
 
 

FICHA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O DEL TRABAJO DE GRADO 

Título: 
 DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ÁREA JURÍDICA Y DE 
CONTRATACIÓN DE UNITRÓPICO 

Subtítulo: 
DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ÁREA JURÍDICA Y DE 

CONTRATACIÓN DE UNITRÓPICO  
Autor (es) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 Niño Salcedo 
 

Ana Maria  

  

Director (es) y/o Asesor (es) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

  
Rivera 

Eliasib  

  

Trabajo de grado o tesis para optar al título de: 

 
Ingeniero industrial  

Facultad ingenieria industrial  

Programa ingenieria industrial  

Ciudad   bogota    Año:  2020 Páginas:  64 

Ilustraciones (marque con una X el tipo de ilustraciones que contiene su trabajo de grado) 

Mapas: Retratos: 
Tablas: 
33 

Gráficos: Diagramas:1 Planos:2 Láminas: Fotos: 

Material Anexo (video, audio, multimedia o producción electrónica) 

Duración:  Otro: Descripción:   

PREMIO O DISTINCIÓN (en caso de ser laureada o tener una mención especial): 

  

Descriptores o Palabras Clave (términos que definen los temas que identifican el contenido) 

Español Inglés 

 Archivo de gestión Management file  

Integración del gestor de documentos 
Document manager integration 

 

Intranet Intranet 

Resumen del Contenido Español e Inglés (Máximo 250 palabras) 

 
 
 

La Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano (Unitrópico) es una institución 
Público-Privada que fue fundada Yopal (Casanare) en el año 2000. Gracias a la voluntad de la 

Gobernación de Casanare y empresarios del sector privado quienes aportaron en aquel entonces el 
terreno y la construcción de aulas por un valor aproximado de 50.000 millones de pesos, todo con el fin 

de que el departamento tuviese la posibilidad de brindar servicio de educación superior. En la actualidad 
no se ha hecho modificaciones a la infraestructura y tampoco se han construido más aulas y no han 

adquirido activos, por lo que la planta de la Universidad se ha mantenido prácticamente intacta desde 
su fundación.  

The International University Foundation of the American Tropic (Unitropic) is a 
Public-Private institution that was founded by Yopal (Casanare) in 2000. Thanks to the 

will of the Casanare Government and private sector entrepreneurs who contributed 
back then the land and the construction of classrooms worth approximately 50,000 

million pesos, all so that the department had the possibility of providing 



 
higher education service. 

Currently, no changes have been made to the infrastructure and neither has it been 
built more classrooms and have not acquired assets, so the University plant has been 

kept practically intact since its foundation. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


