
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS - ANDI 
 

PROYECTO RED DE FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO PARA LA INNOVACIÓN 
SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA  

INNOVACCIÓN CAUCA 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PASANTIA

 

1. INTRODUCCIÓN 
La ANDI Seccional Cauca ofrece pasantías a estudiantes universitarios para 
fortalecer su proceso formativo, a través de la ejecución de actividades pertinentes y 
enriquecedoras. 
 
En este contexto, se ofrece al estudiante un ambiente adecuado para que desarrolle 
un plan de trabajo relacionado con su área de estudios e interés. Durante la 
pasantía, el estudiante será acompañado en su proceso por profesionales idóneos 
tanto desde la ANDI, como desde su Institución de Educación Superior, que le 
permitirán integrar, afianzar y constatar los conocimientos teóricos adquiridos durante 
su formación académica y ponerlos en práctica en el mundo empresarial. 
 

2. OBJETIVO 
Buscando mejorar y dinamizar el relacionamiento de la ANDI con las entidades que 
participan en el proyecto Innovacción Cauca, se apoyará la realización de una 
pasantía al interior de la misma, que pueda contribuir con este propósito. 
 
A largo plazo, esta iniciativa podría convertirse en un semillero de líderes que puedan 
dar continuidad a la identificación de problemáticas y oportunidades de los 
empresarios asociados a la ANDI, y a su efectiva solución o aprovechamiento a 
través de la articulación con el ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTeI) del Cauca. 
 

3. DIRIGIDA A 
Estudiantes de una Institución de Educación Superior (IES) socia de Innovacción 
Cauca, de últimos semestres en un programa académico universitario afín con los 
propósitos de la pasantía (administración de empresas, ingeniería industrial, 
economía, mercadeo, contaduría pública, o carreras afines). 
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4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
Para participar en la convocatoria se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
4.1 Del estudiante 

 Ser estudiante regular, de últimos semestres en un programa académico 
universitario afín con los propósitos de la pasantía (administración de 
empresas, ingeniería industrial, economía, mercadeo, contaduría pública, o 
carreras afines) de una Institución de Educación Superior (IES) establecida 
en el Cauca socia de Innovacción Cauca. 

 Cumplir con los requisitos de la Institución de Educación Superior para 

realizar pasantía (Contar con aval institucional). 
 Ser menor de 28 años. 

 Tener un promedio acumulado mínimo de 3.8 

 Manejar herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja electrónica y 
gestor de presentaciones). 

 Tener conocimientos básicos en manejo de archivo documental físico 
y digital.  

 Excelente presentación personal.  
 Ser una persona dinámica, con orientación al logro y capacidad de 

trabajo en equipo.  

 Predisposición para el aprendizaje. 

 Capacidad de trabajo en grupo y resolución de problemas. 

 Presentar un plan de trabajo articulado con las necesidades de la 
ANDI Seccional Cauca. 

 
4.2 De la entidad Proponente 

 Ser una Institución de Educación Superior participante en 
InnovAcción Cauca. 

 

5. FINANCIACIÓN  
La ANDI apoyará la realización de la pasantía con un auxilio económico aproximado 
de trescientos setenta y nueve mil pesos ($379.000) mensuales, y se encargará de 
pagar el valor correspondiente a los riesgos profesionales del estudiante durante 
todo el periodo de la pasantía. 
 
6. DURACIÓN 
La pasantía tendrá una duración de novecientas sesenta horas (960 horas) a partir 
de la fecha de firma del convenio entre la ANDI y la IES  
 
El pasante deberá cumplir con una dedicación de 40 horas semanales, durante 24 
semanas. 
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El trabajo será primordialmente en el siguiente horario: lunes a viernes, tiempo 
completo de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. – 6:00 p.m. o según se requiera. 
 
7. LUGAR DE DESARROLLO DE LA PASANTÍA 
La pasantía será realizada en las instalaciones de la ANDI Seccional Cauca en 
Santander de Quilichao, y podrá incluir desplazamientos para la actividad de 
levantamiento de información en las empresas. 
 
8. NÚMERO DE VACANTES 
El número total de vacantes será de una (1). 
 
9. FECHA DE INÍCIO 
Se espera que el estudiante pueda iniciar su pasantía en enero de 2016. 
 
10. COMPROMISOS 
10.1 Compromisos del pasante 

 Presentar a la mitad y al finalizar la pasantía un informe con lo 
realizado y logrado durante la misma. Este informe deberá ser 
avalado por el supervisor asignado por la ANDI y el tutor de la 
pasantía asignado por la Institución de Educación Superior. Para ello, 
deberá basarse en el cumplimiento de lo estipulado en el plan de 
trabajo.  

 El estudiante deberá realizar su pasantía de acuerdo con lo 
estipulado en los reglamentos de su Institución de Educación 
Superior. 

 Cumplir con los reglamentos de la ANDI Seccional Cauca y los de las 
entidades donde realice contactos y visitas. 

 Presentar documentos de estar afiliado a EPS. Se aclara que puede 
ser beneficiario de seguridad social de sus padres u otro 
dependiente.  
 

10.2 Actividades a Realizar 

 Crear los instrumentos que permitan la recolección de las 
problemáticas y oportunidades que manifiesten las empresas, 
especialmente las que fueran susceptibles de ser abordadas desde la 
ciencia, la tecnología y la innovación.  

 Aplicar los instrumentos para levantar las problemáticas y 
oportunidades de las empresas afiliadas a la ANDI seccional Cauca, 
que se encuentran en el norte del Cauca. 

 Elaborar un documento que contenga la información levantada, y los 
datos de contacto de las personas que pudieran conocer de cada 
problemática u oportunidad en las empresas. 
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 Identificar posibles aliados estratégicos, dentro de las entidades que 
hacen parte de Innovacción Cauca, para trabajar las oportunidades 
identificadas y las estrategias que podrían ser usadas para acercar la 
demanda a la oferta. 

 Apoyo en el seguimiento a los relacionamiento identificados.  
 
10.3 Compromisos de la Institución de Educación Superior 

 La pasantía deberá contar con un tutor de la Institución de Educación 
Superior, el cual será el encargado de realizar el seguimiento al 
desarrollo y finalización de la misma. 

 Apoyar la elaboración de la propuesta o plan de trabajo preliminar y 
definitivo de la pasantía. 

 Poner a disposición del estudiante la infraestructura institucional que 
pudiera requerir para la ejecución del plan de trabajo. 

 Revisar los informes correspondientes del pasante. 
 

10.4 Compromisos de la ANDI 

 Disponer de un lugar de trabajo con las condiciones adecuadas para 
la ejecución del plan de trabajo. 

 Asignar un supervisor de la pasantía. El supervisor es responsable 
de que el trabajo del estudiante durante la pasantía no contravenga 
los intereses, normas y orientaciones de la ANDI Seccional Cauca. 
Además, será encargado de revisar, por parte de la ANDI, los 
informes que presente el pasante. 

 Apoyar la elaboración del plan de trabajo preliminar y definitivo de la 
pasantía 

 Colaborar en la consecución de las citas con las empresas objetivo. 

 Apoyar al estudiante con un auxilio económico aproximado de 
trescientos setenta y nueve mil pesos ($379.000) mensuales. 

El desarrollo de la pasantía no implica una vinculación de tipo laboral con la ANDI, 
por lo que la forma de vinculación y remuneración del estudiante en la pasantía, 
estará sujeta a las disposiciones de ley y a las políticas de la entidad. 
 
10.5 Compromisos de Innovacción Cauca 

 Acompañar la selección del pasante. 

 Apoyar en: 
o La elaboración del plan de trabajo de la pasantía. 
o El diseño de los instrumentos a usar para identificación de 

problemáticas y oportunidades en el sector empresarial. 
o La identificación de aliados estratégicos, dentro de las entidades que 

hacen parte de Innovacción Cauca, desde donde se puedan abordar 
las problemáticas y oportunidades identificadas. 
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o La generación de estrategias para acercar la demanda a la oferta. 
o El seguimiento a los relacionamientos identificados.  

11. PROCESO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
Para participar de la convocatoria se deberá cumplir con la totalidad de los requisitos 
y presentar la documentación descrita a continuación dentro de las fechas 
establecidas en el calendario. 
 
11.1 Documentación del Estudiante 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía por ambas caras ampliada al 
150%. 

 Certificado oficial de las calificaciones de pregrado, firmado por la 
oficina responsable de la Institución de Educación Superior, en el 
cual se señale de manera explícita el promedio acumulado durante 
sus estudios en una escala de 1 a 5, así como las notas obtenidas en 
cada una de las asignaturas. 

 Plan de trabajo que incluya: título, palabras clave, objetivos, 
metodología, cronograma, resultados e impactos esperados, con una 
extensión máxima de 8 páginas. 

 
La documentación deberá ser entregada dentro de los plazos fijados en el 
calendario, en medio físico y digital en la oficina del proyecto Innovacción Cauca, 
ubicada en: 
Carrera 2 No. 1A-25. Oficina 112 
Urbanización Caldas  
Popayán 
Teléfono: (2) 820 9800 Ext. 2621 
 

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
12.1 Procedimiento 
La evaluación y selección de las propuestas será realizada en las siguientes etapas: 
 
El candidato deberá: 

 Presentar una entrevista. en la entrevista se tendrán en cuenta 
principalmente los siguientes aspectos: resultados académicos, y 
competencias de comportamiento en: orientación a resultados, 
habilidades comunicativas, trabajo en equipo, pensamiento creativo, 
liderazgo transparencia y valores éticos. 

 Presentar un plan de trabajo que contemple el objetivo de la 
pasantía. 
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12.2 Criterios de Evaluación 
Los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación de las propuestas serán los 
siguientes: 
 

ÍTEM CRITERIO 
PONDERACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

TOTAL 

Plan de trabajo 

Calidad técnica de la formulación 30 

60 Coherencia de las actividades a 
realizar en el plan de trabajo con 
los intereses de la ANDI 

30 

Entrevista 
Resultados académicos  20 

40 

Actitud frente a la pasantía 20 

Total 100 100 

 
Los resultados de la convocatoria serán publicados en la siguiente página web:  
http://www.unicauca.edu.co/innovaccioncauca 
 

13. CALENDARIO 
ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

Apertura de la convocatoria  19 de noviembre de 2015 

Cierre de la convocatoria 4 de diciembre de 2015 

Realización de entrevistas 11 de diciembre de 2015 

Publicación de resultados definitivos 17 de diciembre de 2015 

Inicio de pasantía 19 enero de 2016 

  

14. INFORMACIÓN Y CONTACTO 
Universidad del Cauca 
Vicerrectoría de Investigaciones  
InnovAcción Cauca 
Carrera 2 No 1A-25. Urbanización Caldas. Oficina 112. 
Popayán, Cauca 
Teléfono: (2) 820 9800 Ext. 2621 
Fax: (2) 820 9860 
Correo-e: innovaccioncauca@unicauca.edu.co 
Página web: 
http://www.unicauca.edu.co/innovaccioncauca 
 

 

Yolanda Lucia Garcés Mazorra 

Gerente Andi Cauca 


