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INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como fin dar un informe, acerca de las actividades realizadas en la Empresa “FONDO DE 
EMPLEADOS DE LA FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA” (FEUA), bajo la supervisión de la señora 
MARTHA CECILIA GUTIERREZ PAEZ. Además de ello, dar a conocer  la ubicación de cada pieza gráfica realizada 
en el transcurso de las 16 semanas laboradas en dicha entidad.

INVENTARIO TRABAJOS REALIZADOS

Para empezar, se explicará en qué lugar se dejaron todas las piezas gráficas trabajadas en todo el periodo de 
práctica en el FEUA:

•Se trabajó como tal en el computador asignado por la sociedad, es decir en el espacio de la oficina de atención 
a la asociada ubicada en el Piso 3°, de la Sede “C”, de la Fundación Universitaria del Área Andina.
 
•Se cumplía el siguiente horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm, en algunos casos si el trabajo asignado 
por mi Jefe Inmediata se hallaba lo suficientemente adelantado, podía llegar a salir un poco antes de la hora 
estipulada siempre y cuando esto fuera aprobado por mi supervisor.

En el computador, se guardaron todos los archivos realizados en una carpeta llamada “DISEÑOS JUAN MANUEL” 
ubicados en la dirección “Escritorio/Gerencia/Escritorio/Diseños Juan Manuel” o como se reflejan en la siguiente 
imagen:





TRABAJOS REALIZADOS





REFLEXION

Durante mis prácticas empresariales en la FEUA, se me presentaron diferentes tipos de situaciones 
en la cuales me tocaba tomar decisiones, podía ser en la realización de mis piezas gráficas o en mi 
relación con mis superiores. Estas situaciones me ayudaron a manejar situaciones de mucho estrés y 
saber cómo desenvolverme en tales circunstancias y además ser tolerante y paciente. 

Otro aspecto en el cual la práctica me ayudó mucho, fue desvincularme de un trabajo de universidad 
a realizar una pieza grafica para la entidad la cual trabajo, y hacerlo de manera consistente, captando 
las correcciones dadas por mi superior e ir adaptándome a su visión de diseño; mientras que al mismo 
tiempo podía sustentar las razones de lo que llegaba aplicar en mi trabajo con mucha más facilidad en 
comparación a mis tiempos como estudiante universitario.

Para concluir siento que estas experiencias me hicieron adquirir muchas cualidades nuevas para un 
futuro trabajo y además de ello desarrollar mejor mis actitudes ya existentes y poder adaptarlas a un 
ambiente laboral profesional.


