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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

INFORME DE ATIVIDADES DE PASANTES 

 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES  

 

 

 
NOMBRES Y APELLIDOS: 

 

 
BERNARDO HIGUERA CELY 

 
IDENTIFICACIÓN:   

 
1.118.560.905 

 
COD: 21424243 

 
ACTIVIDAD:  

Realizar práctica empresarial, apoyando las actividades del área de la Coordinación 
de Asuntos Internacionales y Cooperación, a la misma vez presentar apoyo en áreas 
recomendadas de la Gerencia de Competitividad. 
 

FECHA INICIO DEL LA 
PASANTIA: 

05/03/2018 

ACTIVIDAD REALIZADA:  Olimpiadas Intercámerales Manizales 2018 

 
NOMBRE DEL ACTIVIDAD O PROYECTO Olimpiadas Intercámerales Manizales 2018 

COORDINADOR DE PASANTÏA / PROYECTO Juan Carlos Ortiz Archila  

DEPARTAMENTO Casanare   

MUNICIPIO Yopal 

COBERTURA Casanare 

POBLACIÓN IMPACTADA  Gerencia de Competitividad   

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 10 -  12 de agosoto    

 
ACTIVIDADES DE LA PASANTÍA  

 

1. Apoyar la promoción, organización, logística y seguimiento de las misiones comerciales 
internacionales del 2018, visitas empresariales, participación de ferias, exposiciones 
sectoriales, ruedas de negocios, estudios de mercados, consultorías, asesorías, 
capacitaciones, seminarios y conferencias con prospección de nuevos mercados, contactos y 
seguimiento de participantes potenciales.    

2. Acompañar en el desarrollo y proceso de formulación y gestión de proyectos que tengan que 
ver con asuntos internacionales enfocados a mejorar la competitividad de los empresarios 
regionales.    

3. Apoyar las gestiones para |la obtención de recursos ante instancias y organizaciones 
regionales, nacionales e internacionales para la financiación de programas, proyectos, y 
convenios de cooperación.  

4. Desarrollar actividades de promoción y procesos de exportaciones e importaciones, promoción 
de inversiones, e identificación de oportunidades comerciales para los empresarios. Apoyo n 
procesos de patrocinio a eventos.  

5. Coadyuvar en fortalecer y promover las relaciones entre C.C.C. las cámaras nacionales, las 
cámaras binacionales, embajadas y centros académicos por medio del desarrollo de 
actividades previstas para este fin. 

6. Mantener el sistema de información y control que permite evaluar el resultado de las 
actividades desarrolladas que incluye el directorio de organizaciones internacionales públicas 
y privadas de cooperación. 
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7. Apoyar los procesos que se gestan desde de la cámara de comercio con otras entidades del 
orden regional en relación con temas internacionales y asistir al Comité Departamental de 
Cooperación Internacional.  

8. Efectuar labores de oficina; elaborar y manejar bases de datos, redacción de informes sobre 
temas específicos, efectuar llamadas y establecer contactos para la entidad; asistir a 
reuniones, conferencias y elaborar actas y registro fotográfico sobre el contenido de las 
mismas; traducción de documentos; redactar resúmenes de prensa para afiliados y 
comunicaciones; apoyar en la organización de diversas actividades. 

9. Elaborar informes mensuales de la pasantía y sus actividades, para ser entregado al 
supervisor asignado por la cámara de comercio de Casanare.  

 
INFORME NARRATIVO 

Detalle del desarrollo de las actividades 10 agosto – 12 agosto de 2018 
 

Actividad:  Olimpiadas Inter-Camerales Manizales 2018   
 
Por ayuda de la gerencia de competitividad se gestión el viaje como pasante a la ciudad de Manizales 
a representar a la delegación de la cámara de comercio en dos modalidades, natación en 50 y 25 
metros libre, en la categoría juvenil, también se participó en el concurso de baile categoría abierta en 
grupos. 
 
La preparación para estos juegos camerales fue paralela después de la jornada de trabajo, se tenía 
los compromisos de ir a entrenar y que los respectivos instructores dieran el visto bueno a sus 
deportistas, la preparación se realizó cuatro meses antes de viajar a la fecha final. Esta actividad se 
vio respaldada desde el are de competitividad en el apoyo a las sesiones de entrenamiento y el apoyo 
ante la entidad para poder postular el nombre como deportista siendo pasante, también se apoyó al 
deportista con el apoyo de pedidos de comidas rápidas para tener fondos y viajar sin problemas a la 
ciudad de Manizales.  
 
La llegada a la ciudad de Manizales fue el día 9 de agosto, con acompañamiento de las madrinas 
conocimos la ciudad, en los primeros dos días fueron de reconocimiento dado que las competencias 
eran el ultimo día, en el transcurso de las competencias las oportunidades que brindaban estos 
espacios para que los diferentes colegas se relacionaran, era en si la final del evento ayudar a crear 
lazos más estrechos y cercamos entre cámaras de comercio, de todas formas las relaciones creadas 
en los juegos cámerales hace que la institucionalidad de las diferentes entidades forme compañerismo 
y no rivalidad.  
 
Las competencias se desarrollaron el día domingo en horas de la mañana, las pruebas de natación 
fueron en el Complejo Acuático Bosque Popular la Pradera donde se ganaron dos preseas doradas 
en las dos modalidades de natación, en los 50 y 25 mtrs libre. En horas de la tarde se desarrolló el 
concurso de baile donde se participó y quedamos de 4 en la posición en la general, allí nos esperó un 
hermoso regreso a casa, con ganas de participar el otro año en las siguientes pruebas cámerales. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 
Preparación para las competencias  

 
 Premiación segunda prueba 

 
 
Premiación primer prueba 

 
 
Presentación grupo de baile misxto.  

 
 

 

 

 

 

 

 


