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Diligenciamiento del formato 01.

Formato 01. Registro de Estudiantes Consultores

Para esto deberan ser diligenciados todos los campos.
PROGRAMA. Hace referencia uno de los seis programas que existen dentro de la 
Facultad, tales como: Administración, Finanazas, Contaduria, Mercadeo, Negocios 
internacionales y Economia. 

Semestre: Hace referencia al semestre donde se esta dictando el curso dentro del plan de 
estudios .

Periodo: Solo podrá se I para el promer periodo del año o II si es el periodo comprendido 
entre agosto y Noviembre.

Docente: Profesor asignado al curso.
Curso: Es el que esta denominado dentro del plan de estudios y que ha sido asignado a 
un docente determinado.
Fecha de elaboración: Fecha en que se crea el grupo de estudiantes.

IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA. En esta sesión se recogerá información 
de la empresa que se va a gestionar. Datos:
Nombre de la unidad productiva: Nombre de la empresa formalmente o como se le 
conoce en el sector en el caso de no estar constituida.
Representante Legal: Persona que figura en Camara de Comercio o administrador. En 
caso de empresa informal el nombre de la persona que los atiende.

Actividad economica de la Unidad: Escribir a que actividad refiriendose si es de comercio 
al tipo de producto o servicio que ofrece o si es de producción a que tipo de bien produce 
o si es de comercialización, indicando el tipo de bien.

Sector economico al que pertenece la unidad: Aca se refiere al segmento donde se 
encuentra dependiendo del bien o servicio que ofrece. Ej: si produce camisas, pertenece 
a la industria textil.

Dirección y telefono: Necesarios para confrontar lainformación registrada en caso de una 
visita o confirmación por parte del instancias superiores.
Grupo de estudiantes que participan dentro de la consultoria. Estos necesariamente 
deben pertenecer al curso que se imparte dentro del periodo determinado y especificado 
or el docente.
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