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Introducción 

El presente informe es el resultado del trabajo realizado desde el cargo de practicante 

durante el periodo de las prácticas profesionales en la coordinación administrativa de 

Posgrados de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín. Gestión que se desarrolló con el 

objetivo de diseñar e implementar el Plan de Regionalización de la Universidad en los 

departamentos de Antioquia, Atlántico, Choco, Pereira y Risaralda, de acuerdo con los 

lineamientos de la Universidad y el Ministerio de Educación (MEN), para la apertura de la 

oferta académica en educación superior.  

En el Plan de Regionalización se encuentra una breve descripción de los referentes más 

importantes de las ciudades donde se pueden brindar los diferentes programas académicos 

de la universidad; con el fin de contribuir al desarrollo personal, educativo, social y 

empresarial de las diferentes regiones del país, convirtiéndose en un referente para los 

estudiantes y egresados de educación superior. 

Es importante evidenciar las competencias y habilidades que se han obtenido por parte de 

los estudiantes en los diferentes procesos académicos para el desarrollo de la práctica 

profesional; lo que le permite explorar e integrar conocimiento con nuevas herramientas en 

beneficio de un sector productivo- empresarial. 

Por otro lado, con el presente informe se espera animar a los estudiantes activos y 

egresados a aportar a los diferentes componentes y procesos de expansión de la universidad, 

lo que permitirá generar conocimiento, desarrollar nuevos productos innovadores y hacer 

más competentes a nivel global a los estudiantes de la Universidad Santo Tomas. 

En el desempeño como practicante del programa académico de Negocios Internacionales, 

se puede comprobar la importancia y aplicación del conocimiento adquirido en el trascurso 

del programa académico en el sector productivo y empresarial y la escalabilidad del 

aprendizaje a través de los diferentes programas académicos de posgrado. 

 



 
 

 

 

1. Contextualización  

1.1 Plan de Regionalización 

 El plan de Regionalización de la Universidad Santo Tomas sede Medellín, está orientado 

bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Al cual hace referencia 

a la educación superior inclusiva, de calidad, innovación y guiada hacia la formación de 

excelentes seres humanos, profesionales con capacidades de aportar a la transformación de 

nuestro país. 

El contexto colombiano maneja el rol primordial de la educación superior como soporte 

al progreso para resolver los grandes retos del país, iniciando desde la creación de estrategias 

transversales en la eficacia de los currículos académicos con el fin de lograr que garanticen 

los diferentes perfiles de los estudiantes a las soluciones sociales, culturales, económicas en 

promoción a la integración y desarrollo educativo de la comunidad, apoyando a la 

sostenibilidad productiva en las regiones. 

La Universidad Santo Tomas contempla en el plan de regionalización estrategias 

centradas en las características y dinámicas propias de cada región, en inclusión social, 

conocimiento científico e investigación aplicada a los diversos sectores productivos, 

económicos y sociales de la comunidad; encauzados desde el desarrollo de espacios propios 

de aprendizaje, múltiples herramientas para el desarrollo de habilidades pedagógicas, la   

potencialización de objetivos y proyectos de las necesidades socioeconómicas propias de 

cada región. Prevaleciendo en la calidad de la educación con la relación de los procesos 

educativos y de producción para la generación de oportunidades en el acceso a la educación 

superior (Especializaciones, Maestría) que incentiven al desarrollo regional y nacional; 

contribuyendo al crecimiento, la productividad, la competitividad e innovación al país.  

 Es allí, donde el plan de regionalización establece la inserción de nuevos programas 

académicos de postgrado en las ciudades de La Ceja, Marinilla, El retiro y Rionegro en 

Antioquia; en Montería – Córdoba, Barranquilla en el Atlántico, Istmina y Quibdó en el 

Choco, Pereira en Risaralda y Armenia en el Quindío. Con el fin de lograr minimizar las 



 
 

brechas de inequidad social y Educación, con la prospectiva de elevar los niveles de calidad 

de vida, brindando una solución a las necesidades del territorio. 

1.2 Universidad Santo Tomás 

1.3 Caracterización de la Empresa 

La Universidad Santo Tomás es una Institución de Educación Superior con una 

orientación católica y de carácter privado, el cual su principal objetivo es proporcionar 

educación de alta calidad con la articulación y el dinamismo de los contextos, procesos 

educativos, la concepción filosófica de la institución e identidad institucional a través de los 

principios y criterios que desarrolla en su acción integral  con una convergencia y visión que 

es integrada en la política curricular por medio del MEN. 

Misión 

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

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 para que estén en condiciones de aportar 

soluciones a las problemáticas y a las necesidades de la sociedad y del país. 

Visión  

 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. 

1.4 Alcances 

 Acordé al tiempo desempeñado en las prácticas con el canon de las dependencias y el 

trabajo colaborativo, se ha definido una línea visionaria de integrar los procesos hacia la 

consistencia para los docentes, estudiantes, interesados y admitidos de posgrados con el fin 

de prestar un buen servicio al cliente y acompañarlos en su proceso de aprendizaje. 



 
 

Es allí donde se estructura a través de la publicidad, las mesas de trabajo, encuentros 

sincrónicos, bases de datos, implementación de nuevas estrategias para así integrar los logros 

y enfatizar en la proyección futura de posgrados con el plan de regionalización que es la 

apuesta regional a nivel de los programas académicos y el posicionamiento de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Justificación  

 

El presente informe tiene la finalidad de resaltar la importancia de las prácticas 

profesionales y el desarrollo de las competencias y habilidades de todos los 

estudiantes de la Universidad en el contexto institucional y empresarial. Con lo que 

permite iniciar el proceso de inmersión laboral e iniciar con el desarrollo integral de 

todos los conceptos y capacidades adquiridas durante el proceso de formación 

académica en Negocios Internacionales en la Universidad Santo Tomás seccional 

Medellín. 

Como parte del proceso de formación profesional en Negocios Internacionales, se 

convierte en un eje fundamental la práctica permitiendo articular entre los 

conocimientos adquiridos, la dinámica  institucional  y el contexto empresarial, 

desarrollando procesos y acciones encaminadas al cumplimiento de los componentes 

estratégicos y fortalecimiento personal y profesional, contando de igual manera con 

la dirección de los directores encargados de esta transición estudiantil e impulsando 

a continuidad de los diferentes tipos de aprendizaje. 

En el plan de la regionalización de la universidad también se evidencia la 

concordancia que requieren los diferentes sectores económicos del país, con la 

aplicación de todos los conceptos teóricos y estratégicos que se adquieren en el 

programa académico y permite de manera globalizada implementar metodologías y 

procesos de innovadores que generen un alto impacto en las diferentes áreas sociales, 

culturales y empresariales de cada uno de los departamentos del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Cargos y Funciones 

 

• Perfil del cargo de practicante coordinación administrativa de Posgrados de la 

Universidad. 

Estudiante capacitado academicamente en todas las asignaturas correspondientes de 1° a 7° 

semestre de formación profesional integral, etica y humanista, con amplia capacidad de 

liderazgo, análisis estratégico, investigacion, interés y actitud constante por el aprendizaje, 

enfocado en la visión de negocios internacionales, a través de la interacción social, en el 

contexto financiero, tecnológico, económico, político, jurídico, que permitan el desarrollo y 

crecimiento en el cumplimiento de los objetivos empresariales, de esta forma aportando al 

sostenimiento institucional y brindando la educacion de calidad en beneficio del país. 

Funciones: 

• Planear y organizar la disponibilidad de recursos para la apertura de nuevos programas 

académicos de posgrado regionales. 

•  Formular el plan de desarrollo y operativo de plan de regionalización  

• Gestionar la publicación y desarrollo de las diferentes actividades de la coordinación 

admistrativa de posgrados. 

• Coordinar las diferentes acciones complementarias de educación superior (Diplomados, 

congresos, encuentros academicos, cursos, actividades extracurriculares) y programa 

academico. 

• Proporcionar y publicar oportunamente la información, reportes requeridos por la 

coordinación o rectoria de la universidad. 

• Gestor y promotor en el proceso del programa de Regionalización. 

 

 

 



 
 

 

4. Objetivos del Informe 

 

4.1 Objetivo General: 

Articular y complementar el diseño e implementación del plan de regionalización de los 

programas de posgrado de la universidad en concordancia con los conceptos adquiridos al 

programa académico, fortaleciendo el desarrollo de competencias profesionales. 

4.2 Objetivos Especificos: 

1. Complementar y articular con la formación académica en los diferentes programas 

institucionales  que permitan la integración al desarrollo profesional.  

2. Interactuar de manera institucional con las diferentes organizaciones 

contextualizando y parametrizando los procesos del plan de regionalización. 

3. Gestionar y coordinar las actividades relacionadas con la coordinación de Posgrados 

4. Generar y consolidar informes de soporte para la expansión y proyección de la 

universidad.  

5. Aplicar todos los conceptos, técnicas y estrategias adquiridas como estudiante 

favoreciendo el desarrollo de nuevas competencias de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. Diagnostico 

5.1 Determinate Externo 

La Educación Superior se ve enfrentada a los grandes retos de las actuales condiciones 

evolutivas de la sociedad en el conocimiento global que asumen como liderazgo, para así 

enfrentar los desafíos mundiales que incrementan la interacción interdisciplinar hacia la  

promoción de un pensamiento crítico flexible. 

La naturaleza de la Educación Superior requiere la difusión y adaptabilidad de los desafíos 

estructurales en el marco, implicando el conocimiento del desarrollo de competencias a partir 

de la relación ciencia, tecnología y sociedad, para continuar aportando a la historia en el 

progreso estratégico y lograr ejercer un equilibrio entre la responsabilidad individual y social 

del riesgo implícito en su desarrollo profesional en la trasformación social, político, 

económico y tecnológico en las regiones.  

Las Instituciones de Educación Superior (IES) promueven programas de especialización, 

maestrías y doctorados, Por ello se hacen necesario contribuir al fortalecimiento de las 

capacidades en la generación, transferencia, apropiación y aplicación del conocimiento 

disciplinar - profesional en la renovación y actualización metodológica  y científica que 

respondeo a la interdisciplinariedad en las necesidades de la formación de comunidades 

académicas y científicas, que permitan enfocar el desarrollo y bienestar social de la misma, 

alcanzando la productividad y auto sostenibilidad de la empresa y sociedad  

Se requiere ampliar la cobertura de las Instituciones de Educación Superior (IES), para 

generar mayor participación en los diferentes procesos de educación formal superior que 

accedan al desarrollo del sector productivo de cada una de las regiones. Además, este 

esfuerzo debe invitar también  la diversificación de los programas que incluyan una 

educación de calidad e investigación en diferentes modalidades de aprendizaje, 

implementación de nuevas tecnologías, resaltando la importancia de la transferencia positiva 

de conocimiento. Para tal efecto se requiere docentes altamente calificados, centros de 

investigación, estrategias pedagógicas, instalaciones equipadas, flexibilidad e innovación 

tecnológica.  



 
 

La economía del mundo requiere de componentes integrales, programas de estudio y 

métodos innovadores de aprendizaje que permitan formar profesionales altamente 

competitivos, orientados en la gestión, la eficiencia y la calidad; Para lograr esta evolución 

del campo universitario de regiones, la Universidad Santo Tomás impulsa el programa de 

regionalización con la capacidad de formar a las nuevas generaciones en los diversos planos 

académico, económico, político, científico y social, que contribuyen al logró en la orientación 

de los procesos y contenidos de los diversos programas de aprendizaje en la estructura 

transversal entre las relaciones de la universidad, la sociedad y el Estado. 

5.2 Determinante Interno 

Los componentes académicos se fundamentan desde el plan integral de la Universidad 

Santo Tomás permitiendo fortalecer y ampliar los programas de postgrado, incrementar  

docentes altamente competentes que permitan la generación de nuevos conocimientos en 

promoción a la excelencia educativa, fundamentada en ciencia, tecnología, humanismo, 

democracia, la proyección social y  la fracción económica de la comunidad e institución. 

La Universidad Santo Tomás tiene proyectado aportar a la construcción de una educación 

superior de calidad para desarrollo socioeconómico y cultural con una visión de futurista, 

que permita orientar la comunicación en la riqueza estratégica de la comprensión del ser 

humano, la naturaleza y la sociedad como destinatarios. Asumiendo las implicaciones 

sociales, institucionales, éticas, políticas y económicas con  los esfuerzos de la consolidación 

de programas de formación en las regiones. 

En virtud la Universidad Santo Tomás, propone fomentar la edificación de un sistema de 

valores y conceptos, basados en el rigor científico y crítico del conocimiento en la 

formulación de proyectos desde la argumentación de investigaciones cualitativas y 

cuantitativas, en diferentes ámbitos académicos para establecer autonomía intelectual con 

vínculos significativos, eficaces y eficientes entre la educación superior y el sector productivo 

que permitan avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de la ciencia y su saber.  

La tecnología moderna ha transformado homogéneamente los recursos y las formas de la 

producción y enseñanza indispensable en la creación de los espacios en el conocimiento 

oportuno y reflexivo de los productos científicos, tecnológicos para la consolidación de las 



 
 

comunidades y regiones, capaces de aprender y aplicar los nuevos hallazgos teóricos y 

técnicos a los propósitos de desarrollo del país en la auto sostenibilidad de la sociedad en 

post pandemia. 

5.3 Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas

•Reconocimiento Institucional

•Participación universitaria en actividades
académicas

•Profesionales de alta calidad

•Coordinación entre los programas
académicos y el sector productivo

• Alta calidad en los programas

•Espacios de integración y comunicación

•Aumento de cobertura educativa

•Diversificación de programas

•Procesos de inscripción y admisión
favorables para la comunidad

•Disponibilidad de infraestructura

Oportunidades

•Creación de espacios permanentes de
interacción.

•Articulación Empresa- Universidad-
Estado.

•Nuevos procesos de aprendizaje a través
de ciencia, tecnología e investigación.

• Desarrollo regional

•Reconocimiento y credibilidad Regional.

Debilidades

•Conocimiento limitado de la región.

•Mínima información de programas en la
región.

•Falta de información sobre la pertinencia
educativa, productiva y organizacional de
la región.

•Insuficiente personal capacitado.

•Falta de equipos e infraestructura en las
regiones.

•Proyectar la región desde la sede central.

Amenazas

Ausencia de políticas públicas
departamentales para Educación Superior.

•Deficiencias de calidad educativa en
procesos académicos anteriores

•Falta de participación en las subregiones

•Alto nivel de desempleo

•Bajos ingresos económicos

•Ausencia de mecanismos financieros
para la potencialización e investigación
en la región.



 
 

6. Resumen de la Práctica 

En este informe final se compila la gestión realizada durante el periodo de práctica 

profesional de Negocios Internacionales, como pasante en la coordinación académica 

de posgrados de la Universidad Santo Tomás sede Medellín. 

 

Siendo los Negocios Internacionales el pilar fundamental para el progreso 

institucional, empresarial y social de un país, se crean vínculos claves para el 

fortalecimiento de todo programa o proyecto perdurable y de transcendencia en la 

sociedad. Siendo el objetivo principal del Plan de regionalización de la Universidad. 

 

Durante el desarrollo de la labor se integraron conceptos, técnicas, conocimientos 

y habilidades adquiridas durante el periodo de formación académica en beneficio de 

todo un proceso de expansión, lo que permitirá que más personas en regiones 

continúen con su proceso de formación profesional, llevando así un mayor progreso 

al sector empresarial, desde la articulación holística, tecnológica, cultural y social; 

favoreciendo los políticos de todo un país. 

 

Es allí donde conté con un gran equipo de trabajo que me acompaño y apoyo en 

cada proceso, siendo un factor esencial para la toma de decisiones, el manejo de 

estudiantes y la creatividad exponencial para mantener una actitud abierta hacia las 

estrategias y nuevas propuestas del departamento de posgrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Plan de Acción 

 

• Fortalecer la coordinación de posgrados de las actividades. 

• Desarrollar redes regionales y nacionales para generar la armonización y facilitar el 

intercambio de información. 

• Estandarizar los procesos de información y desarrollo de bases de datos 

departamentales articulando las diferentes entidades territoriales públicas y privada. 

• Generar un modelo de regionalización que permita potencializar las regiones de 

acuerdo con su capacidades económicas y empresariales. 

• Crear metas cuantificadas del modelo de regionalización de acuerdo con cada 

segmentación educativo. 

• Facilitar la identificación y procesos importantes para la expansión y proyección de 

la universidad en cada una de las ciudades. 

• Crear alianzas estratégicas que beneficien el desarrollo de las regiones desde el 

sistema de educación superior y empresarial. 

• Fortalecer los acuerdos entre las diferentes entidades públicas y privadas, para 

consolidar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

• Mejorar la cobertura de los diferentes programas de educación superior. 

• Crear grupos interdisciplinarios y mesas de trabajo para el desarrollo de los nuevos 

programas en las regiones, enfocados en la competitiva y productividad. 

• Gestionar y coordinar campañas de información dirigida a las diferentes regiones de 

impacto del plan de regionalización.  

• Elaborar los soportes correspondientes a las diversas actividades técnicas y 

estratégicas en el plan de regionalización. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. Anexos de la Práctica 

En este espacio se contemplará cada proceso ejecutado durante la práctica con el fin 

de instaurar y dar conocimiento de lo procedido en el tiempo de práctica: 

1. Seminario Internacional “Dirección Empresarial y Propiedad Intelectual” 

En este espacio se brindó para todos los estudiantes de posgrados con la dirección 

de ponentes internacionales, dando una perspectiva innovadora y global ante la situación de 

la pandemia, el ámbito empresarial y lo diversos estatutos a regir dentro el margen jurídico. 

 

• Se realizó: E- card, base de datos, envió de material presentado y 

certificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gestión de Pautas Publicitarias. 



 
 

A partir de la Mesa de ayuda se desarrollaba la solicitud al área de Comunicación 

con el fin de realizar un diseño creativo y óptimo. 

    

 

3. Participación de Mesas de Trabajo e Informes. 

El fin de estos encuentros era plantear nuevos horizontes, escuchar propuestas en 

los distintos grupos como: MGCI, RUCC, RCI, etc. 

   

 



 
 

4. Comunicación y reuniones con las Cámaras de comercio 

El propósito de realizar estos espacios es con el objetivo de crear nuevas alianzas y 

convenios con referente a la oferta académica de posgrados. 

 

 

 

5. Reportes Bases de Datos  

Estos se realizaban con el fin de conocer cuantos estudiantes inscritos se tenían para 

los programas y que interés tienen:  

   



 
 

 

 

6. Gestión de Plan de Regionalización 

Esta ha sido toda la parametrización que se ha manejado en el enfoque de 

regionalización. 

    



 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. Conclusión 

 

Mi labor como practicante en la coordinación administrativa de posgrados fue 

satisfactorio, porque me permitió integrar todos los conocimientos adquiridos en mi 

programa de formación con mis habilidades y competencias desarrolladas que dieron aval 

hacia el margen de guiar el plan de regionalización de la Universidad Santo Tomás. Es allí 

donde este plan de regionalización interactúa e integra los diversos mecanismos para 

proyectar la vinculación de nuevos estudiantes en la formación de Educación Superior con 

acceso de oportunidades a los distintos departamentos.  

Es allí donde la importancia de los practicantes que se apersonen a los procesos de 

guiar y gestionar proyectos con la vitalidad de integrar métodos tecnológicos e innovadores 

que aporten al desarrollo social, académico y empresarial del país, dando una transición al 

egresado hacia su línea profesional  que le permita abrirse a las ofertas y dinámicas del 

entorno laboral, pro ello desde el área de posgrados se dio la interiorización de las carreras 

complementarias  con mecanismos al estudio de un perfil y mercado concluyente.  

Estos espacios formativos- prácticos son la oportunidad de poner a prueba los 

conocimientos proporcionados en un aula con el fin de fortalecer y dar una transversalidad 

en el mundo laboral. Para finalizar concluyó con estar muy agradecida con el equipo de 

trabajo que me acompaño en cada proceso y de haber sido mis capacitadores en mi tiempo 

de práctica. 
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