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Resumen  

  

  

La opción de grado como modalidad de pasantías para optar al titulo de profesional en 

Contaduría Pública, fue desarrollada en el Centro de Proyección Social Campus Loma Linda de 

la Universidad Santo Tomás Sede Villavicencio. El presente documento tiene como objetivo dar 

cuenta del informe final del trabajo realizado con los habitantes de la comuna 8 de la ciudad, 

donde se desarrollaron diferentes programas dirigidos a niños en temas de refuerzo escolar, 

contribuyendo a una mejor educación y comprensión de diversos temas. El apoyo en el área 

administrativa por parte de los pasantes es importante ya que facilita el manejo y coordinación de 

programas a implementar.   

 

La Proyección Social brinda la participación a la comunidad universitaria para contribuir 

a la construcción de una sociedad más justa y solidaria.  

 

Palabras claves: Centros de Proyección Social (CPS), Calidad de vida, Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior (SNIES), Comunidad, Apoyo 
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Abstract  

  

The undergraduate option as an internship modality to qualify for the professional title in 

Public Accounting, was developed at the Loma Linda Social Projection Center of the Santo Tomás 

University in Villavicencio. The present document aims to give an account of the final report of 

the work carried out with the inhabitants of commune 8 of the city, where different programs were 

developed for children on school reinforcement issues, contributing to a better education and 

understanding of various topics. The support in the administrative area by the interns is important 

since it facilitates the management and coordination of programs to be implemented.  

  

Social Projection provides participation to the university community to contribute to the 

construction of a more just and supportive society.  

 

Keywords: Centers for Social Projection (CPS), Quality of life, National Information 

System for Higher Education (SNIES), Community, Support 
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Introducción  

  

  

Este informe tiene como objeto presentar el trabajo realizado como opción de grado en la 

modalidad de pasantías en el Centro de Proyección Social Campus Loma Linda de la Universidad 

Santo Tomás sede Villavicencio, por parte de la estudiante Nidia Yuleidy Caicedo Ortiz, labores 

desempeñadas desde el 01 de agosto hasta el 26 de noviembre de 2021, asistiendo de lunes a 

viernes de 8:00 am a 4:00 pm en jornada continua.   

  

La Unidad de Responsabilidad Social Universitaria tiene como propósito contribuir a la 

transformación de la sociedad mediante proyectos y actividades desarrolladas en beneficio de la 

comunidad. (Universidad Santo Tomás, 2021)  

  

Los valores éticos y principios morales además de la formación universitaria inspirada en 

el pensamiento humanista-cristiano fue una motivación para participar en el área de Proyección 

Social, con la intención de apoyar activamente en las actividades allí desarrolladas, tanto en la 

gestión administrativa como en programas puntuales de refuerzo escolar y voluntariado.  

El trabajo realizado durante la practica deja un aporte fundamental para la vida profesional 

al tener una visión social en beneficio de comunidades vulnerables, además de adquirir 

conocimientos en el área administrativa.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



Informe de opción de grado, práctica empresarial                        11  

  

Palabras clave (descriptores)  

  

  

CPS: Los Centros de Proyección Social (CPS), se configuran como un nodo de 

conocimientos académicos y, por otra parte, de conocimientos sociales, culturales y populares que 

permiten a todos los actores involucrados (estudiantes, docentes y población de las localidades 

donde se insertan) interrelacionarse con el ánimo de proponer y generar proyectos en un marco 

real para la aplicación del conocimiento y cuyo resultado sea el planteamiento de soluciones 

alternativas a los problemas. De este modo, los CPS tienen la función de facilitar, ordenar y 

articular procesos de planeación territorial en los órdenes sociales, académicos, culturales y 

económicos. (Universidad Santo Tomás, 2021)  

  

Calidad de vida: Es una serie de condiciones de las que debe gozar un individuo para poder 

satisfacer sus necesidades. Esto, de modo que no solo sobreviva, sino que viva con comodidad. 

La calidad de vida abarca diversos aspectos, los cuales pueden ser subjetivos, como el disfrutar 

del tiempo libre para un hobby, u objetivos, como el disponer de una vivienda con todos los 

servicios básicos. (Economipedia.com, 2020)  

  

SNIES: El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), es un 

sistema de información que ha sido creado para responder a las necesidades de información de la 

educación superior en Colombia.  

En este sistema se recopila y organiza la información relevante sobre la educación superior 

que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector. 

(mineducacion, 2021)  

  

Comunidad: Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación. (Rae, 2021)  

  

Apoyo: Persona o cosa que ayuda a alguien a conseguir algo o que favorece el desarrollo 

de algo (Oxford, s.f.)  

  

  

  

https://economipedia.com/definiciones/necesidad-marketing.html
https://economipedia.com/definiciones/necesidad-marketing.html
https://economipedia.com/definiciones/necesidad-marketing.html
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1. Objetivos  

 

  

1.1. Objetivo General  

  

Desarrollar una práctica como opción de grado, en la modalidad de trabajo social, como 

apoyo en el área administrativa del centro de proyección social de la Universidad Santo Tomas 

Sede de Villavicencio.  

   

1.2. Objetivo Específico  

 

1. Ayudar en el área administrativa del Centro de Proyección Social, como soporte en el 

cumplimiento de tareas diarias.  

2. Manejar de bases de datos de los programas realizados en el CPS, los cuales 

proporcionan información rápida y sencilla de los mismos.  

3. Apoyar permanente en la documentación del programa Refuerzo Escolar, verificando 

y registrando información suministrada por parte de los estudiantes interesados en los 

diferentes programas que se desarrollan en el CPS.   

4. Apoyar en la consolidación de información del programa voluntariado, facilitando el 

envío de datos a los docentes encargados en la sede principal de la Universidad Santo 

Tomas, teniendo en cuenta que este programa es multicampus.  
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2. Marco teórico  

  

  

2.1. Marco Conceptual  

  

La proyección social en la Universidad Santo Tomás se fundamenta en principios 

humanistas y cristianos de Santo Tomás, el cual busca contribuir a la solución de problemáticas 

sociales y a mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades de su entorno. Se 

establecen procesos permanentes de interacción, correspondencia e integración entre diversos 

actores sociales y comunitarios en pro de la transformación sociocultural, la convivencia y justicia 

social por medio de la transferencia o extensión del conocimiento. (Universidad Santo Tomás, 

2021)  

  

La Universidad Santo Tomás cuenta con los centros de proyección social, los cuales son un 

canal de comunicación de doble vía entre los programas académicos y los territorios y 

comunidades. El centro de proyección social es un instrumento para el que hacer de toda la 

comunidad universitaria el cual se expresa en cinco líneas estratégicas:  

  

• Desarrollo comunitario  

• Educación continua  

• Emprendimiento   

• Asesorías y consultorías  

• Relaciones interinstitucionales. (Universidad Santo Tomás, 2021)  

  

Desarrollo comunitario:   

Tiene como propósito intervenir el medio social mediante programas académicos, 

unidades de apoyo, unidades académicas y/p administrativas desde una postura de acción sin daño, 

de manera colaborativa, para proponer y generar proyectos en un marco real que permita la 

aplicación del conocimiento y cuyo resultado sea el planteamiento de soluciones alternativas a los 

problemas y necesidades definidas y priorizadas por la comunidad. (Universidad Santo Tomás, 

2021)  
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Educación continua:   

Impulsar y promover programas de formación no conducentes a título, a través de 

metodologías alternativas y apropiadas de aprendizaje que incidan en las competencias laborales 

de los participantes en la modalidad de educación continua, y que cuenten con el aval de las 

Facultades. (Universidad Santo Tomás, 2021)   

  

Emprendimiento :   

Generar una cultura de emprendimiento en toda la comunidad universitaria, que fortalezca 

su potencial emprendedor, a través del desarrollo de una mentalidad capaz de concebir, planear y 

poner en marcha nuevas organizaciones, con o sin ánimo de lucro, de autogestión, individuales o 

asociativas y solidarias, con el fin de facilitar la obtención de riqueza en su entorno, favorecer la 

creación de nuevos empleos y satisfacer las expectativas y el proyecto personal de los 

emprendedores y el desarrollo de estas nuevas empresas. (Universidad Santo Tomás, 2021)  

  

Asesorías y consultorías:   

Ofrecer servicios orientados a resolver demandas y necesidades específicas de los 

agentes sociales, empresariales y comunitarios, llevadas a que las soluciones encontradas sean 

las más adecuadas, desde los puntos de vista técnico, económico y social en un contexto 

determinado; adicionalmente busca fortalecer los planes de formación académica y se 

incluyen los servicios relacionados con la identificación e investigación de problemas y la 

sustentación de propuestas viables para la solución de estos. (Universidad Santo Tomás, 2021)  

  

Relaciones interinstitucionales:   

Establecer vínculos con actores internacionales y nacionales que faciliten procesos de 

intercambio, movilidad, cooperación, y desarrollo científico dentro del que hacer de cada una de 

las facultades para permitir una formación integral al estudiante tomasino en un contexto 

globalizado. (Universidad Santo Tomás, 2021)  
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2.2. Marco Legal  

  

El contador público se rige por varias normas para el ejercicio profesional donde 

encontramos la Ley 1314 de 2009 (por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad 

e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en colombia)  

  

En la formación del contador público es imperativo perfeccionar la ética de dicho 

profesional, razón por la cual se reglamenta la Ley 43 de 1990 (código de Ética Profesional) el 

cual es fundamental para los contadores públicos ya que en este se derivan los principios 

esenciales para el desarrollo de su profesión, el ejercicio de la contaduría implica una función 

social.   

  

Dando cumplimiento a la misión institucional de la Universidad Santo Tomás se crean los 

centros de proyección social, proporcionando acciones y procesos de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y proyección social, que responden a un actuar ético inspirado en el pensamiento 

humanista. (Universidad Santo Tomás, 2021)  
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3. Caracterización de la institución  

  

  

3.1. Nombre e información de la institución   

  

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  

La Universidad Santo Tomás es una institución de educación superior, privada y católica, 

fundada, restaurada y dirigida por los frailes de la Orden de Predicadores de la Provincia de San 

Luis Bertrán de Colombia, organizada con carácter de fundación, sin ánimo de lucro, de utilidad 

común, con personería jurídica y autonomía dentro de los límites señalados por la Constitución 

Política de Colombia, las leyes y el Concordato suscrito entre el Estado colombiano y la Santa 

Sede. (Universidad Santo Tomas, 2021)  

  

3.2. 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 estén en condiciones de aportar soluciones a la problemática y 

necesidades de la sociedad y del país. (Universidad Santo Tomas, 2021)  

  

3.3. 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. (Universidad Santo 

Tomas, 2021)  
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3.4. Objetivos  

 

Son objetivos de la Universidad Santo Tomás, en armonía con los establecidos en el artículo 6 

de la Ley 30 de 1992, los siguientes:   

1. Promover la formación integral de los estudiantes en la perspectiva del pensamiento 

universal de Santo Tomás de Aquino, de su cosmovisión innovadora y de la concepción 

filosófica y cristiana del hombre, de la ciencia, del mundo y de la historia, así como la 

capacitación científica, investigativa, tecnológica, técnica, estética y profesional de los 

mismos.   

2. Formar líderes con sentido crítico de la realidad y compromiso ético, para llevar a cabo los 

cambios necesarios en la vida social y así promover el desarrollo integral, equitativo y 

sostenible.   

3. Vincular a sus diferentes facultades, unidades de apoyo académico, disciplinas y los demás 

componentes institucionales a proyectos de desarrollo regional y promoción de 

comunidades, para que reciban el apoyo científico, tecnológico y técnico de cada 

especialidad y campo de acción, con sentido interdisciplinario y de manera articulada.  

4. Formar y consolidar la comunidad académica de la Universidad en los diversos contextos 

donde actúa, y promover la interrelación con sus homólogas a escala nacional e 

internacional.   

5. Fortalecer las relaciones interinstitucionales y establecer convenios de mutua colaboración 

a nivel nacional e internacional con universidades, centros de estudios superiores, gremios 

académicos, sociales y de investigación, empresas y organizaciones donde los maestros, 

profesores, docentes, estudiantes y egresados puedan completar y desplegar sus estudios 

de pregrado y posgrado para vincular a la Universidad con los avances científicos, 

tecnológicos y sociales, así como con el intercambio y transferencia de conocimiento 

orientados al progreso académico constante.   

6. Fomentar el conocimiento, la comunicación y la cooperación entre las universidades que 

en diferentes partes del mundo llevan el nombre y se orientan por los principios de la 

filosofía educativa de Santo Tomás de Aquino, para acrecentar y compartir el común 

patrimonio científico, cultural y espiritual. (Universidad Santo Tomas, Estatuto Orgánico 

2018)  
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3.5. Sector económico al que pertenece   

 

La Universidad Santo Tomas al ofrecer educación superior privada, pertenece al sector 

económico terciario o de servicios, en el cual se incluye todas aquellas actividades que no 

producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. 

(Banrepcultural, 2000)  
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4. Área de trabajo  

  

4.1. Descripción del lugar de las prácticas  

 

La práctica académica en modalidad de trabajo social se desarrollo en el Centro de 

Proyección Social de la comuna 8, en la Sede Villavicencio en su campus Loma Linda de la 

Universidad Santo Tomas, (carrera 48 No.19 – 45 sur, Vía Acacías)  

  

4.2. Datos del jefe inmediato y horario a cumplir  

  

HERNÁN EDUARDO LASKAR ACERO   

Docente Investigador   

Horario 8:00 am – 4:00 pm  

De lunes a viernes  

  

4.3. Nombre del cargo  

 

Pasante en el Centro de Proyección Social Comuna 8   

  

4.4. Funciones del cargo  

 

• Recopilación de información de estudiantes para refuerzo escolar.  

• Actualización de listas de programas desarrollados en CPS.  

• Organización y archivo de información.  

• Consolidación de información del programa de voluntariado.  
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4.5. Conocimientos adquiridos  

  

 Tabla 1. Matriz DOFA 

  

  
MATRIZ DOFA  

  

FORTALEZAS (F)  
-Responsabilidad.  
-Capacidad de aprendizaje.  
-Diciplina.  
-Trabajo en equipo.  

DEBILIDADES (D)  
-Manejo de matrices propias de 

proyección social.  

-Redacción de documentos.  
  

OPORTUNIDADES (O)  
-Nuevos conocimientos en el 

área administrativa.  
-Participación en proyectos 

sociales.  

ESTRATEGIAS FO:  
-La capacidad de aprendizaje y el 

trabajo en equipo facilitan la 

adquisición de nuevos 

conocimientos.  
-La participación en proyectos 

sociales requiere de 

responsabilidad y diciplina.   

ESTRATEGIAS DO:  
-La oportunidad que me brindo 

esta pasantía, pude adquirir 

nuevos conocimientos en el 

manejo de matrices propias de 

proyección social y de la 

universidad.  

AMENAZAS (A)  
-Movilidad hasta el CPS.  
-Pandemia Covid-19  
  

ESTRATEGIAS FA:  
-La responsabilidad y la diciplina 

fueron fundamentales al 

momento de cumplir con los 

compromisos adquiridos a pesar 

de la movilidad hasta el centro de 

proyección social.  
  

ESTRATEGIAS DA:  
-A pesar de la pandemia por 

Covid-19 y el desplazamiento al 

CPS, no fueron impedimento en 

el desarrollo de las actividades 

asignadas durante la pasantía.  

 

DOFA Debilidades   

• Manejo de matrices propias de proyección social.  

• Redacción de documentos.  

  

Oportunidades   

• Nuevos conocimientos en el área administrativa.  

• Participación en proyectos sociales.  

Fortalezas  

• Responsabilidad.  

• Capacidad de aprendizaje.  

• Diciplina.  

• Trabajo en equipo.  

  



Informe de opción de grado, práctica empresarial                        21  

  

Amenazas   

• Movilidad hasta las instalaciones del CPS campus Loma Linda.  

• Pandemia Covid-19  

  

Estrategia FO: La capacidad de aprendizaje y el trabajo en equipo facilitan la adquisición de 

nuevos conocimientos, además la participación en proyectos sociales requiere de responsabilidad 

y diciplina.  

  

Estrategia DO: La oportunidad que me brindo esta pasantía, pude adquirir nuevos 

conocimientos en el manejo de matrices propias de proyección social y de la universidad.  

  

Estrategia FA: La responsabilidad y la diciplina fueron fundamentales al momento de 

cumplir con los compromisos adquiridos a pesar de la movilidad hasta el centro de proyección 

social.  

  

Estrategia DA: A pesar de la pandemia por Covid-19 y el desplazamiento al CPS, no fueron 

impedimento en el desarrollo de las actividades asignadas durante la pasantía.  

  

4.6. Bitácora de las actividades   

 

  

Las actividades se desarrollaron desde el 4 de agosto de 2021 hasta el 26 de noviembre de 

2021.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Tabla 2. Cronograma de actividades 
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ACTIVIDADES  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  

Cumplimiento en los protocolos de 

Seguridad y Bioseguridad.            
   

Apoyo en la consolidación de la 

información en la matriz de seguimiento a 

indicadores.   
            

Recopilar información de inscritos al 

programa refuerzo escolar.               

Consolidar listas de estudiantes inscritos al 

programa refuerzo escolar.              

Organizar y archivar documentos.              

Actualizar listas del programa refuerzo 

escolar (Matemáticas, inglés, 

lectoescritura y música, para las jornadas 

mañana y tarde).              

Apoyo constante al programa de 

voluntariado.              

Consolidar información del cuadro 

maestro SNIES.              

Funciones administrativas.               

Apoyo en los compromisos adquiridos en 

Mesa Nacional.               

Apoyo en la organización de la “semana 

por la paz”              

Apoyo en la organización de la “semana de 

la Proyección Social”              
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5. Entregables por parte del pasante  

  

Durante el desarrollo de la practica en el Centro de proyección Social se realizaron 

diferentes actividades administrativas como apoyo en las tareas diarias del profesor Hernán 

Eduardo Laskar, realizando actualizaciones de cuadros maestros en los cuales se validaba el 

proceso en el cual las diferentes facultades de la universidad generaban respecto a cada una de las 

líneas de la proyección social.  

  

Durante el programa de voluntariado, se desempeñaron labores tales como envíos de correo a 

las personas inscritas, recopilación de información y constante revisión de matrices y plataformas, 

con el fin de verificar y corroborar información allí contenida.  

  

Ayuda constante en el programa de refuerzo escolar en la estrategia de proyección social, 

como eje fundamental en el apoyo a la población más vulnerables que se encuentra en la comuna 

8 de la ciudad de Villavicencio mejorando la calidad de vida de niños y niñas del sector, donde se 

brindan clases de refuerzo escolar en matemáticas, inglés, lectoescritura y música en horario de la 

mañana y en la tarde, los cuales se dictaban de manera presencial y virtual en las instalaciones del 

campus Loma Linda de la universidad Santo Tomás Sede de Villavicencio. El apoyo en este 

importante programa fue recopilar y coordinar información de los niños inscritos, además de la 

elaboración de listas para cada una de las asignaturas programadas y consolidando dicha 

información.  

  

Como entregable se puede destacar la realización de un documento en Excel donde se 

consolidó toda la información de los formatos entregados por los niños inscritos en los diferentes 

programas.   

Esta base de datos permite identificar fácilmente la cantidad de estudiantes inscritos, su 

número de contacto, correo electrónico y demás ítems importantes, dando como resultado 102 

inscritos.  
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Figura 1. Consolidación de información 
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6. Conclusiones y recomendaciones  

  

El compromiso social es fundamental en la vida de todos los profesionales quienes desde 

nuestro trabajo podemos generar un cambio en la sociedad. El paso por el área de proyección 

social me ha demostrado cuan beneficioso es seguir impulsado el pensamiento humanista de Santo 

Tomás compartiendo de una manera positiva mis conocimientos a la comunidad.  

  

Durante el desarrollo de la practica en el Centro de Proyección Social, se puede destacar 

la paciencia y confianza por parte del profesor Hernán Laskar quien, con humildad y 

profesionalismo, permitió al pasante entender de una manera más clara cada una de las actividades 

allí ejecutadas. Fue una experiencia muy enriquecedora la cual permite adquirir nuevos 

conocimientos en el manejo de matrices importante en la universidad tanto a nivel de sede como 

multicampus.  

  

Se recomienda ajustar el horario en el Centro de Proyección Social para los pasantes 

quienes todavía estén tomando sus clases, ya que se dificulta un poco el traslado hasta las 

instalaciones del campus Loma Linda donde se encuentran las oficinas, todo esto por temas de 

movilidad.  
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8. Anexos  

 

Anexo 1. Clase de música 

 
Fuente Centro de Proyección Social  

  

 Anexo 2. Refuerzo escolar 

  
Fuente Centro de Proyección Social  
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Anexo 3. Clases de inglés jornada mañana 

  
Fuente Centro de Proyección Social Anexo  

  

Anexo 4. Clases de inglés jornada tarde 

  
Fuente Centro de Proyección Social  
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Anexo 5. Consolidación información alumnos inscritos 

 
Fuente propia  

  

  

 Anexo 6. Plan de trabajo, Programa de Voluntariado 

Fuente Centro de Proyección Social  
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Anexo 7. Listas refuerzo escolar 

 
Fuente propia  

  

  

  

  

  

  

  


