. 

 

 


