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Direccionar adecuadamente el
proceso de corresponsabilidad con
los estudiantes que manifiesten
intensiones de apoyar en la
organización.

Objetivo 



RUTA DE TRABAJO 

1. POSTULACIÓN 

El estudiante que manifieste intenciones
de realizara su corresponsabilidad social
en Microempresas de Colombia deberá
notificar al Área de desarrollo
empresaria, su participación.

2. RECEPCIÓN DE 
POSTULADOS Y 

REVISIÓN DE 
PERFILES 

Tras recibir la solicitud del
estudiante interesado en realizar su
corresponsabilidad, se crea un
listado de los convocados y un perfil
definido para cada uno. Con la
intención de presentar al Área que
corresponda los posibles
participantes

ESTUDINATE BECADO A. DESARROLLO EMPRESARIAL



1.FORMULACIÓN 
Y  PRESENTACIÓN 

DE PROPUESTA 

El estudiante interesado en realizar sus
horas de labor social en microempresas
deberá diseñara su propuesta de
corresponsabilidad y presentarla ante
los directivos del área para su ajuste y
aprobación.

3. CONTACTO DEL 
ESTUDIANTE

ESTUDIANTE BECADO ESTUDIANTE BECADO

El becado que presente su propuesta
ante alguna área de microempresas,
deberá ponerse en contacto directo con
los encargados del Área para coordinar
las actividades a realizar, horario y
demás requisitos del proceso. Desde
desarrollo empresarial se les dará la
indicación e información de contacto
según el Área.



4. REUNIÓN 
CON  

ESTUDIANTES

Al contactarse con el estudiante, los responsables
de Área deberán coordinar un encuentro virtual,
presencial o telefónico para acordar según la
propuesta previamente recibida, las actividades a
desarrollar y el alcance de sus competencias
respecto a la demanda de área.

NOTA: En caso de no lograr conciliar con el
estudiante el desarrollo de las actividades propias
del área, favor redireccionarlo a la encargada del
programa para gestionar su reubicación.

4. ENVIO DE 
PROPUESTA A 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL

ÁREA DE MICROEMPRESAS ASIGNADA ESTUDIANTE BECADO

Tras presentar la propuesta y
validar el ajuste del perfil a las
demandas del área. El estudiante
deberá enviar la propuesta oficial
a la encarga del programa, quien
validará su pertenencia y
notificará la aprobación o acción
de mejora, según sea el caso.



1. ENVÍO DE 
CORREO 

ELECTRONICO 

Recibidas las propuesta de
corresponsabilidad se notificará vía
correo la relación de estudiantes que
desarrollarán sus propuestas en el Área,
con la respectiva caracterización y
adjunto en formato PDF dicha
propuesta.

2. RECEPCIÓN 
DE CORREO

Tras recibir el correo, el Área deberá
validar el listado de estudiantes y
sus respectivas propuestas;
coordinando según sus necesidades
y actividades a desarrollar, quienes
se adaptan a la demanda de Área.

A. DESARROLLO EMPRESARIAL ÁREA DE MICROEMPRESAS ASIGNADA



5.SEGUIMIENTO 
DEL PROCESO 

La encargada del programa estará en
contacto continuo con el becado
resolviendo dudas, solicitudes y validando
avances en el proceso de
corresponsabilidad.

Posteriormente en la fecha limite de cierre
de propuestas, se establecerá contacto con
los encargados del área para evaluar el
desempeño del estudiante.

6. EVALUACION 
DEL 

CUMPLIMIENTO

El Área encargada recibirá a través del
estudiante un formato de firmas que
soportan la asistencia de las horas y
una carta que confirma el cumplimento
del estudiante al proceso, dichos
documentos deberán ser debidamente
diligenciados por el empresario o
cooperador. Con ello, se logrará
puntuar en el indicador de
cumplimiento e identificar acciones de
mejora en relación al proceso.

A. DESARROLLO EMPRESARIAL ÁREA DE MICROEMPRESAS ASIGNADA



RECOLECCIÓN 
DE INFORMES

El área de desarrollo fijará
una fecha limite para la
recepción de informes,
listado de firmas y carta
de cumplimiento. Los
cuales deberán ser
debidamente
diligenciados y
entregados por el
estudiante becado.

A. DESARROLLO EMPRESARIAL ÁREA DE MICROEMPRESAS ASIGNADA

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 

Se acordara de manera alterna con algunos estudiantes
que desarrollaron su propuesta dentro y fuera de
microempresas, para evaluar su experiencia y su
progreso, en términos de aprendizaje durante el ejercicio
de su labor social y alcances del proceso de
corresponsabilidad en el desarrollo de la entidad
(Microempresa, Empresa o persona).
Dicha evaluación se hará de manera presencial en uno de
los días en los cuales los estudiantes estén ejecutando
sus labores de corresponsabilidad, tomando evidencias
fotográficas, audiovisuales y testimoniales del trabajo
realizado.




