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Glosario 

-Coloquio: El coloquio es una situación comunicacional en la que dos o más personas debaten 

en reunión relativamente formal, temáticas habitualmente predeterminadas, en un tiempo 

estipulado. Es un intercambio comunicacional que puede tratarse de una exposición a realizarse 

ante un público específico o también ante un jurado. Generalmente se habla de coloquio en 

relación a cuestiones académicas, profesionales, políticas o científicas, que guardan una relativa 

formalidad, puesto que respetan la temática y estructura del tema principal u objetivo que 

convocó el coloquio. 

-Congreso: La etimología de congreso nos remite a congressus, un vocablo latino que puede 

traducirse como “reunión”. La primera acepción del concepto que menciona el diccionario de la 

Real Academia Española (RAE) alude a una junta de individuos que se desarrolla con la 

intención de debatir y analizar algún asunto de interés. 

-Doctorando: (nombre masculino y femenino) Persona que está realizando los cursos de 

doctorado o que prepara la tesis doctoral para la obtención del grado de doctor. 

-Egresado: es aquel sujeto que ha concluido sus estudios, y obtenido un título o graduación 

académica, normalmente de rango universitario. 

-Maestrando: (nombre masculino y femenino) Persona que está realizando los cursos de 

maestría o que prepara el trabajo de grado para la obtención del grado de Magíster. 

-PAE: Proyecto Académico Educativo (en este caso del doctorado). 
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Resumen 

Principalmente, lo que se busca con este informe es evidenciar el proceso y las actividades que 

se llevaron a cabo durante la Práctica con Proyección Empresarial realizada en el Doctorado en 

Lenguaje y Cultura de la UPTC, en el segundo semestre de 2019. Con esta práctica se tuvo la 

oportunidad de apoyar la gestión y divulgación del conocimiento que produce el doctorado para 

cualificar los procesos de producción de textos científicos, recopilación de información y 

organización de eventos, entre otras actividades que no sólo se desarrollaron en el doctorado sino 

también en la Maestría en Lingüística.  

 

Inicialmente, se plantearon cuatro objetivos que permitieron el desarrollo de la práctica a 

cabalidad: en primer lugar, recopilar y editar el documento lecciones doctorales “lecturas & 

escrituras”, órgano de difusión del Doctorado en Lenguaje y Cultura; en éste, se hizo una 

búsqueda exhaustiva de los artículos que no se han publicado en ningún portal de internet ni en 

ninguno de los documentos de “Lecciones Doctorales” para hacer la publicación de los mismos 

en el años 2020. En segundo lugar, organizar y reseñar los diferentes eventos académicos como 

coloquios, seminarios, congresos, encuentros, etc. Referente a este asunto, el Doctorado en 

Lenguaje y Cultura junto con la Maestría en Lingüística organizaron el “IX Coloquio 

Internacional en Lenguaje y Cultura” y el I y VII Encuentro de Egresados respectivamente en los 

cuales se hicieron distintas actividades como creación de publicidad, divulgación de 

información, participación en la logística y organización de los mismos. En tercer lugar, apoyar 

la recolección de información relacionada con los procesos de mejoramiento; en este aspecto, se 

revisaron el Libro Maestro y el PAE (Proyecto Académico Educativo) del Doctorado en 

Lenguaje y Cultura y se empezó a editar el nuevo formato de PAE. Finalmente, gestionar en 

medios de comunicación institucionales los procesos y la visibilidad del área de lenguaje; para 

este propósito, se envió la información sobre los eventos a la oficina de “Virtual” para la 

publicación en las páginas de la UPTC. 

 

Palabras clave: doctorado, gestión y divulgación del conocimiento, recopilación de 

información, organización de eventos. 
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Abstract 

 

Mainly, what is sought with this report is to demonstrate the process and the activities that were 

carried out during the Practice with Business Projection realized in the Doctorate in Language 

and Culture of the UPTC, in the second half of 2019. With this practice, it was obtained the 

opportunity of supporting the management and dissemination of the knowledge produced by the 

Doctorate to qualify the processes of production of scientific texts, information gathering and 

organization of events, among other activities that were not developed only in the Doctorate but 

also in the Master in Linguistics.  

Initially, four objectives were raised that allowed the development of the practice fully: first, to 

compile and edit the document “doctoral lessons”, dissemination organ of the doctorate in 

language and culture; In this one, it was made an exhaustive search of the articles that have not 

been published on any internet portal or in any of the previous “Doctoral Lessons” documents, to 

publish them in the year 2020. Secondly, to organize and to review the different academic events 

such as colloquiums, seminars, congresses, meetings, etc; In this, the Doctorate in Language and 

Culture together with the master's degree in linguistics organized the "IX International 

Colloquium in Language and Culture" and the I and VII Meeting of Graduates respectively in 

which different activities were carried out such as creation of advertising, dissemination of 

information , participation in logistics and their organization. Third, to support the collection of 

information related to the improvement processes; in this one, the Master´s Book and the PAE 

(Proyecto Académico Educativo) (Educational Academic Project) of the Doctorate in Language 

and Culture were taken and the new PAE format began to be edited. Finally, to manage the 

processes and visibility of the language area in institutional and external media. For this, 

information about the events was sent to the “Virtual” office for publication on the UPTC pages. 

 

Keywords: doctorate, knowledge management and dissemination, information gathering, event 

organization. 
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Introducción 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en cumplimiento de lo que estipula la 

Resolución 16 de 2009, da la oportunidad de realizar la pasantía o práctica con proyección 

empresarial o social, a los estudiantes que cumplan con ciertos requerimientos. En esta práctica 

se deben desarrollar varias actividades afines con las temáticas y teorías vistas en la carrera, para 

así aplicar lo aprendido y a la vez adquirir nuevos conocimientos. Es importante resaltar que para 

la realización del informe final, según la resolución mencionada anteriormente en el artículo 9: 

parágrafo 2, éste debe cumplir con los requisitos formales exigidos por las normas ICONTEC o 

su equivalente, es decir normas APA, por lo cual se presenta con dicha norma1. 

Por lo anterior, mediante el desarrollo del presente informe, se da a conocer de manera breve el 

resultado de las actividades realizadas en la Práctica con Proyección Empresarial en el 

Doctorado en Lenguaje y Cultura de la UPTC durante el segundo semestre de 2019, como 

opción de grado para optar por el título de Licenciatura en Idiomas Modernos Español-Inglés. 

La importancia de esta práctica empresarial radica en que en ésta se ponen en evidencia todos los 

conocimientos adquiridos en las diferentes materias vistas durante la carrera, siendo esto pieza 

clave para confrontar las teorías con la praxis cotidiana y la realidad. De esta manera, se puede 

evidenciar un afianzamiento de dichas teorías para adaptarlas en el escenario laboral, el cual 

también aporta nuevos conocimientos prácticos para el pasante. 

En el informe, se hace una contextualización de la UPTC, como institución principal, y del 

Doctorado en Lenguaje y Cultura, como entorno particular en donde se puso en práctica los 

conocimientos, encontrando lo siguiente: 

 
1 UPTC. Consejo Académico. [Recurso en línea]. 2009. [Consultado el 13 de diciembre de 2019].  Disponible en: 

http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/consejo_academico/resoluciones_2009/resolucion_16

_2009.pdf 
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La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) es una universidad pública, 

estatal de carácter nacional; es la universidad más importante del departamento de Boyacá y 

tiene su sede principal en Tunja, donde se ubica la oficina del Doctorado en Lenguaje y Cultura, 

un programa de formación avanzada que tiene como propósito pensar los textos y la cultura que 

circula a través de ellos; es decir, es un espacio transdisciplinar, donde texto y cultura se fusionan 

para definir el lenguaje y la cultura como constructos indisolubles. Este ofrece el título de 

“Doctor en lenguaje y Cultura”, su plan de estudios corresponde a 83 créditos académicos y su 

modalidad es presencial de tiempo completo. 

Su misión es constituir un espacio de discusión de alto nivel para el desarrollo de conocimientos 

nuevos en las ciencias sociales y humanas, específicamente en el área del lenguaje y la cultura, 

capaz de generar desarrollo integral en la sociedad y la cultura a la que sirve. 

Este programa, tiene como visión posicionarse como espacio de discusión, acreditado en alta 

calidad por sus aportes en investigación y desarrollo a las Ciencias Sociales y Humanas 

reconocido como actor destacado en la comunidad académica y científica en los próximos 10 

años. También, tiene como objetivo formar investigadores capaces de leer la cultura, describirla, 

analizarla e interpretarla; fortalecer el diálogo de las artes y ciencias del lenguaje con las demás 

ciencias sociales; fomentar el desarrollo de la investigación científica principalmente en 

bilingüismo, lecturas y escrituras, y lenguaje, sociedad y cultura. 

Finalmente, las competencias investigativas relacionadas con este programa se relacionan con el 

desarrollo del hábito lector, la capacidad de recolectar información, el dominio de técnicas de 

investigación, la escritura científica, etc. 
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Por lo anterior, se puede evidenciar que el programa es una excelente alternativa, que ofrece 

oportunidades de estudiar el lenguaje y la cultura en un mismo escenario (como una dicotomía 

indisoluble) y no como elementos aislados. Además, permite que sus estudiantes desarrollen más 

sus habilidades investigativas analizando la relación entre dichos elementos y realicen proyectos 

innovadores. Gracias a esto, el doctorado tiene cierto prestigio en cuanto a la investigación ya 

que realiza eventos académicos donde socializa por medio de conferencias, seminarios, 

coloquios, entre otros; los avances de tesis o las investigaciones ya culminadas, dando un gran 

aporte a la comunidad upetecista y a la comunidad académica en general. 

Para la organización de dichos eventos académicos se deben realizar los siguientes trabajos 

como: divulgación de información, redacción de correos, creación de publicidad en carteles o 

plegables, comunicación oral y escrita con los distintos organizadores, redacción de cartas de 

autorización, redacción de cartas de petición, ayuda en la parte logística, entre muchas otras más 

actividades.  

Por este motivo, el Doctorado en Lenguaje y Cultura ha brindado la oportunidad de efectuar la 

práctica empresarial, en un espacio donde la persona asignada como pasante deba cumplir estas y 

otras actividades para colaborar con la organización de estos eventos y la reseña de los mismos. 

Un caso específico es la organización del Coloquio Internacional en Lenguaje y Cultura en el 

cual participan doctores nacionales e internacionales, doctorandos y maestrandos con sus 

avances de tesis o trabajo de grado. Así mismo, está el Encuentro de Egresados del doctorado 

y el de la Maestría en Lingüística donde se convoca la participación de los graduados de dichos 

programas. En estos eventos, se debe coordinar las personas de logística, se debe pedir con 

anticipación los auditorios, las presentaciones, se debe informar todo por correo, etc.  
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La ejecución de esta pasantía tiene otras implicaciones como ayudar en las labores de la oficina 

principal, en la edición del documento del programa, llamado “Lecciones Doctorales” (un libro 

donde se plasman algunos artículos de ponencias o conferencias presentadas durante los distintos 

eventos); también, apoyar en la recolección de información relacionada con los procesos de 

mejoramiento, mantener comunicación vía e-mail con los estudiantes y docentes del Doctorado 

en Lenguaje y Cultura y de la Maestría en Lingüística, entre otras. 

Como objetivo general se planteó apoyar la gestión y divulgación del conocimiento que produce 

el Doctorado en Lenguaje y Cultura para cualificar procesos de producción de textos científicos, 

recopilación de información y organización de eventos. Como objetivos específicos se buscó: 

recopilar y editar el documento lecciones doctorales “lecturas & escrituras”, órgano de difusión 

del Doctorado en Lenguaje y Cultura; organizar y reseñar los diferentes eventos académicos 

como coloquios, seminarios, congresos, encuentros, etc.; apoyar la recolección de información 

relacionada con los procesos de mejoramiento; gestionar en medios de comunicación 

institucionales y externos los procesos y la visibilidad del área de lenguaje. 

El soporte teórico de este informe está sustentado principalmente en las teorías de la 

comunicación de Cassany y Walter Ong que dejan ver cómo la comunicación oral y escrita 

permite afianzar los conocimientos de un estudiante para aplicarlos en la vida real y laboral. La 

metodología se enfoca en la “apropiación social del conocimiento” en la cual se deben crear 

estrategias encaminadas a socializar o “popularizar” los conocimientos obtenidos de las distintas 

investigaciones para que los diferentes actores de la sociedad logren comprenderlos y 

asimilarlos.  

Finalmente, este trabajo buscó hacer un aporte significativo al ámbito social y educativo para que 

las prácticas empresariales sean tomadas en cuenta por los estudiantes de Idiomas que quieran 
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tener esta oportunidad como opción de grado y para que aquellos estudiantes se den cuenta de 

que se puede aportar desde la carrera a distintas áreas educativas y no sólo dentro de un aula de 

clase. 
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Descripción del Informe  

 

Planteamiento del Problema 

 

Para mantener en correcto funcionamiento, cualquier empresa, entidad o institución debe contar 

con personal suficiente para realizar las labores que demande el trabajo que haya en la misma. El 

Doctorado en Lenguaje y Cultura de la UPTC es un programa de formación avanzada que ofrece 

muchos beneficios en cuanto a la investigación, cuenta como talento humano con la 

coordinadora principal la doctora Lucía Bustamante Vélez y su asistente personal Rocío Pulido, 

quienes hacen lo posible para brindar un excelente servicio de atención a sus estudiantes y por 

mantener en orden todos los documentos de la oficina. A pesar de esto, en ocasiones se hace 

necesaria la incorporación de una persona más para que se encargue de asuntos relacionados con 

la organización de los eventos que se realizan semestralmente (congresos, coloquios, seminarios, 

entre otros), trayendo consigo trabajo de logística, comunicación oral y escrita con diferentes 

oficinas, radicación de cartas, envío y recepción de documentos, etc.   

Por otra parte, este programa cuenta con una publicación llamada “Lecciones Doctorales”, en la 

cual se evidencia el trabajo de divulgación de información y conocimiento sobre diversos 

artículos de doctores que han presentado conferencias dentro de eventos realizados por el 

doctorado. Esto requiere de atención para enviar y recibir correos, recopilar los artículos, 

seleccionarlos, editar el libro, enviarlo a revisión de estilo, etc. Como éste, en cierta manera, es el 

resultado de los eventos realizados por el doctorado, va de la mano con la organización de los 

mismos (coloquios, seminarios, congresos, etc.) que deben coordinarse con distintos sectores de 

la misma universidad pues debe hacerse tareas desde gestionar los permisos de ingreso de los 

conferencistas hasta estar pendientes de la logística el día del evento. Además, también hay que 
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gestionar en medios de comunicación institucionales y externos los procesos y la visibilidad de 

los eventos que se realicen. 

También, debido a que para la organización de los eventos hay que crear publicidad y hay que 

salir constantemente de la oficina para llevar mensajería de documentos importantes para firmas 

y autorizaciones, y a que debe haber una continua comunicación entre el doctorado, sus 

estudiantes y los doctores y docentes que participan en las actividades que se realizan en el 

mismo, entre muchas otras actividades, la asistente no da abasto con tanto trabajo. 

Es decir, la principal problemática que se presenta en el Doctorado en Lenguaje y Cultura se 

centra en que hay muchas funciones y actividades por realizar, pero no hay la cantidad suficiente 

de personal para llevarlas a cabo. Por ejemplo, una de las tareas relevantes es atender los asuntos 

de los doctorandos que adelantan sus avances de tesis, para lo cual se requiere una comunicación 

permanente con el programa y la universidad, entonces debe haber alguien que permanentemente 

revise el correo y comunique las noticias a los mismos sobre cualquier eventualidad. Esto no 

sería problema si solo hubiera que realizar dicha actividad y no se tuviera que salir de la oficina, 

pero cuando hay eventos académicos hay que ir a muchas oficinas y lugares a hablar sobre los 

aspectos de preparación y organización, a llevar cartas, a confirmar aspectos de logística, a hacer 

peticiones de firmas, autorizaciones, etc. En general, hay que estar en movimiento constante para 

que todo salga bien, razón por la cual debe haber una persona encargada de realizar dichas 

actividades sin interferir con las labores principales que realiza la asistente y sin abandonar o 

dejar de lado las labores dentro de la oficina. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo contribuye un pasante, en la organización y apoyo para el desarrollo de actividades 

académicas, investigativas y de divulgación de conocimiento que se realizan en el Doctorado en 

Lenguaje y Cultura, a través de la práctica empresarial como requisito de grado? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

• Apoyar la gestión y divulgación del conocimiento que produce el Doctorado en Lenguaje 

y Cultura para cualificar procesos de producción de textos científicos, recopilación de 

información y organización de eventos. 

Objetivos específicos 

 

• Recopilar y editar el documento Lecciones Doctorales, órgano de difusión del Doctorado 

en Lenguaje y Cultura. 

• Organizar y reseñar los diferentes eventos académicos como coloquios, seminarios, 

congresos, encuentros, etc. 

• Apoyar la recolección de información relacionada con los procesos de mejoramiento. 

• Gestionar en medios de comunicación institucionales y externos los procesos y la 

visibilidad del área de lenguaje. 
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Justificación 

 

Para contextualizar hay que considerar varios aspectos contemplados en el programa de posgrado 

del Doctorado en Lenguaje y Cultura, que es el lugar donde se realiza la práctica empresarial. 

En primera instancia, se debe comprender qué significan cada uno de los elementos que lo 

constituyen (lenguaje y cultura) para entender su relación y el porqué de su estudio. Por un lado, 

el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por 

medio de un diverso sistema de signos y, por otro lado, la cultura hace referencia al conjunto de 

conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a 

una época, etc. Se puede evidenciar que la relación de estos dos elementos se da gracias a que el 

lenguaje constituye un hecho cultural en sí mismo, ya que por ejemplo cada pueblo crea 

diferentes maneras de comunicarse. El estudio de la relación de estos dos componentes en el 

doctorado permite la adquisición de nuevos conocimientos mediante la integración de los 

mismos, la comprensión de su interrelación y la promoción de actitudes investigativas que se 

evidencian en los documentos que produce el programa.  

En segunda instancia, teniendo en cuenta el nivel de formación y la naturaleza investigativa del 

doctorado, en éste se promueve la escritura científica en la composición de textos académicos y 

el desarrollo de actitudes investigativas que permitan a los doctorandos, ser versátiles e 

innovadores a la hora de enseñar y diseñar proyectos de investigación; es decir, en el doctorado 

se les impulsa para que sean generadores de cambio social y para contribuir a la construcción de 

nuevos conocimientos en torno al lenguaje y la cultura que son los principales objetos de estudio. 

Por lo anterior, este posgrado promueve la creación de espacios valiosos de aprendizaje colectivo 

a través de seminarios, coloquios, congresos, entre otros, donde todos los doctorandos comparten 

sus saberes, reciben realimentación y enriquecen sus conocimientos a través de distintas 
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conferencias brindadas por doctores especializados que llegan a estos eventos. La organización y 

realización de los mismos requiere un trabajo arduo y dispendioso, por lo cual se hace necesaria 

una constante comunicación, en lo que respecta al envío de presentaciones: fechas, lugares, 

horarios, tiquetes, hospedaje, imprevistos, eventualidades. Así mismo, se debe enviar correos 

sobre documentación importante, hacer organización de documentos internos en la oficina, etc. 

Tal actividad representa, para un practicante  una gran ventaja puesto que el estudiante puede 

construir nuevos conocimientos y contribuir con el doctorado, implementando estrategias para el 

desarrollo eficaz de las labores allí estipuladas y la constante comunicación con los estudiantes. 
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Antecedentes 

El presente informe se estructuró, a partir de algunos trabajos que sirven como punto de 

referencia para la realización del mismo. Inicialmente, se realizó una revisión exhaustiva de 

trabajos de Práctica Empresarial que tuvieran similitud en cuanto a las actividades que se 

realizaron en la práctica en el Doctorado en Lenguaje y Cultura. Se encontraron algunos 

informes que se nombran a continuación: el primero, “Informe de Pasantía, Galería Neebex 

(2016)” realizado en la Galería Neebex, por Saahira Rodríguez Mora de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, en 2016. En éste, Rodríguez Mora (2016) expresó que aplicó el 

conocimiento adquirido durante la carrera para realizar labores básicas como la actualización y 

consolidación de la base de datos de la galería Neebex para difundir los eventos y actividades, 

apoyo logístico y preparación de exposiciones y eventos, tanto en ejercicios prácticos de 

curaduría, museografía, montaje y desmontaje de las obras, labores de pre-exhibición, prestó 

acompañamiento y orientación al público, realizó registro fotográfico y audiovisual de las 

exposiciones y actividades. Como resultado, todas las actividades mencionadas fueron cumplidas 

satisfactoriamente, con un aprendizaje nuevo donde también se reafirmaron fortalezas 

relacionadas con la comunicación y la interacción. 

El segundo, “Informe Final de Pasantía Galería neebex” (2017) realizado también en la Galería 

Neebex, por Ariadna Berbeo García de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en 

2017, fue similar al primero dado que se trató de una pasantía hecha en el mismo lugar, con las 

mismas funciones, además de presentar una estructura parecida en el informe. En éste, Berbeo 

García (2017) informó que logró sus objetivos al cien por ciento (100%) ya que realizó todas las 

actividades a cabalidad. En los dos informes, las jóvenes pasantes realizaron labores básicas en la 

galería, tales como actualización y consolidación de la base de datos y de la página web de la 
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galería para difundir eventos y actividades; apoyo logístico y preparación de exposiciones y 

eventos, manejo de comunicaciones y difusión de eventos por redes sociales y páginas web, 

registro fotográfico y audiovisual de exposiciones, actividades y eventos de la galería; 

actividades muy cercanas a  lo que se realizó en el doctorado. Como conclusión en ambos 

informes se evidenció que la pasantía sirvió para que las pasantes aplicaran y enriquecieran su 

conocimiento previo, además de cumplir con todas sus metas.  

Por otra parte, se buscaron trabajos relacionados con la organización, gestión y divulgación del 

conocimiento producido por los programas de doctorado de la UPTC, encontrando que no hay 

ninguna referencia escrita, relacionada con algún doctorado ni el doctorado en Lenguaje y 

Cultura en particular. Finalmente, se hizo una búsqueda de trabajos sobre prácticas empresariales 

o pasantías específicamente de la Licenciatura de Idiomas, donde únicamente se encontró el 

“Informe de práctica en la nueva biblioteca” desarrollado por el estudiante de Licenciatura en 

Idiomas Modernos Fredy Yecid Giraldo Quintero en el año 2018. 

En este, Giraldo (2018) pretendió organizar y dar a conocer los resultados de diferentes 

actividades realizadas para la promoción de lectura, durante el primer semestre académico del 

2018 en la biblioteca Jorge Palacios Preciado, sede Tunja. Según el autor, la propuesta nació de 

la necesidad de contar con un promotor de lectura que incentivara el hábito lector en estudiantes 

y funcionarios, debido a que la Biblioteca no contaba con ese personal. El plan diseñado fue de 

acuerdo con el día de la semana de la siguiente manera: Lunes: métase en el cuento, Martes: 

poesía contemporánea romántica, Miércoles: ¿usted no sabe quién soy yo?: Autobiografías y 

biografías, Jueves: a través cine Hora: 4pm-6pm, Viernes: atrévete a leer ensayos; además de 

ofrecer un “ciclo de cine” con gran variedad de películas. En conclusión, el proceso de 

promoción de lectura satisfizo a los estudiantes asistentes, ya que se mostraron variedad de 
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escritos que muchos nos conocían y se enriqueció su conocimiento, sin embargo hubo dificultad 

por la falta de publicidad de las actividades por parte de los mismos funcionarios de la biblioteca. 

Por último, hay que resaltar que con ese proyecto se pretendió iniciar un trabajo conjunto con la 

Escuela de Idiomas para crear una alianza en la cual las dos partes se beneficiaran.  

Como se puede evidenciar, los trabajos nombrados anteriormente se enfocaron en distintas 

actividades que aportaron en el presente informe, pero el elemento más importante que se 

encontró en todos es la comunicación oral y escrita. En dichos informes se ve que en todas las 

actividades realizadas se utilizó la comunicación, por ejemplo, en los dos primeros (realizados en 

la galería NEEBEX) las pasantes tuvieron que dirigirse a diferentes personas de forma oral y 

escrita con labores como: ser guía de exposiciones a público nacional y extranjero en idioma 

español e inglés; preparación y logística en las inauguraciones, atención al público y artistas, 

apoyo y guía de actividades y talleres relacionados con la exposición del momento, entre otras 

donde necesariamente tenían que hablar con el público. En cuanto al tercer informe de la 

pasantía realizada en la biblioteca, el estudiante tuvo que utilizar la comunicación oral y escrita, 

impartiendo sus talleres para la promoción de lectura. 

Finalmente, sirvieron de soporte escrito para hacer la elaboración del presente informe, ya que se 

utilizaron como gruía para la redacción, la estructura, la organización cronológica, etc. 
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1. Marco de Referencia 

1.1 Marco Institucional  (universidad y doctorado) 

1.1.1 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

Ésta es una universidad pública, estatal de carácter nacional, sujeta a inspección y vigilancia por 

medio de la Ley 1740 de 2014 y la ley 30 de 1992 del Ministerio de Educación de Colombia, 

financiada principalmente por el Estado Colombiano, acreditada en alta calidad multicampus, 

con sede principal en la ciudad de Tunja. Es la Universidad más importante del departamento de 

Boyacá y una de las más prestigiosas en el Estado Colombiano por su nivel académico haciendo 

presencia en 8 departamentos del país. En la imagen 1 se muestra la sede principal: 

 

Imagen 1. Fotografía UPTC2 

1.1.2 Doctorado en Lenguaje y Cultura  

Denominación: Doctorado en Lenguaje y Cultura 

En la UPTC se ofrece el Doctorado en Lenguaje y Cultura, el cual es un programa de formación 

avanzada que tiene como propósito pensar los textos y la cultura que circula a través de ellos; es 

decir, es un espacio transdisciplinar, donde texto y cultura se fusionan para definir el lenguaje y 

la cultura como constructos indisolubles. Este ofrece el título de “Doctor en lenguaje y Cultura”, 

 
2 Fuente: Imagen extraída de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

http://www.uptc.edu.co/universidad/acerca_de/inf_institucional/index.html 
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su plan de estudios corresponde a 83 créditos académicos y su modalidad es presencial de tiempo 

completo. Su misión es constituir un espacio de discusión de alto nivel que permita desarrollar 

nuevos conocimientos en las ciencias sociales y humanas, especialmente en lenguaje y cultura. 

Tiene como objetivo formar investigadores capaces de leer la cultura, describirla, analizarla e 

interpretarla; fortalecer el diálogo de las artes y ciencias del lenguaje con las demás ciencias 

sociales; fomentar el desarrollo de la investigación científica principalmente en bilingüismo, 

lecturas y escrituras, y lenguaje, sociedad y cultura. 

Las competencias investigativas relacionadas con este programa se relacionan con el desarrollo 

del hábito lector, la capacidad de recolectar información, el dominio de técnicas de investigación, 

la escritura científica, etc. Por este motivo el Doctorado en Lenguaje y cultura, ha brindado un 

espacio donde una persona asignada debe realizar diferentes actividades para colaborar con las 

labores de la oficina principal como editar el documento lecciones doctorales “lecturas & 

escrituras”, organizar y reseñar los diferentes eventos académicos que se presenten, apoyar en la 

recolección de información relacionada con los procesos de mejoramiento, entre otras. 

Misión del doctorado 

Constituir un espacio de discusión de alto nivel para el desarrollo de conocimientos nuevos en 

las ciencias sociales y humanas, específicamente en el área del lenguaje y la cultura, capaz de 

generar desarrollo integral en la sociedad y la cultura a la que sirve. 

Visión del doctorado 

Posicionarse como espacio de discusión, acreditado en alta calidad por sus aportes en 

investigación y desarrollo a las Ciencias Sociales y Humanas reconocido como actor destacado 

en la comunidad académica y científica en los próximos 10 años. 

Objetivos del doctorado 
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• Generales: 

• Formar investigadores de alto nivel, en lenguaje y cultura, con el propósito de describir, 

deliberar, analizar, interpretar y prever los problemas relacionados con el contexto regional, 

nacional e internacional. 

• Fortalecer el diálogo de las artes y ciencias del lenguaje con las demás ciencias sociales, 

humanas y los demás campos del saber científico, con el propósito de crear una tradición de 

estudios tendientes a reconocernos y proyectarnos como sociedad. 

• Fomentar el desarrollo de la investigación a alto nivel científico, en particular en el área del 

lenguaje y la cultura, inicialmente en las siguientes líneas de investigación: Bilingüismo y 

lenguas en contacto, Lecturas y escrituras y Lenguaje, sociedad y cultura. 

• Específicos: 

• Cualificar los procesos de investigación de los doctorandos. 

• Formar profesionales de alto nivel en las Ciencias del lenguaje y Estudios culturales, dotados 

con capacidad teórica e investigativa. 

• Conformar y fortalecer grupos de investigación, propios del doctorado, vinculados a la 

Dirección de Investigación de la UPTC, DIN o interinstitucionales, mediante estrategias de 

trabajo en red para el desarrollo de programas y proyectos. 

• Consolidar medios de divulgación del conocimiento producido, mediante la publicación de 

revistas especializadas, libros, programas de radio y televisión o TIC. 

• Promover y consolidar la organización de eventos académicos nacionales o internacionales, 

propios, en red o en convenio: coloquios, seminarios y conferencias. 
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Organización del doctorado: Organigrama general y del área de la práctica 

-Organigrama general del Doctorado en Lenguaje y Cultura 

El comité curricular está conformado por la Dra. Blanca Lucía Bustamante Vélez, Coordinadora 

académica del doctorado y presidenta, el Dr. Carlos Arturo Londoño Ramos, representante de los 

docentes de planta, el Dr. José Gabriel Cristancho Altuzarra, representante de los grupos de 

investigación; y por los representantes estudiantil y de egresado, con los cuales no se cuenta a la 

fecha. En la figura 1 se muestra: 

 

Figura 1. Organigrama General del doctorado 

Fuente: Elaboración propia 

-Organigrama del área de la práctica 

La oficina cuenta con la coordinadora: la Dra. Blanca Lucía Bustamante Vélez y su asistente 

personal Rocío Pulido. 

-Localización 

El Doctorado en Lenguaje y Cultura actualmente tiene una oficina ubicada en la sede central de 

la UPTC (Avenida Central del Norte 39-115) Tunja – Boyacá en el Edificio de Admisiones y 

Coordinadora Académica y 
Presidenta  

Blanca Lucía Bustamante Vélez

Representante de los 
Grupos de 

Investigación
José Gabriel 

Cristancho Altuzarra

Representante de los 
Docentes de planta

Dr. Carlos Arturo 
Londoño Ramos, 

Representante 
Estudiantil

Actualmente no hay. 

Representante de 
Egresados

Actualmente no hay. 
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Control de Registro Académico RA - 2 piso. El número de contacto es: (57) (098) 7405626, Ext. 

2569. En la imagen 2 se puede observar la oficina. 

 

Imagen 2. Fotografía Oficina del Doctorado en Lenguaje y Cultura 

Fuente: Fotografía tomada por el pasante 

 

A continuación, en la imagen 3, se muestra la UPTC y la localización del doctorado en una foto 

satelital: 

 

Imagen 3. Localización Doctorado Lenguaje y Cultura3 

 

 
3 Fuente: Imagen extraída de Google Maps, 

https://www.google.com/maps/@5.5510019,-73.356359,390m/data=!3m1!1e3 
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1.2 Marco Teórico 

A continuación se presentan los principales referentes teóricos que fundamentan el informe de la 

Práctica Empresarial realizada en el Doctorado en Lenguaje y Cultura. Estos se establecen según 

las funciones realizadas dentro de la oficina del mismo y de la colaboración que se hace en la 

Maestría en Lingüística. 

Fundamentalmente, el estudiante pasante debe poseer conocimientos sobre comunicación oral y 

escrita, ya que a partir de estas se centra la realización de la mayoría de actividades propuestas, 

por esta razón, la comunicación va a ser el eje fundamental de este informe. 

Como complemento, el estudiante debe tener como requisito mínimo el saber leer y comprender 

los distintos textos que le sean proporcionados, debe poseer conocimientos sobre escritura y  

redacción, debe saber sobre edición de textos para editar el documento “Lecciones Doctorales”, 

órgano de difusión del doctorado; además, debe tener noción sobre la organización de eventos 

académicos y debe saber manejar distintos programas informáticos que le permitan hacer 

publicidad de información relacionada con dichos eventos.  

Inicialmente, para comprender qué es la comunicación se aborda la concepción de Competencia 

Comunicativa. 

1.2.1 La competencia comunicativa 

Este concepto “fue propuesto por primera vez por Dell Hymes en 1967 para explicar que se 

necesita otro tipo de conocimientos, aparte de la gramática, para usar el lenguaje con propiedad” 

y poder comunicarse claramente; es decir, hay que saber de qué manera hablar y qué es adecuado 

para cada situación, pues según él “la competencia comunicativa es la capacidad de usar el 

lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día 

(Cassany, Luna, & Sanz, 2003, pág. 85) 
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Considerando lo anterior, para que se dé una comunicación adecuada se debe tener en cuenta el 

contexto del acto comunicativo, ya que es en el mismo donde se evidencian diferentes elementos 

paralingüísticos que permiten una adecuada comprensión de los mensajes emitidos e 

intercambiados por los hablantes; por ejemplo, no es lo mismo hablar con un amigo que con el 

jefe del lugar donde se esté trabajando, en estas situaciones hay que contextualizarse y usar 

diferentes registros lingüísticos (formal, coloquial, vulgar). 

Por esa razón, se tiene en cuenta el concepto de pragmática, “rama de la semiótica y de la 

lingüística que se encarga de estudiar todos aquellos conocimientos y habilidades que hacen 

posible el uso adecuado de la lengua. Analiza los signos verbales en relación al uso social que los 

hablantes hacen de ellos: las situaciones, los propósitos, las necesidades, los roles de los 

interlocutores, las presuposiciones, etc.” (Cassany, Luna, & Sanz, 2003). 

Correa (2001, citado por Niño Rojas, 2007, págs. 25 - 27) afirma que hay un modelo en el que se 

hacen relevantes los componentes del proceso comunicativo y varias competencias que hacen 

parte de la competencia comunicativa, como se presenta en la imagen 2.  

 

 

Imagen 4. Saberes Implicados en la Competencia Comunicativa (Correa, 2002)4 

 
4 Fuente: Imagen extraída de Google Imágenes 

https://www.google.com/search?q=Saberes+Implicados+en+la+Competencia+Comunicativa+(Correa,+2002)&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAltSBqIvnAhVIzlkKHSizBl0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bi

h=657#imgdii=Upr_Yqi2OxM_XM:&imgrc=PAAsV7mGeCPQ8M: 
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Cada una de esas competencias es relevante a la hora del acto comunicativo puesto que permite 

que haya un mejor entendimiento (del mensaje) entre los interlocutores. 

A continuación, se muestra una breve explicación de cada una de las competencias que 

conforman la Competencia Comunicativa (Niño Rojas, 2007, pág. 27): 

1. Competencia Lingüística: conocimiento sobre código de la lengua y reglas 

gramaticales. 

2. Competencia Pragmática: saber acerca de los integrantes, intenciones y contextos 

temporales y espaciales dentro de la comunicación. 

3. Competencia Tímica: relacionada con la inteligencia emocional del sujeto. 

4. Competencia Cultural: Saber acerca de las representaciones hechas sobre el mundo. 

5. Competencia Ideológica: saber sustentado en la apropiación de creencias no 

argumentadas que permite justificar el poder de un grupo. 

Sin embargo, Niño (2007) afirma que “la competencia comunicativa corresponde a la 

articulación de dos de los saberes mencionados anteriormente: la competencia lingüística (el 

saber el código de la lengua) y la competencia pragmática (el saber usar la lengua en el 

discurso)” (pág. 27). 

 

Imagen 5. Competencia Comunicativa5 

 
5 Fuente: Imagen extraída de Documento PDF online. Tomada de Google Imágenes:https://neurorhb.com/blog-

dano-cerebral/perspectiva-ecologica-en-la-rehabilitacion-de-la-competencia-comunicativa/ 
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Finalmente, como dice Niño (2007), la competencia comunicativa es un conjunto de saberes que 

aplican los miembros de un grupo social para comunicarse eficientemente en situaciones 

específicas, contextos reales según las necesidades e intenciones y por determinados canales y 

códigos.  

1.2.2 La comunicación 

La comunicación siempre ha jugado un papel importante en el desarrollo de la humanidad ya que 

a través de  los seres humanos han experimentado la interacción y han establecido relaciones 

interpersonales que les ha permitido formar civilizaciones enteras y culturas diferentes capaces 

de comprenderse. Para el caso de la Práctica empresarial ejecutada en el Doctorado en Lenguaje 

y Cultura de la UPTC, la comunicación fue el pilar de la realización de todas las actividades, ya 

que cada una de estas demandó que el pasante se comunicara de distintas maneras vía oral o 

escrita.  

Kaplún (1998, citado por Niño Rojas, 2007, pág. 4) afirma que la comunicación es la transmisión 

de información, ideas, emociones o habilidades, mediante el empleo de signos y palabras; lo cual 

apunta a una comunicación bidireccional o dialógica donde el verbo indicado sería comunicarse. 

Según él, “comunicarse es el acto de hacer circular, compartir o intercambiar, por algún medio, 

las experiencias  (conocimientos, opiniones, actitudes, emociones, deseos, requerimientos, etc.) 

entre dos o más personas, con un propósito particular, y en situaciones reales de la vida humana. 

Lo anterior se evidencia en la Práctica Empresarial, ya que efectivamente la comunicación 

involucra una interacción dialógica donde el estudiante pasante intercambia información a través 

de diferentes medios, por ejemplo, para la realización del coloquio donde hay que comunicarse 

con profesores, maestrandos, doctorandos, docentes, entre otros para coordinar la logística, las 

autorizaciones de los distintos requerimientos, etc. 
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Por otra parte, Daniel Casanny (citado por Niño, 2007, pág. 1) afirma: “Aprender lengua 

significa aprender a usarla, a comunicarse, o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse 

mejor y en situaciones más complejas”. Esto sugiere que para él la comunicación no es 

simplemente el manejo de reglas gramaticales, sino el uso consciente de la lengua y su dominio 

en diversos contextos y circunstancias según lo que se quiera comunicar y la manera como se 

quiera hacer. Por ejemplo, si la manera en que quiere comunicar un mensaje es de manera oral o 

escrita debe utilizar diferentes canales para hacerlo, un celular, una carta, un correo, etc. 

En la imagen 5, se muestran las cuatro habilidades “hablar, escuchar, leer y escribir” que, según 

Cassany et al. (2003) son las que el usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse 

con eficacia en todas las situaciones posibles, pues según él, no hay otra manera de utilizar la 

lengua con finalidades comunicativas (pág. 88). 

 

Imagen 6. Procesamiento de Mensajes (Habilidades para Comunicarse)6 

Las anteriores son llamadas también “habilidades lingüísticas” y como se observa en la figura 6 

se clasifican de la siguiente forma, según el código oral o escrito y el papel receptivo o 

productivo que tengan en la comunicación (Cassany, Luna, & Sanz, 2003): 

 Según el papel en el proceso de Comunicación 

 Receptivo (o 

comprensión) 

Productivo (o 

expresión) 

 
6 Fuente: Imagen extraída de Documento PDF online. (Adaptación) Tomado de: 

https://www.academia.edu/7749246/Ensenanza_de_la_Lengua 
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Según el 

código 

Oral Escuchar Hablar 

Escrito Leer Escribir 

 

Figura 2. Habilidades Lingüísticas7 

Como se evidencia en la figura anterior, hay dos tipos de código: oral y escrito, los cuales 

corresponden respectivamente a comunicación oral y comunicación escrita. De acuerdo con 

Cassany et al. (2003), la lengua oral es más coloquial, subjetiva, redundante y abierta; con una 

sintaxis más simple, en cambio, la lengua escrita suele ser estándar, objetiva, precisa y cerrada; 

en ocasiones con léxico específico y evita las repeticiones y la expresividad. 

1.2.2.1 Comunicación oral y escrita según Cassany 

“La lengua es comunicación, y muy especialmente la lengua oral. La comunicación oral es el eje 

de la vida social, común a todas las culturas, que no sucede con la lengua escrita. No se conoce 

ninguna sociedad que haya creado un sistema de comunicación prescindiendo del lenguaje oral” 

(Cassany, Luna, & Sanz, 2003). 

Como dice Santiago Lagunas (2015), Cassany supone que una persona al dominar el código oral 

tiene mayor posibilidad de enfrentarse a la escritura. Por otra parte, diferencia al respecto la 

oralidad de la escritura desde dos dimensiones: la dimensión contextual y la dimensión textual. 

Según él, la comunicación oral va a acompañada de los contextos extra verbales necesarios para 

la comprensión total de la situación comunicativa, y se pueden ver las características del emisor, 

el receptor, el lugar, etc. mientras que en la comunicación escrita, los textos son autónomos. Por 

esa razón, para Cassany, el lenguaje escrito o comunicación escrita no es una simple 

transcripción del lenguaje oral, pues éste tiene sus propias reglas, ambos se diferencian en sus 

 
7 Fuente: Imagen extraída de Documento PDF online. (Adaptación) Tomado de: 

https://www.academia.edu/7749246/Ensenanza_de_la_Lengua 
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características contextuales (contexto de la comunicación): espacio, tiempo y relación entre los 

interlocutores; como en sus características textuales (mensaje de la comunicación: el texto). A 

continuación en las tablas 1 y 2 se ven las diferencias más importantes (Portal Acadámico del 

CCH, s.f.)  

Tabla 1 Características Contextuales 

 

Características Textuales 

Escrito Oral 

Adecuación: Alto grado de formalidad, 

usos públicos, propósitos objetivos, 

Adecuación: Bajo grado de formalidad, 

usos privados, propósitos subjetivos, 

Características Contextuales 

Oral Escrito 

Comunicación espontánea. El hablante 

puede rectificar, pero no borrar lo que ya ha 

dicho. El oyente está obligado a comprender 

el texto en el momento de la emisión tal 

como se emite. 

 

Utiliza mucho los códigos no verbales: 

fisonomía, vestidos, movimientos, 

paralenguaje (cualidades de la voz y 

vocalizaciones: risa, llanto). 

 

Hay interacción durante la emisión del 

texto. Mientras habla, el hablante ve la 

reacción del oyente y puede modificar su 

discurso. 

Comunicación elaborada. El hablante 

puede corregir y rehacer el texto sin dejar 

rastros. El lector puede escoger cómo y 

dónde quiere leer el texto (en qué orden, la 

velocidad, etc.). 

Utiliza poco los códigos no verbales. En 

cambio se apoya en la disposición del 

espacio y del texto, la textura del soporte, 

etc. 

No hay interacción durante la composición. 

El escritor no puede conocer la reacción del 

lector. 

Fuente: Cassany, D. (1989). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. 

Barcelona: Paidós. 
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asociado a temas específicos. 

 

Coherencia: Estructura cerrada: responde a 

un esquema previamente planificado por el 

escritor. 

 

Cohesión: Más gramatical: signos de 

puntuación, enlaces y conectores, 

sinónimos, pronominalizaciones. 

 

Gramática: léxico: Tendencia a usar los 

vocablos equivalentes y precisos. 

Ausencia de estos elementos. 

Tendencia a eliminarlos. 

asociado a temas generales. 

Coherencia: Estructura del texto abierta: 

hay interacción, el hablante puede 

modificarla durante la emisión. 

Cohesión: Menos gramatical: utiliza sobre 

todo pausas y entonaciones, y algunos 

elementos gramaticales. 

Gramática: léxico: 

- Uso de comodines: “cosa”, “esto”, 

“hacer”, “algo”, etc. 

-Uso de tics lingüísticos o palabras parásito: 

“¿sí?”, “mmm”. 

-Uso de muletillas: Palabras o expresiones 

usadas repetidamente pero no son 

necesarias para la comunicación: “o sea”, 

“bueno”, “este” etc. 

Fuente: Cassany, D. (1989). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. 

Barcelona: Paidós. 

Tabla 2.Características Textuales 

 

1.2.2.2 Comunicación oral y escrita según Walter Ong 

Para  Ong (1982) la expresión o comunicación oral existe, y casi siempre ha existido, sin ninguna 

escritura en absoluto, por lo tanto afirma que nunca ha habido escritura sin oralidad (pág. 18). 

Esto tal vez debido a que todas las culturas empezaron a comunicarse por medio de la tradición 

oral la cual fue pasando de generación en generación hasta que mucho tiempo después se 

estableció la escritura como código de comunicación.  
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Por otra parte, Ong (1982) afirma que hay dos tipos de oralidad: “la oralidad primaria” que es la 

referente a las culturas que carecen de todo conocimiento de la escritura o de la impresión, y “la 

oralidad secundaria” referente a la cultura moderna de alta tecnología en la cual se manifiesta un 

nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos electrónicos que para 

su existencia y funcionamiento dependen de la escritura y la impresión (pág. 20).  

Al parecer, Ong (1982) siempre da relevancia a la comunicación oral sobre la escrita, ya que 

afirma que en todos los mundos que descubre la escritura, todavía vive la palabra hablada, es 

decir, para él todos los textos escritos están relacionados con el mundo del sonido y el ambiente 

natural del lenguaje. Por ejemplo, “leer” un texto es convertirlo en sonidos (en voz alta o en la 

imaginación) (pág. 20). Por otra parte, afirma que se puede expresar la experiencia con palabras 

(transformarla) para producir su recuerdo. Según esto, lo que podría decir, es que la 

comunicación escrita sirve para tener soportes escritos de lo que cada hablante vive y se 

transforme en texto (Ong, 1982). 

Evidentemente, la comunicación, es una parte fundamental en la vida del ser humano, ya que a 

través de ésta se pueden efectuar distintas actividades y se pude hacer un proceso de 

socialización por medio del cual se puede expresar afecto, formalidad, respeto, etc. El trabajo 

realizado en la práctica empresarial, es un claro ejemplo que evidencia la funcionalidad de ésta, 

ya que para hacer todas las actividades como ir a llevar cartas, hablar con diferentes profesores, 

secretarias y personas encargadas de diligenciar las autorizaciones, coordinar la realización del 

coloquio como evento principal, entre otras, se hace necesario saber comunicarse de manera 

adecuada con las personas que hay que tratar (docentes, secretarias, administrativos, porteros, 

etc.) hay que saber el grado de formalidad con la que se debe comunicar con ellos tanto oral 

como escrita. 
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1.2.3 Redacción científica 

Es importante resaltar que en la práctica empresarial ésta no fue ejecutada como se había 

planteado (en redacción como tal), sino que se utilizó en la revisión de documentos (artículos) 

encontrados en los archivos del computador o que fueron enviados al correo, se revisó que 

contaran con los requisitos necesarios de redacción científica para la publicación en “Lecciones 

Doctorales”.  

Koval (2001, citado por Calderón, 2008, pág. 34) afirma que uno de los aspectos más 

importantes en la comunicación académica es la escritura científica, ya que el verdadero motor 

del progreso en la ciencia no ha sido el ejercicio de la investigación en sí misma, sino la 

divulgación de sus resultados: el texto documentado a través de las publicaciones de academias 

científicas, que se encargan de garantizar la veracidad de las investigaciones publicadas; por esa 

razón, cuando se realiza un proyecto de investigación se hace necesaria la escritura científica 

porque es a través de ésta que se recopilan todos los resultados de lo que se hizo y lo que se 

aprendió a través de la aplicación del método científico. 

De acuerdo con él, este tipo de escritura, debe utilizar una serie de parámetros y distintos 

requerimientos que permiten que se consolide un trabajo investigativo bien organizado y lleno de 

teorías que lo enriquecen, contribuyendo también a proteger los derechos de autor. 

Por otra parte, Sabino (1998, citado por Calderón, 2008) dice que todo escrito científico debe 

mantener un orden interior y una lógica que permita desarrollar con la mayor claridad posible las 

materias tratadas, con una buena organización del contenido, vinculando y estructurando todas 

sus partes en una secuencia de fácil comprensión (pág.33). 
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1.2.4 Realización de eventos académicos 

 “El término “evento” proviene del latín eventus y, de acuerdo al diccionario de la Real 

Academia Española (RAE), tiene tres grandes usos. En varios países latinoamericanos, un evento 

es un suceso de importancia que se encuentra programado. Dicho acontecimiento puede ser 

social, artístico o deportivo” (Pérez & Gardey, 2009).  

 

Para el caso específico del doctorado se puede clasificar dentro de un evento social pero con 

fines académicos y educativos. Para la organización de un evento académico es importante tener 

en cuenta qué evento se va a realizar y cuál es el objetivo del mismo. Para tal fin, se debe realizar 

procesos de planeación, ejecución, control y evaluación; todos mediados por el lenguaje. Para 

precisar hay que definir de qué se trata un evento Académico. 

• Evento Académico: De acuerdo con Díaz & Rojas (2013) es una herramienta que facilita 

la labor de la comunicación entre un grupo determinado de personas interesadas en 

profundizar sobre un tema concreto, con el fin de adquirir más conocimientos que los 

ayuden a comprender más su entorno o su disciplina. También, mencionan que los 

eventos permiten la interacción de diferentes grupos de individuos, que pueden ser un 

medio de integración social y que proporcionan escenarios de esparcimiento, 

productividad intelectual y experiencias para la vida. (págs. 32-33) 

Dentro de este tipo de eventos académicos usualmente se presentan ponencias o conferencias  

especializadas para profundizar sobre un tema de interés de los participantes. El Doctorado en 

Lenguaje y cultura realiza este tipo de eventos de carácter académico, con propósito divulgativo 

e informativo cuyo objetivo es dar a conocer trabajos realizados por personas especializadas para 

constituir un espacio de discusión de alto nivel para el desarrollo de conocimientos nuevos.  
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En el caso del doctorado, el pasante colaboró en la organización del “IX Coloquio Internacional 

en Lenguaje y Cultura” una de las actividades donde se utilizó con más frecuencia la 

comunicación oral y escrita en la práctica empresarial. 

1.2.5 Reseña de Eventos 

Otra actividad relacionada con la comunicación oral y escrita dentro de la práctica empresarial 

realizada en el doctorado, es la reseña de eventos, ya que una de las actividades más importantes 

es organizar y reseñar los diferentes eventos académicos en el Doctorado en Lenguaje y Cultura. 

Como se nombró anteriormente, en el doctorado usualmente se organizan actividades 

académicas como seminarios, congresos, simposios, coloquios, entre otros; donde se presentan 

doctores especializados en diversos temas, razón por la cual se hace necesario que haya un 

soporte escrito sobre los mismos para precisar qué personajes se presentaron y en qué fechas. 

Calderón (2008) dice que la divulgación y apropiación social de conocimiento es un producto de 

investigación de gran valor y que cada vez es más frecuente la organización de eventos tales 

como congresos, seminarios, foros, talleres, encuentros, entre otros, donde participan muchas 

personas porque se socializa y discute el conocimiento (pág. 74).  Por otra parte, afirma que el 

tipo de escritura de las reseñas de eventos se caracteriza por: 

• Ser una descripción de los acontecimientos que contextualizan los textos escritos u orales 

que circulan en los eventos. 

• Ser un documento útil para informar a quienes no asistieron al evento sobre el 

conocimiento nuevo adquirido. 

• Motivar a los no asistentes a leer las memorias o ponencias. 
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“Para su elaboración se deben tener en cuenta tres fases: la toma de apuntes o grabación de las 

ponencias, la observación detallada, y la escritura de la reseña en sí” (Calderón Noguera, 2008, 

pág. 75). 

1.2.6 Materias que se relacionan con la Práctica Empresarial 

En el Programa de Licenciatura en Idiomas Modernos Español – Inglés, se han trabajado 

asignaturas que han contribuido a la apropiación teórica, conceptual e investigativa de la 

comunicación. Estas áreas de formación, han contribuido en el desarrollo de las acciones 

encaminadas a solucionar el problema o a contribuir con el Doctorado en Lenguaje y Cultura. A 

continuación, en la tabla 3 se especifican las materias que se relacionan y su utilidad en el 

mismo: 

 

MATERIAS RELACIÓN CON LA PASANTÍA Y 

UTILIDAD 

-Gramática, fonética y fonología 

-Lingüística General 

- Para cualificar la Competencia 

Lingüística 

-Semiótica - Para cualificar la Competencia 

Pragmática 

-Competencias Comunicativas Y 

Argumentativas 

-Proyecto Comunicativo, Lengua Materna 

- Para cualificar la Competencia 

Comunicativa 

 

-Textolingüística 

- Para cualificar la competencia lingüística 

y comunicativa y la estructura textual. 

-Análisis del discurso - para cualificar la competencia lingüística, 

comunicativa y pragmática. 

-Epistemología 

-Redacción científica 

Para cualificar la escritura técnica 

-Proyecto Pedagógico E Investigativo - Para aplicar los conocimientos sobe 
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-Metodología de la Investigación 

-Proyecto de Investigación 

investigación 

-Medios masivos de comunicación y 

periodismo 

- Para la gestión, divulgación y 

presentación de eventos. 

-Traducción de pruebas internacionales - Composición científica en inglés: Para 

cualificar la producción de textos en lengua 

inglesa. 

-Literatura y cultura de países de habla 

inglesa 

-Seminario de la lengua inglesa 

- Para cualificar la producción de textos en 

lengua inglesa. 

-Psicolingüística - Para cualificar la producción textual 

Tabla 3. Materias relacionadas con la Pasantía 

A continuación se explica de cada una de estas: 

Gramática: Se denomina gramática a la ciencia que tiene como objeto de estudio a los 

componentes, la estructura de una lengua y sus combinaciones. Se pretende es dar a conocer al 

arte de dominar una lengua de  modo correcto, tanto en el habla como en la escritura. 

Lingüística General: La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas, 

en esta materia, se ven las teorías de los principales lingüistas de la historia y la funcionalidad de 

las mismas en relación con el lenguaje y la lengua. 

Semiótica: Es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la 

comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción. En 

esta materia se da a conocer las diferentes manifestaciones que hay a través del signo para 

comunicarse. 

Competencias Comunicativas Y Argumentativas: En esta materia se aprende lo básico sobre 

la comunicación escrita y oral. 
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Proyecto Comunicativo, Lengua Materna: En esta materia se pretende dar a conocer 

estrategias relacionadas con la enseñanza la lengua materna. 

Textolingüística: En esta materia se pretende visualizar la organización interna de un texto. 

Análisis del discurso: Estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado como una forma 

del uso de la lengua, como hecho de comunicación y de interacción, en sus contextos cognitivos, 

sociales, políticos, históricos y culturales. En esta materia se pretende analizar los distintos textos 

y discursos que están presentes en la vida cotidiana para hacer una confrontación de puntos de 

vista y desarrollar el pensamiento crítico. 

Epistemología: Esta estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento 

humano. En esta materia se pretende dar a conocer los métodos que utiliza el ser humano para 

adquirir el conocimiento.  

Redacción científica: Se pretende dar a conocer las normas de escritura científica para presentar 

trabajos académicos. 

Proyecto pedagógico e investigativo: Se pretende dar a conocer las distintas teorías que están 

relacionadas con la adquisición y aprendizaje de nuevo conocimiento, así como la formulación 

de proyectos que involucren la labor docente y la redacción científica.  

Metodología de la investigación: Se pretende dar a conocer distintas teorías sobre investigación 

y la formulación de proyectos que involucren la labor docente y la redacción científica. 

Proyecto de investigación: Se pretende dar a conocer distintas teorías sobre investigación y la 

formulación de proyectos que involucren la labor docente y la redacción científica. 

Medios masivos de comunicación y periodismo: Se pretende dar a conocer los medios de 

comunicación dando relevancia a la misma. 
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Traducción de pruebas internacionales: Se pretende dar a conocer la manera correcta de 

traducir textos de diversa índole y con distinta estructura. 

Literatura y cultura de países de habla inglesa: Se pretende dar a conocer distintas piezas 

literarias en lengua inglesa, además de contextualizar la razón de su escritura. 

Seminario de la lengua inglesa: Se pretende dar a conocer distintas teorías sobre investigación 

y la formulación de proyectos que involucren la labor docente y la redacción científica en la 

lengua inglesa. 

Psicolingüística: Se pretende dar a conocer distintas teorías sobre la relación de la psicología y 

la adquisición o aprendizaje de una lengua. También las patologías del lenguaje y cómo se 

originan. 

Todas las materias mencionadas sirvieron como punto de referencia, ya que, como el elemento 

fundamental de la práctica empresarial fue la Comunicación, las temáticas ofrecidas en estas 

ayudaron para aprender a que hubiese una mejor eficiencia a la hora de la realización de las 

labores propuestas. El comunicarse para un hablante nativo, como en el caso del pasante, debe 

suponer una tarea fácil, pero en ciertos contextos hay que saber más que “hablar”. Por ejemplo, 

en cuanto a la Comunicación Oral, que fue utilizada durante toda la pasantía, el pasante debía 

saber qué elementos paralingüísticos eran adecuados para comunicarse y cómo utilizarlos en 

cada contexto. Y en cuanto a la Comunicación Escrita, algunas materias también fueron el 

soporte para la buena redacción, para escribir con coherencia, cohesión y claridad y para saber la 

estructura de los distintos textos que le fueron proporcionados o que tuvo que redactar. 
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2. Metodología 

La práctica con proyección empresarial de este informe es un ejercicio de desarrollo y aplicación 

donde se pone en práctica la teoría y el conocimiento adquirido en la carrera profesional para 

solucionar problemas de comunicación, gestión del conocimiento y lenguaje oral y escrito. 

Específicamente, para apoyar el desarrollo de actividades enfocadas en la divulgación del 

conocimiento que produce el doctorado y cualificar procesos de producción de textos científicos, 

recopilar información y organizar eventos. Para lo anterior, la pasantía exige que el estudiante 

pasante debe: 

-Tener conocimientos teóricos relacionantes de su formación profesional con las actividades a 

realizar en la práctica empresarial. 

-Conocer e implementar unas labores como:  

• Observación y exploración: Se observa inicialmente la oficina de doctorado y se 

establecen las tareas a realizar. 

• Cualificación de textos escritos: se recolecta información sobre los productos escriturales 

y los eventos académicos realizados en eventos pasados para ver cuáles artículos están 

publicados en “Lecciones Doctorales” y cuáles no (se busca en: afiches, plegables, 

computadoras, etc.). Esto con el fin de incluir lo que aún no se han publicado en el libro 

de “Lecciones Doctorales” de 2020. 

• Apoyo en la organización de eventos académicos: IX Coloquio internacional en Lenguaje 

y Cultura y Encuentro de Egresados del Doctorado en Lenguaje y Cultura y la Maestría 

en Lingüística de la UPTC. 
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• Gestión en la divulgación de actividades del programa: Se crea publicidad sobre los 

eventos, se envían correos informativos, se hacen cartas dirigidas a la oficina de virtual 

para que suban la información a los portales de la UPTC, etc. 

• Valoración de la experiencia: Informe escrito. 

• Visibilización de la experiencia: Sustentación pública. 

2.1 Enfoque de la práctica: Apropiación social del conocimiento 

Las actividades realizadas en la práctica fueron enfocadas y desarrolladas desde la “Apropiación 

Social del Conocimiento”, que según Marín (2012) es lo referente a la proyección de estrategias 

encaminadas a socializar o “popularizar” los conocimientos obtenidos de las distintas 

investigaciones para que los diferentes actores de la sociedad logren comprenderlos y 

asimilarlos. Es decir, para que haya precisamente una apropiación social del conocimiento 

expuesto, ya que se enriquece el saber de la comunidad en general. 

Desde esta perspectiva las actividades realizadas en la práctica fueron de este carácter dado que: 

1. Se apropiaron los conocimientos adquiridos en la formación profesional para apoyar 

acciones logísticas, comunicativas y cualificación escrita. 

2. La práctica facilitó el enriquecimiento de la comunidad académica del doctorado y de la 

Maestría en Lingüística, sistematizando la información, apoyando logísticamente los 

eventos y manteniendo en contacto los actores. 

3. La práctica realizada en el doctorado no se realizó un proceso de investigación formal,  

sino más bien, se aplicaron saberes lingüísticos y pedagógicos para el apoyo de 

actividades de gestión del conocimiento en el doctorado para luego darlos a conocer. 
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2.2 Técnicas e Instrumentos de recolección y procesamiento de la información 

De acuerdo con los objetivos de la práctica, como técnica se utilizó la observación, la revisión 

documental, el registro escrito, visual y audiovisual. Esta técnica e instrumentos facilitaron la 

recolección de información para su comprensión e interpretación y se utilizaron con el fin de 

visualizar las acciones ejecutadas para registrar en detalle el desarrollo de todas las actividades 

realizadas durante el periodo de la práctica. 

2.3 Población participante  

La población la constituye la comunidad académica de la UPTC de Tunja. (Estudiantes, 

profesores y conferencistas de la Maestría en Lingüística y del Doctorado en Lenguaje y 

Cultura). 

3. Desarrollo de las actividades 

Todas las actividades programadas para la práctica empresarial en el doctorado, giran en torno a 

los objetivos planteados al inicio de la práctica, pero se enfocan en la comunicación oral y 

escrita que son las dos categorías más importantes.  

3.1 Cronograma Inicial 

La práctica empresarial se realizó durante el II semestre de 2019. En la tabla 4, se muestra el 

cronograma que se planteó inicialmente. 

ACTIVIDAD INDICADOR TIEMPO 

Observación y exploración: Recolección de 

información sobre los productos escriturales 

y los eventos académicos realizados. 

Informe escrito Semana 1 

Reconocimiento de situaciones problema: 

Verificación de necesidades que tengan los 

procesos en relación con el lenguaje. 

Informe Escrito Semana 2 al 4 

Cualificación de textos escritos: Según Informe Escrito Semana 1 a 16 
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requerimiento. 

Apoyo en la organización de eventos 

académicos: Según requerimiento 

Informe escrito Semana 1 a 16 

Gestión en la divulgación de actividades del 

programa: Según requerimiento. 

Informe escrito Semana 1 a 16 

Valoración de la experiencia: Informe 

escrito. 

Informe escrito Semana 15 

Visibilización de la experiencia: 

Sustentación pública. 

Informe Escrito 

Final y sustentación 

pública  

Semana 16 

Tabla 4. Cronograma Inicial 

3.2 Actividades Semanales 

Luego de haber recibido el puesto de trabajo en la oficina del Doctorado en Lenguaje y Cultura, 

la coordinadora Dra. Blanca Lucía Bustamante dio al pasante una serie de funciones por cumplir:  

1. Preparación del libro #3 de “Lecciones Doctorales” para el 2020. 

2. Apoyo en la organización del “IX Coloquio Internacional de Lenguaje y Cultura” los días 

10 y 11 de octubre de 2019 (Dentro del “V Congreso Internacional de Investigación y 

Pedagogía” organizado por la Maestría en Educación de la UPTC en la semana del 7 al 

11 de octubre del mismo año). 

3. Apoyo en la organización del Encuentro de Egresados (Dentro del Coloquio el 11 de 

octubre de 2019). 

4. Colaboración con el Plan de Mejoramiento y la maestría. 

Estas labores se realizaron durante toda la práctica pero no en orden cronológico sino 

alternamente por lo cual se anexa documento aparte en word con una diario explicando 

detalladamente qué se hizo día por día. 
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Sin embargo, a continuación se explican brevemente las actividades realizadas según la semana 

de trabajo en el doctorado: 

• Semana N°1 (26 de agosto de 2019) 

Se observaron los procedimientos relacionados con la práctica que se ejecutan en la oficina del 

Doctorado en Lenguaje y Cultura. 

• Semana N° 2 (02 de septiembre de 2019) 

Se dispuso a la preparación del libro#3 del doctorado “Lecciones Doctorales” de 2015 a 2019. Se 

buscó en varios afiches y plegables las presentaciones previas de eventos para verificar qué 

autores ya habían publicado su artículo en dicho libro. 

• Semana N° 3 (09 de septiembre de 2019) 

Se hablaron aspectos del Coloquio y el Encuentro de Egresados que estaban dentro del V 

Congreso Internacional de Investigación y Pedagogía que estaba organizando la Maestría en 

Educación de la UPTC en la semana del 7 al 11 de octubre de 2019. Se habló con el profe Oscar 

Pulido Cortés sobre grupo musical y refrigerios  para el encuentro de egresados y para aspectos 

de llegada del Dr. Giuseppe Trovato el 9 de octubre. También, se hizo listado de correos de los 

estudiantes activos de la maestría para enviarles invitación, afiche y programación del coloquio. 

Se adelantaron aspectos relacionados con afiches y carpeta de Encuentro de Egresados. 

• Semana N°4 (16 de septiembre de 2019) 

Se elaboró un comunicado de prensa escrito sobre el coloquio y nota informativa general y se 

envió al correo de la profesora Blanca para revisión, junto con la carta para gestión de grupo 

musical para el Encuentro de Egresados. Luego, se radicó la carta del grupo musical en oficina 

de Bienestar. También, se completaron unos datos requeridos por la doctora Elsa Georgina 

Aponte Sierra (organizadora del V Congreso también) con el  documento adjunto de la lista de 
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estudiantes coordinadores de logística (Yina Ávila, Sergio Fonseca, Nilsa Arias, Yamit 

Caviedes, Luz Mary Cuervo, Cristian Prieto) que participarían en el coloquio, para la realización 

de escarapelas, refrigerios y demás. Se habló con el señor Andrés Avelino López Ramírez para 

impresión de afiches, plegables, programación, etc. También, se habló con el señor Edgar Nelson 

López López de virtual y Comunicaciones de la UPTC para enviarle documentos para que 

subiera a la plataformas de la universidad. Envío y recepción de correos relacionados. 

• Semana N° 5 (23 de septiembre de 2019) 

Se enviaron y recibieron correos referentes al Coloquio y Encuentro de Egresados, así mismo de 

correcciones que había que hacer sobre los afiches, plegables, carpeta y programación que había 

que imprimir. También se hicieron diligencias en el Administrativo llevando cartas para firmas. 

Se convocó reunión con el profesor Cesar Romero para Capacitación sobre Coloquio, además se 

hizo petición a estudiantes de la maestría y doctorado que iban a participar como ponentes en el 

Coloquio para que enviaran sus presentaciones de powerpoint. Finalmente, se envió el afiche del 

coloquio, el afiche del Encuentro de Graduados y la programación a los correo de los estudiantes 

“Graduados” de la Maestría. 

• Semana N° 6 (23 de septiembre de 2019) 

Se confirmó el grupo musical para Encuentro de Egresados. Se averiguó en los auditorios pasos a 

seguir para apertura, cierre y entrega de los mismos. Se informó a los estudiantes coordinadores 

de logística las mesas que debían coordinar. Se pidió a los estudiantes ponentes que avisaran si 

cambiaban el nombre de sus presentaciones. Se envió correo a coordinadores de Coloquio con 

afiche y programación. Se envió correo a María Teresa para que divulgara la información del 

Coloquio entre los estudiantes y docentes de la Escuela de Idiomas. Se radicó carta de invitación 
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para el decano de la facultad de Educación. Se envió correo a la doctora Elsa Aponte con las 

tallas de camisetas para logística.  

Se pegaron los afiches para divulgar los eventos. 

• Semana N° 7 (07 de octubre de 2019) 

Se enviaron correos de recordatorio de Encuentro de Egresados, se organizaron las 

presentaciones de ponencias, se revisó información en web de la UPTC, se corrigieron los 

nombres de las ponencias que cambiaron para que se leyeran correctamente. Se recogió el 

material de estudiantes de logística del coloquio (camisetas, escarapelas y bolsas) y se hicieron 

paletas de tiempo para regular el tiempo de las presentaciones y se entregaron a los 

coordinadores. Se hizo documento sobre “Acto de apertura” y se le envió al correo a Luz Mary 

que era la encargada. Se repartieron y se enviaron por correo las diapositivas entre las mesas de 

trabajo de doctorandos y maestrandos. Se recordó a todos los coordinadores las mesas de trabajo 

en las que debían estar. Se realizó el Coloquio y el Encuentro de Egresados. 

• Semana N° 8 (14 de octubre de 2019) 

Se editaron documentos de la programación porque muchos ponentes cambiaron el nombre de su 

ponencia y debía quedar bien para el certificado que daba el Congreso. Se hizo diploma para 

jurados y coordinadores del coloquio. Se hicieron diligencias en las oficinas correspondientes en 

el edificio administrativo. Se envió correo al congreso para corrección de nombres de algunos 

ponentes o ponencias que quedaron mal. Se avisó a los ponentes que ya estaba disponible el 

certificado del congreso y se les envió el link para descargarlo. Se colaboró en la sustentación de 

Dra. Astrid Ramírez Valencia y se tomaron fotos. 
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• Semana N° 9 (21 de octubre de 2019) 

Se revisaron los correos para buscar los artículos enviados por la profesora Martha Pardo en el 

correo del doctorado (El de ella y el del doctor Patrick Charaudeau). Se enviaron algunas fotos y 

videos del coloquio realizado en 10 y 11 de octubre, al correo del doctor Giuseppe Trovato; 

también, se subieron a la página de Facebook del doctorado. Se enviaron y recibieron a Yina y a 

la profesora Martha Pardo. 

• Semana N° 10 (28 de octubre de 2019) 

Se radicaron papeles en el Administrativo. Se adelantó redacción de reseña e informe. 

• Semana N° 11 (28 de octubre de 2019) 

Se llevaron papeles para firmas al Administrativo. Se empezaron a hacer diligencias relacionadas 

con el plan de mejoramiento y el PAE. Se recolectó información y se pidió explicación a algunas 

personas que trabajan en el edificio administrativo de la UPTC (Zulma Cárdenas, Marcela García 

y Cristian Prieto) para saber cuál era el nuevo formato de PAE, qué se debía hacer, etc. 

• Semana N° 12 (11 de noviembre de 2019) 

Se buscaron el PAE y el Libro Maestro del doctorado. Se empezó a redactar el nuevo formato de 

PAE de acuerdo con las explicaciones previas. También, se revisó lo que publicaron sobre los 

eventos en las páginas de la UPTC. Se enviaron correos relacionados con los artículos que fueron 

encontrados en un libro de “Lecciones Doctorales” al inicio de la práctica, para ver cuál era el 

estado de los artículos que estaban ahí. También, se hizo afiche de promoción de la maestría. 

• Semana N° 13 (18 de noviembre de 2019) 

Se enviaron correos de respuesta a personas interesadas en estudiar la maestría porque se abrió 

convocatoria para 2020. También, se enviaron los pasos para adquirir el PIN de ingres y afiche 
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de promoción. Se publicó en la página del doctorado sobre las inscripciones para la Maestría en 

Lingüística hasta el 13 de Dic de 2019. 

• Semana N° 14 (25 de noviembre de 2019) 

Se continuó editando el PAE y se pasó en limpio una propuesta hecha por la doctora Blanca 

Lucía Bustamante Vélez para revisión. Se habló con Zulma Cárdenas y Marcela García sobre la 

propuesta de la doctora, cuando ellas revisaron, dijeron que después se debía discutir ya que para 

tomar las determinaciones planteadas en la propuesta, se debía convocar juntas del comité de 

currículo del doctorado para tomar decisiones. También, se recibió artículo del doctor Giuseppe 

Trovato para incorporarlo en la próxima publicación del libro del doctorado. Se envió informe a 

la profe Lucía sobre dicho libro. 

• Semana N° 15 (02 de diciembre de 2019) 

Se pasó en limpio la propuesta hecha por la profe Lucía Bustamante para el Plan de 

Mejoramiento, para que después ella lo presentara al comité.  

• Semana N° 16 (09 de diciembre de 2019) 

Se continuó con edición del PAE y se envió a la profe Lucía. En relación con el libro de 

“Lecciones Doctorales” hubo que hacer ajustes, como la profe no admitió los que estaban 

previstos para la publicación del libro y como anteriormente no se tenía archivados los artículos 

en orden por conferencia, prácticamente el libro no está listo. Además, la profe Lucía afirma que 

no hay presupuesto por lo cual habrá que aplazarlo. Aunque se tuvo que buscar el cuadro inicial 

para enviar correos a los conferencistas para ver quienes querían compartir su artículo para la 

próxima publicación. Quedaron algunos pendientes porque no respondieron. 
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3.3 Actividades según las Funciones 

A continuación se detallarán más las actividades según las funciones que se fueron asignadas al 

inicio de la práctica empresarial: 

3.3.1 Preparación del libro #3 de “Lecciones Doctorales” para el 2020. 

Como se explicó anteriormente, se dispuso a la preparación del libro#3 “Lecciones Doctorales” 

de 2015 a 2019 (se hizo un informe detallado que se anexa como documento aparte en Word). Se 

revisaron los autores que ya habían publicado sus artículos en los dos libros de “Lecciones  

Doctorales” que había en el doctorado (ver anexo 1). Luego, se buscaron los afiches y plegables 

de los eventos previos del doctorado para revisar qué conferencistas faltaban por publicar en el 

periodo de 2015 a 2019. De lo anterior, se hizo un cuadro, que se presenta en la siguiente tabla, 

donde se especifica fecha, conferencia y conferencista para luego revisar los artículos de los 

mismos. 

III SEMINARIO Y IV COLOQUIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 

LENGUAJE Y CULTURA 

(11 y 12 de junio de 2015) 

 

FECHA CONFERENCIA CONFERENCISTA 

 

Jueves 11 de 

junio de 2015 

Sobre el lenguaje y la cultura. Dr. Luis Alfonso Ramírez 

(Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia). 

Viernes 12 de 

junio de 2015 

Discurso e identidad en los 

textos escolares.  

Dra. Doris Lilia Torres Cruz; 

Joven Investigadora: Jinny Prieto 

Ortega (Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia). 

Viernes 12 de 

junio de 2015 

Transitar la lengua materna 

como una lengua extranjera: 

experiencias con la escritura. 

Dr. Alberto Bejarano. Universidad 

Paris 8. Pontifica Universidad 

Javeriana – Instituto Caro y 

Cuervo. 

XIX SEMINARIO NACIONAL EN LECTURAS Y ESCRITURAS PARA LA PAZ 

(8 Y 9 de Octubre de 2015) 

 

FECHA CONFERENCIA CONFERENCISTA 
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Jueves 8 de 

octubre 2015 

Currículo y paz. Julián Edge. Ph.D. (Universidad de 

Manchester – Reino unido) 

Jueves 8 de 

octubre 2015 

Lectura, crítica y paz. Dra. María Cristina Martínez. 

Directora General cátedra 

UNESCO para el mejoramiento de 

la calidad y equidad de la 

educación en América latina con 

base en la lectura y escritura. 

 

Dra. Doris Lilia Torres Cruz. 

Coordinadora Subsede UPTC, 

Tunja. 

Jueves 8 de 

octubre 2015 

La lengua en la que nos damos 

una morada. 

Dra. Marcela Forero (Pontifica 

Universidad Javeriana) 

Viernes 9 de 

octubre 2015 

Lectura, escritura, enunciación, 

narración.  

Dr. Eduardo serrano Orejuela 

(Universidad del Valle) 

Viernes 9 de 

octubre 2015 

Género y perspectiva de género: 

para ver el mundo completo. 

Dra. Florence Thomas 

(Universidad Nacional de 

Colombia) 

 

II COLOQUIO INTERNACIONAL EN LENGUAJE Y CULTURA 

Análisis de Discursos Contemporáneos: Cultura y Poder 

(9, 10 y 11 de noviembre 2016) 

 

FECHA CONFERENCIA CONFERENCISTA 

 

Jueves 10 de 

Noviembre 2016 

El poder de las imágenes: 

Cognición, comunicación y 

cultura. 

Alfredo Tenoch Cid Jurado 

(Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco 

– México) 

Jueves 10 de 

Noviembre 2016 

Música y política. La música en 

las elecciones presidenciales de 

1930 en Colombia. 

Julio Aldemar Gómez Castañeda 

(Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia – 

Colombia) 

Jueves 10 de 

Noviembre 2016 

Mártires y proscritos Imágenes 

barrocas: sufrimiento y poder.  

Manuel Oswaldo Ávila Vásquez 

(Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia – 

Colombia) 

Jueves 10 de 

Noviembre 2016 

¿Mi vida daría una novela? 

Literatura, poder y modo de 

vida. 

María AlziraBrum Lemos 

(Escritora – Brasil) 

Viernes 11 de 

Noviembre 2016 

Historicidad e impureza de las 

nociones de poder, hegemonía, 

pueblo. El discurso criollista de 

la identidad nacional argentina y 

crítica literaria (1880 – 1920)  

Diego José Chein (Universidad 

Nacional de Tucumán – Argentina) 
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Viernes 11 de 

Noviembre 2016 

Roberto Bolaño y el cine: 

entrevista imaginaria. 

Julio Alberto Bejarano Hernández 

(Instituto Caro y Cuervo de Bogotá 

– Colombia) 

Viernes 11 de 

Noviembre 2016 

Poder hablar – hablar poder: un 

modelo sociolingüístico de la 

enunciación. 

Donald Freddy Calderón Noguera 

(Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia – 

Colombia) 

Viernes 11 de 

Noviembre 2016 

Mass media y consumo musical 

en estudiantes de enseñanza 

media en Brasil. 

Joao Fortunato Soares Júnior 

(Universidad Federal de Maranhão 

– Brasil) 

Viernes 11 de 

Noviembre 2016 

La construcción discursiva del 

poder. 

María Cristina Martínez 

(Universidad del Valle – 

Colombia) 

 

VII COLOQUIO INTERNACIONAL EN LENGUAJE Y CULTURA 

(6, 7 y 8 de junio 2018) 

 

FECHA CONFERENCIA CONFERENCISTA 

 

Miércoles 6 de 

junio 2018 

Conferencia Inaugural: 

Lenguaje y Nación. La 

construcción del Discurso 

Histórico a propósito del 

Bicentenario. 

Dr. Francisco Javier Guerrero 

Barón (Miembro de la Academia 

Colombiana de Historia. 

Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia) 

Coordinador: Dra. Doris Lilia 

Torres Cruz. 

PRIMER TEMA: LENGUAJES EN EDUCACIÓN 

 

Miércoles 6 de 

junio 2018 

Conferencia Magistral: 

Narrar la Subjetividad: El 

Espacio Biográfico en 

Perspectiva Transdisciplinaria. 

Dra. Leonor Dolores Arfuch 

(Universidad de Buenos Aires – 

Argentina) Coordinador: Dr. 

Altuzarra. 

SEGUNDO TEMA: INTERACCIÓN, DISCURSO Y SOCIEDAD 

 

Miércoles 6 de 

junio 2018 

Conferencia Magistral: 

Tigres de papel, Recuerdos de 

Película. 

Dr. José Gabriel Cristancho 

Altuzarra (Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia) 

Coordinador: Dr. Pedro María 

Argüello García.  

Jueves 7 de junio 

2018 

Conferencia Magistral: 

Lingüística, Gramática 

Cercanías y Disimilitudes. 

Mg. Cesar Augusto Romero Farfán 

(Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia) 

Coordinador: Dr. Alberto Fajardo 

Castañeda. 

TERCER TEMA: BILINGÜISMO Y LENGUAS EN CONTACTO 
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Jueves 7 de junio 

2018 

Conferencia Magistral: 

Lengua, Lenguaje e Identidad 

Cultural en el Contexto cubano. 

Dr. Juan Carlos Rodríguez Cruz 

(Universidad de Holguín – Cuba) 

Coordinador: Johanna Emilce 

Cortés Daza. 

CUARTO TEMA: DISCURSO, CULTURA Y PATRIMONIO 

 

Jueves 7 de junio 

2018 

Conferencia Magistral: 

Discurso e Identidad. 

Dr. Alberto Fajardo Castañeda 

(Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia) 

Coordinador: Manuel Oswaldo 

Ávila Vásquez. 

Viernes 8 de 

junio 2018 

Conferencia Magistral: 

Lenguaje y filosofía. 

Dr. Carlos Arturo Londoño Ramos 

(Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia) 

Coordinador: Pedro María 

Argüello García. 

QUINTO TEMA: DISCURSO, CULTURA Y CONVIVENCIA 

 

Viernes 8 de 

junio 2018 

Conferencia Magistral: 

Estudio sobre Procesamiento de 

la Información: La construcción 

de un Experimento. 

Dra. Laura Nadal Sanchis 

(Universidad de Heidelberg – 

Alemania) Coordinador: Dra. 

Doris Lilia Torres Cruz. 

SEXTO TEMA: DISCURSO, LITERATURA Y PENSAMIENTO 

 

Viernes 8 de 

junio 2018 

Conferencia de Cierre: 

¿Aristóteles, Nuestro 

contemporáneo? 

Dr. Manuel Oswaldo Ávila 

Vásquez (Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia) 

Coordinador: Dra. Ruth Nayibe 

Cárdenas Soler. 

 

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL EN LENGUAJE Y CULTURA 

(1 y 2 de noviembre 2018) 

 

FECHA CONFERENCIA CONFERENCISTA 

 

NO HUBO CONFERENCISTAS, SOLO ESTUDIANTES PONENTES 

 

IX COLOQUIO INTERNACIONAL EN LENGUAJE Y CULTURA 

(10 y 11 de octubre 2018) 

 

FECHA CONFERENCIA CONFERENCISTA 

 

Jueves, 10 de 

octubre de 2019 

Incorporación de la mediación 

lingüística en el marco de la  

pedagogía de las lenguas 

extranjeras: una orientación 

DR. GIUSEPPE TROVATO 

Universidad Ca’ Foscari, Venecia-

Italia 
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metodológica en el ámbito de la 

enseñanza del español le/12 

Viernes, 11 de 

octubre de 2019 

Sistemas educativos en la 

sociedad actual del 

conocimiento: aportaciones 

desde la educación musical 

DR. ROBERTO CREMADES 

(ESPAÑA) 

Tabla 5. Lista de conferencias y conferencistas en distintos eventos 

También, se realizó una búsqueda de artículos en  el computador y en el correo del doctorado, 

donde se encontró un documento (contenía 6 artículos) que se estaba editando para una próxima 

impresión de “Lecciones doctorales” el cual fue descartado por no tener claridad de la ponencia 

realizada dentro de los eventos del doctorado. 

Luego, se continuó con la búsqueda de artículos para el libro.  

3.3.2 Apoyo en la organización del “IX Coloquio Internacional de Lenguaje y Cultura” los 

días 10 y 11 de octubre de 2019 (Dentro del “V Congreso Internacional de Investigación y 

Pedagogía” organizado por la Maestría en Educación de la UPTC en la semana del 7 al 11 

de octubre del mismo año). 

Inicialmente, se enviaron varios correos a la Dra. Elsa Aponte (ya que era una de las principales 

organizadoras del V Congreso Internacional de Investigación y Pedagogía, en el cual estaba el 

coloquio) y se habló con el profesor Óscar Pulido Cortés para aspectos de llegada del Dr. 

Giuseppe Trovato el 9 de octubre. Se hizo comunicado de prensa sobre el coloquio y nota 

informativa general para subir a las plataformas de la UPTC (ver Anexo 2).También, (por medio 

de envío y recepción de correos) se completaron datos requeridos sobre los estudiantes 

coordinadores del Coloquio los cuales se mostrarán a continuación en la tabla 6: 

NOMBRE CEDULA CÓDIGO  OCUPACIÓN 

 

TELEFO

NO 

CORREO 

Nilsa Ximena 

Arias Ramos 

107836737

0                                                                                            

201913756 ESTUDIANTE 

MAESTRÍA EN 

LINGÜÍSTICA  

304 460 

5263 

ximena.arias.ramos2807@g

mail.com 

Sergio Miguel 

Fonseca 

Becerra 

105240478

1 

201913425 ESTUDIANTE 

MAESTRÍA EN 

LINGÜÍSTICA 

311 493 

2751 

Oigres11.sf@gmail.com Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,

10 pto

mailto:ximena.arias.ramos2807@gmail.com
mailto:ximena.arias.ramos2807@gmail.com
mailto:Oigres11.sf@gmail.com
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Yina Elizabeth 

Ávila Rivera 

105121168

8 

201912926 ESTUDIANTE 

MAESTRÍA EN 

LINGÜÍSTICA 

321 375 

6810 

yerarteilor@gmail.com 

Yamit Favian 
Caviedes Roa 

111753433
2 

201912774 ESTUDIANTE 
MAESTRÍA EN 

LINGÜÍSTICA 

313 244 
2612 

yamitcvds@hotmail.com 

Luz Mary 

Cuervo Plazas 

104961777

2 

No cuenta 

con 

código.  

ASISTENTE 

CUADERNOS 

DE 

LINGÜÍSTICA 

HISPÁNICA 

311 479 

5286 

cuervoluxs@gmail.com 

Cristian 

Leonardo Prieto 

Rivera 

104962155

8 

201811107 ASISTENTE 

MAESTRÍA EN 

LINGÜÍSTICA 

318 294 

5484 

Cristianleo90@hotmail.com 

Diana Milena 

Pérez González 

104962254

8 

200910033 ESTUDIANTE 

LICENCIATUR

A EN 

IDIOMAS 

MODERNOS 

ESPAÑOL-

INGLÉS 

312 424 

1097 

dianamilena.perez@uptc.edu

.co 

Tabla 6. Lista de Estudiantes Coordinadores Coloquio 

Se hicieron varios modelos del afiche para la divulgación del Coloquio. Hasta que se eligió el 

afiche definitivo del “IX COLOQUIO INTERNACIONAL EN LENGUAJE Y CULTURA” (ver 

Anexo 3). Se revisó el programa del Coloquio y Encuentro de Egresados y se estableció cómo 

quedaría para la impresión. Se redactó y se radicó carta de invitación del Decano de la Facultad 

de Ciencias de la Educación (ver Anexo 4). Se avisó a todos los ponentes que debían enviar sus 

presentaciones antes del 04 de octubre de 2019 y se organizaron (ver anexo 5). Al inicio se 

hicieron certificaciones de asistencia al coloquio por si los estudiantes necesitaban solicitar 

permiso en algún lado y se hizo diploma para docentes y estudiantes que participaron en el 

coloquio y se enviaron a la profe Lucía para impresión (ver anexo 6). Se avisó a los 

coordinadores de logística (Yina y Sergio – Nilsa y Yamit – Luz Mary y Cristian) sobre las 

mesas que debían coordinar y se les enviaron las diapositivas de las personas que se iban a 

presentar (ver anexo 7), se hicieron “paletas” de tiempo para coordinadores del coloquio y se les 

entregó bolsa con material de logística: camisetas y escarapela, además de una agenda, libro y 

esfero de parte del V congreso. Se les hizo firmar constancia de recibido (ver anexo 8). También 

mailto:yerarteilor@gmail.com
mailto:yamitcvds@hotmail.com
mailto:cuervoluxs@gmail.com
mailto:Cristianleo90@hotmail.com
mailto:dianamilena.perez@uptc.edu.co
mailto:dianamilena.perez@uptc.edu.co
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se coordinó la logística por medio de Whatsapp (Anexo 9). Se pegaron los afiches en diferentes 

lugares (en el central, en el R, en el edificio de Aulas, en las porterías) y se subieron a la página 

de Facebook para divulgar la información (ver anexo 10). Se redactó el “Acto de Apertura del 

evento” (ver anexo 11). Se realizó finalmente el coloquio y se tomaron fotos y videos (en este 

anexo se pondrán solo algunas fotos, porque son demasiadas (todo lo demás será anexado en una 

carpeta aparte) (ver anexo 12). Se pasaron hojas de asistencia que firmaron los asistentes (ver 

Anexo 13) Se subieron las fotos y videos del Coloquio realizado en 10 y 11 de octubre a las 

páginas de Facebook del doctorado (ver anexo 14). Se hizo reseña del Coloquio (ver Anexo 15). 

3.3.3 Apoyo en la organización del Encuentro de Egresados (Dentro del Coloquio el 11 de 

octubre de 2019). 

Se habló con el profe Oscar Pulido Cortés y la doctora Elsa Georgina Aponte sobre refrigerios y 

grupo musical. Se redactó y se radicó la carta de petición del grupo musical para el Encuentro de 

Egresados en oficina de Bienestar (ver Anexo 16). Se crearon el afiche, el plegable y la carpeta 

para el Encuentro de Egresados (se enviaron muchas veces al correo de la profe Lucía para 

correcciones, hasta que salió el final) (ver Anexo 17). Se habló con el señor Edgar Nelson López 

López para subir información del coloquio y Encuentro de Egresados a las páginas del doctorado 

y la maestría. Se hizo un documento de Word (anexo aparte) para enviar las indicaciones de 

cómo debe ir montada la información del coloquio y el encuentro de egresados en la plataforma 

de las páginas del doctorado y la maestría (ver anexo 18). Se verificó que hubiesen subido la 

información del coloquio y demás a las páginas de la maestría y el doctorado, al parecer no 

subieron alguna información (ver Anexo 19). Se ayudó con la logística del encuentro de 

Egresados repartiendo el refrigerio y tomando fotos y vídeos del encuentro (ver Anexo 20). Se 

subió la información a la página de Facebook del doctorado (ver Anexo 21). 
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3.3.4 Colaboración con el Plan de Mejoramiento del Doctorado y algunas actividades de la 

Maestría en Lingüística.   

En relación con el plan de mejoramiento, se tomó el PAE del Doctorado y el Documento 

Maestro y se empezó a editar el nuevo formato (ver anexo 22), como se trataba solo de colaborar 

se hicieron diligencias como ir a buscar el nuevo formato, hablar con algunos funcionarios que 

explicaban cómo se llenaba, etc. Las personas especializadas en ese campo, explicaron que todos 

los cambios que se generen los debe discutir todo el comité curricular del doctorado, por lo cual 

quedó abierto para su elaboración. 

De la maestría se hizo un cuadro con la lista organizada de estudiantes activos (Anexo 23) y se 

diseñó afiche de promoción de inscripciones abiertas, el cual se publicó en la página e Facebook 

de la misma (Anexo 24). 

3.4 Importancia de las funciones desarrolladas y de la práctica con proyección empresarial 

en general 

La pasantía como modalidad de proyecto de grado, sin duda genera oportunidades para el 

estudiante de idiomas modernos, no solamente en el campo educativo dentro del aula de clase, 

sino dentro de un campo pedagógico más amplio que permite ver distintas perspectivas desde las 

cuales se puede desempeñar un docente. Sin duda la práctica empresarial es una experiencia 

enriquecedora ya que en ésta se pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos durante 

la carrera. Ésta práctica proporciona un sinfín de experiencias donde no sólo se aplican los 

saberes previos sino que también da la oportunidad de aprender a través de la realización de las 

diferentes actividades propuestas, como se muestra en la tabla: 

Funciones Importancia 

1. Preparación del 

libro #3 de 

La preparación del libro del doctorado “Lecciones Doctorales” fue 

una actividad importante ya que el hecho de involucrarse en las 
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“Lecciones 

Doctorales” para el 

2020. 

tareas que hay detrás de la publicación del libro, conllevó a 

reflexionar sobre la redacción científica y lo que éste comunica. Se 

evidencia que este tipo de escritura es una tarea ardua donde se 

deben plasmar en el papel los resultados de investigaciones pero 

con una estructura y un estilo particular. Son horas de trabajo y 

escritura muy elaborada que permite dar a conocer los resultados de 

investigaciones que han hecho autores que quieren compartir su 

conocimiento. Esto da una mirada más amplia en relación a la 

comunicación escrita, el ver cómo a través de un libro se puede 

impartir tanto conocimiento para dar luz a los nuevos investigadores 

que entren en contacto con el mismo. En cuanto a la preparación del 

libro, se pudo evidenciar las fortalezas y debilidades del doctorado, 

por ejemplo como fortaleza se evidencia que hay una fuerte 

conexión entre los eventos realizados y los artículos que se 

seleccionan para la publicación, ya que se hace una recopilación de 

las lecciones doctorales brindadas en dichos eventos y así el 

doctorado produce y divulga su conocimiento. Lastimosamente, no 

se tiene una base de datos fija que proporcione los artículos lo cual 

dificulta bastante el trabajo de selección. Lo anterior, conlleva al 

pasante a proponer al final de este informe algunas 

recomendaciones.  Por otra parte, como el pasante tuvo que redactar 

varios correos haciendo peticiones sobre algunos artículos a ver si 

los autores los podían enviar al correo del doctorado, se puede ver la 

práctica constante de la comunicación escrita y la mejoría de la 

escritura formal.  

2. Apoyo en la 

organización del 

“IX Coloquio 

Internacional de 

Lenguaje y 

Cultura” los días 

La realización del Coloquio fue importante para el pasante, ya que 

abrió la posibilidad vivir eventos académicos para enriquecer su 

conocimiento, además de dar la oportunidad de participar y conocer 

las dinámicas que se manejan detrás de un evento tan magno como 

ese. Se manejó la comunicación oral en todos los ámbitos 

(nacionales e internacionales) a través de las conversaciones que 
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10 y 11 de octubre 

de 2019 (Dentro del 

“V Congreso 

Internacional de 

Investigación y 

Pedagogía” 

organizado por la 

Maestría en 

Educación de la 

UPTC en la 

semana del 7 al 11 

de octubre del 

mismo año). 

hubo entre el pasante y los organizadores generales del congreso 

dentro del que se iba a realizar el coloquio, las personas de logística, 

los doctores nacionales e internacionales, docentes, maestrandos y 

doctorandos que participaron, entre otros;  y en torno a las 

presentaciones que hubo. También fue relevante ver cómo hay una 

relación estrecha entre los eventos y el libro “Lecciones 

Doctorales”, ya que algunas de las ponencias ofrecidas en cada 

evento son el pilar fundamental para recopilar y publicar el libro, 

pues los artículos publicados son fruto de éstas y es por medio de 

los mismos que se da a conocer el constante trabajo que realiza el 

doctorado.  Es decir, en esos libros esta entretejida una red de 

conocimientos  de los doctores que dan sus conferencias para dar a 

conocer sus saberes y enriquecer a toda la comunidad académica. 

Por otra parte,  como el pasante tuvo crear los afiches de 

divulgación del evento y aprender a manejar distintos programas 

que no conocía (como Publisher), fue importante ver cómo se 

utilizó la comunicación escrita de manera estratégica para llamar la 

atención del lector. Se descubrieron habilidades de diseño, 

combinación de letras y color lo cual enriqueció aún más su 

quehacer.  

3. Organización del 

Encuentro de 

Egresados (Dentro 

del Coloquio el 11 

de octubre de 

2019). 

La realización del Encuentro de Egresados al igual que la del 

coloquio fue relevante para el pasante ya que tuvo la oportunidad de 

ejecutar una práctica no solo de tareas administrativas, sino de 

gestión oral escrita que permitió que hubiese afianzamiento de sus 

conocimientos teóricos en la acción. Se tuvo la oportunidad de 

manejar listados, enviar correos, hablar con personas encargadas 

para autorizar un grupo musical para amenizar el encuentro, etc. En 

general en la organización y realización de estos eventos fue 

importante ver como el pasante utilizó todo el tiempo la 

comunicación oral y escrita para poder realizar todas las 

actividades. 



69 
 

4. Colaboración 

con el Plan de 

Mejoramiento y la 

Maestría en 

Lingüística  

La colaboración con el plan de mejoramiento fue relevante, ya que 

enriqueció al pasante teóricamente en cuanto a la definición y 

realización del PAE (Proyecto Académico Educativo), pues no tenía 

conocimientos previos sobre el mismo. Es decir, como se dijo 

inicialmente, la pasantía no solo es cuestión de que el pasante 

aplique sus conocimientos sino que a la vez aprenda de la 

institución y las actividades que realiza y esto fue lo que en este 

caso sucedió. Lamentablemente como el proceso del plan de 

mejoramiento es muy amplio el pasante ejecutó solo las labores 

establecidas y no se efectuó esta actividad a profundidad. 

En cuanto a la colaboración con la maestría, hubo que mantener 

también comunicación oral y escrita con los estudiantes de la 

misma, por lo cual también fue importante porque se fortalecieron 

las competencias comunicativas del pasante en todas las áreas de la 

práctica. 

ACTIVIDADES 

EXTRA 

- Se colaboró con la sustentación de tesis de la maestranda Astrid 

Ramírez lo cual permitió afianzar habilidades comunicativas orales 

dando atención a las personas que llegaron a la misma (ver anexo 

25). 

- Se ayudó con la divulgación y promoción de la nueva carrera de la 

Escuela de Idiomas: “Licenciatura en Literatura y Lengua 

Castellana” (ver anexo 26). 
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4. Resultados 

4.1 Resultados para el Doctorado en Lenguaje y Cultura 

Al finalizar la práctica con proyección empresarial se evidencia que se cumplió en un 100% con 

los objetivos propuestos al inicio de la misma. 

A continuación, en la tabla 7 se muestran los resultados para el doctorado según los objetivos 

específicos de la práctica con proyección empresarial relacionados con las funciones establecidas 

por la coordinadora al inicio de la misma. También, muestra el indicador de gestión, donde se da 

un valor a cada función realizada para la sumatoria total de 100%  y el resultado obtenido: 

Tabla 7. Resultados para el doctorado 

Objetivos Funciones Indicador de 

Gestión total 

(100%) 

Resultados Porcentaje 

según 

Objetivos 

logrados 

Recopilar y editar 

el documento 

Lecciones 

Doctorales, órgano 

de difusión del 

doctorado en 

lenguaje y cultura. 

1. Preparación del 

libro #3 de 

“Lecciones 

Doctorales” para el 

2020. 

 

 

25% 

Al final (y hasta el 

momento) se 

lograron recopilar 

4 artículos 

producto de 

lecciones 

doctorales o 

conferencias 

brindadas por 4 

doctores en 

diferentes eventos. 

(Sigue abierto el 

proceso para un 

próximo pasante)  

 

100% 

Organizar y reseñar 

los diferentes 

eventos académicos 

2. Apoyo en la 

organización del 

“IX Coloquio 

 

35% 

Se realizaron con 

éxito el IX 

Coloquio 

 

100% 
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como coloquios, 

seminarios, 

congresos, 

encuentros, etc. 

Internacional de 

Lenguaje y 

Cultura” los días 

10 y 11 de octubre 

de 2019 (Dentro 

del “V Congreso 

Internacional de 

Investigación y 

Pedagogía” 

organizado por la 

Maestría en 

Educación de la 

UPTC en la 

semana del 7 al 11 

de octubre del 

mismo año). 

3. Apoyo en la 

organización del 

Encuentro de 

Egresados (Dentro 

del Coloquio el 11 

de octubre de 

2019). 

Internacional de 

Lenguaje y 

Cultura y el 

Encuentro de 

Egresados. 

Participación 

activa en los 

eventos pues se 

brindó apoyo 

logístico y 

preparación en las 

actividades 

relacionadas en su 

totalidad.  

Apoyar la 

recolección de 

información 

relacionada con los 

procesos de 

mejoramiento. 

4. Colaboración 

con el Plan de 

Mejoramiento y la 

Maestría en 

Lingüística. 

 

10% 

Se recopiló 

información del 

PAE y el libro 

maestro vigentes 

para editar formato 

del nuevo PAE.  

 

100% 

Gestionar en 

medios de 

comunicación 

institucionales y 

externos los 

Relacionada con 

las funciones 2 y 3 

(organización de 

eventos) 

 

30% 

Se realizó gestión 

y divulgación de 

información 

relacionada con 

los eventos 

 

100% 
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procesos y la 

visibilidad del área 

de lenguaje. 

realizados, con las 

inscripciones de la 

Maestría en 

Lingüística y la 

apertura del nuevo 

programa de la 

Escuela de 

Idiomas: 

“Licenciatura en 

Literatura y 

Lengua 

Castellana”. 

 

4.2 Resultados para la comunidad académica 

Uno de los resultados de ésta práctica para la comunidad será muy seguramente el libro de 

“Lecciones Doctorales” cuando se haga su publicación, ya que los artículos que se han 

recopilado van a servir como punto de referencia para la comunidad educativa interesada en las 

temáticas tratadas en los mismos, ya sea para trabajos afines o sólo para informarse. Por otra 

parte, gracias al V Congreso Internacional de Investigación y Pedagogía y a los eventos que 

estaban inmersos dentro del mismo (el Coloquio y el Encuentro de Egresados) se pudo 

evidenciar que hubo un índice alto de asistencia de público, nacional y extranjero, lo cual quiere 

decir que este tipo de eventos académicos son tomados en cuenta seriamente por la comunidad 

en general ya que son un gran aporte para la cultura social y académica, con los temas de 

investigación que traen consigo. En relación con la divulgación de información sirvió por un 

lado para comunicar oportunamente a la comunidad sobre los eventos a realizar (por esa razón 

llegó bastante gente) y por otra parte para anunciar la apertura de inscripciones a la Maestría en 

Lingüística antes de la fecha límite, por lo que habrá estudiantes que ya se hayan matriculado en 
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este programa. También, hubo que ayudar en la promoción del afiche de la nueva licenciatura de 

la Escuela de Idiomas “Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana” por lo cual ya se habrá 

estudiantes que se hayan vincula a la misma. En general, las actividades realizadas en la práctica 

dejaron conocimiento para la comunidad y esto es muy enriquecedor. 

En general, la práctica facilitó el enriquecimiento de la comunidad académica del doctorado y de 

la Maestría en Lingüística, sistematizando la información, apoyando logísticamente los eventos y 

manteniendo en contacto los actores mediante comunicación oral: conversaciones y 

comunicación escrita: correos. 

4.3 Resultados para el pasante 

El trabajo realizado en la práctica empresarial fue una puesta en balanza de la teoría y la práctica 

donde no solo se evidenciaron los saberes previos con los que contaba el pasante a la hora de 

realizar las tareas que le fueron otorgadas, sino que también fue una oportunidad de conocer y 

aprender sobre como son los procesos internos de un programa tan prestigioso como lo es el 

doctorado en Lenguaje y Cultura. Gracias a éste, se dio una mirada más profunda sobre el 

impacto que puede tener un programa hacia ámbitos nacionales e internacionales con la 

realización de eventos donde se ven conferencistas de varias partes del mundo que pueden 

aportar con sus investigaciones al conocimiento de todos los asistentes o que pueden dar luz a 

proyectos locales. Por esa razón, se puede considerar que la oportunidad de hacer éste tipo de 

práctica abre la visión de mundo del pasante, porque ve más caminos por seguir como docente. 

Además, esto le abre puertas de conocimiento que le permiten afianzar lo que ya sabe por medio 

de eventos académicos donde es capaz de participar y ejercer labores de logística para saber 

cómo se manejan. 
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La práctica en sí se convirtió en el lugar ideal para iniciar una actividad pedagógica en un 

espacio laboral que ayudó en la adquisición y mejora de habilidades organizativas, 

administrativas, de gestión, diseño y creación, análisis y recopilación de datos, divulgación de 

información, entre otras funciones; las cuales en un futuro servirán para desempeñar cualquier 

cargo relacionado y conocer de antemano las fortalezas y dificultades que un trabajo trae 

consigo. 

Por otra parte, ésta práctica fue clave para el fortalecimiento de la escritura académica, 

poniéndola en práctica en éste informe puesto que la estructura del mismo difiere un poco de los 

proyectos de investigación tradicionales. Por esta razón, se presentaron dificultades al 

desarrollarlo pero se aprendió la forma correcta de redacción y pasos para elaborarlo. En cuanto 

a este, se utilizaron algunas teorías importantes que enriquecieron la realización del trabajo 

escrito pero también la práctica en sí misma, puesto que cada teoría dada brindó el conocimiento 

necesario para poder realizar todo de la forma correcta y a buscar soluciones para las dificultades 

que se presentaran; por ejemplo, la redacción científica sirvió para identificar la estructura 

correcta de los artículos que se debían cualificar para el libro, la teoría sobre realización y reseña 

de eventos sirvió para fortalecer las habilidades enfocadas en organización logística y escritura 

sobre los eventos, etc. Pero la teoría más relevante fue la de la comunicación, ya que durante 

toda la práctica se utilizó la comunicación oral y escrita en un 100%, pues se logró identificar 

que en todas las actividades realizadas, el pasante la utilizo de una u otra manera.  

Por último, fue importante realizar la práctica con la metodología utilizada apropiación social del 

conocimiento “concebida como un laboratorio social que genera iniciativas y procesos de 

innovación con impacto colectivo”8, ya que lo que se busca es precisamente innovar y presentar 

 
8 PROMIGAS FUNDACIÓN. Apropiación social del Conocimiento. [recurso en línea]. 2016. [Consultado 
el 20 de enero de 2020) 
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los resultados de una práctica hecha fuera de un salón de clase (que es lo que se acostumbra) y 

mostrar a la comunidad en general que se puede realizar una práctica con un enfoque diferente 

pero aplicando los mismos conocimientos adquiridos en la carrera. Evidentemente, es un trabajo 

distinto a los que se han presentado como opción de grado, ya que la mayoría de estudiantes 

eligen proyecto monográfico o especialización como opción de grado y pierden la oportunidad 

de innovar con opciones como la pasantía o práctica empresarial, donde pueden aprender y 

enriquecer sus saberes.  

En general, se apropiaron los conocimientos adquiridos en la formación profesional para apoyar 

acciones logísticas, comunicativas y cualificación escrita. 
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5. Conclusiones  

❖ Elegir la práctica empresarial como opción de grado es una experiencia enriquecedora ya 

que el pasante tiene la oportunidad de aplicar su conocimiento previo y al mismo tiempo 

aprender sobre cosas que no sabía. 

❖ Durante la práctica, se identificaron debilidades y fortalezas en las diferentes actividades 

realizadas, lo que, conllevó a un mayor entrenamiento practico-teórico y a un mejor 

desempeño por parte del pasante. 

❖ Todas las actividades mencionadas ayudaron a cumplir los objetivos propuestos. 

❖ Se lograron recopilar algunos artículos para editar el documento Lecciones Doctorales, 

órgano de difusión del Doctorado en Lenguaje y Cultura. 

❖ Se organizó el coloquio en Lenguaje y Cultura lo cual permitió que el pasante adquiriera 

un mejor desenvolvimiento en cuanto a la comunicación oral y escrita. 

❖ Se logró apoyar la recolección de información relacionada con los procesos de 

mejoramiento, específicamente del PAE del doctorado el cual se editó y se dejó abierto 

para modificación por parte del comité del doctorado. 

❖ Se logró gestionar en los medios de comunicación institucionales los procesos y la 

visibilidad del área de lenguaje, dando a conocer los eventos realizados. 

❖ Durante la práctica se aprendieron nuevos saberes que ayudan al fortalecimiento de la 

vida laboral del pasante.  
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6. Recomendaciones 

1. Una recomendación para mejorar este proceso para un próximo pasante es que ojalá 

tenga mayor acompañamiento en la realización del informe, puesto que en la carrera se 

aprende la manera como se escribe un proyecto de investigación enfocado en la 

educación, pero no se explica cómo se realiza un trabajo escrito de este tipo de procesos 

(una práctica empresarial o pasantía) que al no ser del todo investigativos difieren en 

algunos aspectos.  

2. Se recomienda mayor atención a los procesos relacionados con la preparación del libro 

“Lecciones Doctorales” ya que el doctorado no cuenta con una base de datos sólida, ni 

con los artículos, de las diferentes conferencias, disponibles en ningún medio físico ni 

magnético por lo cual se dificulta la recopilación de los mismos.  

3. Se recomienda hacer una base de datos siguiendo el modelo de cuadro realizado por el 

pasante donde se especifica  el evento, la fecha, el conferencista y la conferencia, además 

de pedir los artículos que lleguen en los próximos eventos para que no haya problema a la 

hora de planear el libro del doctorado. 

4. Por último, la universidad debería implementar un incentivo para el pasante, por ejemplo, 

el auxilio de transporte ya que está prestando un servicio a la institución. 
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7. ANEXOS 
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Anexo 1. Artículos de los dos primeros libros de "Lecciones Doctorales" 
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Anexo 2. Nota Informativa y Comunicado de Prensa sobre Coloquio 
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Anexo 3. Afiches Opcionales y Afiche Final del Coloquio
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Anexo 4. Radicado. Carta de Invitación para el Decano 
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Anexo 5. Organización de Presentaciones para el Coloquio 

(Doctorado y Maestría) 
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Anexo 6. Certificaciones de participación en el Coloquio y Diplomas
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Anexo 7. Correos de aviso para coordinadores de mesas de trabajo en el Coloquio 
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Anexo 8. Entrega de material de logística a estudiantes coordinadores del Coloquio 
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Anexo 9. Coordinación de Logística del Coloquio por whatsapp 
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Anexo 10. Evidencias de Afiches en distintos lugares  
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Anexo 11. Acto de Apertura del Coloquio 
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Anexo 12. Fotos del IX Coloquio  Internacional en Lenguaje y Cultura 

 



93 
 

 

 

 



94 
 

Anexo 13. Firmas de asistencia al Evento 
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Anexo 14. Fotos y vídeos del evento subidos a la página de Facebook del Doctorado en 

Lenguaje y Cultura 
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Anexo 15. Reseña del Evento 
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Anexo 16. Radicado. Carta Grupo musical para Encuentro de Egresados 
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Anexo 17. Afiche Encuentro de Egresados 
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Plegable Encuentro de Egresados 
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Opciones de Carpeta Encuentro de Egresados 

 

 

 

Carpeta Final 
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Anexo 18. Documento enviado a Virtual 
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Anexo 19. Verificación de que se subió información en las páginas de la UPTC 
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Anexo 20. Fotos del Encuentro de Egresados 
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Anexo 21.  Fotos y Videos del Encuentro de Egresados, subidos a Facebook 
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Anexo 22. PAE del Doctorado en Lenguaje y Cultura 
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Anexo 23. Lista actualizada de estudiantes de la Maestría en Lingüística 
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Anexo 24. Afiche de promoción de la maestría publicado en la página de Facebook 
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Anexo 25. Fotos de la sustentación de tesis de la doctoranda Astrid Ramírez 
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Anexo 26. Afiche de promoción de la nueva licenciatura de la Escuela de Idiomas 

 



121 
 

Referencias 

 

Berbeo García, A. (2017). Informe final de pasantía. Galería Neebex. Informe como opción de grado para 

Artes Plásticas. Francisco José de Caldas: Facultad de Artes-ASAB. 

Calderón Noguera, D. (2008). Escritura científica para divulgar el conocimiento en el entorno 

universitario. Valledupar: Ediciones UNICESAR. 

Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G. (2003). Enseñar Lengua. España: Editorial GRAÓ de lRlF,S .L. 

Díaz Pabón, Y., & Rojas Esquivel, M. (2013). Diseño del 1° evento académico, como estrategia 

pedagógica para la circulación de conocimiento especializado, en la sublínea de investigación 

Educación Física en ámbitos disformales. Bogotá: Universidad Libre de Colombia. 

Giraldo Quintero, F. (2018). Informe de Práctica en la Nueva Biblioteca. Informe como opción de grado 

para Licenciatura en idiomas Modernos. Tunja: Facultad de Ciencias de la Educación. UPTC. 

Marín Agudelo, S. (2012). Apropiación Social del Conocimiento: Una nueva dimensión de los archivos. 

Rev. Interamericana. Biblioteca de Medellín (Colombia) Vol. 35 n° 1 ISSN 0120-0976, 55-62 . 

Niño Rojas, V. (2007). Los procesos de la comunicación y del lenguaje. Competencias de la comunicación: 

Hacia las prácticas del Discurso. Bogotá: ECOE EDICIONES. 

Ong, W. (1982). Oralidad y Escritura: Tecnologías de la palabra. Traducción de Angélica Scherp. Londres: 

Methuen & Co.Ltd. 

Oralidad y Escritura. (s.f.). Obtenido de Portal Acadámico del CCH : 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad2/dialogo/oralidadYescritura 

Pérez, J., & Gardey, A. (2009). DEFINICIÓN.DE. Obtenido de https://definicion.de/evento/ 



122 
 

Rodríguez Mora, S. (2016). Informe final de pasantía. Galría Neebex. Informe como opción de grado para 

Artes Plásticas. Francisco José de Caldas: Facultad de Artes-ASAB. 

Santiago Lagunas, J. (14 de Marzo de 2015). SCRIBD. Obtenido de Cassany. Cuadro Comparativo. 

Comunicacion Oral y Escrita: https://es.scribd.com/document/258725346/Cassany-Cuadro-

Comparativo-Comunicacion-Oral-y-Escrita#13;a%3E 

UPTC. Consejo Académico. (17 de Marzo de 2009). Obtenido de Resolución 16 de 2009: [recurso en 

línea]. 2009. [Consultado el 13 de diciembre de 2019]. Disponible en: 

http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/consejo_academico/resolucio

nes_2009/resolucion_16_2009.pdf 

 

 


