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RESUMEN 

 

 La investigación se realiza con el fin de identificar el impacto que ha tenido el programa 

de Monitores Solidarios de la Universidad Cooperativa de Colombia desde el programa de 

comercio internacional a través de la lectura de diferentes proyectos de todos los programas 

durante el año 2019, mediante los siguientes aspectos: 

 Medición e identificación de impacto, social, económico, educativo de los proyectos 

realizados por los estudiantes de diferentes programas en diferentes asociaciones, empresas 

de economía solidaria, fundaciones y cooperativas. 

 Realización de un estudio de factibilidad que contemple la información depositada en las 

bases de datos y repositorio de la universidad Cooperativa de Colombia. 

 Garantizar que la investigación contemple la normatividad solicitada por el ministerio de 

educación para las diferentes acreditaciones y certificaciones que se requieran. 

Obteniendo un resultado veras de apoyo para futuras generaciones y para la universidad en pro del 

desarrollo efectivo del programa creado hace más de 15 años donde se han trabajado toda clase de 

sectores y con todos los programas a nivel nacional. Se realizó un análisis de los datos recopilados 

y a partir de ellos se concluyó que existe una base insuficiente de investigación. Este trabajo de 

investigación se considera una herramienta para evidenciar las falencias en la presentación de los 

documentos finales; es pertinente sea usado para fortalecer la información y repositorio apoyando 

el crecimiento del programa de monitores solidarios, permitiendo tener una herramienta clave para 

apoyo en distintas actividades en las cuales podamos aportar. 

 

Palabras claves: Monitores solidarios, Impacto social, economía solidaria, programas de la UCC 

y desarrollo efectivo del programa, emprendimiento, responsabilidad social 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto se desarrollará bajó la línea de investigación propia, (Repositorio Ucc) en las 

instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, ubicada entre la Av. 

caracas # 37- 63 sede principal. La Universidad conocida durante su fundación en 1958 cuando un 

grupo de cooperativistas, liderados por los hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe junto con 

Carlos Uribe Garzón, deciden apostarle al fortalecimiento de la economía solidaria y en particular 

al cooperativismo, a partir de la formación de adultos dentro de esta doctrina. Para ello, fue creado 

el Instituto Moses Michael Coady, honrando el nombre del sacerdote cooperativista canadiense, 

pionero de la educación cooperativa en su país (Repositorio Ucc). Encaminados al cumplimiento 

de la misión y visión institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, enfocada en 

contribuir con la difusión y construcción del conocimiento en el que apoyamos el desarrollo 

competitivo un espacio propicio para la investigación y la intervención de problemáticas sociales 

y comunitarias llegando a comunidades de todo el país, ligado a la innovación para enfrentar los 

retos de desarrollo del país y las regiones; esta se perfila como un atractivo para impulsar a través 

del cooperativismo el apoyo en calidad de vida, influenciados por la economía solidaria. La 

universidad cooperativa de Colombia en sus programas de educación superior cuenta con el 

programa de comercio internacional, el cual busca garantizar un aprendizaje optimo y eficiente 

que permita a sus egresados un crecimiento personal y profesional. Brindando a sus aspirantes 

diferentes opciones para la obtención de dicho titulo, donde a través de estas la institución busca 

evaluar y comprobar las capacidades de los estudiantes para intervenir, participar o desarrollar sus 

opciones de grado. Las mismas se pueden determinar en diferentes tipos de enfoque entre estos 

buscando la implementación del enfoque social como una de las principales bases de desarrollo 

para sus proyectos, especialmente en la modalidad de monitores solidarios. sin embargo, nos 



 

parece importante resaltar la labor de las demás modalidades del programa comercio internacional 

que responde a los nuevos retos creados por la globalización y la integración comercial y financiera 

de los países, en donde la conexión entre estas dos áreas de conocimiento se desarrolla a través de 

los diferentes espacios académicos por lo tanto es importante conocer las preferencias de los 

aspirantes a profesional a la hora de realizar su proyecto de grado. La universidad cuenta con una 

base de datos totalmente digital, la cual permite ser filtrada de tal manera que podemos obtener la 

información necesaria para el desarrollo del objetivo de dicho análisis, de esto se obtuvo la muestra 

que nos permitira un análisis puntual de las modalidades de grado usadas en el segundo semestre 

del 2019, sin dejar de lado el impacto social de las mismas para desarrollar de manera conjunta un 

proyecto exitoso, que nos permita una relacion de datos acertada sobre el desarrollo y participacion 

de cada una de las opciones de grado por parte de los estudiantes a la base de datos de la UCC. A 

traves de este queremos fortalecer el proceso para el acceso a los trabajos de grado o informacion 

disponible en las diferentes bases de datos de la universidad, enfocandonos en el repositorio virtual 

de la UCC. Esto con el fin que sea más fácil llegar a la información sin duplicar solicitudes, realizar 

reprocesos o invadir áreas de requerimientos, que retrasen o impidan la obtencion de la misma  

 

 

 

 

  



 

PLANTEAMIENTO SITUACIONAL 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes dispuestos en las diferentes bases de datos de la UCC en el 

desarrollo y presentación de los trabajos de grado por parte de los estudiantes del programa de 

Comercio Internacional seccional Bogotá se puede identificar  la no implementación del factor 

social como uno de los principales enfoques u objetivos para el desarrollo de los mismos, por esta 

razón se ha determinado analizar y constatar la participación e impacto del enfoque social en los 

trabajaos de grado presentados en sus diferentes modalidades para el segundo semestre del año 

2019, 

Considerando la situación por la que atraviesa el país actualmente resultó una labor importante 

encontrar una fuente de información amplia y verídica, por esta razón la muestra obtenida es 

resumida en cuanto a la cantidad de trabajos que existen actualmente en el repositorio virtual de la 

universidad Cooperativa de Colombia bajo los filtros de (“Comerció internacional- trabajos de 

grados- segundo semestre 2019”),  Por otra parte buscamos  generar la información  necesaria para 

analizar, caracterizar e identificar  las diferentes opciones de grado, determinando el impacto social 

para este periodo. El fin de las diferentes opciones de grado  es “gestionar proyectos de carácter 

social que vinculen comunidades en el fortalecimiento y desarrollo de iniciativas productivas, 

acompañamiento a las organizaciones solidarias, fomento del espíritu emprendedor y solidario en 

niños y jóvenes  en busca de la sensibilización en el cuidado y preservación del medio ambiente a 

través de procesos de investigación e intervención social, desarrollados por el estudiantado en el 

marco de la responsabilidad social”  (Repositorio UCC 2007).  

 

 



 

Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál es la representación porcentual en la participación del enfoque social implementado o 

incluido en el desarrollo de los trabajos de grado en sus diferentes opciones para los estudiantes 

de comercio internacional de la UCC seccional de Bogotá segundo semestre de 2019? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El análisis permitirá definir la caracterización e integración de la información que reposa 

en la UCC junto con en el listado de trabajos de grado de la modalidad monitores solidarios que 

promueven la aplicación de diferentes fuentes de apoyo con la economía social.  

De acuerdo con el (Consejo Nacional de acreditacion, 2013) donde los actores principales 

de acreditación en lo que concierne a evaluación de alta calidad son universidades e institutos en 

su diversidad, busca por medio de la autoevaluación y el compromiso de cada institución para la 

acreditación. Nosotros como estudiantes de la UCC de la seccional Bogotá en el programa de 

Comercio Internacional buscamos reconocer diferentes aspectos que se tengan en cuenta el 

enfoque de apoyo social y económico. 

La implementación que tendremos desde nuestro análisis que permite a la Universidad 

Cooperativa de Colombia enforcarse y determinar la factibilidad de efectuar una caracterización 

que sume a partir de nuestro esfuerzo información solida que constituya progresivamente el uso 

de la averiguación en repositorio y biblioteca teniendo como valor agregado los trabajos de grado 

mejorando así los índices de análisis enfocado a la modalidad social. 

Las solicitudes para cuando se requieran acreditaciones y además una gran competitividad 

frente a otras Instituciones de Educación Superior (IES). En este ramo de implementación es 



 

importante resaltar que se desea hacer hallazgos progresivamente de la información año tras año 

para generar una escala de aprovechamiento, puede llegar a generar una nueva herramienta que 

permita optimizar procesos administrativos y con un alto índice de confiabilidad para soporte 

oportuno en caso de que se requiera. 

Teniendo en cuenta lo anterior y aplicando las variables para determinar el análisis de la 

información y facilitando varios procesos para acceder a la información  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Análisis y caracterización de las opciones de grado en el programa de Comercio Internacional para 

el periodo 2019 -II de la universidad Cooperativa de Colombia seccional Bogotá. 

 

Objetivos específicos 

 

1.Analizar los archivos de modalidades disponibles como opción de grado y preferencias para 

cada modalidad 

De acuerdo con la muestra tomada (85 trabajos) buscamos definir el numero de archivos para cada 

modalidad de grado de la Universidad Cooperativa de Colombia, esté dando como resultado  que 

el mayo numero de trabajos encontrados en la fuente de información, para este caso por medio de 

la página web en el repositorio de la universidad el mayor numero de trabajos fue para la modalidad 

de articulo, La modalidad por la que se presentó preferencia en los estudiantes de comercio 

internacional de la universidad cooperativa de Colombia para el desarrollo de su opción de grado 

para el segundo semestre 2019, es la modalidad de artículo con un total de 36 archivos disponibles, 

seguida por  la modalidad de investigación con un total de 23 archivos disponibles. Por otra parte, 

se puede determinar que las modalidades por las que se presentó menos preferencia por los 

estudiantes de comercio internacional de la universidad cooperativa de Colombia para el desarrollo 

de su opción de grado para el segundo semestre 2019 son las modalidades de seminario con 2 

archivos disponibles y monitores solidarios con 4 archivos disponibles. (tabla grafica) 



 

2. Representar porcentualmente del enfoque según la modalidad en opción de grado de la 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Evidenciamos que de la muestra tomada del repositorio de la Universidad Cooperativa de 

Colombia,  la preferencia en cuanto a la modalidad de grado  para el segundo periodo del 2019 fue 

la modalidad de articulo 42% seguido de investigación 27%, práctica empresarial 14%, plan de 

negocios 10%, monitores solidarios 5% y finalmente seminario 2%, nos resulta interesante 

establecer este análisis para conocer las preferencias de los estudiantes de la UCC de la sede de 

Bogotá, por otra parte informar y tener el análisis de una muestra real de información que sustente 

procesos administrativos y requerido por los entes reguladores o la misma institución. El enfoque 

de muchos estudiantes que a través del tiempo se inclinaron por alguna de las modalidades que 

han sido propuestas durante el último año para obtener el título profesional. (tabla grafica) 

3. Diagnosticar la participación social según el desarrollo y presentación de opción de grado 

Basados en el análisis realizado,  es importante saber la participación social teniendo en cuenta 

que la Universidad cooperativa de Colombia se encuentra comprometida con el apoyo a entidades 

sin animo de lucro y de economía solidaria, se considera de interés e importancia medir la 

participación de los trabajos de grado presentados en el semestre anterior por los estudiantes del 

programa de Comercio Internacional que además de ser una carrera administrativa se enfoca en 

operaciones internacionales de importación y exportación, pero que a su vez demuestra que  el 

foco continua siendo el apoyo social en diferentes cooperativas, comunas y asociaciones. Por estas 

razones la caracterización del programa de comercio internacional en  las diferentes modalidades 

de grado de una muestra de 36 trabajos 8 de ellos son de enfoque social siendo este el 22% deltotal 

de la muestra.  



 

Plantear una ruta estratégica para recaudar la información de la gestión realizada por los 

estudiantes del programa en bases datos  

Se busca con esto realizar una ruta especifica que permita el fácil acceso a la información 

verídica de la gestión en cuanto a trabajos de grado que han presenta los estudiantes de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, específicamente en el repositorio virtual a través de la 

página web, con el fin de evitar la duplicación de la información, perder el tiempo en tramites 

y estar en diferentes sitios, teniendo la información a la mano y de fácil acceso. Se ha 

comprobado con este trabajo que la manera mas efectiva de llegar a la información (aunque no 

sea completa) es por medio del espacio virtual, si bien contamos con la biblioteca o apoyo de 

los docentes, para eventualidades como la que se esta presentando con la emergencia sanitaria 

por cuenta del Covid-19 es elemental contar con el repositorio para investigaciones desde casa 

y diferentes partes sin poder ir a la universidad. 

Por otra parte, se busca poner como ejemplo que la fuente de información en este caso es 

elemental ya que de no haber sido posible indagar en el repositorio no tendríamos como llegar 

a la información de una manera fácil, sin embargo, es importante que se alimente de manera 

contante y con los físicos que se encuentran en la biblioteca de la universidad, serán de mayor 

aprovechamiento e información para todos. 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO DE REFERENCIA 

 

En este trabajo se presenta el análisis y la caracterización, de las variables a través de la relación 

de datos, gráficas, porcentaje, que se emplearon para fijar los objetivos de dichos análisis y 

garantizar que la información sea verídica. 

 

Alcance 

 

El análisis se realiza bajo el método cuantitativo de revisión de documentos con evidencia 

física, teniendo en cuenta que son trabajos de grado de diferentes modalidades, objetivo, análisis 

y correlación.  

En este se contempla un escenario donde participan los trabajos presentados por los estudiantes 

de la Universidad Cooperativa de Colombia del programa Comercio Internacional seccional 

Bogotá para el segundo semestre de 2019. 

 

 

Limitaciones 

 

Teniendo en cuenta la situación actual (Covid-19) siendo un caso fortuito, dado a la declaración 

de aislamiento obligatorio nacional por el gobierno colombiano hasta el próximo 15 de junio de 

2020 después de diferentes prorrogas. Se dificulto la recolección de información física que pudiera 

encontrarse en la biblioteca y otros archivos físicos de la UCC. La recolección de la información 

se llevó a cabo con archivos disponibles en el repositorio virtual de esto se obtuvo una muestra de 

análisis limitada, sin embargo, se realiza de manera detallada la búsqueda con enfoque en la 



 

información de los trabajos de grado presentados por los estudiantes del programa de comercio 

internacional durante el segundo semestre de 2019. 

 

Marco Teórico  

 

El comercio internacional puede ser referido desde la presidencia de Carlos Lleras Restrepo   

cuando en 1967 se introdujo  en Colombia el  estado aduanero y control cambiario, a su vez  

se creó la ley 444 de 1967 la cual fue llamada “ Plan de promoción  de importación y 

exportación (plan vallejo)” a través del cual se puede importar materia prima, repuestos, 

insumos, partes, bienes de capital, con excepción parcial o total de tributos aduaneros, esto con 

unas especificación importante que era con destino a ser transformado en Colombia, por medio 

de la ley 444 se establecían al banco de la república como el único  control para ejercer este 

control. (La historia del comercio exterior en Colombia, 2012). 

(Victor Alfredo Tarra Diaz , 2016) El comercio exterior ha evolucionado en Colombia durante 

los últimos 30 años. Este país, netamente exportador de comoditas con una incipiente 

industrialización, contaba con aranceles que llegaban hasta un 300%. Sin embargo, esta 

tendencia se quiere revertir por medio de la firma de TLC y la incursión en los diferentes 

organismos internacionales (OMC, OMA, OCDE), los cuales promueven la facilitación del 

comercio y el desarrollo sostenible. 

Para la Universidad Cooperativa de Colombia el programa de Comercio Internacional está 

diseñado para garantizar la inserción exitosa de los profesionales en el mercado laboral actual, 

con competencias para la toma de decisiones efectiva, el análisis de alternativas de mercado e 

inversión y el desarrollo de operaciones de comercio exterior en el marco de los negocios 

internacionales (Universidad Cooperativa de Colombia , 2018) 



 

Desde el año 2005 incursiona el programa de Comercio Internacional en la Universidad 

Cooperativa de Colombia formalmente mediante el   acuerdo número 003 del consejo superior 

de la Universidad. 

  De acuerdo a lo estipulado por el consejo superior Universitario, “por lo cual se reglamentan 

las modalidades de trabajo de grado como requisito para optar a títulos académicos en los 

programas de pregrado de la universidad Cooperativa de Colombia”. Basados en esta 

información podemos concluir que el comercio internacional y el cooperativismo se relacionan 

bajo cualquier modalidad de grado como son: monitores solidarios, práctica empresarial, plan 

de negocios, seminario, investigación y articulo, dado a que allí reposan las bases de la carrera 

además del enfoque de la universidad como lo es el cooperativismo y la economía solidaria. 

(Consejo superior universitario , 2014) 

 

El Programa de Monitores Solidarios es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia, particularmente del 

Consultorio de Desarrollo Empresarial. Entre sus principales modalidades se encuentra la 

gestión de proyectos para la transformación y desarrollo social, vinculando las comunidades y 

organizaciones del sector de la Economía Social y Solidaria en procesos que permitan el 

fortalecimiento de iniciativas productivas, acompañamiento a las organizaciones solidarias, el 

fomento del espíritu emprendedor y solidario en niños y jóvenes, sensibilización sobre medio 

ambiente mediante procesos de intervención social como estrategia para la promoción de la 

Responsabilidad Social Universitaria (Ucc programa Monitores solidarios) adicionalmente  se 

apoya en el programa de emprendimiento e innovación  que consiste en  la promoción y 

fortalecimiento del emprendimiento desde la perspectiva  de la vinculación con  la comunidad 



 

académica y el entorno de los diferentes proyectos  y eventos  relacionados con el 

fortalecimiento de iniciativas productivas a través de  talleres de formación Talleres de 

formación emprendedora y desarrollo de habilidades para la innovación, Ciclo de conferencias, 

charlas y conversatorios con emprendedores y expertos, Programación de eventos de ideación,  

Realización de ferias y muestras empresariales y de emprendimiento y Modalidad de grado 

plan de negocios. (Universidad Cooperativa de Colombia , 2007) 

Por otra parte, La Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, a través de la práctica 

social, empresarial o solidaria como modalidad de trabajo de grado, articula semestre 

a semestre lo aprendido en el aula con el quehacer cotidiano de las organizaciones Por otra 

parte, La Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, a través del acuerdo 219 del 

2014 y la resolución 1518 de 2016  de la universidad cooperativa de Colombia. Ha articulado 

diferentes modalidades de opción de grado través de la práctica social, empresarial o solidaria 

como modalidad de trabajo de grado, articula semestre a semestre lo aprendido en el aula con 

el quehacer cotidiano de las organizaciones.  

La práctica empresarial social o solidaria se basa en desarrollar y crear acciones buscando 

alivianar o resolver algún problema con el que cuenta la organización. Aplicando los 

conocimientos desarrollados adquiridos en el trascurso de su carrera. Estas prácticas se pueden 

realizar tanto nacional como internacionalmente en empresas como del sector público como 

del privado. Para esto se busca una entrega de informes periódicos buscando los resultados y 

el avance a la cooperación que le está brindando el estudiante y la empresa como parte de final 

de la práctica realizara un acta de conformidad donde brindara su grado de conformidad frente 

al proyecto propuesto. Acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de este y grado de 

satisfacción.  Por parte del estudiante realizara un informe de entrega de la práctica con el 



 

resultado obtenido el problema propuesto. También se encuentra el proyecto de investigación 

que cuyo fin es que el estudiante participe en un grupo investigativo bajo la supervisión de un 

investigador principal o líder, donde se plantearan diferentes problemas u objetivos y se tomara 

como base diferentes temas, con enfoque políticos, comerciales, sociales y tecnológicos. Para 

ingresar a este se debe inscribir previamente donde el comité de investigaciones seleccionara 

los estudiantes que llevara a cabo este proyecto o como parte final se debe presentar ante el 

mismo comité investigativo en cabeza de su investigador líder el resultado obtenido es la 

investigación por parte del grupo de estudiantes. 

El plan de negocio se busca elaborar y construir un documento donde se analice la viabilidad, 

generar un análisis del mercado. El nivel de sostenibilidad, la cantidad de recursos iniciales. Y 

diferentes tipos de variables que se deben tener en cuenta para realizar o llevar a cabo una idea 

de negocio. El fin esta modalidad es que los estuantes puedan llevar y volver operativa esa idea 

de negocio, mitigando o afrontando desde el inicio las diferentes variables y el grado de riesgo 

que se tiene, para finalizar esta modalidad se debe llevar este proyecto a el comité de 

investigación y generar una ponencia de los resultados obtenidos en la investigación de su idea. 

 

El articulo o monografía busca agrupar diferentes resultados de un problema o tema en común 

y brindar una respuesta o aporte objetivo basándose en todas las investigaciones dejando un 

solo un artículo. Para este caso el tema debe ser presentado ante el comité de investigaciones 

de la universidad para aprobado. Dependiendo el nivel de complejidad que se determine el 

comité se asignara la cantidad de estudiantes  del tema escogido. Como finalización de esta 

modalidad el estudiante o grupo de estudiantes debe presentar un artículo que agrupe su 

investigación sus comentarios la respuesta generada o aporte constructivo al tema. 



 

Por último, como opciones de grado se tiene el seminario el cual consiste en asistir a un curso 

donde se realizarán las tareas propias de investigación donde se fortalezcan la comprensión y 

competencias que ayuden a mejorar el conocimiento sobre un tema en específico o realizar una 

profundización de este para cumplir, se debe aprobar el seminario con los diferentes objetivos 

propuestos al tomar esta opción.    (Acuerdo No. 219, 2014). 

  



 

ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS OPCIONES DE GRADO EN EL 

PROGRAMA DE COMERCIO INTERNACIONAL PARA EL PERIODO 2019 -II DE LA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SECCIONAL BOGOTA. 

 

Para el desarrollo de este análisis hemos tomado como muestra un total de 85 trabajos de grado 

de estudiantes del programa comercio internacional de la facultad de ciencias económicas y 

administrativas de la universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá disponibles en el 

repositorio virtual de la UCC, para el segundo semestre del año 2019. De los cuales obtuvimos  

una copia digital de 72 archivos, ya que algunos se encuentran aún en plan de desarrollo o 

cumplen con una política de privacidad que no nos permite tener dicha copia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Para el análisis usaremos el método cuantitativo de revisión de documentos con evidencia 

física, donde tomaremos como muestra el total de los trabajos disponibles, constituyéndose así 

el 100% de la misma. 

Este análisis se desarrollará a través de diferentes filtros que nos permitirán identificar los 

siguientes objetivos: 

1. Las variables primarias de la muestra 

 

a. Relación de los archivos disponibles  

b. Caracterización y representación porcentual de las modalidades de opción de grado. 

c. Preferencia según la modalidad de opción de grado. 

 

2. Caracterización y representación porcentual de enfoque según la modalidad en opción de 

grado. 

 

3. Representación de la participación social según el desarrollo y presentación de opción de 

grado. 

 



 

1. LAS VARIABLES PRIMARIAS DE LA MUESTRA 

 

a. Relación de los archivos disponibles  

 

Tabla 1 Cuadro de datos Relación de archivos disponibles 

RELACIÓN ARCHIVOS OPCIÓN DE GRADO SEGUNDO SEMESTRE 2019 

TIPO DE MODALIDAD  
ARCHIVOS DE MUESTRA 

DISPONIBLES 
ARCHIVOS DIGITALES 

DISPONIBLES  

1 ARTICULO  36 35 

2 INVESTIGACIÓN  23 21 

3 MONITORES SOLIDARIOS  4 4 

4 SEMINARIO 2 2 

5 PRACTICA EMPRESARIAL  12 6 

6 PLAN DE NEGOCIOS  8 4 

TOTAL ARCHIVOS 85 72 

 

b. Caracterización y representación porcentual de las modalidades de opción de grado. 

 

         Grafica 1 Representación porcentual de la muestra 

 

En la gráfica 01 podemos evidenciar el porcentaje de participación de cada una de las 

modalidades de opción sobre la muestra total obtenida. 
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c. Preferencia según la modalidad de opción de grado. 

      

Grafica 2 Relación de archivos disponibles 

 

 

En la anterior grafica (Graf. 02) podemos identificar que la modalidad por la que se presentó 

preferencia en los estudiantes de comercio internacional de la universidad cooperativa de 

Colombia para el desarrollo de su opción de grado para el segundo semestre 2019, es la 

modalidad de artículo con un total de 36 archivos disponibles, seguida por  la modalidad de 

investigación con un total de 23 archivos disponibles. Por otra parte se puede determinar que 

las modalidades por las que se presentó menos preferencia por parte los estudiantes de 

comercio internacional de la universidad cooperativa de Colombia para el desarrollo de su 

opción de grado para el segundo semestre 2019 son las modalidades de seminario con 2 

archivos disponible y monitores solidarios con 4 archivos disponibles. 
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CARACTERIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE ENFOQUE SEGÚN 

LA MODALIDAD EN OPCIÓN DE GRADO. 

 

Para realizar la caracterización de cada una de las modalidades disponibles como opción de 

grado, debemos entender que la muestra disponible hace parte del repositorio digital 

correspondiente a estudiantes del programa de comercio internacional de la facultad de ciencia 

económicas y administrativas de la universidad cooperativa de Colombia, sede Bogotá para el 

segundo periodo del 2019.  Por lo tanto, cada uno de los trabajos disponibles en la muestra 

determinan que el factor económico es el enfoque principal para el desarrollo de su modalidad. 

De acuerdo con lo anterior se establecerá la caracterización en cada modalidad identificando 

factores paralelos para el desarrollo de opción de grado. 

Se representará dicha rasterización mediante la realización de cuadros de datos y 

representaciones graficas porcentuales para cada modalidad de opción de grado disponible.  

     

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPCIÓN DE GRADO, MODALIDAD ARTICULO 

 
 

Tabla 2 Caracterización modalidad Artículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3 Representación porcentual modalidad Artículo 
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CARACTERIZACIÓN OPCIÓN DE GRADO PARA MODALIDAD 
ARTÍCULO 

VARIBLE DE ENFOQUE ARCHIVOS DISPONIBLES EN MUESTRA 

1 AMBIENTAL 1 

2 CULTURAL 2 

3 ECONOMICO 14 

4 POLITICO 2 

5 SOCIAL 8 

6 TECNOLOGICO 9 

TOTAL DE LA MUESTRA 36 



 

OPCIÓN DE GRADO, MODALIDAD INVESTIGACIÓN 

 

 

Tabla 3 Caracterización modalidad Investigación 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4 Representación porcentual modalidad Investigación 

 

13%
4%

4%

4%

18%

57%

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL (%) OPCIÓN DE GRADO PARA 
MODALIDAD INVESTIGACIÓN

AMBIENTAL 

CULTURAL

ECONOMICO 

POLITICO 

SOCIAL  

TECNOLOGICO

CARACTERIZACIÓN OPCIÓN DE GRADO PARA MODALIDAD 
INVESTIGACIÓN 

VARIBLE DE ENFOQUE ARCHIVOS DISPONIBLES EN MUESTRA  

1 AMBIENTAL  3 

2 CULTURAL 1 

3 ECONOMICO  1 

4 POLITICO  1 

5 SOCIAL   4 

6 TECNOLOGICO 13 

TOTAL DE LA MUESTRA  23 



 

OPCIÓN DE GRADO, MODALIDAD MONITORES SOLIDARIOS 

 

 

 

Tabla 4 Caracterización modalidad Monitores Solidarios 

CARACTERIZACIÓN OPCIÓN DE GRADO PARA MODALIDAD 
MONITORES SOLIDARIOS 

VARIBLE DE ANALISIS  ARCHIVOS DISPONIBLES EN MUESTRA  

1 AMBIENTAL  1 

2 CULTURAL 0 

3 ECONOMICO  1 

4 POLITICO  0 

5 SOCIAL   2 

6 TECNOLOGICO 0 

TOTAL DE LA MUESTRA  4 

 

 

 

 

 

Grafica 5  Representación porcentual modalidad Monitores Solidarios 
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OPCIÓN DE GRADO, MODALIDAD SEMINARIO 

 

 

 

Tabla 5 Caracterización modalidad Seminario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Grafica 6   Representación porcentual modalidad Seminario 
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VARIBLE DE ENFOQUE ARCHIVOS DISPONIBLES EN MUESTRA  

1 AMBIENTAL  0 

2 CULTURAL 0 

3 ECONOMICO  1 

4 POLITICO  0 

5 SOCIAL   1 

6 TECNOLOGICO 0 

TOTAL DE LA MUESTRA  2 



 

 

 

OPCIÓN DE GRADO, MODALIDAD PRACTICA EMPRESARIAL 

 

 

Tabla 6 Caracterización modalidad Practica Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Grafica 7 Representación porcentual modalidad Practica Empresarial 
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VARIBLE DE ANALISIS  ARCHIVOS DISPONIBLES EN MUESTRA  

1 AMBIENTAL  0 

2 CULTURAL 0 

3 ECONOMICO  1 

4 POLITICO  3 

5 SOCIAL   4 

6 TECNOLOGICO 4 

TOTAL DE LA MUESTRA  12 



 

 

OPCIÓN DE GRADO, MODALIDAD PLAN DE NEGOCIO 

 

 

 

Tabla 7 Caracterización modalidad Plan de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafica 8  Representación porcentual modalidad Plan de Negocio 
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VARIBLE DE ENFOQUE ARCHIVOS DISPONIBLES EN MUESTRA  

1 AMBIENTAL  1 

2 CULTURAL 3 

3 ECONOMICO  3 

4 POLITICO  0 

5 SOCIAL   1 

6 TECNOLOGICO 0 

TOTAL DE LA MUESTRA  8 



 

REPRESENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL SEGÚN EL DESARROLLO Y 

PRESENTACIÓN DE OPCIÓN DE GRADO. 

 

Cuadro de datos No. 8 

 

 

Grafica 9 Participación social según la implementación de la modalidad de opción de grado. 
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REPRESENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN  SOCIAL SEGÚN  LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD COMO OPCIÓN DE GRADO.



 

A través de la recolección de información requerida para este análisis, pudimos definir la 

representación en diferentes grupos asociados a la participación social en los proyectos de grado 

en diferentes modalidades realizados por los estudiantes del programa Comercio Internacional, en 

la facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

sede Bogotá para el segundo semestre del 2019.  Para esta representación se realizaron diferentes 

filtros que permitieron identificar las variables primarias de la muestra, caracterización, 

preferencias y enfoque, estos factores de análisis se determinaron de manera porcentual sobre el 

número de archivos disponibles para cada modalidad de opción grado en la muestra total obtenida 

para este análisis.         

      

De lo anterior podemos establecer que la participación social en el desarrollo de las diferentes 

modalidades de opción de grado disponibles en la muestra total obtenida es representada en un 

23%, presentando mayor participación social en el desarrollo de opción de grado es en las 

modalidades de articulo e investigación. Lo que indica que no se están tomando factores de interés 

solidarios  como prioridad para la intervención, participación o desarrollo de los estudiantes como 

opción de grado en las modalidades restantes; entendiéndose que este se determina como un valor 

fundamental durante su  proceso estudiantil lo cual debería identificar una mayor participación e 

inclusión social en el desarrollo de dichos proyectos, así mismo identificamos que  la participación 

social en la modalidad de monitores solidarios como opción de grado no tiene un valor 

significativo en dicha representación.                                  

                                                                                                                                                                                                    

Sin embargo, al realizar esta representación pudimos identificar que el enfoque tecnológico tiene 

una participación del 31%, un valor superior al obtenido en la participación social en la muestra 



 

total obtenida. Esto nos permite determinar que se está presentando como un punto de enfoque 

secundario principal para el desarrollo de opción de grado principalmente en las modalidades de 

articulo e investigación. 

  



 

CONCLUSIONES 

 

Identificamos que se debe establecer una base de datos que permita tener datos concretos del 

desarrollo de las diferentes opciones de grado y un soporte de investigación para futuras 

acreditaciones. 

 

En el programa de comercio internacional para el segundo semestre de 2019 se evidencia que el 

estudiantado tiene como preferencia realizar como opción de grado la modalidad de Articulo e 

Investigación, esto dado que representa un porcentaje significativo en la muestra total. 

 

Se debe realizar la digitalización de los trabajos de grado de monitores solidarios que se encuentras 

disponibles en físico para ser anexados al repositorio virtual de la UCC, teniendo en cuenta que 

para este trabajo específicamente se buscaba continuar con la “segunda fase de la medición del 

impacto social logrado para el año 2019, por el programa de Monitores Solidarios de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá”. 

 

Promover y motivar la aplicaión del enfoque tecnológico y social, ya que se evidencio en el análisis 

una alta tendencia en el factor tecnológico principalmente en los trabajos presentados por los 

estudiantes del programa de comercio internacional de la UCC seccional Bogotá. 



 

A través de este trabajo se implementó el uso de las herramientas virtuales de la UCC, 

brindándonos un amplio conocimiento en cuanto a los recursos disponibles en las diferentes bases 

de datos de la misma. 



 

RECOMENDACIONES 

 

 

Ingresar y alimentar periódicamente la información de los trabajos de grados en sus diferentes 

modalidades, realizados por los estudiantes de la universidad Cooperativa de Colombia del 

programa Comercio Internacional. Teniendo en cuenta que se evidencia carencia de información 

en el repositorio virtual y ante una eventualidad no se tiene acceso a la información física. 

 

Entendiéndose que el énfasis de la UCC es la economía solidaria, se debería reflejar está en el 

desarrollo de los proyectos de grado presentados por los estudiantes del programa Comercio 

Internacional. Debido a que no se evidencia la participación social en estos, se debe promover e 

incentivar el uso del factor solidario en el desarrollo de futuros proyectos como opción de grado. 

 

Mantener un registro de los trabajos de grados al momento de ser aprobados por la Universidad 

Cooperativa de Colombia, y promover la disponibilidad de trabajos de grado que generen la 

información necesaria para resumen, análisis e investigación que permitan el desarrollo de 

diferentes proyectos. 

 

Diseñar una metodología que le permita al estudiantado la orientación de aptitudes y actitudes, 

para optar por la opción de grado que más se acople a ellas. 
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