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Glosario 

 

 

• Planeación: Es un proceso administrativo que consiste en analizar las diferentes 

estrategias y cursos de acción, teniendo en cuenta una evaluación del entorno 

organizacional presente y futuro. La planeación define: Visión y misión, Programas, 

Políticas, Estrategias, Objetivos, Metas. (zonaeconomica.com, 2018) 

 

• Evaluación: proceso dinámico a través del cual, e indistintamente, una empresa, 

organización o institución académica puede conocer sus propios rendimientos, 

especialmente sus logros y flaquezas y así reorientar propuestas o bien focalizarse en 

aquellos resultados positivos para hacerlos aún más rendidores. (Ucha, 2010) 

 

• Calidad: Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que 

confiere su aptitud para satisfacer las necesidades dadas. (Calidad). 

 

• Autoevaluación: Es un proceso permanente, participativo y reflexivo que permite 

establecer las fortalezas y debilidades de los programas académicos y a nivel 

institucional permitiendo el mejoramiento continuo. (Norte, 2016) 

 

• Acreditación: Es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento 

que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre 

la calidad de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y el 

cumplimiento de su función social. ((CNA)) 
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Resumen 

 

 

Teniendo en cuenta que los lineamientos de la misión de la Universidad Santo Tomás 

consisten en promover la formación integral de las personas en el campo de la Educación 

Superior mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección 

social, el desarrollo de las prácticas empresariales en la oficina de Planeación está direccionado 

en seguir estos parámetros orientados en los conocimientos adquiridos a lo largo de los 5 años de 

carrera universitaria, en cuanto a la facilidad de aportar soluciones y responder ante las 

exigencias del mundo laboral dando aportes oportunos para la buena toma de decisiones. 

 

En cuanto a la labor realizada en la oficina de Planeación, Desarrollo y Evaluación es preciso 

destacar las diferentes actividades orientadas al campo administrativo de la Universidad Santo 

Tomás que aportan al practicante nuevos conocimientos y de igual forma generan nuevos retos 

que pretenden poner a prueba las habilidades del mismo a la hora de responder de una manera 

responsable a las actividades otorgadas por el jefe directo y la profesional soporte, con el 

objetivo de brindar soluciones eficazmente a las diferentes eventualidades que se puedan 

presentar. 
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Introducción 

 

 

El fin de este informe es dar a conocer el proceso durante las prácticas empresariales 

realizadas en la oficina de Planeación, Desarrollo y Evaluación de la Universidad Santo Tomás 

sede Villavicencio, en el cual se pusieron en práctica las habilidades y conocimientos adquiridos 

por la estudiante durante la etapa académica, en un espacio que tiene como objetivo el buen 

desarrollo y desempeño de las actividades establecidas, además de tener una buena acogida al 

entorno laboral establecido por la institución; también contemplar, valorar y aprender el trabajo 

en equipo y tener conocimiento acerca de la organización de espacios y demás funciones.  

 

De igual manera se especifican las labores realizadas por la practicante con evidencias reales 

de diferentes actividades realizadas en la oficina de Planeación, como también de otras unidades 

en la que se estuvo apoyando, además de recomendaciones y aportes por parte del mismo 

teniendo en cuenta la experiencia vivida durante el tiempo de las prácticas empresariales. 
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Justificación 

 

 

Desde el mes de Enero de 2018, la estudiante Ana Victoria García Párraga, inicio prácticas 

empresariales en la Oficina de Planeación, Desarrollo y Evaluación  de la Universidad Santo 

Tomás sede Villavicencio,  habiendo finalizado ya todas las materias correspondientes al 

programa de Negocios Internaciones y teniendo una disponibilidad de tiempo de 8 horas diarias 

en las cuales se apoyó a la oficina de planeación brindando un soporte constante a la carga 

laboral que allí se maneja. La motivación de la estudiante por realizar sus prácticas en esta 

oficina, se dio por la experiencia de tres de sus compañeras facultad que estuvieron vinculadas 

con la oficina de planeación y calidad, las cuales manifestaron que había un excelente ambiente 

laboral. 

 

El desarrollo de las prácticas en la oficina de planeación, se realizó gracias a las facilidades 

que ofrece la Universidad de vincular a sus estudiantes en área administrativa permitiendo así a 

la estudiante poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su carrera y adicionalmente 

aprender nuevas cosas, permitiendo así obtener una cierta experiencia para enfrentar futuros 

retos en  el ámbito laboral. 
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1. Objetivos 

 

 

1.1 Objetivo general 

 

Dar a conocer el proceso realizado durante las prácticas empresariales en la oficina de 

Planeación, Desarrollo y Evaluación evidenciando las funciones realizadas y los aportes del 

practicante a la oficina desde su posición como futuro profesional en Negocios Internacionales y 

teniendo en cuenta lo aprendido en la etapa académica, así como los conocimientos adquiridos 

durante las prácticas lo cuales son fundamentales para enfrentar nuevos retos laborales. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar el funcionamiento y las actividades de la oficina de Planeación, Desarrollo y 

Evaluación, orientadas a la labor del practicante. 

 

• Identificar las funciones realizadas por el practicante durante el tiempo establecido para el 

cumplimiento de las prácticas empresariales. 

 

• Brindar información acerca de la Universidad Santo Tomás con el fin de conocer el 

entorno en el cual se desarrollaron las prácticas empresariales.  

 

• Determinar los aportes realizados por el practicante y los conocimientos adquiridos 

durante la práctica empresarial, además de su experiencia personal. 
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2. Reseña Histórica Universidad Santo Tomás sede Villavicencio  

 

 

La Universidad Santo Tomás, el Primer Claustro Universitario de Colombia, nació en el 

ámbito de la Educación, gracias a la Orden de Predicadores el 13 de junio de 1580. Dentro de la 

lista de egresados se cuentan personalidades que han dejado un legado al país y al registro de la 

historia: Camilo Torres, autor del célebre "Memorial de Agravios", Francisco José de Caldas, "El 

Sabio" neogranadino de Colombia, Francisco de Paula Santander el hombre de las leyes, y 

Atanasio Girardot prócer granadino en la época de la independencia. 

 

Por acto administrativo de carácter dictatorial de la Presidencia de Colombia en cabeza del 

general Tomás Cipriano de Mosquera, la Universidad se clausuró en 1863 y posteriormente fue 

restaurada el 7 de marzo de 1965 por la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia de la Orden 

de Predicadores, con el nombre de Universidad Santo Tomás de Colombia, con personería 

mediante resolución No. 3645 de 6 de agosto de 1965. 

  

Hoy la Sede Principal se encuentra en la ciudad de Bogotá, pero con el ánimo de expandir la 

misión institucional de formar profesionales éticos y creativos la Universidad Santo Tomás abre 

así sus puertas en el país: La primera, fue la Seccional de Bucaramanga en 1973. El 3 de marzo 

de 1996 se da apertura a la Seccional de Tunja y el año siguiente a la Sede de Medellín. 

Finalmente en 2007 la Universidad llega a los llanos orientales con la Sede de Villavicencio. 

 

En esta Sede, actualmente se ofrecen a nivel de Pregrado en la modalidad presencial, los 

programas de Administración de Empresas Agropecuarias, Contaduría Pública, Derecho, 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Negocios Internacionales y Psicología. A nivel de 

posgrado la Especialización en Derecho Administrativo, Gerencia Empresarial y desde la 

Universidad Abierta a Distancia las Especializaciones en Pedagogía para la Educación Superior, 

Desarrollo Empresarial y la Maestría en Calidad (Universidad Santo Tomás, s.f.) 
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2.1 Misión Institucional 

 

La Misión de la Universidad Santo Tomás , inspirada en el pensamiento humanista y cristiano 

de Santo Tomás de Aquino, consiste en promover la formación integral de las personas, en el 

campo de la Educación Superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación y proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las 

exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a la problemática y 

necesidades de la sociedad y del país.  

 

2.2  Visión Institucional 

 

En 2027 la Universidad Santo Tomás de Colombia es referente internacional de excelente 

calidad educativa multicampus, por la articulación eficaz y sistémica de sus funciones 

sustantivas, y es dinamizadora de la promoción humana, y la transformación social responsable, 

en un ambiente sustentable, de justicia y paz, en procura del bien común. 

 

2.3 Símbolos institucionales 

 

A modo de conocer aspectos generales de la Universidad Santo Tomás, es preciso resaltar los 

símbolos institucionales más importantes; Son emblemas de la Universidad Santo Tomás: el 

escudo (ver ilustración 1), la bandera (ver ilustración 2), el sello (ver ilustración 3) y el himno. El 

escudo, de forma circular, está compuesto por un sol de dieciséis rayos dorados -símbolo del Sol 

de Aquino- en campo azul; y, sobre aquél, el escudo de la Orden de Predicadores en blanco y 

negro, con el lema FACIENTES VERITATEM y el nombre de la Universidad sobre bordura 

roja. (Ver ilustración 1). (Universidad Santo Tomás, s.f.) 
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Ilustración 1. Escudo de la Universidad Santo Tomás, Tomado de la página web de la 

Universidad Santo Tomás 

 

Ilustración 2. Bandera de la Universidad Santo Tomás, Tomado de la página web de la 

Universidad Santo Tomás 

 

 

 

 

Ilustración 3 Sello Universidad Santo Tomás, Tomado de la página web de la Universidad Santo 

Tomás 
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3. Funciones  

 

 

El objetivo de la practicante de la Oficina de Planeación, Desarrollo y Evaluación es apoyar a 

la oficina a optimizar los procesos que allí se realizan mediante la integración de funciones junto 

con la profesional soporte con el fin de alivianar la carga laboral que se maneja, y de esta forma 

aportar en la toma de decisiones que contribuyan al mejoramiento de la misma. 

 

Las funciones realizadas por la practicante en oficina de Planeación son: 

 

1. Verificar horarios, ya sean físicos o digitales para evitar cruces o errores.  

 

2. Apoyar en la revisión constante de correos para atender las respectivas solicitudes por 

parte de la comunidad tomasina. 

 

3. Verificar y actualizando información de bases de datos de representantes 

estudiantiles. 

 

4. Apoyar en la corrección de informes de autoevaluación de algunos programas. 

 

5. Apoyar en la asignación de espacios cuando se requiera. 

 

6. Subir al Sistema Académico (SAC) los salones asignados para cada programa. 

 

7. Apoyar a toda la comunidad tomasina en la orientación para la realización de la 

autoevaluación  correspondiente a la Acreditación Institucional Internacional. 

 

8. Trabajar en conjunto con otras oficinas como Registro y Control, Calidad y Secretaria 

General. 
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4. Desarrollo de la práctica y aportes 

 

 

Durante los seis meses correspondientes a la duración de la práctica empresarial en la oficina 

de Planeación y Desarrollo, la practicante realizó una labor de trabajo en equipo no solo con el 

coordinador de la oficina y la profesional soporte, sino que también en oficinas como Gestión de 

la Calidad en cuanto a la organización de horarios y actividades ya que esta oficina trabaja en 

conjunto con la de Planeación, de igual forma apoyo a la oficina de Registro y Control en cuanto 

a el procesamiento de certificados estudiantiles y verificación de información de estudiantes de 

transferencia externa e interna, y finalmente a la oficina de Secretaria General en aspectos como 

verificación y actualización de datos de los representantes estudiantiles de cada facultad y la 

organización de carpetas de los próximos graduandos, todo esto con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la Universidad Santo Tomás mediante la atención a la comunidad tomasina, ya 

sean  docentes, estudiantes, administrativos y/o coordinadores dando respuesta oportuna a las 

solicitudes o requerimientos. 

 

En cuanto al aporte otorgado a la Universidad Santo Tomás por parte de la practicante, se 

considera que gracias a la disposición de este en el aprendizaje inicial de sus funciones, se 

lograron optimizar algunos procesos, pues se contó con un apoyo extra para atender a todas las 

solicitudes recibidas, además de eso sus conocimientos previos en manejo de herramientas 

electrónicas, atención al cliente, organización, fueron clave dentro del cumplimiento de las 

responsabilidades de la oficina. 
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4.1 Actividades realizadas 

 

Dentro de las actividades realizadas correspondientes a las funciones de la practicante en la 

oficina de planeación durante el 2018-1 y parte del periodo intersemestral, se encuentran las 

siguientes: 

 

 Verificar que los informes del segundo proceso de autoevaluación de los 

programas, se encuentren con los factores, características e indicadores 

correspondientes a cada programa, de igual manera corroborar la información con los 

informes digitales y realizar comparaciones de los dos procesos que se han realizado 

mostrando sus resultados. 

 

 

Ilustración 4 Pagina web para la autoevaluación de programas, por Ana Victoria García 

Párraga 
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Ilustración 5 Resultados Segundo Proceso de Autoevaluación,  por Ana Victoria García Párraga 

 

 Revisar diariamente los correos oficiales tanto de Planeación como de Solicitud de 

Espacios ya que una de las funciones principales de la oficina es verificar la 

disponibilidad de espacios en la universidad tanto de salones como espacios 

correspondientes al centro de convenciones para posteriormente prestarlos a la 

comunidad tomasina  

 

 

Ilustración 6 Evidencia solicitud de espacios, por Ana Victoria García Párraga 
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  Recibir y verificar que los horarios enviados por las facultades correspondan a los del 

sistema SAC y posteriormente asignar salones para cada grupo teniendo en cuenta la 

disponibilidad de los mismos y la cantidad de estudiantes de cada salón   

 

 

Ilustración 7 Verificación de horarios 2018-1, por Ana Victoria García Párraga 

 

Ilustración 8 Verificación de horarios 2018-2, por Ana Victoria García Párraga 
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 Asignación de espacios por medio de un Excel denominado ‘Malla¨ en el cual se 

encuentran todas las aulas tanto del Campus Loma Linda como el de Aguas Claras y a 

través  del cual se verifica la disponibilidad de los mismos. De igual forma en otra 

hoja de Excel, se administraba junto con la oficina de mercadeo, infraestructura, 

sistemas, entre otras, la disponibilidad de los espacios correspondientes al Centro de 

Convenciones del nuevo edificio de la Universidad. 

 

 

Ilustración 9 Malla para la asignación de espacio, por Ana Victoria García Párraga 

 

 

Ilustración 10 Asignación de espacios Centro de Convenciones, por Ana Victoria García 

Párraga 
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4.2 Experiencia Personal  

 

En cuanto a la experiencia personal en la oficina de planeación, es preciso destacar el buen 

ambiente laboral que se vive allí ya que todos están dispuestos a colaborar unos a otros y además 

la comunicación entre los miembros de la oficina es muy clara y siempre basada en el respeto, 

además se promueve el trabajo en equipo y el compañerismo, cosas que son muy importantes 

para que cualquier trabajador se sienta satisfecho en su puesto de trabajo. 

 

Al inicio de las prácticas empresariales fue un poco difícil adaptarse a todas las funciones que 

se tienen que realizar y adicionalmente fue un reto el hecho de que la Coordinadora de la oficina 

de planeación, desarrollo y evaluación decidirá dejar su cargo puesto que ella tenía muchos 

conocimientos acerca de cómo realizar todos los procesos internos de la oficina de manera 

óptima, y al dejar su puesto hubo un poco de confusión por parte del equipo de trabajo en 

algunos aspectos, pero luego las cosas se normalizaron y se cumplieron todos los objetivos 

propuestos. Los momentos de más carga laboral son los inicios de semestre ya que le 

corresponde a la oficina asignar las aulas correspondientes para semestre de cada facultad, 

además verificar que se respeten estos espacios y realizar modificaciones cuando así se requiera, 

por lo que en ocasiones había que pasar horas extras verificando horarios y espacios tanto 

digitales como en físico.  

 

Finalmente la experiencia fue satisfactoria y se adquirieron muchos conocimientos tanto 

personales como laborales, cosa que es muy importante para conocer como es la vida laboral y 

los retos a los que se debe enfrentar al igual que las responsabilidades que como trabajador se 

deben adquirir para optimizar al máximo los procesos de la oficina y cumplir objetivos 

conjuntos.  
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Conclusiones  

 

 

Gracias a la opción ofrecida por la Universidad Santo Tomas de Villavicencio de vincular a sus 

estudiantes dentro de su personal administrativo, los practicantes además de adquirir experiencia 

en el ámbito laboral, se forman como profesionales integrales y aprenden a desarrollar diferentes 

habilidades que les permiten tener un conocimiento más amplio de lo que son los retos a los que 

se debe enfrentar tanto un empleado como un empleador y la responsabilidad que esto implica; 

por otro lado, es importante destacar la labor que realizan  todas las personas que pertenecen a la 

Universidad ya que la prioridad para todos siempre es enaltecer el nombre de la misma mediante 

el buen desarrollo de todos sus procesos. 

 

La oficina de Planeación Desarrollo y Evaluación, es un espacio óptimo para cualquier 

estudiante de Negocios Internacionales ya que permite medir sus habilidades y conocimientos en 

el ámbito administrativo, además de probar sus capacidades  para liderar estrategias que permitan 

alcanzar los objetivos de la oficina, tal es el caso de la orientación a los estudiantes de diferentes 

facultades por parte de la practicante en la realización del primer paso del nuevo proceso de 

Acreditación Institucional Internacional al que se sumó la Universidad este año; otro aspecto a 

destacar es que esta oficina es un ejemplo claro de trabajo en equipo y compañerismo, lo cual 

permitió el buen desarrollo de las prácticas profesionales de la estudiante y por consiguiente el 

buen desempeño de la misma en la realización de todas las labores que se le asignaron en el 

trascurso de las mismas. 
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