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Institución Académica: Universidad de La Sabana 

            
 

   

Grado Académico: Pregrado 

            
 

   

Unidad Académica: Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas 

            
 

   

Jefe de Área/Director de programa/Coordinador 
Académico: 

María Carolina Chona Niño 

            
 

   

Asignatura: 
Práctica Social 551807 / 961902   

Practica de Emprendimiento Social y Sostenible 552802 

            
 

   

Área del Conocimiento: Otra 

            
 

   

No. de Créditos: AE 6, A&S 8 

            
 

   

      No. de Horas trabajo presencial: AE 256, A&S 512 

            
 

   

      No. de Horas trabajo independiente: 16 

            
 

   

Prerrequisitos y 
Correquisitos: 

Todas las asignaturas previas a la práctica y examen intl. 

Conocimiento Previo 
Requerido 

  

            
 

   

Modo de Enseñanza: Presencial 
    

Componentes: 

PRA: Prácticas 

 -- Seleccione-- 

 -- Seleccione-- 

 -- Seleccione-- 

                

Porcentaje de Inclusión en Tecnología   

            
 

   



Fecha Vigencia Incial:   8 
201

6 
Fecha Vigencia Final:       

     
   

    
    

            
 

   

ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   

   Técnica Didáctica: 

Práctica 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Guías de 
Aprendizaje 

Aprendizaje Basado en 
Comunidad 

  

Estrategia Aprendizaje 
Experiencial  

  

Tutoría   

Trabajo Escrito   

    

    

    

            
 

   

   Núcleo Básico del 
Conocimiento: 

Administración 

            
 

   

   Idioma: Español 

            
 

   

   Tipo de Curso: Asignatura 

            
 

   

   Campos Curriculares Formación profesional de apoyo 

            
 

   

   Contenido Internacional 
Si x 

N
o    

 

 
  

            

S
i  

N
o 

            
 

   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales   
 

x 

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera   
 

x 

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales   
 

x 

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales 

  
 

x 

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural x 
 

  

            
 

   



     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad presencial   
     o virtual 

  
 

x 

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales   
 

x 

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional x 
 

  

            
 

   

     Otro idioma   
 

x 

 

          Syllabus 
          

Objetivo General/ Descripción del curso: 

El estudiante en Practica Social aplicará los conocimientos Teorico-Prácticos y tecnológicos 
propios de su programa, en contextos sociales reales facilitados por las entidades aliadas a la 
EICEA; con el fin de identificar la realidad social nacional  o internacional a través de la 
comprensión de las problematicas de  las poblaciones vulnerables atendidas y desarrollar  
propuestas para el fortalecimiento institucional de las entidades. 

Competencias/Objetivos esperados de aprendizaje / Indicadores 

Identificar y analizar el estado de situación y los procesos funcionales de la organización en la 
que realiza la Práctica Social.(Enfasis: Contexto indirecto ILO01,directo ILO02) 
 
Aplicar la teoria de los campos administrativos en los escenarios prácticos sociales de acuerdo 
con las necesidades identificadas. (Enfasis: Contexto directo ILO05)A&SILO08 AEILO07 
 
Desarrollar estrategias y propone planes de fortalecimiento institucional de la entidad en la que 
desarrolla la práctica social.(Enfasis: Habilidad directo ILO04, AE ILO06)(Enfasis: Habilidad directo 
ILO04, A&S06) 
 
Se integra adecuadamente a la organización y a sus equipos de trabajo para liderar las 
actividades designadas por la entidad y llevar a cabo las propuestas de fortalecimiento 
institucional.(Enfasis: Contexto directo ILO03, AEILO07)(Enfasis: Contexto directo ILO03, 
A&SILO07) 
 
Valor de Referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y 



aptitudes al final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended 
Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
 
ILOS Comunes a los programas de administración de la EICEA 
 
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
ILOS Específicos por programa de Administración  
 
1. Programa de Administración de Empresas (AE) 
 
AE ILO06: Emprendimiento e innovación 
AE ILO07: Comunicación: español -inglés 
 
 
3. Programa de Administración & Servicio (A&S) 
 
A&S ILO06: Tendencias del servicio y hospitalidad. 
A&S ILO07: Líderes transformacionales 
A&S ILO08: Comunicación: español -inglés y tres niveles de tercera lengua. - Análisis de la 
organización  
 

Contenido Temático 

 
Modulo 1 :Semana 2 a la Semana 6                                                                                                                                          
Etapa de diagnóstico y planeación: 
 Diagnóstico organizacional de la entidad: 
- Análisis del entorno organizacional  
Propuesta: Plan de trabajo de acuerdo con: 
- Funciones por procesos de la entidad 
- Línea de desarrollo de proyecto de investigación aplicada  
Módulo 2: Semana 7 a la Semana 12                                                                                                                                                       
Etapa de ejecución y seguimiento:                                                                                                                                                       
Seguimiento  
- Avance de proyecto 
- Avance de resultados  
Módulo 3: Semana 13 a la Semana 16                                                                                                                                         
Etapa de evaluación, divulgación y, propuesta de continuidad 
- Resultados alcanzados por objetivos 
- Informe del estado de situación del proyecto de investigación aplicada en el marco de 
continuidad o informe final de resultados 



- Divulgación de resultados: Producto de comunicación ante la entidad y la comunidad 
Universitaria. Articulo académico de divulgación del proyecto. 
 

2.Evaluación 

Primer Informe Académico:                       20% 
Primera evaluación tutor institucional: 10% 
Segundo  Informe Académico:                    20% 
Segunda evaluación tutor institucional: 10% 
Informe final:                                                  40%  
Según rúbrica de evaluacion elaborada por la Jefatura de prácticas. 

Bibliografía / Recursos de Apoyo 

Confederación Colombiana de las Organizaciones no Gubernamentales ABC de las ONG. Bogotá 
2004. (Fotocopia disponible).  Estudio de la responsabilidad social en Colombia para la búsqueda 
de un concepto adecuado: Alejandro Liévano Rodríguez Antonio José Urbina Mendoza; Billy 
Escobar Pérez dir.2009.  
 
La responsabilidad social en las PYMES: María Claudia Escobedo Lizarazo Jorge Humberto 
Aguilera Leal dir.2008 
 
Focalización: Ley 715 de 2001, en el artículo 76, y la Ley 1176 de 2007, artículo 24. Ver: 
https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloSocial/Subdirecci%C3%B3ndePromoci%C3%B3nS
ocialyCalidaddeVida/Focalizaci%C3%B3n.aspx 
 
Sistema General de Participaciones. Prosperidad para todos. Ver: 
http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/redpec/images/archivos/PAT_PDM/Fase2/PRESE
NTACION%20EN%20SGP.pdf 
 
Guía de Indicadores. SINERGIA. Departamento de Planeación Nacional 
 
Prahalad: Negocios inclusivos en la base de la pirámide. 
 
Cohen Ernesto y Franco: Cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales. (Disponible en 
la Biblioteca)  
Cap.4 La lógica de la Gestión social.  Cap.5 La estrategia en la gestión social 
 
INDES: La Gerencia Social. Departamento de Integración y Programas Regionales 
 
Instituto Interamericano para el Desarrollo Social. BID. Junio 2006. Serie de Documentos  de 
Trabajo I-6. 
 
Publicaciones gratuitas de la Fundación Luis Vives – Acción contra el Hambre, España: sobre el 
contexto, estructura y características de las Organizaciones no gubernamentales: Ver, 
http://www.fundacionluisvives.org/servicios/publicaciones/guias/ 
 



Estructura y casos de éxito de organizaciones enfocadas en generar impacto social:  
Como cambiar el mundo, David Bornstein. 2002 En colaboración con la organización Ashoka 
 
Planeación estratégica a cooperativas y demás formas asociativas y solidarias. Hernando Zabala 
Salazar, Colombia. 2005. Universidad Cooperativa de Colombia. 
 
Principios de administración de operaciones. Barry Render. Quinta edición. México. 2004.  
 
Indicadores de Gestión. Herramientas para lograr la competitividad. Jesús Mauricio Beltrán 
Jaramillo Editorial 3R. 

 


