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INTRODUCCION 
 

 

Tal como se respondió al Ministerio de Educación Nacional a los requerimientos 

contenidos en el “Auto de Trámite” suscrito por la señora Ministra de Educación 

Nacional el 13 de Septiembre de 2010, el numeral 4 del Decreto 1478/94 

establece que el estudio de factibilidad socioeconómica debe contemplar “la 

Estructura Orgánica que permita el desarrollo académico y administrativo y que 

incluya procedimientos de autoevaluación permanente y de cooperación 

interinstitucional”. 

 
Por tanto, el estudio de factibilidad presentado a CONACES en 2010 incluye el 

modelo de gestión proyectado mediante el cual se hace explícita la estructura 

organizacional de la institución definida para organizar la acción académica en 

un marco de interacción de los procesos de gobierno, de política, misionales, 

administrativos y de apoyo teniendo como referentes las necesidades de la 

sociedad (pertinencia), de los estudiantes(relevancia) y las capacidades 

institucionales y como resultado la calidad y la satisfacción general y específica 

de cada uno de los actores y procesos comprometidos. En este contexto, el 

estudio de factibilidad presenta las líneas que establecen los campos de 

convergencia entre las dimensiones y principios del proyecto académico con los 

procesos institucionales y los componentes expresados en el organigrama 

institucional. 

 
En desarrollo de la misma Guía, el numeral 2.3 del Estudio de factibilidad hace 

explícitos los procesos de autoevaluación inscritos en el modelo de gestión de 

calidad desarrollado en dos escenarios: El de Acreditación Institucional y de 

programas técnicos, tecnológicos y profesionales según las normas del Consejo 

Nacional de Acreditación, complementadas con las establecidas por la 

Universidad Nacional de Colombia para atender especialmente los procesos 

académicos, y el escenario de Certificación de la Calidad referido a la aplicación 

de las normas ISO 9000 por su pertinencia para asegurar procesos específicos 

con las instituciones privadas. 

 
El numeral 7 del Decreto 1478/94, que es el que exige el Plan De Desarrollo 

Institucional, se refiere a “la proyección del desarrollo institucional a través de 

un plan estratégico a corto y mediano plazo”. 

 
Al respecto, El Plan Estratégico se entiende en estos casos como una 

materialización y concreción del Plan de Desarrollo que debe sustentarlo para 
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que, a la vez, se desagregue luego en planes operativos anuales. En este 

entendido, el Estudio de Factibilidad Socioeconómica a que se refiere el Decreto 

1478 contiene, de acuerdo con la “Guía General para la Solicitud de 

Reconocimiento de Personería Jurídica a Instituciones de Educación Superior 

(IES) Privadas”, los elementos esenciales de un plan de desarrollo como son los 

diagnósticos, contextualización del proyecto de institución, misión, visión, 

principios objetivos, funciones, dimensiones, características que lo identifican 

como proyecto educativo, modelo de gestión, procesos de autoevaluación y 

programas curriculares. 

 
Por lo anterior, validamos el Plan de Desarrollo Institucional integrado al estudio 

de factibilidad socio económica pero consideramos conveniente actualizarlo 

para el corto y mediano plazo, 2012-2016, y considerando los resultados 

esperados en los dos primeros programas para los cuales hemos solicitado 

registro calificado. En todo caso, la esencia del Plan de Desarrollo Institucional 

se mantiene. Por ello, el diagnóstico lo mantenemos en el estudio de 

factibilidad socioeconómica sin que por ello pierda vigencia ni importancia. 

 
Por otra parte la Guía, elaborada en desarrollo del Decreto 1478/94, ordena la 

formulación de lo que, para este caso, constituyen los componentes del plan 

estratégico como son los programas de investigación, proyección social, 

vinculación con el sector productivo, bienestar y capacitación y 

perfeccionamiento docente con objetivos, metas e indicadores; con el mismo 

propósito ordena que se identifiquen y valoren de manera detallada los 

recursos del proyecto institucional y se efectúe la proyección económica y 

financiera de ingresos, gastos, inversión e indicadores que sintetizan las 

relaciones entre los elementos de desarrollo educativo con los financieros. Todo 

esto hace parte del plan de desarrollo institucional y de la presente 

actualización. 

 
Los dos componentes de planeación hacen parte integral de la documentación 

que se remitió a través del SACES a CONACES y fueron tratadas en extenso con 

la comisión de pares académicos ante quienes los fundadores realizaron una 

sustentación ilustrada en 153 diapositivas que sirvió para realizar el diálogo 

llevado a cabo a lo largo de la visita de evaluación del proyecto con lo cual, a 

nuestro modo de ver, se satisfacen las exigencias de los numerales 4 y 7 del 

artículo 6 del decreto 1474 de 1994. 
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El plan parte de la definición de los fundamentos conceptuales que regularán su 

implementación al igual que las áreas Estratégicas de la Escuela Tecnológica de 

Neiva Jesús Oviedo Pérez como un marco obligado de gestión en los primeros 

cinco años de vida institucional. En consecuencia, todas las acciones se 

orientarán al cumplimiento de las estrategias previstas prioritariamente en tales 

áreas. 

 
Finalmente, se definen unas líneas estratégicas asociadas, lógicamente, a estas 

áreas y que constituyen los fundamentos de planificación tanto prospectiva 

como operativa y estratégica. 

 
Creemos, sinceramente, que con esta actualización se fijan las condiciones en 

las que se espera opere la institución en los primeros años acorde con las 

expectativas del proyecto ante la sociedad y sus fundadores. 
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1.- FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 
 

 
El Plan Estratégico De Desarrollo de la Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez 

se articulará en torno a tres Fundamentos conceptuales: El  Núcleo, que 

contiene la Misión de la Institución, la Visión y sus principios rectores; este 

núcleo conforma la planeación prospectiva que se orienta al logro de la visión 

de futuro de la institución. Las Políticas, Acciones, Programas y Proyectos, 

conformando la llamada planeación estratégica y el Marco de Gestión 

compuesto por el modelo de gestión que permitirá la realización de las 

actividades y apoyará las estrategias que orientarán la implementación del 

Plan. Este marco de gestión hace la planeación operativa. El gráfico siguiente 

ilustra estos fundamentos: 
 

 

 

Gráfica 1.- Fundamentos del Plan de Desarrollo FET 
 

 

 
1.1.-MISIÓN 

 

 

La Misión de la Escuela Tecnológica, como Institución de Educación Superior 

para el Trabajo, es servir a la sociedad y a la juventud a través de la docencia, 

la investigación y la proyección social, tomando como estrategia la cultura 

académica en interacción con las diversas expresiones del mundo de la vida, 

para formar personas íntegras que desarrollen competencias que les conduzcan 

a construir un sentido y un proyecto de vida, a vincularse al trabajo y aportar 
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con pertinencia su conocimiento y capacidades al desarrollo nacional, regional y 

local. 

 
1.2.-VISIÓN 

 

 

La Escuela Tecnológica espera ser reconocida como un modelo innovador de 

educación superior, vinculada a las realidades de su entorno, con una 

comunidad académica y científica de prestigio, atenta a las demandas del 

sector productivo, con sensibilidad social, paradigma de educación superior 

para el trabajo y formadora de profesionales pertinentes a las necesidades 

económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales de la nación. 

 

1.3.-PRINCIPIOS RECTORES 

 
a. Autonomía 

b. Democracia y participación. 

c. Derechos humanos 

d. Igualdad y equidad 

e. Pertinencia 

f. Responsabilidad 

g. Coherencia 

h. Eficacia y eficiencia 
 

 
1.4.- Responsable de la Estructuración, Implementación, Seguimiento 
y Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo 

 
Aunque como ya se anotó, todos los que hacen la institución son responsables 

de la implementación y los resultados proyectados en el Plan Estratégico de 

Desarrollo, el Departamento de Planeación es el responsable de dirigir  el 

proceso de estructuración, implementación, seguimiento y evaluación del Plan. 

El Director de Planeación tiene que asumir la responsabilidad integral de 

capacitar a la institución, orientar la participación de todos y consignar los 

aportes de las distintas dependencias a la conformación del plan estratégico de 

desarrollo. 
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1.5.- ÁREAS ESTRATÉGICAS DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA 
JESÚS OVIEDO PÉREZ 

 
Las áreas estratégicas constituyen los soportes básicos para el desarrollo de la 

Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, señalan los retos a los que la 

institución se enfrenta, definen su posicionamiento estratégico ante el futuro, 

permiten profundizar en la misión de la Institución y ordenar su desarrollo en 

grandes áreas; aseguran la coherencia entre la misión y la visión de la Escuela 

Tecnológica de Neiva, dotan de consistencia al proceso participativo y sirven 

como elemento clave del proceso de información y comunicación sobre la 

implementación del Plan de desarrollo estratégico de la FET. 

 
Estas áreas estratégicas surgieron del estudio de factibilidad socioeconómica 

elaborado en el 2010 para atender los requisitos de obtención de la personería 

jurídica ante el Ministerio de Educación Nacional y los estudios posteriores, 

particularmente los realizados para la solicitud de los registros calificados de los 

primeros programas tecnológicos, las consolidaron; por lo que es posible 

presentarlas en el plan de desarrollo Institucional en los siguientes términos: 

 

 
1.5.1.-Área Estratégica (AE) 1: La Educación como proceso 
permanente que posibilita el desarrollo integral del ser humano 

 

 

La Docencia, la investigación y la proyección social, tal como reza la misión de 

la institución, son los tres pilares sobre los que se articula la actividad 

académica en relación con los estudiantes. En ello se incluye además el objetivo 

de elaborar una oferta académica que privilegie el aprendizaje para toda la 

vida. De este modo, en esta área estratégica se tienen en cuenta tareas y retos 

tales como: 

 
- Formar personas íntegras que desarrollen competencias para construir su 

proyecto de vida, a vincularse al trabajo y aportar con pertinencia su 

conocimiento y capacidades al desarrollo nacional, regional y local. 

 
- Estructurar una oferta académica pertinente a las necesidades de formación 

de la sociedad y particularmente del aparato productivo Surcolombiano. 

 
- Conformar una comunidad docente de excelencia, potenciar el dominio de 

nuevas tecnologías y mejorar los resultados académicos de los estudiantes. 
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- Promover la internacionalización de las propuestas formativas, la movilidad de 

la comunidad universitaria y promover el dominio de una segunda lengua. 

 
- Promover el aprendizaje permanente. 

 

 
1.5.2.- AE2: La Investigación para Contribuir a la Generación de Valor 
Agregado como requisito para mejorar la Competitividad y la calidad 
de vida. 

 

 

La Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez le apuesta a la 

investigación de excelencia, el desarrollo de la ciencia y la técnica, y la 

innovación. La finalidad es priorizar la investigación y propiciar la conexión con 

la innovación, la sociedad y el aparato productivo. Así, esta área estratégica se 

ocupará de: 

 
- Incrementar la calidad de los grupos de investigación, desde los semilleros, y 

la productividad científica de los investigadores. 

 
- Promover la transferencia de conocimiento, aumentar la cantidad y calidad de 

los convenios con los centros de investigación así como fomentar la creación de 

empresas en los sectores de la Agenda Interna de Productividad y 

Competitividad del Huila, prioritariamente. 

 
- Potenciar la participación de los grupos de investigación en las redes 

nacionales, e internacionales y estimular la movilidad de los investigadores. 

 
- Utilizar la investigación como herramienta de cooperación al desarrollo. 

 

 

-Posicionar a la Institución como socio del sector productivo para el 

mejoramiento de procesos empresariales y la realización conjunta de proyectos 

de investigación y permanente acompañamiento a las iniciativas empresarias. 
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1.5.3.- AE3: Las Personas como unidades de valor estratégico: 
Desarrollo e Igualdad a través del bienestar Institucional. 

 

 

El compromiso en esta área es mejorar las condiciones de trabajo de todas las 

personas que conforman la Institución. Su consecución requiere la realización 

de acciones como: 

 
- Definir, implantar y facilitar la participación de los empleados y funcionarios de 

la Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez en los programas académicos 

ofrecidos por la institución. 

 
- Garantizar la formación y capacitación tanto del personal de administración y 

servicios como de los docentes. 

 
- Diseñar una estructura organizativa basada en competencias, integrada por 

áreas funcionales, sustentadas en la coordinación y en la publicación de 

informaciones, y orientadas a generar valor. 

 
- Garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para estudiantes, 

docentes y empleados 

 
- Aplicar, bajo el contexto de la responsabilidad social Universitaria, los mismos 

criterios en sus relaciones con el entorno. 

 

 
1.5.4.- AE4 Disponer de adecuada Infraestructura y Recursos 
Educativos como un compromiso con la Comunidad académica y la 
sociedad. 

 

 

Cumplir con la construcción del Campus Académico de acuerdo con el diseño 

acogido en el 2011 como el proyecto más emblemático de la Institución. 

Además, incluir cada año en el presupuesto de la Institución la mejora y 

expansión de la infraestructura. Para ello se señalan objetivos como: 

 
- Consolidar El Campus Académico de la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús 

Oviedo Pérez. 

 
- Garantizar el acceso electrónico de los ciudadanos a todos los servicios 

públicos universitarios mediante la adquisición de TIC´s. 
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- Priorizar la disponibilidad de los medios educativos que garanticen la calidad 

de la educación ofrecida como Biblioteca, Auditorio, laboratorios. 

 

1.5.5.- AE5 Relaciones con el entorno (Proyección Social): cultura, 
relaciones institucionales, desarrollo económico-social y empleo 

 

 

La Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez actuará de manera 

simbiótica buscando el logro de importantes sinergias en sus relaciones con la 

sociedad en general, y con un conjunto muy amplio de empresas, instituciones 

públicas y privadas, con los ciudadanos y con el entorno cultural. Este elenco de 

relaciones e interacciones plantea la necesidad de desarrollar acciones 

destinadas a: 

 
- Fomentar las actividades culturales orientándolas hacia la sociedad en el 

ámbito local, nacional e internacional, e incidir muy especialmente en 

desarrollar acciones destinadas a abrir las aulas a la sociedad a través de la 

educación No formal y la Educación Continuada. 

 
- Reforzar las relaciones institucionales en los ámbitos público y privado para 

dinamizar las colaboraciones mutuas. 

 
- Desarrollar alianzas con el sector empresarial del Huila y el surcolombiano 

además de otras empresas del ámbito nacional como internacional, para 

favorecer la inserción profesional y fomentar la cultura emprendedora. 

 
- Extender la práctica de actividades físico-deportivas y de bienestar 

promoviendo la participación de la institución en los eventos regionales 

institucionales. 

 

 

1.5.6.- AE6: Una Institución de Educación Superior socialmente 
responsable. 

 

 

La Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez está comprometida con el 

mantenimiento de una gestión transparente, que informe sobre los resultados 

alcanzados en relación con los objetivos establecidos (rendición de cuentas). 

Así, enmarcada en una gestión orientada a la excelencia y fundamentada en la 

Responsabilidad  Social  Universitaria,  la  FET  informará  a  la  comunidad 
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universitaria y a la sociedad en general  sobre  los resultados logrados. El 

cumplimiento de este compromiso requiere acciones destinadas a obtener: 

 
- Resultados clave destinados a la consolidación de un sistema de comunicación 

que contribuya a satisfacer la misión, la visión, los valores y los objetivos de la 

institución y ayude a la consecución de los resultados esperados y su avance 

hacia el liderazgo social y la transparencia en su gestión académica que ha 

señalado. 

 
- Impacto de los Resultados en las personas que han contribuido a su 

obtención; grado de motivación, implicación y satisfacción de las personas que 

integran la Institución. 

 
- Grado de satisfacción de los usuarios de la Institución. 

 

 

-Resultados en la sociedad, especialmente mediante sus egresados,  destinados 

a potenciar la imagen general de la Institución 

 
Vale anotar que esta área Estratégica depende del cumplimiento de todas las 

anteriores por lo que resume todos los esfuerzos en todas las áreas. Es decir, 

es un área resultante de las políticas, acciones, programas y proyectos en todos 

los campos de la institución. 

 
Estas seis grandes áreas estratégicas constituyen los objetivos principales de la 

Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez y representan la dirección en 

la que se orientarán los esfuerzos de la institución para, a partir de su misión, 

proyectarse en el futuro hacia el logro de su visión. 

 
Todos los que hacen la Institución participarán ya por sus responsabilidades 

directas o mediante grupos de trabajo, de las tareas involucradas en estas 

áreas estratégicas. A lo largo de este Plan de Desarrollo institucional se irán 

definiendo los responsables específicos de cada tarea bajo la supervisión del 

Depto. de Planeación. 

 

 
1.6. POLÍTICAS, PROGRAMAS, PROYECTOS y ACCIONES 

 

 

La Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez entiende que la realización 

del Plan Estratégico de la Institución exige contar con políticas que ayuden a su 
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consecución. Dichas políticas facilitan la implantación gradual de las líneas 

estratégicas y permiten la resolución de aquellos problemas de naturaleza 

recurrente que aparecen en la Institución Las políticas son directrices 

generales que deben ser conocidas por todos los que hacen la Escuela y se 

concretan en métodos, procedimientos, reglas y prácticas administrativas que 

respaldan y fomentan el trabajo que llevará al logro de los objetivos 

planteados. 

 
Las distintas acciones asociadas a las líneas estratégicas formuladas, estarán 

directamente relacionadas con los objetivos señalados por la institución. Por 

cada una de las acciones se especificarán los recursos necesarios para su 

ejecución, se asignará el responsable de su realización y se definirán los 

indicadores que permitan llevar un seguimiento sobre el cumplimiento de la 

acción o el grado en el que se avanza en su consecución. De esta forma, las 

acciones que en algunos casos adoptarán la forma de proyectos concretos, 

quedan programadas al detallarse para cada acción o proyecto su fecha de 

inicio y finalización o su plazo de ejecución. 

 

 
1.6.1.- Relación PEI y Plan Estratégico 

 

 

El Plan Estratégico asume los Objetivos señalados en el PEI de la Institución y, 

por supuesto, se concretarán con su implementación. Estos son: 

 
Contribuir a generar valor agregado a la actividad productiva del sur 

colombiano 

 Formar el talento humano de la región con alta calidad 

 Realizar Investigación Aplicada 

 Interactuar con el Entorno Social y Empresarial 

Fomentar la innovación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad 

académica 

Establecer relaciones permanentes con los organismos del Estado, las 

ONG, los establecimientos escolares y las otras IES del país, 

Mantener relaciones con los centros académicos y las ONG de fuera del 

país 

Organizar centros de información y documentación, observatorios, 

sistemas de procesamiento de datos y redes de comunicación sobre 

todos los temas asociados con las funciones institucionales. 
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Disfrutar plenamente de la libertad académica y de la autonomía, 

concebidas como un conjunto de derechos y obligaciones, siendo al 

mismo tiempo plenamente responsable para con la sociedad y 

rindiéndole cuentas 
 

 

 

1.6.- MARCO DE GESTIÓN 
 

Finalmente, en cuanto al marco de Gestión, se orientará a valorar la identidad 

de la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez que reza: 

La identidad de la FET se funda en la coherencia de la misión y los principios 

que la guían, sus compromisos académicos y científicos, el servicio que se 

compromete a prestar a la sociedad, con la realización de sus procesos 

formativos, investigación y de proyección social, es decir, ASUME LA 

RESPONSABILIDAD DE SER PERTINENTE y, por tanto, SER EVALUADA EN SUS 

PROCESOS Y RESULTADOS. 

Este marco de Gestión tendrá en cuenta las siguientes funciones: 
 

 Formación del Talento Humano 
 

 Investigación Formativa y Aplicada en sectores productivos 
 

 Servicio Docente en su amplia acepción 
 

 Asesorías y Consultorías 
 

 Extensión y Proyección Social 
 

 Servicios (Educación No Formal y Continuada) 
 

 Divulgación 
 

 
2.- ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

 

2.1.- El Modelo de Gestión Como Soporte del Plan 

2.1.1.- Caracterización de la Gestión 

La gestión de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva se concibe en armonía 

con su identidad institucional y su proyecto educativo; se caracteriza, por tanto, 

por   una   visión   innovadora   íntimamente   comprometida   con   las   áreas 
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estratégicas definidas en el capítulo anterior y de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 
Flexibilidad: manifestada curricularmente en el establecimiento de 

oportunidades para que los estudiantes construyan su proyecto de vida, 

determinen la combinación de tiempos de estudio con tiempos de trabajo, 

simultáneos o alternativos, seleccionen el uso de estrategias metodológicas, 

utilicen la progresividad en la titulación académica y la posibilidad de establecer 

diversas opciones de profesionalización. 

 
Énfasis en los procesos: identificando con precisión los asociados con los temas 

de política y dirección, misionales, administrativos y de apoyo, además de su 

permanente actualización. 

 
Gestión activa e integral de calidad: Orientada a comprender tanto la 

acreditación de calidad institucional y de los programas académicos como la 

certificación ISO 9001 a sus diferentes procesos garantizando así la eficiencia, 

eficacia y calidad de su organización y procedimientos, para el cumplimiento de 

la misión y principios fundacionales. 

 
Sistematización de procesos y procedimientos: para lograr visibilidad, 

organización, eficiencia y eficacia en las acciones y resultados, identificar los 

logros, deficiencias y responsabilidades, así como oportunidad y confiabilidad 

mediante el uso de las herramientas apropiadas para la rendición de cuentas 

internas y a la sociedad. 

 
2.1.2. Estructura Organizacional 

 

 

De acuerdo con lo anterior, la representación gráfica de la organización de la 

Escuela Tecnológica se realiza a dos niveles: el nivel de los procesos, que 

informa sobre la dinámica de la acción institucional, y el nivel de la estructura 

organizacional y  de las  áreas de  trabajo, que  expresa la organización  en 

unidades de función y cargos responsables de los procesos. 
 

 

 

2.1.2.1 Gestión Por Procesos 
 

 

Corresponde a un modelo de gestión corporativo y colegial, caracterizado por la 

responsabilidad que asumen el Consejo Superior, el Rector y los Vicerrectores, 
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en el marco de la misión, la visión y los fundamentos institucionales, en relación 

con la dirección general de la Escuela Tecnológica, responsabilidad que se 

despliega luego en una acción colegiada con las instancias de gestión misional 

para mantener la interacción entre las dos, evitar rupturas pero también 

rigideces en la operación institucional. Este sentido de la gestión asegura que 

las expectativas fundacionales y los procesos misionales guarden armonía y 

constituyan el eje del desarrollo institucional. 

 
El siguiente Mapa de Procesos identifica de manera global la Escuela 

Tecnológica y su relación con el entorno. 
 

 

 
 

 

2.1.2.1.1.- Los Procesos 
 

 

El proceso de gobernabilidad y Dirección se asigna en la estructura 

organizacional al Consejo Superior y la Rectoría los cuales responden por la 

formulación de políticas, la dirección estratégica de la institución, la producción 

de normas de gobierno y de organización, la integración de procesos que 

brinden transparencia a la gestión, la planeación que no sólo incluye la 

formulación y evaluación de planes, programas y proyectos sino que además 
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tiene un compromiso básico con la organización y dirección de los procesos de 

acreditación de calidad para asegurar el impacto de la misión institucional en 

los campos de la formación, la investigación y la proyección social, y con los 

procesos de certificación de eficiencia y eficacia que aseguren la calidad, 

oportunidad e interrelación y complementariedad de los procedimientos e 

instrumentos de acción. 

 
Inherente a los procesos misionales (formación, investigación, proyección 

social, desarrollo humano, acreditación de programas) son los administrativos 

porque brindan la plataforma operativa que facilita el cumplimiento de las 

metas, y se conectan con los procesos de apoyo que actúan en la periferia para 

ganar eficiencia, eficacia y vinculación con los escenarios circundantes de la 

institución. 

 
A los procesos administrativos se les asignan las responsabilidades de gestionar 

los recursos financieros, administrar los bienes, prestar los servicios que 

demanda la organización, realizar las compras, mantener los inventarios, 

efectuar el mantenimiento, administrar las sedes y elaborar los manuales que 

exija el sistema de gestión de calidad determinado por la dirección superior; 

adicionalmente, y en relación directa con los ejercicios misionales, se encarga 

del bienestar institucional, de la biblioteca y del suministro de servicios a través 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
Los procesos de apoyo operan en la periferia para instrumentar las relaciones 

con el contexto académico, económico, empresarial, político y social y, 

simultáneamente, brindar colaboración interna mediante la organización de 

unidades empresariales para la prestación de servicios especializados que 

demanda la institución y eventualmente pueden ser de servicio público. 

 
En complemento, se contará con presencia permanente y continuada de 

procesos de autoevaluación y evaluación que den cuenta de los avances y 

limitaciones de la entidad a la vez que proporcionan elementos para el 

crecimiento y desarrollo de la misma. 

 
El producto del mapa de procesos se observa en las metas que se alcancen en 

cuanto a satisfacer con pertinencia las necesidades reales de la sociedad y 

atender con relevancia las aspiraciones de los estudiantes contribuyendo a la 

formulación de su proyecto y su sentido de vida. 
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2.1.2.2.- Carta Orgánica 

 
El organigrama que se presenta incluye la conformación básica de la Escuela 

Tecnológica la cual se irá implementando, desagregando y complementando en 

la medida en que el crecimiento y desarrollo institucional lo requiera. 

 
Esta estructura, en ningún momento sustituye la gestión por procesos y se 

presenta para señalar los cargos previstos, las relaciones entre dependencias 

pero siempre actuando en función de los procesos. La Escuela Tecnológica de 

Neiva reconoce y se apropia de las teorías organizacionales de las entidades o 

empresas como sistemas abiertos que interactúan con el entorno por lo que en 

todo caso, se priorizará el trabajo en función de los procesos. Por esta razón, lo 

que se expone a continuación se sustenta en las responsabilidades que se 

definen en el mapa de procesos. 

 
El Consejo Superior, la Rectoría, responsables de los procesos de gobierno y de 

formulación de políticas soportan su acción en las funciones específicas que 

cumple la Secretaría General con su Oficina de Talento Humano, y se apoya en 

el Departamento de Planeación que tiene cobertura institucional y la Dirección 

de Investigaciones que tiene una función de conexión entre las funciones 

académicas y las investigativas. 

 
Especial importancia presenta la Oficina de Talento Humano que se 

compromete con la expresión de la visión axiológica de la institución y el 

reconocimiento de que su acción gira en  torno a los seres humanos, su origen 

y su destino, sus carencias, sus necesidades, la construcción de su futuro y, por 

tanto, tiene como propósito la acción pastoral y educativa que guía a los 

fundadores. 

 
La Dirección Superior se soporta y nutre de dos elementos de la organización, 

uno responsable de los procesos misionales y el otro de los procesos 

administrativos de apoyo. 
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CONSEJO SUPERIOR 

Revisoría Fiscal 

Depto. de Planeación 

Asesor Jurídico 

Vicerrectoría Académica SECRETARÍA  GENERAL 

Asesor Financiero Dirección de 
Investigaciones 

Admisiones, Registro 

y Control Académico Coordinador de Educación 
Continuada y Relaciones 
con el sector productivo 

Departamento de 

Agroindustria 
ESCUELAS 

Oficina de Talento 

Humano Tecnología en Procesos 
Agroindustriales 

Bienestar 

Institucional Tecnología en Gestión 
Agroindustrial 

 

 

RECTORÍA 

  

 
 

 

Consejo Académico 
 

 

Dirección Administrativa 

y Financiera 
 

  
Asesor Sistemas 

Informáticos (TICS) 
 

  
Contabilidad 

  
 Servicios Generales  
 

 

 

Control Interno 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTENTES 

PROYECTADOS 

 
ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA JESUS OVIEDO PEREZ 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Los procesos misionales están a cargo de la Vicerrectoría Académica concebida 

como elemento central de la misión de la institución pues se inscribe en la 

concepción de que el fin de la Escuela Tecnológica es la formación del talento 

humano y del capital social que requiere la región; a ello se dirige tanto la 

docencia, como la investigación formativa, la investigación en sentido estricto 

que tiene la finalidad de formar investigadores expertos en la producción de 

conocimiento aplicado, y la proyección social enmarcada hacia la asunción, en 

el largo plazo, del modelo de educación dual y de relación con el trabajo y el 

empresariado. Esta Vicerrectoría está conformada como es natural por los 

departamentos que dan albergue a los programas académicos y, como 

estrategia misional, se establece allí una Oficina de Relaciones con el Sector 

Productivo a cargo también del programa de Educación Continuada, que 

adquiere sentido especial por la capacidad que genera para mantener la 

conexión permanente con el aparato productivo que la Escuela Tecnológica se 

compromete a atender. 
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En los primeros cinco años, la estructura organizacional se define por 

departamentos (Departamento de Agroindustria, por ejemplo, con dos 

programas tal como se explica en los aspectos curriculares) pero la orientación 

organizativa es que cuando se alcance la “mayoría de edad”, la estructura 

organizacional esté constituida por escuelas con su propia autonomía aunque 

ligados estructuralmente a una organización matriz. Los procesos 

administrativos y financieros agrupados en una Gerencia se organizarán de tal 

manera que constituyan un paradigma en el cumplimiento de los principios 

universales y específicos de la buena administración, que se mantengan 

permanentemente actualizados en procedimientos y buenas prácticas e innoven 

en la determinación de mecanismos para lograr oportunidad y pertinencia en la 

solución de las demandas que exige el cumplimiento de las funciones 

misionales. Las áreas de apoyo se conciben como el establecimiento de micro 

gerencias o gerencias especializadas en determinadas actividades que 

demandan concentración de esfuerzos y de expertos para contribuir al 

cumplimiento de las acciones misionales o para la prestación de servicios 

públicos cuyo origen se encuentra en la producción académica y científica 

institucional. Las acciones que ejecutan grupos periféricos de apoyo son 

institucionales pero de carácter temporal, dependiendo su duración de la 

sostenibilidad que logren y de la pertinencia de su trabajo. 

 
Dado que el modelo de gestión de la Escuela Tecnológica es colegiado y 

descentralizado, se establecerán órganos de participación desde las unidades 

básicas que son las divisiones, grupos de trabajo, proyectos, programas 

académicos, hasta las vicerrectorías, departamentos, institutos, centros y 

demás formas de organización del trabajo, con vinculación de representantes 

de las instancias que reciban afectación o tengan conocimiento de los temas, 

para tratar los aspectos referidos al desarrollo institucional. Entre estos órganos 

se encuentran el Consejo Académico, los consejos de departamento, de 

programas, las comisiones permanentes o temporales asociadas a temas 

específicos, los comités temporales o permanentes que demande la acción 

académica, científica, pastoral y de apoyo. 
 

 

 

2.1.2.2.1.- MANUAL DE FUNCIONES. 

 
En el diseño y adopción y divulgación de normas y reglamentos, 

responsabilidad del Consejo Superior, los manuales de funciones y 

procedimientos que fueron inicialmente adoptados en 2010, deben actualizarse 
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permanentemente para reflejar las funciones de las unidades contempladas en 

el organigrama de la institución establecidas en relación con los procesos que 

se gestionan para el cumplimiento de la misión y los principios. En tal propósito, 

estos tienen que avanzar en la desagregación de procesos específicos derivados 

de los procesos generales establecidos inicialmente y sobre los cuales ya se 

mencionó. 

 
En desarrollo de los procesos globales registrados anteriormente, el Manual de 

Procedimientos que está en construcción, precisará los subprocesos 

correspondientes y los procedimientos específicos que deben ser aplicados para 

lograr el ejercicio pleno del sistema de aseguramiento de la calidad. 

 
2.1.2.2.2.- Metas 

 

 

Con tal propósito, el presente Plan establece la necesidad de centrar  su 

atención en los siguientes subprocesos para los cuales se contará desde el 

comienzo con procedimientos predeterminados: 

 
 Selección de docentes 

 Administración de alumnos incluido el registro y control académico, 

 procesos de formación que incluyen horarios, asignación de aulas y 

carga académica 

 prácticas profesionales 

 educación continuada y 

 manual de compras. 
 

 

En cada caso, el conjunto de procedimientos que se establezca comprende el 

mapa específico del proceso y los subprocesos que se atienden, para luego 

identificar el nombre del procedimiento correspondiente, su propósito, el 

alcance que se le asigna, el cargo o la unidad en quien o quienes recae la 

responsabilidad de su ejecución, las políticas a que obedece, las actividades que 

comprende, las unidades a través de las cuales se logra su cumplimiento, los 

tiempos de cada etapa, los indicadores de evaluación y la documentación en la 

cual se soporta junto con un flujograma que permita visualizar el estado de 

avance. 



26 

 

 

 

2.1.3.- RECURSO HUMANO Y CARGOS PROYECTADOS 
 

Como es obvio, pues las organizaciones se estructuran con gente, talento 

humano, en el Plan se han identificado los siguientes cargos que se irán 

surtiendo a medida en que el desarrollo organizacional lo va exigiendo. En el 

presente listado que se actualiza en valores al 2011, aparece el cargo y la fecha 

probable de nombramiento del responsable del mismo. También se muestran 

los salarios contemplados en el proyecto inicial los cuales pueden modificarse al 

momento de la vinculación del personal. 
 

 

 PROYECCIÓN PERSONAL DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVO, ACADEMICO Y APOYO 
ADMINISTRATIVO FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA “JESUS OVIEDO PEREZ” 

 DIRECTIVOS 

NOMBRE DEL CARGO 
REMUNERACION 

MENSUAL 
FECHA DE INGRESO 

Rector $8,000,000* Mayo 2011 

Secretario (a) General $5,314,820 Enero 2012 

Director(a) Oficina de Planeación $4,737,782 Enero 2013 

Director(a) Financiero $5,314,820 Marzo 2012 

Revisor Fiscal $1,600,000 Enero 2010 

Tesorero (a) $3,158,522 Junio 2013 

Asesor Jurídico $2,000,000 Septiembre 2011 

Director de Bienestar 
Institucional 

$3,037,040 Agosto 2012 

Director Oficina de Relaciones 
con el sector productivo 

$3,158,522 Agosto 2012 

Director de Programa de 
Educación Continuada 

$3,037,040 Enero 2012 

TOTAL DIRECTIVOS $39,358,546  

ACADEMICOS 

NOMBRE DEL CARGO 
REMUNERACION 

MENSUAL INTEGRAL 
FECHA DE INGRESO 

Vicerrector Académico $6,317,043 Enero 2013 

Director de Investigaciones $4,737,782 Enero 2013 

Jefe de Programa Tecno. Gestión 
Agroindustrial 

$3,796,300 Mayo 2012 

Jefe de Programa Tecno. 
Procesos Agroindustriales 

$3,796,300 Mayo 2012 

TOTAL ACADEMICOS $18,647,425  

APOYO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

NOMBRE DEL CARGO 
REMUNERACION 

MENSUAL INTEGRAL 
FECHA DE INGRESO 
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Contador $1,332,089 Mayo 2012 

Jefe de Admisiones y Registro $2,429,632 Enero 2013 

Jefe de Personal y Talento 
Humano 

$2,429,632 Enero 2013 

Asistente de Servicios Generales $919,360 Junio 2013 

Asistente de Trabajo de Campo $919,360 Junio 2013 

Administrador de Sistemas 
Informáticos 

$2,429,632 Agosto 2012 

Jefe de Unidad de 
Emprendimiento 

$2,627,890 Junio 2014 

Bibliotecólogo (a) $1,895,113 Junio 2013 

Técnico de Apoyo Audiovisual $1,306,410 Junio 2013 

Secretaria de Rector $1,787,645 Mayo 2011 

Secretaria Oficina Planeación $1,306,410 Junio 2013 

Secretaria de Secretario(a) 
General 

$1,306,410 Junio 2013 

Secretaria del Vicerrector 
Académico 

$1,306,410 Enero 2013 

Secretaria de Dirección 
Financiera 

$1,306,410 Junio 2013 

Secretaria de Director de 
Investigaciones 

$1,306,410 Junio 2013 

Secretaria de Director de 
Relaciones con el sector 

productivo 

 
$1,306,410 

 
Junio 2013 

Secretaria Programa Gestión 
Agroindustrial 

$1,306,410 Enero 2013 

Secretaria Programa Procesos 
Agroindustriales 

$1,306,410 Enero 2013 

Auxiliar de Tesorería $1,464,336 Junio 2013 

Auxiliar Contable 1 $1,464,336 Junio 2013 

Auxiliar Contable 2 $1,464,336 Junio 2013 

Auxiliar 1 de Admisiones Registro 
y Control 

$1,306,410 Junio 2013 

Auxiliar de Recursos Físicos y 
Materiales 

$811,200 Junio 2014 

Encargado del Gimnasio $843,648 Junio 2015 

Administrador de Cafetería $843,648 Junio 2015 

Almacenista $1,933,517 Junio 2014 

Médico(a) $2,080,000 Junio 2013 

Psicólogo(a) $2,080,000 Enero 2013 

TOTAL APOYO ADMINISTRATIVO 
Y DOCENTE 

$42,819,474 
 

TOTAL GASTOS DE 
PERSONAL 

$100,825,445 
 

*Los valores están expresados en cifras del 2011. 

* Rector es salario integral. Para el resto de personal incluye factor prestacional 51.2% 
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2.2.- LA AUTOEVALUACION COMO GARANTE DE LA GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL EFICAZ.- 

 

 

 
2.2.1.- Relación con el sistema de gestión de calidad 

 

 

La autoevaluación ha de hacer parte en la Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” de un sistema de gestión de la calidad que observe de manera 

reflexiva y participativa la institución, sus actores, sus procesos y 

procedimientos para contar con elementos que den  garantía interna y 

externa de calidad y de mejoramiento continuo. 

 

 

2.2.2.- Dependencia encargada de la Autoevaluación. 
 

 

Teniendo en cuenta que La autoevaluación es un proceso que compromete a 

toda la comunidad de la institución contando siempre con el compromiso y 

observación de la alta dirección, el centro de convergencia es el Departamento 

de Planeación, adscrito a la Rectoría de la institución; allí se definen los 

procesos, se diseñan los instrumentos, se hace seguimiento a las aplicaciones, 

se brinda asistencia técnica a las  unidades  y  grupos  encargados  de 

cada autoevaluación y se realiza el acopio y conservación de la documentación. 

El departamento de planeación tiene que coordinar con todas las 

dependencias todo lo relacionado con el proceso de autoevaluación. Con esto, 

Este departamento se integrará una vez se cuente con los registros calificados 

de los primeros programas para que tome, de entrada, sus responsabilidades al 

respecto. 

 

 
2.2.3.- Grupos de Trabajo 

 

 

Para la autoevaluación institucional y de programas académicos se 

conformarán grupos de trabajo del orden institucional, de los departamentos 

y programas académicos que reciben preparación específica sobre estos temas 

y deben encargarse de la participación de la totalidad de las personas internas 

a la institución o externas en los casos que ello se requiera, siempre bajo la 

coordinación del departamento de Planeación. 
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2.2.4.- Procedimiento para la autoevaluación 
 

 

El procedimiento para la autoevaluación está asociado a las condiciones 

inherentes al modelo en sus diferentes aplicaciones sean las correspondientes 

a la acreditación o la obtención de la certificación dentro de las normas ISO 

9000. En  algunas  ocasiones,  se  podrá  recurrir   a   procesos   de 

evaluación investigativa cuando la institución considere pertinente la realización 

de investigaciones cualitativas que den cuenta de los avances en temas tales 

como los desarrollos didácticos, la flexibilidad curricular, la pertinencia de las 

competencias adquiridas, el desempeño de los egresados. 

 

 
2.2.5.-  Modelo De Autoevaluación 

 

 

El modelo de autoevaluación de la Escuela Tecnológica se desarrolla en dos 

escenarios: 

 
 Acreditación Institucional de programas profesionales y de programas 

tecnológicos, según las normas del Consejo Nacional de Acreditación 

 
 Certificación de calidad: aplicación de la norma ISO 9001. 

 

 

 

2.2.5.1.- Acreditación 
 

 

En este caso, la autoevaluación tiene que enmarcarse en lo estipulado por la 

Ley 30 de 1992, las políticas del Consejo Nacional de Educación Superior- 

CESU- y las orientaciones del Consejo Nacional de Acreditación –CNA- de 

acuerdo con los factores y características contenidas en ellas. 

 
Además, La guía del Consejo Nacional de  Acreditación indica los aspectos 

que se deben evaluar de cada una de las características, los indicadores y los 

elementos de calificación los cuales se tomarán en cuenta al igual que para 

La autoevaluación institucional, los lineamientos elaborados por el CNA. 

 

 

2.2.6.- Metas 

 
Para cumplir los objetivos de las áreas estratégicas y obtener la certificación de 

calidad se establecen dos metas iniciales: 
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1.- Implementar, a partir de 2013, un sistema de gestión de la calidad 

basado en procesos según la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001. Para 

ello, la institución establecerá, desde su inicio, la metodología de “Planificar- 

Hacer-Verificar-Actuar, PHVA,   la cual implica: 

 
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

 
Hacer: implementar los procesos. 

 

 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e 

informar sobre los resultados. 

 
Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

 
Compromiso: Proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo 

de la implementación del sistema de gestión de calidad, así como con la 

mejora continua de su eficacia, basada en el enfoque al cliente y con una 

planificación rigurosa; esto significa centrar la acción en los elementos 

requeridos para  la  realización del producto como  son:  planificación de la 

realización del producto, procesos relacionados con el cliente, diseño y 

desarrollo, compras, producción y prestación del servicio, control de los equipos 

de seguimiento y de medición. 

 
2.- Implementar, en 2013, el proceso de Evaluación del desempeño 

administrativo y docente 

 
Un factor esencial de la calidad de la educación se encuentra en el talento 

humano encargado de ella y, en primer lugar, de los  docentes  e 

investigadores que también desempeñan funciones docentes; pero también 

del recurso humano dedicado a la administración y dirección que constituye 

elemento esencial para mantener un clima institucional gratificante y 

estimulante al conocimiento por parte de toda la comunidad educativa. 
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2.2.7.- Dependencia encargada de la Evaluación del Recurso Humano 
Administrativo y Docente 

 

 

El departamento de Planeación debe ser e l gestor técnico de todos los 

procesos de autoevaluación pero teniendo en cuenta un trabajo participativo y 

compartido con las instancias donde se ejecutan los procesos.  Cuando se 

trata de la autoevaluación y de la evaluación con fines de acreditación o de 

certificación de calidad, la Secretaría General apoya al departamento de 

Planeación en el trámite del diseño y elaboración de instrumentos, orientar su 

aplicación respondiendo a las determinaciones de la dirección superior de la 

Escuela Tecnológica y dar curso a los resultados que se obtienen y procesan 

en cada una de las unidades de gestión. Lo mismo sucede cuando se trata de 

la evaluación de condiciones para ingresar a la institución. 

 
Cuando se trata de la evaluación de las calidades asociadas a la docencia, la 

responsabilidad integral de la misma recae sobre las unidades misionales, es 

decir, sobre la Vicerrectoría Académica, los departamentos , programas y 

centros de investigación, bajo la dirección y acuerdo del Consejo Académico. 

 

En el caso de la evaluación de las condiciones de desempeño laboral del 

recurso humano administrativo, la responsabilidad recae sobre las autoridades 

de las dependencias que se encargan de estas funciones, con la coordinación 

de la Secretaria General. 
 

 

 

3.- LA OFERTA ACADÉMICA - CAMPOS ESTRATÉGICOS 
 

3.1.- Antecedentes 
 

 

Con base en los documentos analizados respecto del contexto socioeconómico y 

geográfico, la identificación de las necesidades nacionales, regionales y locales , 

la identificación del mercado laboral y la identificación de la oferta educativa en 

el Departamento del Huila y la Ciudad de Neiva, así como de las respuestas 

obtenidas de la aplicación de una encuesta realizada a empresarios, directivos 

universitarios, directivos de establecimientos de educación media, profesores y 

estudiantes, para fundamentar el presente plan de desarrollo institucional, se 

determinó la necesidad de la institución y la orientación que ella debería tener 

para contar con la aceptación social, y tomando en consideración los diferentes 

factores que muestran la pertinencia y oportunidad del proyecto, se llegó a la 

creación de la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, para que 
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ofreciera programas curriculares en campos académicos que se irían 

incorporando secuencialmente a la vida institucional. 

 
3.2.- CAMPOS DE ACCIÓN DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA 

JESÚS OVIEDO PÉREZ 

 
A partir de los antecedentes mencionados, consignados en el estudio de 

factibilidad socioeconómica y que se acogen en el presente plan estratégico de 

Desarrollo, los campos sobre los cuales actuará la Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez son: 

 
 EL AGROPECUARIO 

 EL DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 EL AMBIENTAL Y 

 EL DE TURISMO SOSTENIBLE O ECOTURISMO 
 

 

Estos campos se justifican plenamente tal como se expone a continuación: 
 

 

3.2.1 CAMPO DE ACCIÓN: AGROPECUARIO 
 

 

a. Justificación 
 

 

El sector agropecuario sigue teniendo la mayor participación en el PIB 

departamental (18.19% al 2007, frente a 8.48% del sector en el PIB Nacional) 

lo cual demuestra que el Departamento del Huila sigue dedicado 

mayoritariamente a las actividades primarias con tecnologías obsoletas que 

mantienen a la economía local en franco estancamiento (desde el 2001 se ha 

mantenido en el 1.8% del PIB Nacional). Esta realidad solo se modificará si se 

fortalece el proceso formativo en el sector agropecuario con énfasis en los 

subsectores o renglones prioritarios definidos en las apuestas productivas en la 

Agenda Interna. 

 
De las cinco Apuestas Productivas señaladas en la Agenda Interna de 

Productividad y Competitividad del Huila, dos tocan directamente con el sector 

agropecuario: La Apuesta Agroindustrial y la Apuesta Piscícola. Una tercera, la 

Apuesta Minera, por la prioridad otorgada a los fosfatos, por su uso como 

fertilizante (Roca Fosfórica) también se relaciona con el sector. Todo esto indica 

la importancia que tendrán los renglones agropecuarios en la economía del 

Huila en los próximos 20 años. 
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En los Planes Departamentales de Desarrollo del Huila 2004-2007 y 2008-2011 

se formularon programas y proyectos para la modernización del Sector 

Productivo Primario de cara a su productividad y competitividad. Lo cual 

demuestra la pertinencia de la orientación de la Escuela Tecnológica de Neiva 

Jesús Oviedo Pérez y el respeto de las administraciones territoriales por los 

estudios técnicos de los últimos 15 años sobre las perspectivas de desarrollo del 

departamento. 

 
A manera de ejemplo, el Plan de Desarrollo del Huila 2008-2011 define los 

siguientes objetivos: 

 
1. Modernizar y diversificar la base productiva sectorial 

2. Buscar, mediante la interacción y contribución de los diferentes actores de la 

actividad agropecuaria departamental, la identificación de un saber-hacer 

único asociado a las unidades productivas 

3. Construcción y fortalecimiento de encadenamientos productivos 

agroalimentarios y agroindustriales de renglones productivos estratégicos, 

4. Constituir la planeación agropecuaria en un proceso continuo, sostenible y 

permanente en el tiempo, que permita construir condiciones para la 

inversión productiva sectorial desde las dimensiones micro, meso, meta y 

macroeconómicas. 

 
3.2.1.1.- Programas a Ofrecer en este Campo 

 

 

La agroindustria es una opción que interpreta muy bien el objetivo de la 

Institución de generar valor agregado en el sector primario del Huila, que se 

muestra como un objetivo claro en la economía regional, reconocido por todos. 

Un profesional tecnólogo agroindustrial, en aplicación del criterio de ofrecer 

programas innovadores, tiene que contribuir a la innovación en el sector 

agropecuario del Huila. Además, un programa de estas características coincide 

con las metas del país en cuanto a transformación productiva o reconversión 

productiva que está impulsando actualmente el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y que se desarrolla a través de peticiones de las regiones 

proponiendo su interés por mejorar determinadas actividades o sectores. 

 
Por lo anterior, formar tecnólogos agroindustriales en consonancia con la 

denominación de la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, es 

fundamental para garantizar el mejoramiento de los procesos de transformación 
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con la transferencia de nuevas tecnologías que apoyen el incremento de la 

competitividad. Estos tecnólogos se formarán en tecnologías específicas para 

los sectores piscícola, ganadero, cafetero, cacaotero y frutícola, entre los más 

importantes. 

 
Promover la generación de valor agregado, prácticamente nulo en los actuales 

momentos, es un gran justificante para este nivel formativo. 
 

 

 

3.2.1.2.- Oferta y demanda actual 
 

 

Es inexistente en el departamento del Huila y el Sur Colombiano (excepto en los 

departamento de Nariño y Tolima que ofrecen Ingeniería Agroindustrial, nivel 

profesional) en cuanto al nivel tecnológico que se propondrá. El SENA ofrece 

algunos programas a nivel técnico y uno a nivel tecnológico pero en Alimentos. 

 
3.2.1.3. Metas en este Campo 

 

 

La Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez iniciará su oferta 

académica  con  UN  PROGRAMA  A  NIVEL  TECNOLOGICO  EN  PROCESOS 

AGROINDUSTRIALES en el 2012, segundo Semestre. 
 

 

3.2.2 CAMPO DE ACCIÓN: GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

 

La ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS se diferencia de la tradicional 

administración de empresas, oferta existente pero que no tiene en cuenta la 

estructura del sector empresarial del Huila (que no se aleja de la del país) que 

está conformada en más del 90% por MIPYMES, por lo que el concepto de 

negocio y no de empresa, familiariza más a quienes deben formarse en este 

campo, que es vastísimo por cuanto todos los negocios, independientes de su 

naturaleza, tienen que administrarse. Seguramente, por esta generalización es 

que en más de 30 años de ofrecerse esta carrera no se ha logrado modernizar 

el patrón de comportamiento empresarial de los huilenses, además de 

problemas derivados de obsolescencia de los contenidos académicos, lo cual 

debe superarse con la nueva IES. 

 
Esta carrera apoyaría el compromiso del Huila Emprendedor para mejorar los 

resultados empresariales del departamento. El PIB del Huila hace 20 años tiene 

la misma participación en el nacional (menos de 2%) y una estructura muy 
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tradicional que lo hace poco competitivo pues no se han estimulado actividades 

que hoy podrían denominarse de “punta”. Cambiar esta situación solo  es 

posible con educación en empresarismo y emprendimiento por lo que esta 

carrera adquiere gran importancia. 

 
a. Justificación 

 

 

Las limitaciones más reconocidas de los huilenses se encuentran en la escasa 

cultura empresarial competitiva. Insistir en este campo es vital como un 

complemento fundamental de todos los esfuerzos que busquen mejores 

resultados en la economía local. Por esto, en la visión de futuro del Huila quedó 

consignado como uno de sus compromisos, lograr UN HUILA EMPRENDEDOR 

hacia el 2020, lo cual hace que la formación del recurso humano en estas 

disciplinas sea clave. 

 
En la Agenda Interna de Productividad y Competitividad, una vez definidas las 

cinco apuestas productivas se establecieron las necesidades y requerimientos 

de cada una de ellas. En la primera (Agroindustria), se identificaron estas 

necesidades en Desarrollo empresarial, particularmente el Fortalecimiento 

del empresarismo, la consolidación de la organización empresarial a nivel de 

pequeños y medianos productores, la organización gremial regional y el 

desarrollo del mercado. En la Apuesta turística, se identificaron como 

necesidades y requerimientos de la misma, la formación de administradores 

hoteleros y turísticos y guías profesionales, la creación de empresas operadoras 

de servicios turísticos y la creación de empresas comercializadoras de 

artesanías típicas, entre las más importantes. En la Apuesta Piscícola se 

mencionó como importante necesidad, “fortalecer la capacidad de autogestión 

en los diversos eslabones de la cadena y desarrollar capacidades técnicas y 

humanas de los actores involucrados, especialmente con Programas de 

educación no formal en toda la cadena y Formación de personal para 

transferencia de tecnología”. Con relación a la apuesta productiva Minera, se 

mencionan claramente como necesidades y requerimientos el Fortalecimiento 

del empresarismo y la asociatividad. 

 
Muy representativo, respecto a la gestión empresarial, es el mensaje final de la 

agenda interna sobre el sueño del Huila productivo y competitivo: La clave está 

en generar una nueva cultura empresarial fundamentada en la innovación y el 

desarrollo  tecnológico  para  transformar  nuestras  ventajas  comparativas  en 
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competitivas. Lo expuesto en la Agenda Interna, en nuestra opinión, justifica 

ampliamente esta sugerencia. 

 
Según el Escalafón de Competitividad de los departamentos en Colombia 2000- 

2004, CEPAL, el Huila ocupa el puesto 12 en competitividad entre los 

departamentos de Colombia. Entre los años de 1992 y 2004, el Huila 

permaneció en el mismo puesto 12, con un nivel de competitividad MEDIA. 

 
En lo relacionado a densidad empresarial el departamento aparece en el puesto 

9 con un promedio de 180 empresas por cada 10.000 habitantes. Además, Lo 

concebido en los distintos planes de desarrollo del Huila y la capital opita, se 

convierte en otro justificante para la escogencia de este campo. 

 
b. Oferta y demanda actual 

 

 

La oferta actual es muy amplia en este campo: A nivel técnico, se encuentran 

carreras técnicas en Contabilidad, Administración, Mercadeo, Asistente de 

Gerencia (Teledata); Gestión Contable y Financiera (Corp. José Celestino 

Mutis). A nivel tecnológico: Tecnología en Gestión Bancaria y Financiera 

(USCO); Tecnología en Gestión Administrativa, Administración Empresarial 

(SENA); A nivel superior, Administración de Empresas (todas las IES actuales, al 

igual que Contaduría); Comercio/Negocios Internacionales (UAN, CORHUILA, 

CUN, Corp. Universitaria Remington). El concepto de diferenciación de la nueva 

oferta es clave para ingresar al mercado. Adicionalmente, debe tenerse en 

cuenta que según el ICETEX, Administración de Empresas es la segunda carrera 

más estudiada con préstamos de esa institución (9.2% del total de beneficiarios 

del Huila. La primera es Derecho). Contaduría le sigue con 7.6%. Esto se 

explica porque por mucho tiempo era la única oferta existente a nivel superior. 

 
Del análisis de las respuestas de los encuestados se concluye otra justificación 

para esta carrera. En efecto, todos los encuestados mencionaron carreras 

relacionadas con los negocios. Los estudiantes de grado 11, por ejemplo, 

mencionaron ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS como una opción de carrera. 

Otros se refirieron a COMERCIO INTERNACIONAL, CONTADURÍA, ECONOMÍA, 

ADMINISTRACIÓN  BANCARIA,  HOTELERÍA  Y  TURISMO.  Los  empresarios 

claramente señalaron como recomendación las carreras de NEGOCIOS, 

COMERCIO EXTERIOR, FINANZAS; los profesores de grado 11 sugieren 

COMERCIO EXTERIOR mientras que los rectores de colegio consideran la 

formación en Finanzas como importante para la formación de los jóvenes 
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huilenses. Los rectores de universidades no recomendaron esta carrera 

seguramente porque todas tienen esta oferta actualmente y se apartaría de los 

conceptos expuestos por ellos sobre la oferta de una nueva IES que ingrese al 

mercado huilense. 

 
No obstante lo anterior, que tiene plena validez, la Escuela Tecnológica 

considera ofrecer una complementación en el campo agroindustrial como una 

oferta inicial en este campo empresarial y señala, en consecuencia, una primera 

meta para el segundo semestre del 2012: 

 
3.2.2.1.- Meta en este campo 

 

 

Ofrecer una Tecnología en gestión Agroindustrial que implique una formación 

en administración de empresas agroindustriales. Se presenta como 

complemento por cuanto la tecnología en procesos agroindustriales se orienta a 

la generación de competencias en los distintos procesos agroindustriales 

(lácteos, cárnicos, frutas, verduras) pero no con una formación en la 

administración de las unidades empresariales. Por esto, consideramos, tal como 

lo aprobó en Febrero de 2012 el Consejo Superior de la Entidad. De esta 

manera, se fortalece la orientación formativa al sector agroindustrial, lo cual no 

desconoce las necesidades de gestión en otros campos. 

 
Posteriormente, en el 2015 y el 2016 se estructurarán otras tecnologías en el 

campo empresarial con orientación en Finanzas y mercadeo. 

 
3.3.- CAMPO DE ACCIÓN: AMBIENTAL 

 

 

a. Justificación 
 

 

A pesar de las realidades del fenómeno climático, no se ha logrado una 

conciencia ambiental a pesar de la escasez que hemos generado. Si los 

llamados insistentes por realizar actividades sostenibles y amigables con el 

medio ambiente no han recibido eco no habrá una segunda oportunidad. Es 

ahora o el planeta habrá iniciado un proceso irreversible de deterioro con 

consecuencias desastrosas. 

 
En el Huila, hace rato se viene llamado la atención sobre el deterioro ambiental 

particularmente en los procesos de desertificación y desertización como 

resultante  de  la  explotación  de  los  bosques  naturales  para  la  extracción 
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maderera sin ninguna reposición con plantaciones industriales. Una de las 

conclusiones del estudio de competitividad del año 2000 era, precisamente que 

“Los cambios en el uso del suelo, desconociendo la vocación forestal del 53% 

del territorio opita, al tiempo que genera deterioro del recurso provoca 

producciones agrícolas no competitivas”. Poco se ha avanzado aunque en el 

2007 se creó la Empresa Forestal del Huila precisamente para promover la 

industrialización de la madera mediante plantaciones y resolver el problema 

cuya mayor expresión es que cada año se desertizan 6.000 hectáreas en el 

Huila. Un primer proyecto es la siembra de 1.500 hectáreas con especies 

madereras. Hoy la empresa ha sido liquidada. 

 
Atendiendo esta realidad, la visión de futuro incluyó como el primer 

compromiso el de hacer del Huila el corazón verde de Colombia que significa 

privilegiar lo ambiental en todas las actividades productivas. Cumplirlo solo será 

posible si se inicia un verdadero proceso de educación ambiental a todos los 

niveles. Sin embargo, los avances hacia la meta son muy pobres en los ocho 

años de vigencia de la visión de futuro. Los principales sistemas de producción 

(Café, Arroz, Ganadería) son depredadores del medio ambiente y no han hecho 

mayor cosa por evitarlo. Precisamente, en la revisión que se hizo del avance de 

la visión de futuro como proceso y con base en la prospectiva se identificaron 

tres rupturas que tienen que provocarse en el tema ambiental: 

 
 Eliminar en un plazo corto, los sistemas de producción No sostenibles a 

través de un plan de reconversión productiva que especialice al 

Departamento del Huila en cultivos sustentables integrados a cadenas 

productivas en los programas y proyectos según la Agenda Interna. 

 Explotar de forma sustentable el gran potencial de biodiversidad 

 Generar conocimiento y tecnología en las áreas de Ingeniería Agrícola, 

Forestal y Agronómica particularmente 

 
En la estructura de la Agenda Interna se incorporó el concepto de 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL como una de las necesidades y requerimientos 

para que las apuestas productivas definidas en el proceso y sobre las cuales ya 

hemos hecho referencia, se construyan y se cumplan los objetivos de 

competitividad regional. Para la apuesta productiva Agroindustrial, por ejemplo, 

se contemplan como necesidades y requerimientos ambientales: 
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 Uso consultivo de los suelos. Se requiere implementar el uso de los suelos 

de acuerdo a su vocación evitando los constantes conflictos generados por 

el uso indiscriminado. 

 Reconversión. Se necesita modificar los procesos productivos de sectores 

como el de los frutales de clima frío hacia procesos técnicos y modernos en 

donde se garantice la sostenibilidad ambiental(acogiendo lo planteado en 

Visión de Futuro). 

 
En general se definió una sostenibilidad ambiental estratégica conformada por: 

 

 

 El Macizo colombiano. 

 Corredor de transición Andino – Amazónico. 

 Corredor de transición Puracé – Nevado del Huila. 

 Corredor seco: Proceso desertificación. 

 Plan de gestión y manejo de residuos sólidos. 

 Priorización y ordenación de cuencas hidrográficas. 

 Tasas retributivas y descontaminación de fuentes hídricas, además de la 

formulación de planes de manejo ambiental 

 
Todos estos planteamientos han sido incorporados a los planes de desarrollo 

departamental y de los diferentes municipios del Huila, como Neiva. 

 
Con estas tareas planteadas, no queda duda sobre la importancia del tema 

ambiental para el departamento del Huila y las oportunidades que ofrece a los 

procesos formativos en este campo. 

 
b. La oferta y demanda actual 

 

 

Acudiendo de nuevo al registro de la oferta actual en todos los  niveles, 

contrario al campo de la administración y los negocios, la oferta es muy 

reducida. No obstante, el 4.3% de los estudiantes financiados por ICETEX 

estudian Ingeniería Ambiental. Solo CORHUILA ofrece INGENIERÍA AMBIENTAL 

a nivel superior; La ESAP ofrece la tecnología GESTIÓN PÚBLICA AMBIENTAL, 

mientras que el SENA ofrece una tecnología relacionada con lo ambiental que 

es PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA o AGROECOLOGÍA y una 

formación    técnica,    EXPLOTACIONES    AGROPECUARIAS    ECOLÓGICAS. 

TECHNIPETRÓLEOS, una de las escuelas de formación en el campo petrolero 

ofrece un programa técnico en GESTION DE MANEJO AMBIENTAL. 
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A pesar de la limitada oferta actual en esta disciplina, las preferencias de los 

encuestados por lo ambiental son evidentes. Los rectores de Universidad 

claramente recomiendan la carrera de Ingeniería Ambiental (Algunos declararon 

su interés inminente por ofrecerla en corto plazo); los rectores de colegio 

también sugieren la formación en MEDIO AMBIENTE al igual que los 

empresarios relacionándolas (los empresarios) con la Biotecnología un criterio 

muy similar al expresado por los estudiantes que señalaron ambas formaciones 

como opciones claras para ellos. 

 
c. Metas en este Campo: 

 

 

Ofrecer, a partir de 2014, segundo semestre, UN PROGRAMA 

DENOMINADO Tecnología en Gestión y Control de Sistemas 

Ambientales. 

 
Si se quiere reconocer el compromiso de HUILA CORAZÓN VERDE plasmado en 

la visión de futuro del Huila, es imperativo formar tecnólogos en sistemas 

productivos sostenibles. 

 
Posteriormente, la Institución analizará las otras opciones de formación en el 

campo ambiental considerados en el estudio de factibilidad socioeconómica 

como la tecnología en producción sostenible enfatizando en agricultura (según 

renglones priorizados por Agenda Interna) y ganadería. 

 
3.4.- CAMPO DE ACCIÓN: TURISMO SOSTENIBLE 

 

 

a. Justificación 
 

 

El turismo es la actividad que mayor impacto social genera por el gran empleo 

que ofrece. El Huila posee una variedad de insumos turísticos que mientras 

sigan como tales no tendrán mayor valor pues no han alcanzado la calificación 

de productos turísticos. Todavía se sigue relacionando al Huila con el Parque 

Arqueológico de San Agustín y el festival del Bambuco en San Pedro como las 

únicas ofertas turísticas y no se reconocen las otras opciones como tampoco al 

interior del departamento se han planteado y realizado las inversiones que 

convertirán al Huila en verdadero destino turístico. Para ello, el departamento 

tiene que recibir 2.200.000 visitantes/año que es el mínimo a cumplir para ser 

considerado destino turístico. Hasta ahora, el Huila recibe 700.000 

visitantes/año, 3 veces menos la cifra meta. 
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El Huila posee muchos insumos turísticos de las características demandadas por 

los turistas. El Parque Arqueológico de San Agustín, el Desierto de La Tatacoa, 

el Estrecho del Magdalena y sus rápidos en la parte alta del Río de la Patria 

para la práctica del rafting y la represa de Betania, un espejo de agua de 7.500 

has., que no ha tenido una adecuada explotación turística náutica; las aguas 

termales del municipio de Rivera para la explotación del turismo medicinal. 

Finalmente, las fincas cafeteras del centro del departamento son un excelente 

recurso para el agroturismo. 

 
La existencia de todos estos insumos turísticos y el reto de convertirlos en 

PRODUCTOS TURÍSTICOS llevó a que la Agenda Interna de productividad y 

Competitividad declarara al TURISMO como la segunda apuesta productiva del 

Huila y se tomara la decisión de “Convertir al Huila en el primer destino 

colombiano de turismo ecológico y cultural para el mercado doméstico  y 

cultural con una oferta de productos innovadores, diferentes, especializados y 

de calidad". Cumplir este objetivo implica formar talento humano en este 

campo. 

 
b. Oferta y demanda actual 

 

 

Solamente CORHUILA, hace tres años, abrió su programa de Administración 

turística. La Universidad Antonio Nariño también tiene la misma oferta pero no 

está operando en el departamento del Huila y aparece en su portafolio nacional 

como Administración de Empresas Turísticas. A nivel técnico y tecnológico el 

SENA tiene un programa de Guianza Turística, con cuestionables resultados de 

acuerdo con los operadores turísticos consultados. De nuevo, la U Antonio 

Nariño ofrece una tecnología en Gestión de Empresas turísticas. La CUN ofrece 

a Distancia ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA por ciclos 

propedéuticos pero sin operación actualmente. TELEDATA ofrece una carrera 

técnica de Administración Turística con poco éxito. 

 
De los encuestados, los empresarios y los alumnos de grado 11 expresaron 

claramente que el turismo (en el caso de los empresarios) y la Hotelería y 

Turismo (en el caso de los estudiantes) es una opción para la formación 

profesional. Los demás no las mencionan directamente pero hacen alusión a 

otras disciplinas que tocan con el sector como la ingeniería ambiental y la 

administración de negocios. 
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c. Metas en este campo 
 

 

Por lo anterior, la Escuela Tecnológica de Neiva consideró en su estudio de 

factibilidad socio económica apostarle a la formación en este campo señalando 

la meta de: 

 
Ofrecer UN PROGRAMA TECNOLÓGICO EN GESTIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE 

en el año 2014. 

Posteriormente, profundizará en este campo para ofrecer otros programas 

formativos como: 

 
Tecnología en Operación Turística 

Tecnología en Marketing Ecoturístico 

 
3.5.- PROYECCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN LOS PROGRAMAS 

DEFINIDOS 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se elaboró un ejercicio preliminar de proyección 

de estudiantes para los programas priorizados asumiendo su iniciación en el 

segundo semestre del 2012 (1), otro en el primer semestre del 2013 y dos 

nuevos en el 2014 de acuerdo con las bases señaladas en el mismo cuadro. 

 
En el Corto Plazo: 

 

 

PROYECCION ALUMNOS            
            
BASES :            
Año 1:   1 Programa: Tecnología en Proceso Agroindustriales TPA         
Año 2: 2 Programas: TPA, Tec en Gestión Agroindustrial, TGA         
Año 3-B: 4 Programas: Los 2 anteriores + Tec en Gestión y Control de Sistemas Ambientales y Tec. En gestión de Turismo Sostenible 

Tasa de Deserción: 15%.            
Alumnos nueva por programa: 40, excepto en TGA que empieza en 30.        
Crecimiento previsto: 4%/año            
TECNOLOGIA ESTUDIANTES AÑO 1 (2012) AÑO 2 (2013) AÑO 3 (2014) AÑO 4 (2015) AÑO 5 (2016)  
 I II I II I II I II I II  
Procesos Agroindustriales  40 76 108 136 163 187 194 202 210  
Gestión Agroindustrial   30 57 81 102 122 140 146 152  
Gestión Ambiental      40 76 108 136 163  
Gestión Turismo Sostenible     40 76 108 136 163 187  
Total  40 106 165 257 381 493 578 647 712  
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3.5.1.- METAS DE CAPTACIÓN POR AÑOS Y PROGRAMAS 
 

 

Si la oferta académica se inicia en el segundo semestre 2012, se captarían 40 

estudiantes. Al periodo siguiente se tendrían 106, población que pasaría a 165. 

La cohorte primera (seis periodos completos), considerando el aumento de la 

oferta en el 2014 cerraría con 493 estudiantes (1er periodo 2015) y al 2016 la 

Escuela tendrá 712 estudiantes con los cuatro programas académicos. 

 
En las proyecciones de estudiantes para establecer las implicaciones financieras 

de cada programa tecnológico se podrán revisar estas cifras preliminares con 

base en otras consideraciones como periodo real de iniciación, tasa de 

deserción, incremento anual de estudiantes, etc. Por esto, consideramos este 

ejercicio como de aproximación para determinar población estudiantil probable 

que no se aplica totalmente para las proyecciones financieras las cuales se 

harán únicamente sobre los dos programas iniciales. 

 
3.6.- ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES 

 

 

Se aplicarán, entre otras, las siguientes: 
 

 

3.6.1.-Captación 
 

 

1.-Articulación con la Media, prioritariamente con los colegios 

agropecuarios. En este caso, la política de proyección social se expone en el 

marco de la articulación de la educación media con la educación superior, que 

constituye una política de Estado cuya consolidación impulsará cambios en el 

nivel superior, cambios en ciernes que hasta el momento no han sido 

suficientemente detectados ni asimilados. 

 
El marco de aplicación inicial son los dos programas que inicialmente ofrecerá la 

Fundación Escuela Tecnológica de Neiva (Tecnólogo en Procesos 

Agroindustriales y Tecnólogo en Gestión Agroindustrial) y luego se extenderá a 

las siguientes ofertas de la Escuela pues ello será fundamental para conservar 

su identidad institucional y fortalecer la tendencia a la formación dual en que 

inscribe su trayectoria académica. 
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2.- Visita a las empresas para invitar a operarios y técnicos a 

formalizar sus conocimientos 

 
Al igual que ocurre con las empresas del Huila a nivel gerencial, en las que la 

mayoría de sus gerentes son empíricos como se anotó en el estudio de 

factibilidad, también encontramos empleados de distintas responsabilidades que 

requieren mejorar sus conocimientos por lo que resultan un buen potencial para 

la Escuela Tecnológica. 

 
3.-Lograr estímulos del sector privado (Plan Padrinos, Plan de Becas) 

para financiar a estudiantes de escasos recursos y méritos académicos 

 
En el Huila ya existe el  Plan Excelencia creado en  2005 por el  gobierno 

departamental para estudiantes que quieran cursar estudios en la USCO. Las 

alcaldías municipales de aquellos municipios agropecuarios, por ejemplo, 

podrían crear estos apoyos para facilitar la continuación de estudios superiores 

de su población joven. 

 
3.6.2.- Retención 

 

 

1.- Vinculación de los estudiantes a la investigación 
 

 

La fuerte inclinación hacia la investigación prevista para la Escuela Tecnológica, 

debe generar un permanente incentivo para que el estudiante continúe en el 

aula. Debe ser obligatoria la vinculación de estudiantes, bajo la tutela de 

docentes e investigadores, a estos programas y proyectos de investigación. 

 
2.- Plan de Becas propio o cofinanciado 

 

 

En los planes de bienestar institucional debe preverse, al tercer año, la creación 

de ayudas económicas a estudiantes con méritos académicos y poca 

disponibilidad de recursos para garantizar su continuidad en la carrera. 

 
3.- Permanente oferta académica con calidad 

 

 

La exigencia académica, entendida esta como el permanente reto por aprender 

más y adquirir conocimiento aplicable al entorno inmediato, con apoyos 

educativos actualizados y pertinentes es un prerrequisito para atacar la 

deserción estudiantil. 
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4.- La educación Integral 
 

 

El permanente mensaje de que además de formar profesionales formamos 

personas, debe ser una constante en el desempeño institucional. Es lo que 

denominamos agregar valor a las personas. 

 
3.7. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE GESTIÓN 

 

 

Las anteriores áreas estratégicas exigen en este esquema prospectivo y 

operativo de planeación definir Líneas Estratégicas de Gestión que son las que 

permitirán el logro de los objetivos señalados en dichas áreas. Por ello, a 

continuación se señalan las líneas estratégicas de acción y su relación con las 

áreas estratégicas. A manera de explicación, por ejemplo, la selección adecuada 

de los programas académicos  le apunta a la primera área estratégica de 

gestión, “La Educación como proceso permanente que posibilita el desarrollo 

integral del ser humano”. Por supuesto que una sola línea estratégica de 

gestión puede no ser suficiente para alcanzar los objetivos de un área pero su 

correlación con otras líneas sí permite alcanzar lo propuesto. En este sentido, 

hay que verlas con la integralidad y complementariedad suficiente para una 

mejor comprensión de lo que se expone. 

 

 

3.7.1.- Línea Estratégica 1: Proyección Social (relaciones con el sector 
externo) 

 

Área o Áreas Estratégicas con las que se relaciona: 
 

 

Area Estratégica 5, “Relaciones con el entorno (Proyección Social): cultura, 

relaciones institucionales, desarrollo económico-social y empleo” 

Área Estratégica 6: Una Institución de Educación Superior Socialmente 

Responsable 

 
La proyección social se inscribe para la Fundación Escuela Tecnológica “Jesús 

Oviedo Pérez” en el campo de la Responsabilidad Social Universitaria cuyo 

origen guarda estrecha relación, y también diferencias sustantivas, con la 

responsabilidad social empresarial. La Asociación Colombiana de Universidades 

ha definido la Responsabilidad Social Universitaria como “El ámbito de 

encuentro e interacción de saberes de las comunidades educativas con la 

sociedad en forma pertinente, ética, responsable y continua, guardando la 
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identidad institucional y enriqueciendo el quehacer académico para aportar a la 

construcción de país en el contexto global”. 

 
Lo anterior reconoce las condiciones de la universidad y de la sociedad, los 

saberes de cada una de ellas y su obligación de ser pertinente, ética y 

responsable en su comportamiento y en el ejercicio de sus funciones y 

actividades internas teniendo como referencia a la sociedad con sus 

necesidades. 

 
Esta es la política que gobierna la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva 

Jesús Oviedo Pérez y le brinda identidad como queda claramente 

establecido al recordar su misión, sus principios fundadores, las 

dimensiones en que se propone realizar sus labores, la organización curricular 

y los sistemas de gestión y de evaluación en que inscribe su institucionalidad. 

 

 

 
3.7.1.2.- Objetivos 

 
En el marco de la política adoptada, la proyección social de la Fundación 

Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez tiene como elemento 

fundante y objetivo institucional la construcción de su propia responsabilidad 

que se manifiesta en la intercomunicación de los actores y los procesos que se 

dan a su interior y compromete a docentes incluidos los investigadores, y al 

personal directivo y administrativo que actúan dentro de una organización 

socialmente responsable, en la cual el aprendizaje que se realiza en 

cumplimiento de sus funciones básicas también se lleva a cabo aprendiendo 

de ella en razón de su cultura institucional1. 

 
Otro objetivo Institucional estratégico para la Fundación Escuela Tecnológica de 

Neiva Jesús Oviedo Pérez es la vinculación con el sector productivo y 

empresarial por cuanto en su vocación se encuentra la intencionalidad de 

convertirse en una institución de formación dual que vincule la educación 

teórica con la práctica y forme técnicos, tecnólogos y profesionales que, en 

muchos casos, vengan del mundo empresarial o sean avalados por el mismo. 
 

 

 

 
 

1 
Obsérvese que la proyección Social se relaciona también directamente con el área estratégica 6, “Una 

Institución de Educación Superior Socialmente responsable”, lo cual confirma la integralidad de las 
líneas con las áreas estratégicas. 
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La Escuela Tecnológica de Neiva también ha expresado la intención de ofrecer 

la formación por ciclos propedéuticos con diseños curriculares que respondan a 

las condiciones académicas y científicas de la formación y obedezcan a las 

necesidades regionales y locales del Departamento del Huila y la Ciudad de 

Neiva, incluidas sus repercusiones en otras regiones circunvecinas a la entidad 

territorial cubierta por sus servicios, con base en el estudio de factibilidad socio 

económica. 

 
Estas acciones se irán dirigiendo paulatinamente al fortalecimiento de los lazos 

que se establecen con el sector productivo y empresarial. 

 
Por estas razones, las acciones asociadas con los programas de proyección 

social y extensión académica se irán separando para diferenciar estos dos 

objetivos: Los relacionados con el sector empresarial que contribuyan al 

emprendimiento de los profesionales y a la productividad de las empresas, y las 

dedicadas a los temas de ciudadanía y fomento social y cultural. 

 

 

3.7.1.3.-Estrategia general 
 

 

La proyección social como una acción transversal que compromete a todas las 

instancias de la institución pero tiene su ubicación específica en los programas 

curriculares, puede realizar compromisos compartidos entre programas 

curriculares y proyectos de investigación, culturales o de emprendimiento que 

involucren la totalidad de la Escuela Tecnológica. 

 
La estrategia de proyección social cubrirán los siguientes aspectos: 

 

 

 Investigación permanente 

 Identificación de las condiciones sociales, educativas, culturales y 

productivas de la región a las cuales pueda vincularse la Escuela 

Tecnológica 

 Conocimiento de las instituciones educativas de la región en los niveles 

de preescolar, básica y media para, mediante la acción de su comunidad 

académica, contribuir al logro de los correspondientes fines, en 

cumplimiento de uno de los de la educación superior. 

 Creación en cada programa curricular de modelos pedagógicos que 

integren la vinculación con las demandas sociales. 

 Organización de semilleros de acción académica social 
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 Programación de eventos académicos con participación social 

 Seguimiento a los egresados para observar su desarrollo profesional y 

sus compromisos con la responsabilidad social inculcados por la Escuela 

Tecnológica. 

 Realización de Convenios en el Campo de la responsabilidad social con 

entidades del sector público y el sector privado, con organizaciones No 

Gubernamentales y otras que atienden problemas sociales en el 

Departamento y la Ciudad. 

 
 Enmarcar las relaciones con el sector productivo también en convenios 

asociados a la investigación y al apoyo al aparato productivo para la 

mejora competitiva y la reconversión productiva, a la concreción de 

escenarios de práctica de los estudiantes y a la prestación de servicios a 

los empresarios. La estrategia para la vinculación con el sector 

productivo se desprende de las condiciones que cree la institución para 

su articulación con este. 

 

 

 

3.7.1.4.-Metas 
 

 

Atendiendo la complejidad de este objetivo, la proyección social de la Escuela 

Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez se propone las siguientes metas: 

 
- Construir un clima institucional que caracterice toda su acción por la ética 

en el manejo de su institucionalidad y el desarrollo de valores por parte de 

toda la comunidad académica y administrativa. 

 
- Formar a los estudiantes con un sentido de vida y dentro de 

proyectos de vida que aseguren su propia felicidad y los haga partícipes a 

lo largo del proceso educativo de los temas que ocupan a la sociedad, de 

las políticas públicas que se proyectan para atender los problemas de las 

diversas poblaciones y de las evaluaciones que dan cuenta de los 

avances y las limitaciones del desarrollo. 

 
- Lograr que sus egresados sean  poseedores  de  una  conciencia  social 

que les permita realizar su trabajo profesional con responsabilidad y 

mirando siempre hacia el bien común. 

 
- Atraer a la sociedad en sus distintas manifestaciones, y a los diversos 
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grupos  que  la conforman, hacia la institución con la finalidad de 

aprender de ella y vincularla a los proyectos institucionales. 

 
- Conectarse con la sociedad mediante proyectos de extensión comunes 

que pongan al servicio de las comunidades el conocimiento, los métodos y 

las capacidades institucionales para contribuir al desarrollo local, regional y 

nacional. 

 

 
3.7.1.5.- Indicadores 

 

 

Se adoptan los indicadores aplicados por la Universidad Nacional de 

Colombia2 con el fin de evaluar la programación y desarrollo de la articulación 

con el medio; ellos son: 

 
- Número de políticas institucionales orientadas explícitamente a tener 

incidencia en el medio. 

 
- Espacios de análisis de la incidencia social de la Escuela Tecnológica de 

Neiva y de sus programas. 

 
- Existencia de políticas de extensión propias de los programas curriculares. 

 

 

- Existencia de modelos pedagógicos, de trabajo y de gestión académico- 

social dentro de los proyectos de extensión vinculados a los programas 

curriculares. 

 
- Consecuencias reconocidas por la comunidad de las actividades de 

extensión realizadas por los profesores de los programas curriculares. 

 
- Trascendencia de proyectos académicos de tipo profesional más allá de 

los límites del ámbito institucional. 

 
- Estrategias para enfrentar académicamente problemas locales, regionales 

y nacionales. 
 

 

 
 

2 
Universidad Nacional de Colombia (2002). Autoevaluación – UN. Programas curriculares. Conceptos y procesos. Evaluación 

de programas curriculares-categorías, articulación con el medio, pág. 100. 
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- Existencia en los programas curriculares de una variedad de escenarios 

que permitan a los estudiantes realizar sus prácticas o pasantías, 

atendiendo a las competencias exigidas en el mundo laboral. 

 
- Garantía dentro de los programas curriculares para que las prácticas, 

pasantías, salidas de campo, actividades de extensión u otras estrategias 

de trabajo que vinculan al estudiante con el exterior de la Escuela 

Tecnológica, sean reflexionadas sistemáticamente, evaluadas y 

reconocidas académicamente. 

 
- Correspondencia entre las necesidades de los egresados y las competencias 

desarrolladas durante su proceso de formación en la Escuela Tecnológica. 

 
- Identificación de los egresados con el programa y con la calidad de su 

formación. 

 
- Disposición del egresado para continuar su formación a través de la 

vinculación a estudios de posgrado y cursos de actualización. 

 
- Participación de los egresados de los programas  curriculares  en 

actividades académicas y en cuerpos colegiados. 

 
- Existencia de estrategias para mantener vínculos activos de los egresados 

con el programa curricular y con la institución. 

 
- Reconocimiento (premios o distinciones de alto nivel) a los egresados por 

su calidad de desempeño profesional. 

 
- Liderazgo profesional, social y cultural de los egresados. 

 

 

- Participación de los egresados en la formulación de políticas nacionales e 

internacionales de desarrollo. 

 
- Influencia de los egresados en el sector productivo público y privado. 

 

 

- Existencia, dentro de los programas curriculares, de acciones académicas 

frecuentes para atender necesidades  educativas  y  culturales  de 

personas  externas  a  la  Escuela Tecnológica. 
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-  Existencia  en  los  programas  curriculares  de  interacciones   con   el 

medio externo que enriquezcan y actualicen los contenidos y métodos de 

dichos programas 

 

 
3.7.1.6.- Recursos 

 

 

Dado que la proyección social se inscribe en el terreno de la Responsabilidad 

Social, y que esta compromete a toda la institución pues su acción en los 

aspectos de la extensión es consecuencia del modelo de formación que imparte 

la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, la totalidad de la 

organización no sólo en cuanto a las personas sino también en la planta física, 

en los diseños y desarrollo curriculares e investigativos está diseñada para 

atender entre sus funciones misionales la proyección social institucional. Por 

tanto, en los diferentes presupuestos se destinarán recursos propios y 

gestionará la consecución de otros de diferente origen para cumplir con las 

metas de proyección social señaladas. Además, Como recurso organizacional en 

este caso se cuenta con la Oficina de Relaciones con el Sector Productivo cuya 

función es subsidiaria de las funciones que cumplen las facultades, los 

programas académicos y los proyectos de investigación ya que se convierte en 

el puente para tramitar las relaciones interinstitucionales. 

 
3.7.1.7.-- Articulación con el sistema educativo, Otra Expresión de la 

Proyección Social como Línea Estratégica 

 
A tono con el área Estratégica 5, “Relaciones con el entorno (Proyección 

Social): cultura, relaciones institucionales, desarrollo económico-social y 

empleo” y con los propósitos del Ministerio de Educación Nacional de construir 

caminos de formación para beneficiar a los jóvenes y a las familias para lo cual 

formuló la política de articulación que busca fortalecer la educación media y la 

superior a través de estrechar las relaciones entre el sector productivo y el 

educativo, acción que compromete la acción de la Escuela Tecnológica en su 

itinerario interior y en su vinculación social, por lo que la considera una línea 

estratégica de gestión.. 

 
La consolidación de la política de articulación tiene como meta a 2019, que el 

100% de los jóvenes posea algún tipo de formación para la vida laboral, lo que 

representa el reto a las instituciones educativas de media de articularse con las 

instituciones  de  educación  superior  para  que  ofrezcan  programas  técnicos 
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profesionales, diseñados por ciclos y por competencias y articulados con el 

sector productivo, el Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena- y con instituciones 

de formación para el trabajo que hayan rediseñado sus currículos por 

competencias o recibido el reconocimiento por parte de la respectiva secretaría 

de educación certificada. 

 

Según documento contenido en ALTABLERO3, la articulación no sólo aplica a las 

instituciones de educación media técnica; también es posible para las 

académicas que deseen brindar un valor agregado relacionado con la formación 

de competencias laborales específicas a sus estudiantes. 

 
Las implicaciones del proceso de articulación relacionadas con el currículo son, 

según las propuestas del Ministerio de Educación Nacional, las siguientes en las 

cuales se fundamenta la proyección social de nuevo tipo: 

 
 Diseño curricular basado en competencias 

 Modularización del Plan de Estudios 

 Sistema de créditos académicos 

 Cadenas de formación 
 

 

 

3.7.1.8.- Línea Estratégica 2: La Investigación Para la Competitividad 
y la Calidad de Vida 

 

 

Área Estratégica con la que se relaciona: AE 2: “La Investigación para 

Contribuir a la Generación de Valor Agregado como requisito para mejorar la 

Competitividad y la calidad de vida” 

 
Esta línea, directamente relacionada con la segunda área Estratégica definida 

en el presente plan de desarrollo de la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús 

Oviedo Pérez, señalada desde el estudio de factibilidad socio económica, se 

sustenta en las políticas nacionales establecidas, las políticas territoriales del 

departamento del Huila en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación y 

en la aplicación del conocimiento científico y tecnológico orientado a asegurar 

el desarrollo sostenible del Huila. 

 
Por lo anterior, la Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” como 

integrante  del  componente  universitario  local,  concibe  su política de 
 

 

3 
MEN, Liliana González Ávila. Directora Ejecutiva de QUALIFICAR. Al tablero N° 48. Diciembre 2008-enero 2009. 
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investigación no aislada ni de oportunidad y sí integral a su modelo pedagógico 

y a su proyecto educativo. 

 
3.7.1.8.1.- La orientación de La Investigación en la FET 

 

 

La práctica investigativa de la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez 

se moverá hacia la contribución para la reducción de la brecha existente entre 

las capacidades de C+T+I del Huila y los requerimientos del mercado 

globalizado y la necesidad de ser cada vez más productivos y competitivos; 

Brecha representada principalmente por el bajo número de investigadores, 

escasos Maestros y Doctorados, poca infraestructura para C+T+I. Para ello, 

hará uso de las siguientes estrategias: 

 
 la articulación entre Universidad-Empresa-Estado, 

 Programas y proyectos de C+T+I, y 

 los nuevos recursos para C+T+I del Fondo de Ciencia y Tecnología 

creado por el Acto Legislativo No.5 de Julio 18/11, Sistema General de 

Regalías, SGR. 
 

 

Dentro de la política de investigación de la Escuela Tecnológica de Neiva, se 

adopta un esquema conceptual, fruto de reflexiones al interior del Ministerio de 

Educación Nacional, en aras de la construcción calificada de una política pública 

para la gestión académica en el nivel técnico y tecnológico. 

 
3.7.1.8.2.- Objetivos Institucionales de la investigación 

 

 

Son objetivos Institucionales, los logros perseguidos en dos dimensiones a 

saber: 

Generales: Articulados al sistema general de Ciencia y Tecnología 

Departamental y Nacional; son de gran alcance y pretenden una contribución 

social de la Escuela Tecnológica de Neiva al medio huilense, de forma que se 

justifique su fundación y permanencia. Son estos: 

• Contribuir a la meta de fortalecer y desarrollar nuevas capacidades, 

competencias e infraestructura científica tecnológica del Departamento. 



54 

 

 

 

• Mejorar las competencias de investigación de forma que se pueda 

apropiar y usar el conocimiento en la solución de los problemas de las 

comunidades en la región. 

 
• Incidir, desde la formación de los educandos, en la toma de conciencia 

sobre la importancia de las actividades científicas, investigativas y de 

transferencia del conocimiento científico, para el mejoramiento del 

Departamento. 

 
• Facilitar la colaboración entre investigadores y entre investigadores y 

empresas o instituciones, como estrategia para dinamizar el avance 

científico y tecnológico. 

 
• Apoyar y ser depositario de responsabilidades para construir un 

escenario de articulación entre la investigación y el desarrollo científico- 

tecnológico, “donde converja la acción del Estado con la Academia, el 

sector productivo y las instituciones”. 

 
• Sustentar por sí misma, o en auxilio de otras instituciones, para atraer y 

propiciar inversiones de alto impacto. 

 
• Contribuir a la meta de generar bienes y servicios de mayor valor 

agregado. 

 
• Aportar desde su misión institucional y vocación en la región, los 

“talentos humanos para crear nuevos y mejores empleos”, con el fin de 

mejorar los niveles de competitividad y sostenibilidad empresarial, que a 

su vez “soporten una demanda mayor de empleos formales y 

calificados”. 

 
• Participar activamente en el desarrollo de “Proyectos Productivos 

Positivos4 y “nuevos negocios intensivos en tecnologías”, confirmados 

como sectores considerados como estratégicos para el Estado y la 

sociedad. 
 

 
 

4 
Citado en el documento consultor de GRUGETEC: Proyectos Productivos Positivos en C+T+ I: Proyecto: 

Implica una coherencia metodológica entre lo que se pretende lograr y cómo lograrlo. Productivo: 
Deben ser económicamente viables, auto-sostenibles en el mediano o largo plazo y sustentados en el 
conocimiento y que a largo plazo, generen utilidades. Positivos: Componente social alto, involucrando la 
responsabilidad socio-ecológica como base de sostenibilidad y aprobación del mismo. 
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Específicos: son objetivos de carácter interno a la entidad; constituyen 

propósitos para formar a los estudiantes, organizar la actividad  de 

investigación, administrarla, evaluarla y dotarla de instrumentos de gestión que 

la hagan eficaz; igualmente, son objetivos para impactar especialmente los 

actores internos, estudiantes y docentes-investigadores. Estos son: 

 
 Establecer y gestionar un modelo (objetivos e instrumentos de gestión) y 

un sistema de investigación (campos, grupos, líneas y proyectos) que 

consolide una capacidad regional con la participación del sistema de 

educación superior regional. 

 Articular la praxis investigativa a la organización y conformación de 

comunidad con el sector productivo y sus profesionales de modo que se 

compartan intereses por la identificación de necesidades y la creación de 

conocimiento útil al desarrollo regional. 

 Dentro de una visión integral y renovada de la pedagogía universitaria 

hacer de la investigación formativa una didáctica del aprendizaje para 

formar profesionales de la investigación e investigadores profesionales 

atentos a las necesidades regionales. 

 Realizar proyectos de investigación aplicada con sustento tecnológico y 

capacidad de impulsar las actividades empresariales de beneficio 

general. 

 
3.7.1.8.3.-La Hoja de Ruta para la Investigación 

 

 

La Escuela Tecnológica de Neiva tiene que construir como herramienta principal 

para la investigación, una hoja de ruta de la investigación, que contribuya de 

manera efectiva al desarrollo regional. La metafórica “hoja de ruta” aquí 

planteada se enfoca a contribuir en el cambio o reconstrucción del modelo de 

desarrollo científico-tecnológico, económico y social de forma que se logre la 

transformación y mejora de las brechas y problemas, antes enunciados; un 

reto de alta motivación institucional que contribuirá a cumplir La visión 

concertada de Ciencia y Tecnología del Huila al 2032 que reza: 

 
"el Huila en el 2032 tendrá talento humano altamente calificado, con un 

elevado nivel de ingresos, integrado a los mercados nacional e internacional, 

apoyado en el fortalecimiento regional, empresarial e institucional, la 

Infraestructura, la innovación, ciencia y tecnología, formado en una cultura de 

productividad con respeto por el medio ambiente, que permita el desarrollo 
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sostenible, diversificado y con alto valor agregado de las potencialidades del 

Departamento"5. 
 

 

3.7.1.8.4.- Áreas de Investigación 

 
En el proceso de definición de las áreas de investigación, las Apuestas 

Productivas definidas en la Agenda Interna de Productividad y Competitividad 

del Huila se constituyen en el marco referencial de la investigación y en el 

principio que sustenta la verdadera relación de la Universidad y la Empresa; Por 

sí mismas, constituyen un portafolio de objetos de investigación, del cual se 

pueden decantar las acciones que las entidades de educación superior, deban 

desarrollar. 

La Escuela Tecnológica de Neiva escogerá dentro de las siguientes apuestas 

productivas sus campos, grupos, líneas y proyectos: 
 

 

-Agroindustria de Base Tecnológica: Cafés especiales- Frutales - Cacao - 
Tabaco 

-Turismo Temático Especializado: Ecológico – Cultural 

-Productos Piscícolas derivados (con transformación): Tilapia – 
Aprovechamiento de especies nativas 

-Industrialización de recursos minerales: Roca fosfórica (fósforo) - Arcillas 
Mármoles 

-Generación y Comercialización de Electricidad: Micro-centrales hídricas - 
Proyectos hidroeléctricos de envergadura - Energía alternativa y sustentable 

 

 

En virtud de lo anterior y consecuentes con la misión y visión institucionales, 

para la región, los grandes campos de la investigación institucional serán: 

 
1. Agroindustria de Base Tecnológica 

2. Gestión Ambiental 
 

 
 

5 
“La dimensión de la sostenibilidad ambiental tiene una conexión notable con los procesos y 

conocimientos científicos y tecnológicos, dado que el aseguramiento de dicha sostenibilidad requiere que 

se adelanten estudios científicos sobre el entorno biótico, físico y humano y se desarrollen estrategias y 

acciones tanto de manejo ambiental y social, como de aplicación de tecnologías que promuevan la 

prevención y la mitigación de efectos ambientales. De acuerdo con esto, es viable encontrar 

oportunidades para incidir positivamente con la C+T+i en la dimensión de la sostenibilidad ambiental, 

necesaria para que sea posible y sustentable la visión del Departamento.”- op,cit. (2010) 
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3. Turismo Temático Especializado 

4. Gestión Empresarial 
 

 

Como una transversalidad, la sostenibilidad ambiental se incluye en los campos 

de investigación y relacionados con los anteriores. Estos campos tendrán como 

guía de su derrotero los llamados “requerimientos de conocimiento, 

laboratorios, servicios e investigación para posibles portafolios de 

productos”, que fueran definidos en el ejercicio prospectivo, previo  a la 

publicación del “Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación” que se 

viene mencionando6. 

 

A partir de éstos grandes campos la Escuela Tecnológica de Neiva define sus 

líneas de investigación y conforma, sus grupos de investigación, según se vayan 

dando los proyectos, igualmente a partir de las “urgencias de la región” y las 

necesidades curriculares. 

 
3.7.1.8.5.-. Líneas de Investigación 

 

 

 De carácter Institucional 
 

 

Con base en el referente de la Agenda Interna de Productividad y 

Competitividad y sus apuestas productivas, las siguientes son las líneas de 

Investigación de carácter institucional: 

 
 Agroindustria de Base Tecnológica7 

 

 

 

Agroindustria de Base Tecnológica 
Nombre de Línea Nombre de Proyectos 

1. Procesos sobre 
Productos 

1.1 Evaluaciones y asistencia en inocuidad 
alimentaria8 

 

 

 
 

 

6 
No quedan considerados los requerimientos de Infraestructura industrial o empresarial para escalar los 

nuevos productos hasta una fase de producción u operación, pues esta definición requiere que sobre 
una determinación específica de cada producto a desarrollar, se efectúen estudios de viabilidad, planes 
de negocio y estimaciones de demanda a ser atendida, que permita especificar cuáles son los elementos 
de infraestructura mínima requerida en concreto, para cada producto, así como las dimensiones de 
planta a implantar. 
7 

La gestión tecnológica es un proyecto transversal, común a toda la investigación en agroindustria. 
8 

La inocuidad de los alimentos en el contexto de la agroindustria se refiere a las tareas que pretenden 
garantizar la seguridad de los alimentos en un proceso de producción. Abarcan “toda la cadena 
alimenticia, desde la producción al consumo” 
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Alimentarios 1.2 Evaluaciones bromatológicas9 

1.3 Análisis sobre posibilidades de Transformación de 
Frutales para generación de valor agregado 

2. Procesos sobre 
Cultivos y Criaderos 

2.1 Manejo Eficiente de cultivos y criaderos 

3. Encadenamientos 
Agroindustriales 

3.1 Diseño y desarrollo de nuevos productos  y gestión de 
mercados en el renglón del cacao 

3.2 Diseño e implementación de procesos primarios, de 
transformación agroalimentaria y de gestión en productos 
lácteos y cárnicos 

 

 

 Turismo Temático Especializado 
 

Turismo Temático Especializado 
Nombre de Línea Nombre de Proyectos 

1. Herramientas de la 
Comunicación 

1.1 Diseño y elaboración de contenidos en medios digitales 

1.2 Creación de guiones museográficos, con incorporación 
de conocimiento del Departamento. 

2. Turismo y el Medio 
Ambiente 

2.1 Gestión ambiental aplicada al tráfico de turistas para 
un turismo sostenible 

 

 
 

 

 

 
3. Turismo como 
Industria 

3.1 Gestión de empresas turísticas 

3.2  Promoción  y  gestión  de  mercados  para  productos 
turísticos 

3.3 Diseño de experiencias turísticas y desarrollo de 
nuevos productos en turismo rural y agroturismo en zonas 
cafeteras 

3.4 Diseño y montaje de infraestructuras turísticas 
3.5 Diseño y desarrollo de nuevos productos  y gestión de 
mercados 

 

 

 

 Gestión Ambiental 

 
Gestión Ambiental 

Línea Proyectos 
1. Procesos en la Evaluación de 
Impacto Ambiental 

1.1 Gestión de las acciones correctivas 
1.2 Gestión de las acciones de protección 

2. Sistemas de Producción 
Limpia sostenibles 

2.1 Manejo de Aguas Residuales y Protección de 
Recursos Hídricos 

 

 

 

 
 

9  
“La Bromatología es la ciencia que estudia los alimentos en cuanto a su producción, manipulación, 

conservación, elaboración y distribución, así como su relación con la sanidad” 
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 2.2 Manejo de Energía 

2.3 Gestión de Residuos sólidos y Material 
Tóxico Proyecto fosfocompost con Fosfatos del 
Huila y Ciudad Limpia para formulación de 
compostaje. 

 

 Gerencia y Liderazgo empresarial 

 
Gestión Empresarial 

Línea Proyectos 
1. Gestión Económica 
Empresarial 

1.1 Manejo de Indicadores Financieros 
1.2 Gestión de Costos y Presupuestos 

2. Gestión Comercial 
Empresarial 

2.1 Mercadeo 

2.2 Promoción y Publicidad 

2.3 Ventas 

 

 

 

 

 

3.7.1.8.6.- Organización y administración de la investigación en la 
institución 

 

 

Para el funcionamiento operativo de la investigación, se han definido dos 

estructuras orgánicas, que tienen a cargo diferentes objetivos de 

representación. Una está referida al conjunto de personas que participan en la 

actividad de investigación, la otra está referida al conjunto de actividades que 

secuencialmente generan los logros investigativos. La primera se denomina 

estructura funcional, la segunda estructura es la organización de procesos de 

gestión de la investigación. Ambas son una representación simbólica de la 

manera como se espera que las personas, los objetivos, los recursos y los 

productos se relacionen para dar un resultado. 

 

 
3.7.1.8.6.1.- Estructura Funcional de la Investigación 

 

 
Vicerrectoría Académica: El liderazgo de la investigación radica en el área de 

formación en la cual residen los programas académicos, los departamentos y 

las personas que, se espera, armonicen las relaciones de la Institución y la 

empresa. 
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Para canalizar la relación de la academia con el sector productivo, la 

Vicerrectoría Académica cuenta con la Oficina de Investigaciones cuya función 

se orienta crear las facilidades y condiciones para que el desarrollo de la 

investigación se realice sin obstáculos, contando con los recursos que demande 

y estableciendo medios y formas de hacer público el conocimiento que se 

genera en los espacios de la academia. 

 

 

Comité Interno de investigación: previo a la definición de agenda convoca 

a los representantes de programas académicos, departamentos e 

investigadores, para determinar objetivos, cargas de trabajo, recursos y logros, 

según cada cual tiene responsabilidades. 

Comité Universidad – Empresa: previo a la definición de agenda convoca a 

los representantes de la Escuela Tecnológica de Neiva (programas académicos, 

departamentos e investigadores), para armonizar con los representantes 

empresariales las agendas de trabajo conjunto y determinar objetivos, cargas 

de trabajo, recursos y logros, según cada cual tiene responsabilidades. 

En un mismo plano de dependencia, los estudiantes, investigadores y empresas 

participantes, reportan a la Vicerrectoría Académica (también denominada de 

Formación) los logros agendados y comprometidos según sus responsabilidades 

oficiales. 

El gráfico siguiente muestra la estructura mencionada: 
 

Gráfico Estructura funcional de la investigación en la FET 

 

 

V. Académica 

Comité 
Investigación 

Interno 

Comité 
Universidad – 

Empresa 

Investigadore 
s 

Empresas Estudiantes 
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3.7.1.8.6.2.- Organización de Procesos de Gestión de la Investigación 
 

 

La segunda organización de actividades es la llamada por procesos; esta 

encadena de manera secuencial las actividades más importantes que se deben 

seguir para obtener los logros señalados. Busca la eficiencia y la eficacia de la 

gestión de la investigación, mediante la focalización del trabajo de los 

diferentes actores (ver organización funcional); muestra igualmente la ruta por 

la que van pasando los flujos de información hasta alcanzar resultados; dichos 

resultados son el último objetivo de la actividad, como se determina en 

cualquier Sistema de Gestión de la Calidad. Se atenderán los siguientes 

procesos: 

 
 Diseño 

 Recolección de Información y Análisis y 

 Productos 
 

 

 

 

Gráfico Organización de Procesos de Gestión de la Investigación 
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Información 
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3.7.1.8.6.3.- Política de Financiación de las investigaciones 
 

 

La política de financiación de las investigaciones procura la obtención de 

recursos provenientes de tres fuentes: 

 
1.- Recursos propios de la Institución que se establecerán de acuerdo con los 

proyectos de investigación que sean aprobados por el comité interno de 

investigación que presidirá el Vicerrector Académico. Actualmente, en el 

presupuesto para el 2012 se prevén recursos por $18.692.698.oo (2% de los 

gastos de funcionamiento). Para los años subsiguientes estos valores se 

incrementarán anualmente en el 4%. 

 
2.- Participación en convocatorias del Fondo de Ciencia y Tecnología (SGR, 

COLCIENCIAS) y en las de carácter Internacional y 

 
3.- Recursos de cofinanciación de las empresas con necesidades de 

mejoramiento a partir de la transferencia de conocimiento o de los programas 

de los gobiernos Nacional o territoriales orientados a estimular el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología a nivel regional. 
 

 

3.7.1.8.7.- METAS 

Dentro de este marco institucional la Escuela Tecnológica se propone alcanzar 
las siguientes metas: 

 

 

3.7.1.8.7.1.-Metas sobre conformación y maduración del ecosistema10 

de la Investigación 

 Desarrollar en el primer (1) año formulaciones sobre orientaciones de 
gestión de la investigación y campos estratégicos de desarrollo de la 
misma. 

 Crear al primer (1) año los mecanismos de difusión de políticas 
de investigación de la Escuela tecnológica 

 Disponer en el primer (1) año los criterios de uso de recursos de 
apoyo para la conformación de grupos y semilleros de 
investigación. 

 

 

 

 

 
 

10  
Por ecosistema de la investigación se entiende el conjunto de elementos de política, recursos y 

resultados. 
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 Establecer en el primer (1) año los mecanismos de relación con 
otras instituciones que tiendan a facilitar las investigaciones que 
realizan los estudiantes. 

 A tres (3) años determinar la viabilidad de realizar al menos  los 

campos estratégicos, grupos, líneas y proyectos de investigación, 
inherentes al currículo de los programas académicos que se estén 
desarrollando en la Escuela. 

 Crear en los tres (3) primeros años el sistema de medición y 
evaluación de la gestión de investigación institucional 

 Generar y madurar en el lapso de cinco (5) años el modelo y el sistema 

de investigación definidos en el contexto de Ciencia y Tecnología 

 Conformar en los primeros cinco (5) años los núcleos de 

investigadores, dentro de los grupos de investigación, capaces de 

satisfacer las necesidades académicas de los programas curriculares, de 

cumplir con las tareas y fines de la Escuela y de alcanzar los objetivos 

trazados en relación con las perspectivas de desarrollo de la institución. 
 

 

3.7.1.8.7.2.- Metas sobre organización y ambiente para la 
Investigación 

 Facilitar Paralelamente a la gestión de la investigación la 

participación de los estudiantes en las investigaciones que 

realizan los profesores 

 Diseñar en el primer año la mecánica de proveer estímulos a los 

estudiantes desde las actividades de docencia para fomentar en ellos la 

vocación hacia la investigación 

 Proveer la bibliografía dentro de las asignaturas que estimulen  el 

interés por la investigación. 

 Facilitar la participación de profesores y estudiantes en seminarios y 

congresos de difusión de la investigación. 

 Disponer que dentro del programa de trabajo docente se den los 

tiempos adecuados para el desarrollo de la investigación 

 En el primer año diseñar los instrumentos para dar continuidad a 

la producción académica de los profesores vinculados a actividades 

de investigación. 

 En el primer año, diseñar las estrategias y medios para garantizar 
el respeto de la propiedad intelectual de los profesores 

 En el primer año diseñar el sistema de administración eficiente 
que facilite la realización de las investigaciones que se desarrollan 
vinculadas a los programas curriculares. 
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3.7.1.8.7.3.- Metas sobre Insumos e infraestructura para la 
Investigación 

 

 
 Paralelamente a la gestión de la investigación crear y mantener la 

disponibilidad de la información y accesibilidad a la misma. 

 Disponer de los espacios para la presentación y discusión de 
avances y resultados de las investigaciones. 

 Dotar de recursos informáticos y bibliográficos adecuados para 
atender las tareas de la investigación y demás materiales e insumos 
varios para la investigación cuando estos se requieran. 

 

 

 

 

 

3.7.2.- Línea Estratégica 3.- BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

 

Área Estratégica a la que se relaciona: Área Estratégica 3, “Las Personas 

como unidades de valor estratégico: Desarrollo e Igualdad a través del 

bienestar Institucional” 

 
Esta línea se refiere a todo el talento humano que de una u otra manera 

contribuye al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de la Escuela 

Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, es decir, se cobija no solo a 

estudiantes y profesores, sino también al personal administrativo,  trabajadores 

y contratistas que contribuyen a la creación y sostenimiento del clima 

organizacional de la Institución. 

 

 

3.7.2.1.- Políticas de Bienestar 
 

 

La Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez se compromete a cumplir 

las políticas de bienestar propuestas por la Red Nacional de ASCUN- 

BIENESTAR que se registran a continuación: 

 
 Dimensión Biológica: Mejoramiento permanente de la calidad de vida 

mediante la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

Para ello, debe promocionar la afiliación al sistema general de 

seguridad social en salud. Las acciones relacionadas con la salud, 

dirigidas a los docentes y personal administrativo, deben orientarse a 
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complementar los programas generales propios de la vinculación 

contractual. Consideración particular debe tener la atención de 

situaciones de emergencia y alto riesgo en el campus de las I.E.S. 

 
 Dimensión psicoafectiva: Facilitar en cada persona el mejor 

conocimiento de sí mismo y de los demás miembros de la comunidad; 

fomentar su capacidad de relacionarse y comunicarse; desarrollar el 

sentido de pertenencia y compromiso individual con la institución y 

fortalecer el desarrollo de las capacidades que redunden en su beneficio 

personal y del entorno social. 

 
 Dimensión intelectual: El bienestar es el eje transversal del 

proyecto educativo institucional. Por lo tanto,  debe  considerarse 

como una dimensión sustancial del  currículo,  contribuir  a  la 

formación integral y al mejoramiento de la calidad  de vida de las 

comunidades institucionales y enfatizar en la prevención de condiciones 

adversas para el aprendizaje y para el desarrollo de competencias 

intelectuales. Por lo tanto, debe propiciar el aprender a aprender, 

permitiendo descubrir y distinguir en cada aprendizaje qué es lo 

fundamental, las bases de cada conocimiento y lo accidental. 

 
 Dimensión social: Procurar espacios que propicien el encuentro de las 

personas y el aprovechamiento del tiempo y los recursos. Promocionar y 

apoyar procesos que permitan a los estudiantes, profesores y 

funcionarios auto gestionar y mejorar sus condiciones socio- económicas 

y que promuevan y faciliten su permanencia dentro del sistema 

educativo teniendo en cuenta criterios de equidad, el ejercicio del deber 

y el sentido de lo público. 

 
 Dimensión cultural: Promover y favorecer el reconocimiento mutuo 

de las diversas identidades culturales y proyectos de vida de los 

individuos y colectivos y sus correspondientes formas de expresión y 

materialización. Hacer énfasis en el aprendizaje y desarrollo de 

actitudes y aptitudes comunicativas y participativas que permitan la 

articulación de los mismos, en torno a la construcción dinámica de 

proyectos sociales en los ámbitos locales, regionales y nacionales. 

Estimular la valoración y el desarrollo de aptitudes y actitudes estéticas; 

facilitar su expresión y divulgación; fomentar la sensibilidad hacia la 

apreciación de las manifestaciones culturales propias de las tradiciones 
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nacionales y universales. 
 

 

 Dimensión axiológica: Procurar  el  desarrollo  de  procesos  en  pro 

de un mejor desempeño dentro de la comunidad universitaria y no 

universitaria, mediante la reafirmación de estructuras de valores que 

favorezcan la existencia y el respeto de las éticas y de la cultura 

ciudadana, tendientes a la convivencia pacífica. Igualmente deben 

buscar vivencias auténticas de la trascendencia, favoreciendo el diálogo 

ecuménico e inter-religioso que contribuya a la construcción de una 

cultura de la tolerancia y de la convivencia. 

 
 Dimensión política: Propiciar y participar activamente en los 

programas institucionales orientados a mantener y mejorar la 

comunicación efectiva entre personas o dependencias; establecer 

canales de expresión y opinión mediante los cuales los integrantes de la 

comunidad puedan manifestar sus opiniones  e  inquietudes, 

sugerencias e iniciativas acerca de cómo se vive en la universidad; 

promover y fomentar  la construcción en la diferencia y la solución 

concertada y pacífica de los conflictos. 

 

 
3.7.3.-Objetivos 

 

 

La Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” toma lo definido en su 

Misión como un referente obligado de la política de Bienestar ya que ella 

adopta como estrategia la cultura académica en interacción con las diversas 

expresiones de la vida para formar personas íntegras que desarrollen 

competencias que les conduzcan a construir un sentido y un proyecto de 

vida,  a  vincularse  al  trabajo  y  aportar  con  pertinencia  su  conocimiento 

y capacidades al desarrollo nacional, regional y local. Así, se reivindican las 

dimensiones axiológica y teleológica de la institución al reconocer que la 

institución está conformada por seres humanos que aspiran a desarrollar una 

vida digna y solidaria para lograr su formación a través de la interacción y que 

dirige su acción a lograr que la educación que ofrece se convierta en factor 

cierto de igualdad social. 

 
En este contexto, El bienestar en la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva 

“Jesús Oviedo Pérez” se propone los siguientes objetivos: 



67 

 

 

 

- Contribuir al desarrollo físico, psicoafectivo, social y espiritual de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo como lo establece el 

artículo 117 de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 003 de 1994 del Consejo 

Nacional de Educación Superior. 

 
- Estimular y desarrollar una cultura de la convivencia, participación 

democrática e integración de la comunidad institucional a nivel local, 

regional y nacional, en términos del Acuerdo 004 de 1994 expedido por el 

CESU. 

 
- Crear un clima institucional de confianza, solidaridad y respeto mutuo que 

tenga como base la reflexión y  la  argumentación  para  la  solución  de 

los temas relacionados con la convivencia y la diferencia que genera el 

desarrollo del conocimiento y de la cultura académica y científica. 

- En el marco de la democracia participativa y el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, fomentar la práctica cotidiana de la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la participación y la 

autonomía, valores necesarios para lograr una mejor sociedad. 

 
- Contribuir al el mejoramiento de la calidad de vida de cada persona y del 

grupo institucional como un todo. 

 

 
3.7.4.- Programas 

 

 

Bajo estos objetivos, la institución realizará programas y actividades en el 

marco del Acuerdo Nº 03 del CESU, orientados a: 

 
 Mantener y mejorar la comunicación afectiva entre las personas y 

dependencias. 

 Establecer canales de expresión y crítica a través de los cuales los 

integrantes de la comunidad puedan manifestar sus opiniones e 

inquietudes, sugerencias e iniciativas 

 La prevención para evitar situaciones de riesgo y los procesos correctivos o 

remediales 

 Crear conciencia sobre los riesgos que representan  determinadas 

decisiones  cuyos alcances no han sido evaluados previamente. 

 Atender las áreas de salud, cultura, desarrollo humano, promoción 

socioeconómica, recreación y deporte. 
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 Establecer relaciones con entidades estatales o privadas  locales, 

nacionales e internacionales que favorezcan la realización de programas y 

actividades de bienestar. 

 

 
3.7.5.- Estrategia general 

 

 

Para alcanzar los objetivos y las metas integrales propuestas,  la Escuela 

Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez tendrá en cuenta los siguientes 

escenarios: 

 
- El hábitat o lugar de acogida de la institución constituido por el ambiente, 

la planta física, los espacios y su dotación, todo lo cual debe cumplir 

condiciones que se encuentren de acuerdo con la dignidad de las 

personas que la comparten, con la misión a que se han comprometido y 

con los requerimientos que demanda el libre desarrollo de la personalidad, 

la creación y estímulo al conocimiento y las relaciones con el entorno en 

que se encuentran inmersos. 

 
- Los principios y prácticas de la pedagogía que fueron mencionados en las 

dimensiones de la institución a través de los cuales se reconoce la 

condición de seres humanos de los estamentos que habitan la Escuela 

Tecnológica, sus fines, su condición humana, sus relaciones con la 

enseñanza, el aprendizaje, la educabilidad, la pertinencia y la relevancia 

de los procesos de formación. 

 
- La relación que está obligada a mantener con las comunidades científicas 

y académicas de su entorno y del mundo del conocimiento que requieren 

condiciones especiales para su eficiente integración, que permitan la 

relación entre pares y faciliten el desarrollo de los saberes. 

 
- La vinculación con las empresas y organizaciones con  las  cuales  se 

tienen relaciones basadas en el conocimiento y en el mutuo interés por 

el avance en la identificación y solución de problemas, todo lo cual 

repercute en el reconocimiento de profesores, investigadores, estudiantes 

y administradores, como principio de formación, y en el establecimiento de 

condiciones de vida que aseguren calidad de vida para todos. 

 

- La asociación con entidades prestadoras de servicios para la atención de 



69 

 

 

 

necesidades de salud, de recreación, de vivienda, de alimentación, de 

cultura, de cuidados familiares cuando ello sea del caso, y demás 

acciones asistencialistas que sean demandadas. 

 
- El establecimiento de condiciones de igualdad entre los estudiantes a 

través de la creación de fondos especiales que permitan la existencia de 

subsidios, créditos, becas y demás situaciones que mantengan a los 

estudiantes en condiciones de partida similares para acceder al 

conocimiento y tener éxito en sus estudios. 

 

 

3.7.6.-Metas 

 
Los objetivos señalados dejan ver claramente la visión integral del bienestar 

que gobierna las relaciones de la Fundación Escuela Tecnológica con sus 

estudiantes, profesores y personal administrativo así como el estímulo que 

brinda para que las relaciones entre estos tengan un carácter auto formativo. 

 
Dada la cobertura esperada del bienestar, es definitivo relacionar el concepto 

de metas con una visión compartida de las expectativas de bienestar que se 

estimula adoptar por cada uno de los estamentos que la conforman, elaborada 

en el marco de la visión integral de bienestar y de calidad de vida en y desde 

una institución académica. Para el efecto, se toman, en sus apartes 

fundamentales, las conclusiones a que llegaron estudiantes, profesores y 

administrativos en un estudio realizado sobre el particular (Contecha 

2008)11: 

 
Para los estudiantes, la universidad, en una visión integral, es un espacio para 

la promoción y la producción del saber, para aprender a ser feliz, a ser humano 

y a vivir en sociedad, bien al lado de maestros y compañeros o bien mediante 

un carácter autodidacta. También es un espacio de convivencia de múltiples 

culturas y de saberes y conocimientos diversos, lo que fomenta el pensamiento 

crítico y creativo; es un espacio donde se establecen relaciones interpersonales 

y académicas y se propicia el crecimiento personal, académico y humano, 

mediante la formación ética y en valores, a favor de la vida y de la sociedad. 

 
Para los profesores, el bienestar se dirige a la promoción de los procesos 

 

 
 

11 
Contecha Carrillo, Luis Felipe (2008). Los sentidos del Bienestar Universitario en RUDE Colombia: más allá de un servicio 

asistencial, página 178 y siguientes. 
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pedagógicos, entendidos como formación y construcción integral de la 

personalidad; atención a las dimensiones del sujeto, en cuanto ser abierto en 

lo personal, intelectual y social, y como ciudadano propositivo y activo en las 

dinámicas sociales y comunitarias. 

 

El Bienestar Institucional en su carácter integral, tiene múltiples funciones 

dirigidas a la promoción de la calidad de vida de la comunidad universitaria: 

apertura de espacios, promoción de programas y asunción de la organización 

universitaria. 

 
Los profesores son conscientes de la necesidad de liderar procesos de diálogo y 

de comunicación que permitan un buen ambiente y una relación humana con 

sus estudiantes, dentro y fuera del aula, y acerca de las transformaciones del 

ente universitario hacia el logro del bienestar y la calidad de vida, mostrando 

en su cultura un sentido de pertenencia por la institución y de respeto por 

sus compañeros. 

 
Desde el punto de vista del personal administrativo el bienestar universitario 

debe beneficiar a toda la comunidad. A juicio de los administrativos, es 

importante que los múltiples lazos entre la ciudad y la universidad sean el 

eslabón donde la universidad empieza a darle la cara a los procesos sociales, 

constituyéndose en una excelente alternativa en  la  resolución  de 

problemas contextuales. Consideran que el concepto de bienestar es una 

tendencia intrínseca de la condición humana, un propósito, un fin, un valor, y 

una búsqueda de la calidad de vida y de la promoción de las dimensiones 

humanas. Así, el bienestar es felicidad, comodidad y tranquilidad en la 

apertura de ambientes saludables. 

 
Por lo anterior, las metas tienen que estar asociadas a estas visiones de los 

que hacen la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez. Entre estas se 

realizarán: 

 
Año 1: 

 

 

 Evento de lanzamiento de las actividades de la Escuela tecnológica 

 Realizar  actividades  de  Integración  de  los  que  hacen  la  Escuela 

Tecnológica. 

 Orientación Psicosocial a toda la comunidad académica 

 Salud Ocupacional y primeros auxilios orientado al personal directivo y 
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administrativo 

 Instalación  de  un  espacio  para  la  prestación  de  los  servicios  de 

Orientación y apoyo médico 

 Actividades recreativas y Culturales 

 Capacitación Docente 

 Eventos de capacitación en comportamiento ciudadano 
 

 

 

 

3.7.7. Indicadores 

 
La consideración amplia del concepto y la práctica del bienestar en la Escuela 

Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez (que amplía la lista de metas, como 

se anotó) conduce a diseñar una batería de indicadores para programar y 

evaluar su desarrollo institucional, con elementos que trascienden lo 

instrumental del asistencialismo y se ubican en la comprensión del ethos 

institucional como unidad encargada de la formación de talento humano y 

social. 

 
Los indicadores en este caso se relacionan con el desarrollo de los programas 

curriculares y deben comprender señales que surjan de los siguientes campos 

adoptados por la Universidad Nacional de Colombia para observar el 

desenvolvimiento del ambiente institucional12: 

 

 Existencia de una política institucional de bienestar. 

 Existencia de personal adecuado para adelantar las labores relacionadas 

con el bienestar institucional. 

 Existencia de estudios sobre las necesidades de bienestar de los 

miembros  de  la comunidad universitaria 

 Existencia de condiciones ambientales de trabajo propicias para el 

desarrollo de las labores de profesores, estudiantes y personal 

administrativo. 

 Existencia de políticas y actividades institucionales que propicien la 

formación y desarrollo de la comunidad académica. 

 Existencia de servicios de bienestar suficiente y adecuado para la 

comunidad institucional. 

 Coherencia y eficacia de las labores de bienestar. 
 

 
 

12 
Universidad Nacional de Colombia(2002). Autoevaluación UN. Programas Curriculares, Conceptos y Procesos. Categorías y 

aspectos para la realización de la autoevaluación del programa curricular,; ambiente institucional, pág. 218 
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 Existencia de una unidad encargada de implementar las políticas de 

bienestar institucional. 

 Existencia de mecanismos adecuados para evaluar el cumplimiento de los 

programas y las tareas de bienestar. 

 Existencia de políticas y actividades institucionales para que los miembros 

de la  comunidad académica establezcan relaciones efectivas con otras 

comunidades académicas y con instituciones de carácter profesional y 

gremial nacionales e internacionales. 

 Participación de los miembros de la comunidad institucional en las 

actividades relacionadas con el bienestar. 

 Incidencia de las políticas de bienestar para la comunidad universitaria 

sobre el desarrollo de los programas. 

 Cobertura de los programas de bienestar universitario  sobre  la 

comunidad universitaria vinculada a los distintos programas académicos. 

 Adecuación de las competencias de los funcionarios encargados del 

bienestar a las tareas que deben desempeñar. 
 

 

3.7.8.- Dependencia encargada y áreas de trabajo 
 

 

De acuerdo con la concepción que se viene exponiendo, el bienestar es una 

acción que compromete la responsabilidad de todas las personas vinculadas a 

la institución y se asocia con todos los procesos que se llevan a cabo. 

 
La parte operativa, propiamente dicha, es responsabilidad de la Oficina de 

Talento Humano que será encargada de crear grupos permanentes por 

áreas de desarrollo del bienestar en los cuales participe la comunidad 

institucional. Estos grupos tendrán como funciones las siguientes: 

 
- Efectuar el reconocimiento de las personas que conforman la comunidad 

institucional 

- Analizar el contexto en que se desenvuelve la institución y establecer 

condiciones para llevar a cabo procesos de integración y de mutuo 

reconocimiento. 

- Mantener el contacto con las instituciones prestadoras de servicios desde 

la selección de las mismas, la pertinencia, oportunidad y calidad de la 

atención que prestan, hasta la evaluación de sus resultados. 

- Administrar los recursos del fondo  de  bienestar  creado  por  la 

institución y asegurar la equidad en la asignación de sus beneficios. 
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- Divulgar las acciones de bienestar que desarrolla la institución y asegurar 

la universalidad en el acceso a los mismos. 

 
La Oficina de Talento Humano brindará el espacio de acogida para los grupos 

de trabajo y mantendrá una organización de base que permita realizar las 

actividades operativas que los grupos acuerden. Se contará con la presencia de 

un director especialista en derechos humanos, un asesor con  experiencia  en 

los servicios de bienestar y dos profesionales de campo dedicados a la 

prestación de servicios de orientación metodológica y a la remisión de los 

interesados a los servicios sicológicos, culturales, médicos, odontológicos o 

demás que sean requeridos. La vinculación de estos profesionales se irá dando 

de acuerdo con el número de estudiantes, docentes y empleados teniendo en 

cuenta los indicadores que manejan las universidades representativas del 

comportamiento en este campo, así como se refieren en este plan los 

indicadores de la Universidad Nacional. 

 

 
3.7.9.- Campos de Acción en bienestar Institucional 

 

 

Los principales programas de bienestar institucional cubrirán los siguientes 

campos: 

 
- Deportes 

- Salud física, medicina, odontología 

- Atención sicológica afectiva 

- Formación en participación, formación ciudadana e integración institucional 

- Estudio de contextos institucionales, familiares, sociales, locales, regionales 

y nacionales 

- Realización de encuentros y eventos de convivencia 

- Evaluación de las condiciones institucionales 
 

 

El diseño arquitectónico de la institución debe contemplar la disponibilidad de 

espacios y escenarios para las actividades recreativas, culturales, deportivas, 

asistenciales, formativas y de relación de manera que se encuentre en ellos la 

invitación natural a compartir y formar comunidad. 
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3.7.10.- Recursos para Bienestar 
 

 

La Escuela Tecnológica de Neiva destinará el 2% de su presupuesto de 

funcionamiento para atender el Bienestar institucional. 

 

3.8.- Línea Estratégica 4: Recurso Docente Calificado, Capacitado y 

Reconocido.- 

Áreas Estratégicas con las que se relaciona: 
 

Área Estratégica No.1 “La Educación como proceso permanente que posibilita el 

desarrollo integral del ser humano”. 

Área Estratégica 3, “Las Personas como unidades de valor estratégico: 

Desarrollo e Igualdad a través del bienestar Institucional” 
 

 
Esta línea estratégica corresponde directamente al cumplimiento de las 

actividades previstas en el área estratégica 1 y la interpretación, en los 

docentes, del área estratégica 3. Por tanto, la selección del profesorado 

constituye un factor de éxito de la institución no solo en sus funciones de 

docencia sino también en la investigación y proyección social. El carácter 

innovador que representa la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez 

conlleva un proceso de apropiación de su identidad por parte de todas las 

personas que se vinculen a ella, en particular de los profesores, lo cual se 

materializa en la obligación de establecer desde el comienzo programas de 

capacitación y perfeccionamiento docente que la refuercen y consoliden. 

 

3.8.1. Estructura docente 
 

3.8.1.1.- Vinculación del personal docente 
 

 

Para conformar el grupo de docentes de la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús 

Oviedo Pérez para los programas inicialmente definidos para integrar la oferta 

académica de la institución, se hizo una convocatoria por prensa nacional y 

regional (Diario La Nación, Neiva) en Octubre de 2011 con plazo hasta 

Noviembre 30 del mismo año, solicitando docentes para las áreas de 

administración, biología, ingeniería de alimentos, química, estadística, 

agronomía, emprendimiento, entre otros. El total de hojas de vida enviadas fue 

de aproximadamente 60 que fueron rigurosamente evaluadas de acuerdo con 
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las normas del reglamento docente con el apoyo de expertos académicos; este 

proceso permitió seleccionar Docentes con la formación requerida para atender 

la oferta formativa de la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez 

teniendo en cuenta su formación, experiencia docente y experiencia 

profesional tal como lo exige el reglamento. El cuadro siguiente muestra el 

resultado de dicha preselección. 

 

 
3.8.2.- Estructura Docente Inicial 

 

 

Con base en lo anterior, la proyección de docentes para la primera cohorte del 

programa de tecnología en procesos agroindustriales se establece en los 

siguientes cuadros correspondientes a los programas iniciales: 
 

 

 

 

PROYECCIÓN DE DOCENTES PRIMERA COHORTE TPA 
 

 

 PERIODO ACADÉMICO 

DEDICACIÓN I II III IV V VI 

FACTOR  CALIFICACIÓN 
DOCENTE 

Monica Maria Zambrano  

Carlos Enrique Parra Rodríguez 

Cesar Augusto Perdomo Guerrero 

Efraín Alberto Gómez Travecedo 

Nestor Alonso Pachón Pedraza 

Germán Dario Hémbuz Falla 

Andrés Felipe Caballero Tovar 

Alexander Palomo Sarmiento 

Dignoria Giraldo Colmenares  

Juan Pablo Puentes Lemus 

Claudia Marcela Bonilla Benítez 

Luz Dary Candela Chavarro 

Luis Manuel Polania Suarez 

Jorge Alberto Peñalosa 

Deicy catherine polanco aya 

NUEVOS DOCENTES 

CARLOS MAURICIO YEPES BLANCO 

ROJAS VEGA HOMERO ABRAHAM 

HERNANDO RAMIREZ PLAZAS 

JOSE LEANDRO FIERRO CUELLAR 

Es 

Especialista en Tecnologías del Medio Ambiente  

Esp. En Informatica y Telematica y en Alta Gerencia 

Esp. Direccion Financiera y desarrollo organizacional 

Mag en didactica del Ingles 

Esp. Alta Gerencia de Mercadeo 

Mag Gerencia del Talento Humano 

Profesional 

Especialista en Gerencia 

Magister en Educación 

Magister en Administración 

Profesional 

Profesional 

Profesional Administrador Desarrollo Agroindustrial 

Especialista en ingenieria ambiental 

Profesional- Ingenieria Industrial 

Ptos 

6 

6 

6 

7 

6 

7 

5 

6 

7 

7 

5 

5 

5 

6 

5 

Exp Docente 

Un año y 8 meses 

Dos años 

23 años y tres meses 

Treinta y cinco años 

Ptos 

1 

1 

4 

4 

Exp Laboral 

Alta 

Promedio 

Alta 

Alta 

Ptos tegoría Defini Ptos 

9 

8 

12 

13 

6 

14 

7 

11 

14 

12 

9 

7 

9 

8 

7 

2 

1 

2 

2 

Asistente 

Asistente 

Asociado 

Titular 

Veinticinco años y tres meses 

Nueve meses 

8 años y 6 meses 

23 años 

10 años 

Un año 

5 años y 2 meses 

11 años 

0 

0 

4 

1 

2 

4 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

Sobresaliente 

Promedio 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Promedio 

Promedio 

promedio 

promedio 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

Titular 

Asistente 

Asociado 

Titular 

Asociado 

Asistente 

Asistente 

Asistente 

Asistente 

Asistente 

Profesional Zootecnista 

Especialista en estadistica 

Maestria en Salud Publica -Enfasis en Salud Ocupacion 

Profesional - Ingeniero Agronomo 

5 

6 

7 

5 

7 

7 

5 

5 

0 

12 años 

27 

4 años 

1 año y 7 meses 

1 año y 8 meses 

4 años 

16 años 

12 años 

0 

2años y medio 

1 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

sobresaliente 

sobresaliente 

sobresaliente 

Sobresaliente 

alta 

promedio 

promedio 

Sobresaliente 

3 sobresaliente 

1 sobresaliente 

1 Promedio 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

3 

Asistente 

Asociado 

Titular 

Asistente 

asociado 

Asistente 

Asistente 

Titular 

3 Asociado 

3 asociado 

3 Asociado 

9 

12 

14 

9 

10 

9 

7 

12 

JOSE DEL CARMEN YEPES CASANOVA Maestria en Biotecnologia 

FRANCISCO JOSE MUÑOZ ORDOÑEZ Magister en ing. Agricola 

MAGNA BADELEY LOPEZ NAVARRO 

LUCAS TOVAR PERDOMO 

RUDBER EDUARDO GOMEZ L. 

REINEL SALAS VARGAS 

MONICA AVILES 

MARISOL PARRA 

GLORIA MARIA RIVERA DIAZ 

MARIA LUISA VIDAL 

JHON MANUEL MURILLO MUNAR 

EDUARDO GUTIERREZ ARIAS 

SANDRA PATRICIA BONILLA GOMEZ 

Profesional- Quimico de Alimentos 

Profesional - Veterinario 

Profesional -fiLosofia y Letras 

Maestria en historia sociopolitica 

Especialista Gestion de Proyectos 

NO TIENE HOJA DE VIDA 

Profesional - Ingeniera Administradora 

Maestria en Botanica y sistematica y ecologia 

Magister en ciencias 

Especialista - en Gerencia Social 

Especialista - en informatica y telematica 

5 

7 

6 

11 

11 

10 

5 

7 

7 

6 

6 

0 1 sobresaliente 2 Asistente 8 

8 años y 6 

10 años 

7 años 

2 sobresaliente 

2 sobresaliente 

1 Promedio 

2 Asociado 

3 Asociado 

1 Asistente 

11 

11 

8 
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CATEDRA 7 9 13 17 21 20 

MT 1 1 1 2 2 2 

TC 0 0 1 1 1 2 

TOTAL 8 10 15 20 24 24 

 

Se proyecta, solo para el programa de tecnología en procesos agroindustriales, 

una planta total de 24 docentes a 3 años, en los cuales los docentes de tiempo 

completo y medio tiempo pasan de representar el 6.66% en III semestre al 

8.33% en VI semestre. Contrario a lo anterior, la docencia de cátedra pasa del 

87.5% en el primer semestre al 83.33% al finalizar la primera cohorte. 

 
En el otro programa inicial, Tecnología en Gestión Agroindustrial, TGA, la 

situación es muy similar, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Docentes según Dedicación TGA 

No. 
 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 

CÁTEDRA 6 8 11 13 15 15 
MEDIO TIEMPO 1 1 2 2 2 2 
TIEMPO COMPLETO  1 1 2 2 2 
TOTAL 7 10 14 17 19 19 

 

Se observa la proyección del incremento gradual del número de docentes total 

desde 7 hasta 19 el número de docentes de cátedra inicia en 6 y se incrementa 

a 15 hasta el VI periodo. Los docentes con dedicación de medio tiempo inician 

en 1 y desde el tercer periodo se incrementan a 2. Los docentes con dedicación 

de tiempo completo que se vinculan a partir del II periodo y se aumentan a 2 

desde el IV hasta el VI periodo. 

 
Como se aprecia en los dos programas, la estructura está mayoritariamente 

integrada por los docentes de cátedra y una baja participación de los docentes 

de medio tiempo y tiempo completo. Vale mencionar que esta realidad está 

condicionada por el proceso de iniciación de actividades ya que la carga 

académica y las labores complementarias de los docentes no justifican la 

contratación de docentes de medio tiempo y tiempo completo en la forma en 

que, con posterioridad, se va a realizar. 
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Antes de establecer las proyecciones para modificar la estructura inicial, es 

menester presentar las políticas de dedicación docente 

 

 
3.8.3.- Políticas de dedicación docente.- 

 

 

La dedicación docente para el programa siguiendo lo planteado anteriormente, 

se proyecta de acuerdo con las siguientes políticas: 

 
1. Los docentes de cátedra podrán tener una dedicación hasta de 8 horas 

semanales 

2. Los docentes de medio tiempo tendrán una dedicación de 22 horas 

semanales 

3. Los docentes de tiempo completo tendrán una dedicación de 40 horas 

semanales 

4. Además de la docencia en aula, la dedicación podrá complementarse con 

actividad investigativa y de proyección social, de acuerdo con el tipo de 

dedicación y la naturaleza de los cursos que desarrollan. 

5. Los docentes de las áreas metodológica-investigativa, económica, 

administrativa-organizacional, financiera, de producción y de TIC 

tendrán dedicación complementaria preferencial en el desarrollo de las 

líneas de investigación previstas para el programa. 

6. Los docentes del área institucional, tendrán una dedicación compartida 

con los demás programas académicos institucionales. 

7. Los docentes del área profesional específica y de formación 

complementaria que no tengan dedicación a investigación, deben contar 

con la experiencia profesional idónea por el ejercicio en los sectores 

productivos de las áreas asociadas a la docencia; preferencialmente 

serán de cátedra. 

 
La dedicación docente por función misional, se distribuye de acuerdo con los 

siguientes criterios, en el entendimiento de que para el caso del medio 

tiempo, la menor aplicación de los criterios en docencia, debe favorecer la 

dedicación al apoyo académico; en el caso de los docentes de tiempo completo, 

la menor dedicación a la docencia, debe favorecer disponibilidad para la 

investigación, tal como lo sugiere el decreto 1295 de 2010. 
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 DISTRIBUCIÓN DE LA DEDICACIÓN SEMANAL EN HORAS 

Dedicación 

semanal 
Docencia Investigación 

Proyección 

Social 

Apoyo 

Académico 
Total 

 
Programa 

Otros 

Programas 

    

CÁTEDRA 
8 horas 

semanales 
6 horas 2 horas     

MEDIO 

TIEMPO 

22 horas 

semanales 
25% 25% 10% 15% 25% 100% 

Horas  5,5 5,5 2,2 3,3 5,5 22 

TIEMPO 

COMPLETO 

45 horas 

semanales 
25% 25% 25% 10% 15% 100% 

Horas  11,25 11,25 11,25 4,5 6,75 45 

 

 

 

 

3.8.4.- Proyecciones 
 

 

En virtud de los anteriores lineamientos que se muestra en la estructuración 

docente de los dos programas iniciales, la Escuela Tecnológica de Neiva asume 

esta estructura como inicial y concluye en que la docencia de planta con 

dedicación de medio tiempo y tiempo completo debe tender al incremento y la 

docencia de cátedra a la disminución. La docencia de medio tiempo, 

igualmente, debe tender a la ampliación de la dedicación al tiempo completo. y 

a la estabilización en número y dedicación en horas. Para ello se acudirá a las 

siguientes estrategias: 

 
1.- Ampliación del número de horas dentro de los límites definidos por la 

política, a los docentes de asignaturas afines a los dos programas 

(emprendimiento, matemáticas, inglés, por ejemplo) para que pasen 

automáticamente a profesores de medio tiempo y tiempo completo. 

 
2.- Aumento de las actividades de proyección social e investigación para 

aumentar el número de docentes de medio tiempo disminuyendo los profesores 

de horas cátedra. 
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3.- Con la iniciación, en el 2014, de los nuevos programas proyectados y 

teniendo en cuenta la existencia de docentes de los programas iniciales, el 

número de profesores de medio tiempo y tiempo completo tendrá un 

comportamiento diferente al que se muestra en los programas iniciales ya que 

la carga académica será mayor lo cual facilitará la consideración de docentes de 

medio tiempo y tiempo completo, además de que las actividades de 

investigación y proyección social también se incrementarán. 

 
3.8.5.- La Capacitación y el Perfeccionamiento Docente 

 

 

Los programas de capacitación y Perfeccionamiento a los docentes deben 

sustentarse en los cuatro campos de acción del trabajo de los docentes: 

 
a) El docente, que inscribe sus acciones en torno a la educabilidad, la 

enseñabilidad y la aprendibilidad como dominios de su misión dirigida a 

la transmisión de los saberes, la formación de hábitos y el desarrollo de 

competencias, actitudes y valores de las nuevas generaciones. 

b) El investigativo, centrado en la creación de nuevo conocimiento que 

aporte a su desarrollo profesional, a su labor docente y al progreso 

científico, tecnológico y cultural del país. 

c) El profesionalizante, orientado a la formación del capital humano y del 

capital social que demanda el país, portador de dominios generales y 

específicos para atender los procesos de modernización, globalización y 

desarrollo nacional. 

d) El de proyección social, a través del cual se establece la comunicación 

con la sociedad en general para entregar la sabiduría institucional y, a la 

vez, apropiarse del conocimiento y la sabiduría social que se convierte 

en formidable estrategia de formación de sus estudiantes. 

 
Estos campos de acción que asume como los de sus docentes la Escuela 

Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, se corresponden con la misión de 

educar, formar y realizar investigaciones señaladas por la Conferencia Mundial 

sobre Educación Superior de la UNESCO en 199813 para contribuir al desarrollo 

sostenible y al mejoramiento del conjunto de la sociedad. 
 

 
 

13 
UNESCO (1998). Conferencia mundial sobre la educación superior la educación superior en el siglo xxi: 

visión y acción 9 de octubre de 1998. Declaración Mundial sobre la educación Superior en el siglo XXI: 

visión y acción. 
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A través del perfeccionamiento y la capacitación, la Escuela Tecnológica de 

Neiva Jesús Oviedo Pérez se propone crear un capital pedagógico conformado 

básicamente por sus comunidades de profesores, con capacidad de crear 

métodos y formas de enseñanza y aprendizaje, de guiar procesos didácticos, de 

producir conocimiento pedagógico aplicado a prácticas específicas, de utilizar 

las tecnologías de la información y la comunicación para sus propias prácticas o 

para entregar a través de ellas los saberes y principios formativos. 

 
Como marco de referencia e identidad institucional, nuestro profesor debe 

poseer seis dominios cuyo ejercicio en interacción conforma los códigos que 

caracterizan su profesionalidad y definen los programas de actualización y 

perfeccionamiento docente: 

 
1. Saber específico; corresponde a la cultura académica adquirida por el 

profesor a través de sus estudios superiores o su formación personal. 

 
2. Saber investigativo; corresponde a la cultura científica del profesor 

 

 

3. Saber educativo; corresponde a la cultura pedagógica cuyo núcleo está 

conformado por la educabilidad propia, la de sus colegas y la de los estudiantes 

que se forman bajo su guía. 

 
4. Capacidad reflexiva, que ejerce el profesor en uso de su autonomía como 

sujeto personal y con la cual identifica su presencia en la comunidad de 

profesores. 

 
5. Capacidad crítica, que corresponde a la acción del profesor como 

intelectual que tiene compromiso con la sociedad y con sus procesos de 

transformación, lo cual evita dar a su acción un carácter instrumental. 

 
6. Capacidad para trabajar en equipo, como dominio que permite formar 

unidad para la práctica de la autonomía colectiva e institucional, sin afectar la 

autonomía personal. 

 
Estos seis dominios mencionados no se pueden interpretar como funciones 

aisladas, así ellos actúen diferencialmente en la práctica según lo requiera cada 

momento y cada situación. Desarrollar, perfeccionar y aplicar los saberes y 

capacidades que constituyen los seis dominios, le permite a nuestro profesor 

estar dotado para responder ante lo inesperado y lo incierto que se presenta en 
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el aula de clases; al hacerlo se va construyendo, o reconstruyendo, o 

consolidando la identidad del grupo y de cada integrante. Esto es lo que la 

capacitación y el perfeccionamiento docente deben asumir como referente 

obligado. 

 

 
3.8.6.- Responsables de la Capacitación 

 

 

La determinación de las necesidades y prioridades de la capacitación y 

perfeccionamiento docente recae, en primer lugar, en los mismos docentes; 

esto conlleva un sistema de organización cuyo núcleo se encuentra en los 

docentes que se han precalificado y que se vincularán a los programas 

Tecnológicos iniciales una vez sean aprobados sus registros calificados. Con 

base en las hojas de vida de los docentes, se analizan sus necesidades 

diferenciadas para responder a las diversas demandas tanto del proyecto 

institucional como del proyecto curricular. 
 

 

La siguiente instancia corresponde a los directores de Programa que se 

encargan de consolidar las solicitudes de los diferentes docentes y de señalar 

las prioridades por áreas del conocimiento o sectores de la actividad 

institucional. En este caso, la responsabilidad es colectiva pues participa el 

Consejo de Programa que cuenta con representantes de los académicos, de los 

estudiantes y de los directivos académicos de la Escuela Tecnológica de Neiva 

Jesús Oviedo Pérez. 

 
La responsabilidad de dirigir el proceso recae sobre la Vicerrectoría Académica 

encargada tanto de consolidar los planes anuales de capacitación y de orientar 

y evaluar los avances y resultados obtenidos, como de orientar las actividades 

llevadas a cabo en los diferentes núcleos y proponer al Consejo Superior 

políticas para el mejoramiento docente. Corresponde a la Vicerrectoría 

Académica diseñar el sistema de capacitación y perfeccionamiento docente 

contemplando los diferentes escenarios (Institucional, virtual, local, externa). 

 

 
3.8.7.- Recursos para la capacitación 

 

 

La Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez dispondrá de un Fondo 

Presupuestal programado cada año para atender las necesidades  de 

capacitación  y  perfeccionamiento  docente  en  el  cual  se  crearán  cuentas 
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especiales para las diversas actividades de capacitación. Este Fondo anual 

corresponderá al 2% del presupuesto de funcionamiento. 

 
En cuanto a los espacios para la capacitación interna, el diseño de la planta 

física incluye las diferentes locaciones donde esta se realizará. 

 

 
3.8.8.- Metas en Programas de Capacitación iniciales 

 

 

Realizar en el 2013, primer semestre el evento: 
 

 

• Diplomado en Docencia Universitaria (modalidad virtual) 
 

 

En convenio con el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Este programa de 

capacitación se oficializará anualmente al igual que los siguientes programas: 

 
• Diplomado en Ambientes virtuales de aprendizaje. 

• Diplomado en Investigación Científica. 

• Cursos de inglés. 

• Seminario permanente en Investigación 
 

 

 

3.9. Línea Estratégica 5: Selección y Evaluación de Estudiantes 

 
Áreas Estratégicas con la que se relaciona: AE1: “La Educación como 

proceso permanente que posibilita el desarrollo integral del ser humano” 

 
AE 3: “Las Personas como unidades de valor estratégico: Desarrollo e Igualdad 

a través del bienestar Institucional” 

 
Esta línea, que se relaciona directamente con las dos áreas estratégicas del 

Plan señaladas, (con la primera por cuanto son los estudiantes los receptores, 

hacedores y beneficiarios de este proceso permanente educativo y a quienes 

debe formárseles integralmente y con la tercera ya que sin estudiantes no hay 

desarrollo). 

 
El reglamento Estudiantil, adoptado en Mayo 10 de 2010 por el  Consejo 

Superior y presentado al MEN en la solicitud de Personería Jurídica de la 

Fundación Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, es la norma que 
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regula las relaciones de la institución con todas las personas que se encuentren 

vinculadas académicamente a la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo 

Pérez. Por tal razón, en este Plan de Desarrollo Institucional no se hace 

referencia a la normatividad estructurada en dicho reglamento sino a las 

directrices que orientan la relación con los estudiantes de la Escuela 

Tecnológica y los resultados esperados con dicha interacción. 

 

3.9.1.- Generalidades de La Admisión (Capítulo II Reglamento 
Estudiantil) 

 

 

La Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, como institución de 

educación superior, en cumplimiento del mandato constitucional, de normas 

legales vigentes como la ley 30 de 1992 y de su propia normatividad interna, 

asume los principios de equidad y transparencia para el ingreso de sus 

estudiantes. Estos principios garantizan el flujo continuo de estudiantes y la 

formación permanente de talento humano de calidad, con un alto compromiso 

social y un gran sentido de responsabilidad frente a los retos que imponen 

entornos altamente competitivos. 

 
Los objetivos establecidos en el sistema de admisión institucional son los 

siguientes: 

 
De la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez: 

 

 

 Dotar a La Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” de un 

procedimiento que permita cumplir transparente, técnica y eficazmente 

con el proceso de selección del personal aspirante a ingresar a la 

institución en calidad de estudiantes. 

 
 Presentar a los aspirantes los requerimientos y procedimientos para la 

evaluación de la información, suministrada en el formulario de 

inscripción. 

 
 Conocer psicosocialmente a los aspirantes para elegir entre todos ellos 

aquellos que se acerquen a las expectativas de la  carrera y de la 
institución. 

 

 Explorar características psicosociales del aspirante que aportan y/o 

facilitan o no el logro de su proyecto educativo. 
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 Elegir aspirantes que ofrezcan mayores probabilidades de  éxito 

académico y personal y que permitan que los objetivos de la institución 

expresados a través de su misión institucional y de sus programas se 

conviertan en realidad. 

 

 Profundizar la información que presenta el aspirante en su hoja de vida. 
 

 

 Realizar una inducción al programa y a la universidad. 
 

 

 Proporcionar información confiable a los usuarios de la oficina de 

Admisión de la institución, de conformidad con la ley. 

 
Del aspirante: 

 

 

 Realizar una presentación de sus características, intereses y 
motivaciones a la Institución para ser teniendo en cuenta como un 
posible candidato a la carrera. 

 
 Analizar la Institución como una posibilidad (programa, filosofía, 

instalaciones, calidad de los docentes, etc.) dentro de sus opciones. 
 

 
3.9.2.- Ingreso 

 
La institución en su proceso de selección y admisión de estudiantes, respeta y 

consagra el derecho fundamental a la educación del individuo sin distingo de 

razas, opinión política o filosófica, sexo o religión y consagra en su reglamento 

estudiantil las políticas referidas a este proceso así como las normas vigentes 

que regulan la materia. Para ello, Se contemplan las siguientes situaciones de 

vinculación y de ingreso a los programas: 

 
o Vinculación por articulación con establecimientos de educación media  a 

través de convenios que cuenten con el aval de la Secretaría de Educación 

del Departamento o del Municipio. 

o Ingreso al programa para aspirantes que hayan obtenido el diploma de 

bachiller y hayan presentado el Examen de Estado obteniendo el puntaje 

exigido por la Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”. 

o Ingreso por transferencia de otra institución en condiciones aceptables por la 

Escuela. 
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o Ingreso por transferencia de otra institución de educación superior en la cual 

se hayan cursado y aprobado materias contempladas en el plan de estudio 

de los programas y que puedan ser homologadas en el curso de la carrera, 

de acuerdo a reglamentación que sobre esta materia apruebe el Consejo 

Superior Universitario. 
 

 

3.9.2.1.- Proceso de Admisión 
 

 

El proceso de admisión para aspirantes a ingresar a la Escuela Tecnológica de 

Neiva “Jesús Oviedo Pérez” se realiza en tres (3) etapas: 

 
 Inscripción (Art. Segundo Reglamento Estudiantil): 

 Valoración Institucional 

 Entrevista a inscritos 

 Selección y Publicación de Resultados(una vez cumplidos los 3 pasos) 

 
3.9.3.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

 
3.9.3.1.- La Evaluación en La Escuela Tecnológica de Neiva Jesús 
Oviedo Pérez 

 

 

La Escuela Tecnológica de Neiva JESUS OVIEDO PÉREZ comparte los principios 

y especificidades que ha trazado el Ministerio de Educación Nacional en el 

documento Educación Superior por Ciclos y Competencias, razón por la cual 

acoge las elaboraciones realizadas para aplicarlas en el marco de los principios, 

dimensiones y característica de su proyecto educativo. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 29 

y 30 del Reglamento Estudiantil, las evaluaciones en los distintos cursos, serán 

realizadas mediante exámenes que pueden consistir en pruebas orales o 

escritas, a juicio del respectivo docente. 

 
La evaluación académica de los estudiantes se realizará de acuerdo al 

calendario determinado por el programa y tendrá en general tres parciales de 

igual valor académico según la programación establecida. 
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Las formas de calificación establecidas por la institución para la evaluación 

académica de los estudiantes corresponden a las fijadas en el reglamento 

estudiantil. 

 
La institución confiere a sus docentes plena autonomía y potestad en cuanto al 

tipo de evaluaciones a aplicar, así como las estrategias a emplear; en el 

proceso es posible evidenciar diferentes estrategias evaluativas empleadas por 

los docentes como la coevaluación, autoevaluación, heteroevaluación, trabajos 

aplicados, pruebas escritas, proyectos de aprendizaje, portafolios, etc. Estas 

estrategias permiten crear las condiciones para la formación integral del 

estudiante, potenciar los valores y propiciar el desarrollo de las dimensiones de 

la persona en la integración de actitudes, contenidos, habilidades y establecer 

responsabilidades en la participación para la solución de problemas concretos 

de la realidad o del conocimiento mismo. 

 

 

3.9.4.- Criterios de permanencia 

 
La institución define los siguientes aspectos como criterios de permanencia y 

promoción de sus estudiantes: 

 
 Aspectos académicos 

 

 

La exclusión de un estudiante o permanencia de éste en un programa 

académico está supeditada a un rendimiento académico de acuerdo con los 

parámetros institucionales; la institución, para determinar la condición 

académica del estudiante, establece un promedio ponderado acumulado 

mínimo, que el estudiante debe alcanzar o superar en cada nivel de avance 

durante la ejecución del plan de estudios correspondiente. 

 

 Aspectos disciplinarios 
 

Además de lo anterior, la permanencia de un estudiante en la Escuela 

Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” está supeditada al respeto y 

cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos por la institución. En 

caso de una sanción derivada de una contravención, el estudiante cuenta con 

todas las garantías procesales y con el derecho a los recursos de reposición y 

apelación ante las instancias correspondientes. 
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 Promoción de los estudiantes. Criterios de Graduación 
 

La promoción de los estudiantes es entendida como la culminación del proceso 

formativo materializado en un acto de graduación; éste acto tendrá lugar previo 

cumplimiento de los requisitos fijados por la institución y contemplados en el 

reglamento estudiantil y demás normas complementarias. 

 

3.9.5.- Metas 

 

Las metas en esta línea estratégica se conciben en dos aspectos 
fundamentales: 

 

1.- Mantener una baja tasa de deserción estudiantil no superior al 20% en cada 

periodo y referida a cada cohorte. Para ello, desde el proceso de selección se 

aplicarán las mejores prácticas de captación de estudiantes identificados y 

comprometidos con los programas ofrecidos y las evaluaciones serán justas y 

propositivas y no para señalar jerarquizaciones de los docentes. Esto no quiere 

decir que se sea laxo en tales evaluaciones sino que correspondan a la 

transmisión del conocimiento realizado a los estudiantes en donde los 

resultados prácticos sean adecuadamente valorados. 

 

2.- Como consecuencia de lo anterior, alcanzar un reconocimiento de nuestros 

egresados por la sociedad y que no menos del 60% de ellos se vincule a las 

organizaciones empresariales de la región surcolombiana y un 40% de ellos 

constituya unidades empresariales producto de sus acciones propias de 

emprendimiento. 

 

3.10. Línea Estratégica 6: Infraestructura y Medios Educativos como 
soporte Fundamental 

 

Área Estratégica con la que se relaciona: AE4: “Disponer de adecuada 

Infraestructura y Recursos Educativos como un compromiso con la Comunidad 

académica y la sociedad”. 

 
Los medios educativos, al igual que la Infraestructura, son factores estratégicos 

para la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez. Ambos se presentan, 

tal como se solicita, en las proyecciones financieras donde aparecen las 

estimaciones de necesidades mínimas en materia de medios educativos 

requeridos para el funcionamiento de la Escuela con sus primeros programas. 
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3.10.1.- Apoyos Iniciales En Medios Educativos 
 

 

Mientras se cumple el proceso de construcción de la sede de la Escuela 

Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, tal como se expone en el 

componente de infraestructura, la iniciación de actividades se apoyará en el 

arrendamiento de sedes educativas y la utilización de escenarios de aprendizaje 

mediante convenios con las instituciones educativas o de otra naturaleza. Al 

respecto, ya se ha logrado un acuerdo de arrendamiento con el Colegio 

Cooperativo Campestre, ubicado a escasos 300 metros del lote donde se 

adelanta la construcción de la sede definitiva de la institución. 

 

 
3.10.1.1.- Para Biblioteca y Hemeroteca 

 

 

Para atender los requerimientos de Biblioteca y Hemeroteca, se prevé 

disponer de los siguientes apoyos: 

 
1.- Implementar un área de Biblioteca y Hemeroteca en las instalaciones en 

arrendamiento como un soporte mínimo para nuestros estudiantes. Esta 

biblioteca debe contener instalaciones de consulta virtual para acceder a 

bibliografías disponibles en la red y contar con un inventario inicial en físico de 

los títulos que los estudiantes de los primeros dos semestres requieren para sus 

consultas de textos y las virtuales. 

 
2.- Celebrar convenios Inter bibliotecarios con instituciones de educación 

superior con asiento en el Huila y con programas académicos similares 

 
3.- Suscripción a bibliotecas virtuales 

 

 

4.- Disponer en el software que se contrate para el soporte informático de la 

Escuela, de un módulo de administración de la biblioteca y un medio de 

intercomunicación entre docentes y estudiantes para sus trabajos. 

 

3.10.1.2.- Funcionalidad de la biblioteca 
 

 

Tanto para la administración de la biblioteca inicial como para la definitiva, se 

utilizará el módulo BIBLIOTECA del SOFTWARE SOCRATES, recurso estudiado y 

acogido por la Institución y que será provisto por la Universidad CEIPA de 

Medellín mediante contrato de licencia. 
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Este módulo permite administrar la información del catálogo (títulos existentes), 

de afiliados y de la circulación de los materiales del catálogo con base en las 

funciones generalmente definidas para estas actividades. En lo correspondiente 

al software institucional se profundiza sobre el particular. 

 
Adicionalmente, se cuenta con un módulo independiente desarrollado en JSP, el 

cual permite lo siguiente: 

 
 Consulta en línea de una página web con la información de la biblioteca 

como historia, reglamento, servicios, entre otros. 

 
 Consulta en línea de los materiales del catálogo con búsquedas por título, 

autor, tema, colección, editorial, entre otros. 

 
 Para cada material consultado se podrá tener: la imagen de la portada, 

acceder a un documento relacionado como índice y/o prólogo, enviar por 

correo electrónico la bibliografía del material, conocer las copias existentes 

del material, ver las materias del plan de estudios asociadas al material y 

realizar reservas del material. 

 

3. 10.1.3.- Equipo requerido para la administración de biblioteca 

Para el módulo de consulta de la Biblioteca se contará con un servidor 

mínimo con 160 Gb en disco, 4 Gb de memoria RAM y un procesador dual 

core de 2,4 GHz. Con sistema operativo Linux y apache-tomcat 5.5.26. 

 

3.10.1.4.- Títulos Iniciales a Adquirir 

 
La Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, dado el inicio de sus 

actividades académicas, ha investigado, en la estructuración de sus primeros 

programas, los títulos que el mercado ofrece para la conformación inicial de su 

Biblioteca. Por tanto, adquirirá durante el primer año los títulos requeridos por 

sus primeros estudiantes. En la proyección financiera aparecen recursos para 

este propósito. 

 

3.10.2 DOTACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE 
 

 

3.10.2.1 Fundamento técnico–informático 
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La Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, con el fin de lograr un 

soporte técnico especializado para su sistema de comunicación operativa 

mediante la informática, contrató con la Universidad CEIPA de Medellín la 

utilización del sistema SÓCRATES, un Software diseñado para la gestión 

académico administrativa de un centro de educación, bajo el cual se cubren 

aquellas funciones específicas de los centros educativos tales como los procesos 

de inscripción, selección, admisión, matricula, liquidación, registro, cartera, 

programación académica, balance académico, graduación, administración del 

currículo y el manejo de las hojas de vida de los estudiantes, egresados y 

profesores así  como facilitar las  tareas de certificación, manejo de  notas, 

generación de estadísticas y el manejo de los equipos audiovisuales. 

 

 

 

3.10.2.2.- Características del Software Sócrates 
 

 

Todos los módulos que integran el SOCRATES están conectados entre sí y 

comparten una base de datos única lo que evita que existan datos replicados 

en el sistema y facilita las operaciones básicas de la organización. También 

facilita la exportación a otros sistemas como son los datos de la carga 

académica de profesores para el pago de nómina y elaboración de contratos, 

así como los movimientos de cartera mensuales y el listado de los equipos y 

ayudas audiovisuales al sistema contable. 

 

 
3.10.2.2.1. Parámetros generales del sistema Sócrates 

 

 

La aplicación tiene definidos unos parámetros generales asociados a cada uno 

de los procesos, que se configurarán de acuerdo al reglamento estudiantil de la 

institución que adquiere el producto tal como se presenta en el siguiente 

esquema: 
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3.10.2.3.- Sakai, complemento del software Sócrates 
 

 

Un complemento importante de la utilización del Software Sócrates es la 

disponibilidad de usar el software SAKAI, que aunque no es propiedad de la 

Universidad CEIPA, sí quedamos en capacidad de vincularnos a este sistema. 

 

 
3.10.2.3.1.- Que es Sakai 

 

 

El proyecto SAKAI resulta del esfuerzo de una comunidad de desarrollo de 

software fuente, para diseño, desarrollo y liberación de un ambiente de 

colaboración y enseñanza [Collaboration and Learning Environment (CLE)] para 

la educación superior, que inició en el 2004. Tiene sus orígenes en la 

Universidad de Michigan y la Universidad de Indiana y a la fecha, el proyecto 

SAKAI ha desarrollado un programa de Socios Educativos con cerca de 80 

miembros alrededor del mundo con más de 14 grupos de discusión y cinco 

afiliados comerciales. Ha organizado tres conferencias exitosas SEPP (Science & 

Environmental Policy Project) y demostrado exitosamente un modelo para 

desarrollo de software en comunidad en Colegios y Universidades. 

Reportes 
Predefinidos 

Gestión de 
Cartera 

Admón. 
Curricular 

Recursos 
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3.10.2.3.2.- Características de Sakai 
 

 

Es una aplicación que permite a todos los estudiantes tanto presenciales como 

virtuales, profesores y empleados el ingreso a todos los cursos de pregrado, 

posgrado desde cualquier sitio físico del mundo, con sólo poseer un acceso a 

INTERNET con el objeto fundamental de extender más allá de las instalaciones 

físicas la labor educativa y de formación. La disponibilidad del campus virtual 

es total y completa (24 horas del día, 7 días de la semana y 365 días del año). 

 
A través del campus virtual tanto estudiantes como profesores realizan toda la 

interacción necesaria para el logro de los objetivos académicos. 

 
Cada usuario para ingresar al Campus virtual posee un nombre y contraseña 

única e intransferible, espacios de discos compartidos donde puede depositar e 

intercambiar archivos y contenidos digitales con sus compañeros, profesores o 

cualquier persona que pertenezca a la comunidad virtual de la institución. 

 

3.10.2.4.-Adquisiciones Requeridas Para La Operación del Software 
Sócrates: 

 

- Servidor 

- Servidor con Base de Datos Oracle 10g Standard, con las siguientes 

especificaciones: 

 
 Servidor mínimo con 160 Gb en disco, 4 Gb de memoria RAM y un 

procesador dual core de 2,4 GHz. 

 Servidor correctamente instalado con Sistema Operativo y los parches 

requeridos, acceso a red (dirección pública, si es de acceso a través de 

Internet), protocolo tcp/ip debidamente configurado, con memoria virtual 

configurada de acuerdo a las especificaciones propias del sistema operativo, 

unidad de cinta o mecanismo de backup debidamente configurado, CD/DVD 

debidamente configurado y todas sus componentes de hardware o software 

funcionando correctamente. 

 
 Base de datos Oracle Standar instalada en el servidor con versión mínima 

10g (el software está certificado para correr en todas las versiones 9i), así 

como el proceso para que pueda estar disponible. Debe estar instalada en 

inglés (americano y conjunto de caracteres iso8859p1 para soportar tildes o 

utf8 en 9i). Servicio de listener configurado (en un puerto diferente al 

1521), para que pueda atender al servidor http server. 
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 Software de Http Server (viene con la base de datos a partir de versión 

8.1.7) si se atienden menos de 2000 usuarios concurrentes o Internet 

Application Server para un número mayor de estudiantes, debidamente 

instalado y configurado, en un servidor aparte si se atienden más de 5000 

usuarios concurrentes. 

 
Cliente 

 

 

Dada la concepción con la que se ha desarrollado SÓCRATES, que busca que la 

mayor parte del procesamiento se realice en el Servidor y que en las estaciones 

cliente no se tenga que realizar ningún proceso de instalación de software, 

permite reducir los costos de licenciamiento y de administración. 

 
En la estación del cliente sólo se requiere de un navegador o browser que 

soporten JavaScript 1.2 o superior, pueden ser Internet Explorer 6.0. 

 
Estos equipos estarán en un centro de datos en Medellín bajo administración 

directa de CEIPA por ser el proveedor y responsable de este servicio que se 

prestará 24 horas. 

 

 
3.10.2.5.- Dotación de equipos de cómputo y software 

 

 
La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez contará con 

equipos de Cómputo y Software de las siguientes características: 

Descripción de hardware 
 

 

 

3.10.2.5.1.- Computadores de escritorio 
 

 

Sistema Operativo Windows® 7 Professional Original, 64-bit, 

Español 

Procesador Segunda Generación del Procesador Intel® 

Core i5-2400 (6MB Caché, 3.10GHz) 

Memoria 4 GB Dos canales SDRAM DDR3 a 1333 MHz - 2 

DIMMs 

Teclado, Mouse y Monitor       Teclado, Mouse y Monitor 19´´ 
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Disco Duro Disco Duro de 500GB Serial ATA (7200RPM) 

Tarjeta de Red Adaptador de Red Integrado 10/100/1000 

Dispositivo Óptico Unidad de DVD+/-RW 16X 

Wireless Tarjeta inalámbrica 

Antivirus 

 
Microsoft office 2010 

 

 

 

3.10.2.5.2.- Portátiles 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

Módulo Descripción 

 

Sistema Operativo: Windows® 7 Professional Original de 64-Bit en Español 
Procesador Segunda Generación del Procesador Intel® Core™ i5-2430M 
de 2.40 GHz 

Memoria 6GB Doble Canal Compartido DDR3 a 1333Mhz, 2 DIMMs 
Disco Duro 750GB SATA (7200RPM) 
Pantalla Pantalla de 14" 

Dispositivo Óptico: 8X DVD+/-RW capacidad de escritura Doble-Capa DVD+/-R 
Cámara Web Cámara Web Integrada 
Tarjeta: Tarjeta Inalámbrica 

Antivirus Microsoft office 2010 
Batería Batería de Ión de Litio 6-celdas 

 

 

3.10.2.5.3.- Servidor con respaldo (unidad de cinta) 

COMPONENTES DEL SISTEMA: 

Módulo Descripción 
 

Memoria: 12GB Memory (6x2GB), 1333MHz 

Teclado, Mouse y otros Dispositivos relacionados: Keyboard and Optical Mouse, 
USB, Black, English 
Procesador: Intel® Xeon® X5660, 2.8Ghz, 12M Cache, Turbo, HT, 1333MHz 
Max Mem 
Unidades de Cinta y Disco Removible 
Power Vault Half Height 400GB LTO3 Tape Backup, w/Controller Internal 
Disco Óptico Interno: DVD-ROM, SATA, Internal 
Documentación del sistema y Manuales: Electronic System Documentation and 
OpenManage DVD Kit 
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Licencia de Acceso a Clientes (CALs) 
Microsoft®SQL Server™ 2008R2 Workgroup, 5 USER CALs Only, No Media 
Selección múltiple de Disco Duro 
(2) Disco duro de conexión en marcha SATA de 500 GB a 7.200 RPM de 2,5 
pulgadas 
Antivirus 

Sistema Operativo 
Windows Server 2008 

 

 

3.10.2.5.4. Servidor sin respaldo (unidad de cinta) 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

Módulo        Descripción 
Memoria: 12GB Memory (6x2GB), 1333MHz 
Teclado, Mouse y otros Dispositivos relacionados: Keyboard and Optical Mouse, 
USB, Black, English 
Procesador: Intel® Xeon® X5660, 2.8Ghz, 12M Cache, Turbo, HT, 1333MHz 
Max Mem 
Disco Óptico Interno: DVD-ROM, SATA, Internal 

Documentación del sistema y Manuales: Electronic System Documentation and 
OpenManage DVD Kit 
Licencia de Acceso a Clientes (CALs): Microsoft®SQL Server™2008R2 
Workgroup, 5 USER CALs Only, No Media 
Selección múltiple de Disco Duro: (2) Disco duro de conexión en marcha SATA 
de 500 GB a 7.200 RPM de 2,5 pulgadas 

 

 

3.10.2.5.5.- Impresoras 

 
TIPO: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA DE 16 PPM 

IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL EN RED DE 24 PPM 

 
Los anteriores equipos, que se adquirirán gradualmente (Ver plan de 

inversiones más adelante) de conformidad con la vinculación de estudiantes y 

funcionarios de acuerdo con el presupuesto institucional (ver proyección 

financiera) contarán con todos los soportes técnicos para CONECTIVIDAD, es 

decir CABLEADO ESTRUCTURADO, UPS, CAMARAS IP, FIREWALL, APOYO 

TECNOLOGICO. 
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3.10.2.6.- Otros software que adquirirá la Escuela tecnológica de 
Neiva Jesús Oviedo Pérez 

 
Además del Software SOCRATES y el SAKAI, ya descritos, La Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva contará con otros Software para diferentes aplicaciones 

(Administrativas y Académicas). Sobre el particular cabe señalar: 

 

 
3.10.2.6.1.- Software contable y financiero 

 

 

Como complemento y operación en interface del Software SOCRATES, La 

Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez manejará sus actividades de 

Contabilidad, Administración y Finanzas (ERP) con el conocido SOFTWARE 

SIIGO bajo las consideraciones de que no se requiere un software exclusivo 

para la Escuela y en el mercado existen soluciones fácilmente adaptables a 

nuestras necesidades. 

 
SIIGO es un software contable, administrativo y financiero que registra las 

transacciones Contables y Financieras de las empresas en línea y tiempo real 

para proveer toda la información necesaria para la operación y  la 

administración de las empresas. SIIGO funciona en plataformas DOS y 

WINDOWS, adicionalmente en tecnología .NET de Microsoft lo cual garantiza 

su integración con SOCRATES. 

 

 

3.10.2.6.2.- Software agrícola AGROWIN 

 
Como soporte para las asignaturas de la Tecnología en Gestión Agroindustrial 

con un fuerte componente de administración de empresas agroindustriales, 

análisis de proyectos agroindustriales, emprendimiento y las demás 

relacionadas con la formación de los estudiantes en gestión de agronegocios y 

teniendo en cuenta la filosofía de la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo 

Pérez de formar para la generación de valor agregado, la productividad y la 

competitividad, se adquirirá el Software AGROWIN, que es un Software de 

administración y control total para las actividades del agro. 

 
El software agrícola AgroWin es un sistema diseñado para ayudarle al 

empresario agrícola en la gestión, planeación y seguimiento de la empresa y 

sus  recursos.  Adicionalmente,  le  permite  la  disminución  de  los  costos,  el 
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mejoramiento de los ingresos y el aumento de las utilidades que son factores 

clave para la competitividad. 

 

 
3.10.2.6.3.- El software SIG (Sistema de Información Geográfica) 

 

 

Al igual que los argumentos utilizados para el anterior Software AgroWin, la 

Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, va a incorporar en sus 

medios educativos, en el segundo año completo de operaciones (2014) un 

Sistema de Información Geográfica, SIG, para que sus estudiantes de 

tecnologías Agroindustriales y Ambientales adquieran competencias tanto para 

localizar y representar lugares físicos, como para identificar y comprender 

patrones geográficos, económicos, sociales y culturales que ocurren en estos. 

Para lograr el desarrollo de ambos tipos de competencias, las TIC ponen al 

alcance de docentes y estudiantes los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) compuestos por tres elementos: una Base de Datos con información, un 

Mapa y un software que los interrelaciona y permite integrar información propia 

de otras disciplinas que hacen parte del currículo escolar. 

 
Los SIG facilitan el enlace de información geográfica (dónde están las cosas) 

con información descriptiva (qué son las cosas). A diferencia de un mapa 

tradicional (en papel), un SIG puede presentar sobre el mapa de una 

determinada región, de manera interactiva, varias capas que se sobreponen y 

que contienen información temática; por ejemplo, sobre recursos naturales, 

asentamientos humanos, educación, transporte, salud, agricultura, geología, 

etc., fundamentales todos en materia ambiental y económica como de 

Ordenamiento Territorial de las actividades productivas sin desconocimiento de 

la sostenibilidad ambiental. 

 
La Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, después de analizar las 

distintas alternativas de Software SIG ha decidido aprovechar la existencia de 

alternativas más asequibles de este tipo de software para iniciar su proceso de 

formación en esta herramienta. MapMaker es un software de Sistema de 

Información Geográfica (SIG) sencillo que corre bajo ambiente Windows. Fue 

creado por Eric Dudley ( eric@mapmaker.com ) y actualmente consta de tres 

versiones: dos de ellas se distribuyen gratuitamente: una en español 

(MapMakerPopular) [2] y otra en inglés (MapMaker Gratis); la tercera 

(MapMaker Pro) es de pago pero su costo es muy bajo si se lo compara con 

otros programas de este tipo. Inicialmente incorporaremos la MapMaker Pro. 

http://www.mapmaker.com/
mailto:eric@mapmaker.com
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3.10.3.- AULA DE SISTEMAS 

 

En las instalaciones arrendadas para el comienzo de las actividades académicas 

de la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez en el Colegio 

Cooperativo Campestre, se utilizará el aula de sistemas del Colegio con 

capacidad para 20 estudiantes (3,5 estudiantes por computador en el evento de 

que todos lo usaran). 

 
En la construcción de la sede definitiva se construirá un aula de sistemas de 

acuerdo con los indicadores de alumnos totales por computador, generalmente 

aceptada por las instituciones universitarias. 

 

 
3.10.4.-LABORATORIOS 

 

Para la iniciación de actividades se ha solicitado y obtenido el apoyo de 

instituciones para la utilización de sus laboratorios y ambientes de aprendizaje, 

teniendo en cuenta que la inversión en laboratorios está en directa relación con 

el avance de la construcción de la sede definitiva de la Escuela Tecnológica de 

Neiva Jesús Oviedo Pérez. Esta estrategia es la misma que se sugiere para la 

disponibilidad del servicio de Biblioteca: 
 

 

 

1.- Laboratorio de Microbiología de la Secretaría de Salud del Huila 
 

 

Nuestros estudiantes y docentes podrán realizar pruebas técnicas en apoyo a 

servicios y podrán hacer uso de los laboratorios como espacios  de práctica de 

la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, en forma periódica y 

acordada con dicha Secretaria. 

2.- Centro Agroindustrial La Angostura del SENA REGIONAL HUILA 
 

 

Este centro, ubicado en  Campoalegre, Huila, distante  20  kilómetros de  la 

Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, nos ofrece, mediante 

prestación de servicios, los siguientes medios educativos: 

 
 Planta Piloto de Frutas 

 Planta Piloto de Leches 

 Planta Piloto de Carnes 
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 Laboratorio de Café 

 Laboratorio de Ciencias Básicas 

 Laboratorio de Agroindustria 

 unidades productivas agrícolas de cultivos de: Mango, Cítricos, Arroz, 

Maíz, Cacao, Cucurbitáceas, Pasifloras, Hortalizas. 

 
3.- Laboratorio del Colegio Cooperativo Campestre 

 

 

En la sede donde iniciaremos actividades, el Colegio Cooperativo Campestre 

tiene el área de laboratorio de física y química, el cual puede ser utilizado por 

los estudiantes de la Escuela Tecnológica de Neiva en virtud del arrendamiento 

del espacio sobre el cual se explica en el componente de infraestructura. La 

Escuela Tecnológica de Neiva proveerá los insumos requeridos y cancelará los 

gastos y las tarifas acordadas con las directivas del Colegio. 

 
4.-  Laboratorios  del  INSTITUTO  DE  TECNOLOGÍA  ALIMENTARIA, 

INTAL, de Medellín 
 

 

Esta Institución especializada en DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS y 

ENSAYOS DE LABORATORIO nos facilitará el uso de las siguientes instalaciones: 

 
-Planta piloto de procesos cárnicos 

 

-Planta Piloto de Procesos de Panificación 
 

-Planta Piloto de Procesos Agroindustriales 
 

-Planta Piloto de Aprovechamiento de subproductos Agroindustriales 
 

-Laboratorio de Evaluación Sensorial de Alimentos 
 

-Laboratorio de Ensayo de Microbiología de Alimentos 
 

-Laboratorio de Empaques y Centro de Empaques 
 

- Laboratorio de Vida útil de alimentos empacados 
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3.10.5.- CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 
 

En el proyecto de construcción se tiene previsto construir en el primer año dos 

salones para laboratorios cada uno con una extensión de 60 metros cuadrados 

donde operarán inicialmente los laboratorios de biología, química y 

procesamiento de alimentos. Estos serán dotados con lo básico en 2014 para lo 

cual se está en contacto con proveedores especializados en el suministro de 

estos equipos 

 

3.10.6.- AUDIOVISUALES 
 

Todos los salones de clases estarán dotados de equipos audiovisuales. Una sala 

especial para proyecciones se construirá en una segunda fase en la sede 

definitiva. 

 
Los equipos que se adquirirán en la primera fase (periodo de iniciación) serán 

los siguientes: 

 
Dos (2) Pizarras Electrónicas (una para cada aula inicial) 

Dos (2) Proyectores Video Beam (ya se adquirió uno) Un 

(1) Equipo para video Conferencia Polycom 

Un (1) Televisor LED de 42 pulgadas 
 

 

Las inversiones en este rubro totalizan 25.2 millones de pesos que están 
incluidos en la proyección financiera. 

 

 

 

 

 

3.11. INFRAESTRUCTURA 
 

 
3.11.1.- INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA INICIAL 

 

 

El Plan de Construcción de la sede definitiva está previsto realizarse modular y 

gradualmente. En un horizonte de cinco años, se construirán cuatro (4) bloques 

y se espera completar la totalidad del campus universitario en un periodo 

similar dependiendo, en todo caso, del desarrollo mismo de la Escuela 

tecnológica. Ya se inició la primera fase que implica la construcción del bloque 

1, vías de acceso y plazoleta de entrada con una expectativa de construcción de 

8 a 10 meses. 
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Por lo anterior, la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez ha firmado 

un contrato de arrendamiento con el Colegio Cooperativo Campestre de 

Neiva, una institución de educación básica y media con excelentes 

instalaciones, al frente del terreno adquirido por la Escuela Tecnológica Jesús 

Oviedo Pérez (Kilómetro 11 carretera al Sur, enseguida del Club Campestre de 

Neiva, creador del Colegio) para iniciar sus actividades en el segundo semestre 

de 2012. El término de este contrato es UN  AÑO  (12)  meses,  prorrogable 

por otro año. 

 

 
3.11.1.1.-Descripción de áreas Colegio Campestre 

 

 
Las instalaciones del colegio campestre constan de un área total de lote de 

4.510,20 M2, en donde se ubican tres edificaciones que constan cada una con 

las siguientes áreas: 

 Bloque (A): Área total de 257,83 M2, con los siguientes espacios: 

oficinas de trabajo de 60,80 m2, una área para Rectoría de 14,96 M2, un 

área para sala de profesores de 59,55 M2, un área de baños de 12,91 

m2 y un área de corredor cubierto de 109,61 M2. 

 

 Bloque (B): Área total de 259,30 M2, con los siguientes espacios: Un 

área de aulas de clase de 120,4 m2, un área de equipos informáticos de 

16,85 M2, un área de baños de 12,45 M2 y un área cubierta de corredor 

perimetral de 109,60 M2. 

 

 Bloque (C): Área total de 256,77 M2, los cuales se componen de los 

siguientes espacios; 112,56 M2, para biblioteca, un área de registro y 

control de 26,56 M2, un área de baños de 10,20 M2 y un área de 

corredor cubierto de 107,45 M2. 

 
 Un área tota de esparcimiento de 3736,30 M2 compuestas por un 

polideportivo de 482,92 M2, unas zonas verdes de 2936,56 M2 y una 

zona de parqueo vehicular de 316,82 M2. 

 

Cafetería: En el espacio de recreación del área arrendada se habilitará un área 

existente construyendo un kiosco en guadua como cafetería para los 

estudiantes y personal administrativo y docente. La cafetería será administrada 

directamente por la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez. 
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3.11.1.2.- Servicios Complementarios 
 

Además del arrendamiento pactado, El Colegio Cooperativo Campestre prestará 

a la Escuela los servicios de Aula de Sistemas y laboratorio básico de física y 

química. La modalidad de prestación del servicio será por remuneración al 

Colegio por número de estudiantes que utilicen dichos servicios. 

Al mismo tiempo, el personal Administrativo, Docente y Estudiantil que lo 

desee, podrá utilizar los servicios de Restaurante del que dispone el Colegio 

Cooperativo Campestre con capacidad para 150 personas. El valor de los 

almuerzos será el mismo que se le cobra al personal del Colegio. 

 
MAPA DEL ÀREA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA EN EL COLEGIO 

COOPERATIVO CAMPESTRE 
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3.11.2.- LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DE LA FET 
 

 

 

3.11.2.1.- Ubicación 
 

 

El Campus Universitario de la Escuela Tecnológica de Neiva será construido 

sobre un lote  de terreno de 46.801 M2 (4.68Hectáreas), localizado en el 

Kilómetro  11  de  la  carretera  al  Sur  del  departamento  del  Huila,  más 
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exactamente frente a las instalaciones del Club Campestre de Neiva, en 

territorio del municipio de Rivera, ubicado en el norte del departamento. 

 
Vista del Bloque 1 en Construcción 

 

 
 

 

 

 

3.11.2.2.- Características Generales 
 

 

El Campus Universitario será un complejo de 9 edificaciones de dos pisos con 

un área total construida de 18.567 m2. El diseño logrado aprovecha 

funcionalmente toda el área disponible del lote teniendo en cuenta las 

siguientes destinaciones generales: 

 
Oficinas de los directivos (Rectoría, Consejo Superior, Revisoría Fiscal). 

Oficinas administrativas. 

Oficinas de Departamentos (Programas de Agroindustria, Ambiental, Turismo 

Sostenible y minería). 

Área para Docentes. 

Áreas de Laboratorios. 

Salones de clase. 

Biblioteca 

Auditorio 

Espacios para exposiciones 

Cafetería 

Gimnasio 
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Áreas deportivas 

Parqueaderos. 

 
El Plan de Construcción para los primeros cuatro bloques está previsto para 

realizarse en un periodo de cinco años. En todo caso, de acuerdo con el 

comportamiento de las matrículas y la incorporación de nuevos programas de 

conformidad con las aprobaciones de registros calificados que la Escuela 

Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez vaya logrando. 

 
Al respecto, la distribución del Campus Universitario según destinación, está 

previsto de la siguiente manera: 

 
Bloque 1: Rectoría, plazoleta de acceso, vías de acceso, oficinas 

administrativas. 

 
Bloque 2: Oficinas (administrativas, financieras, contables y de registro y 

control, sistemas); talleres y bodegas de mantenimiento, auditorio. 

 
Bloque 3: Biblioteca, vicerrectoría  académica oficinas de cooperación 

institucional, investigaciones, educación continuada, oficinas de dirección de 

departamentos, oficinas de directores de programa, salas de profesores, 

cubículos para docentes. La Biblioteca que se construirá tendrá las siguientes 

áreas y características: 
 

 

Ítem No.    Denominación Área específica 
 

1 1 Puesto de Control 12 m2 

2 1 Préstamo de Libros 12 

3 1 Librería (Venta de Libros) 12 

4 5 Estación de Consulta Virtual 50 

5 1 Trabajo Interno 9 

6 2 Libros de Consulta En General 160 

7 1 Taller Audiovisual 40 

8 1 Punto de Asistencia 4 

9 1 Información especializada y apoyo 30 

  Investigación  

10 10 Espacio Individual de Estudio 30 

11 1 Sala de Lectura 240 

12 1 Aula Polivalente 21 
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13 1       Depósito 16 
 

 

Área total biblioteca 636 M2 
 

 

Su capacidad está formulada para atender simultáneamente 120 estudiantes. 
 

 

Bloque 4: Programa de administración agroindustrial (nivel tecnológico y ciclo 

profesional): aulas de clase (12), unidad de emprendimiento, área 

administrativa, baterías sanitarias 

 
Bloque 5: Programa de tecnología en control y gestión de sistemas 

ambientales e ingeniería ambiental: aulas de clase (10), laboratorio de 

microbiología (1 de 100 m2), laboratorio de química general y química 

ambiental, laboratorio de biología y ecología; laboratorio de física experimental, 

laboratorio de geo ciencias, laboratorio de SIG (sistema de información 

geográfica que a su vez operará como aula de sistemas), taller de dibujo 

técnico, baterías sanitarias. (En el capítulo correspondiente a medios educativos 

se amplía la información sobre laboratorios y aulas). 

 
Bloque 6: Programas de gestión de turismo sostenible (ciclo tecnológico) y 

mercadeo de productos ecoturísticos: aulas de clase (10); laboratorio de mesa 

y bar (1 de 24 m2); laboratorio de agencias de viaje (1 de 24 m2), baterías 

sanitarias. 

 
NOTA: En área descubierta y con destino a estos programas se construirán: 

a) Muro de Escalada 

b) Sendero Paisajístico 

c) Sendero  de  Interpretación  Biótica  (Perimetral  a  la  Quebrada  que 

atraviesa el Lote). 

 
Bloque 7: programas de tecnología agroindustrial (ciclo tecnológico e 

ingeniería agroindustrial (ciclo profesional): aulas de clase (14), laboratorio de 

procesos de alimentos (1 de 200m2); laboratorio de análisis de agua (1 de 

80m2), laboratorio de análisis de suelos, sanidad vegetal, tejidos y entomología 

(1 de 90m2), laboratorio de fitotecnia (1 de 60 m2), baterías sanitarias. 

 
Bloque 8: programa tecnología minera (proyectado con área similar al 

programa 
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Bloque 9: servicios complementarios: 

Oratorio 

Gimnasio: (1 de 100 m2) 

Cafetería:(1 de 383 m2) 

Fotocopiadora, papelería, baterías sanitarias 

Subestación eléctrica 

Subestación hidráulica 
 

 

EN AREAS EXTERIORES: 
 

 

Tanque de agua 

Ups 

Pozo séptico 

Planta de emergencia 

Vías internas 

Zona de circulación descubierta 

Parqueaderos 

 

 
3.11.2.3.- Versatilidad del Diseño.- 

 

 

De acuerdo con los diseñadores y con base en los requerimientos físicos de la 

institución, cada uno de estos bloques puede ser modificado para introducirle 

reformas exigidas por la prestación de un mejor servicio. Por ejemplo, en el 

Bloque 1, ya hay un diseño de reforma para utilizar el área de parqueaderos 

inicialmente prevista como reservada, para ubicar allí la Biblioteca, construir 6 

aulas y dos laboratorios para los requerimientos de los estudiantes sin tener 

que esperar a que se construyan los bloques previstos para tales actividades. 

Esto es posible por cuanto los constructores fueron los diseñadores del proyecto 

y se acordó que, de ser necesario, se acudirá a estas variaciones sujetas a la 

aprobación del Consejo Superior de la Escuela Tecnológica de Neiva y al 

interventor de la obra. 

 
Este recurso es clave para ofrecer un servicio educativo integral y de 

conformidad con los compromisos que se asumen en términos de 

infraestructura 



108 

 

 

 

3.11.3.- Complementos de Infraestructura 
 

 

En la proyección financiera se incluyen los cuadros correspondientes a los 

requerimientos de Sillas, tableros, mesas, escritorios, etc., que son 

complementarios a la infraestructura presentada. Estos elementos están 

programados por semestres y corresponden a cotizaciones de mercado a los 

precios corrientes más los incrementos de IPC previstos por el Banco de la 

República. 

 
Actualmente, para la sede de inicio en el Colegio Cooperativo Campestre, ya 

comentada, están dotadas las tres aulas previstas para los primeros programas 

con 70 pupitres, 3 tableros y los muebles y equipos para las áreas de 

administración e informática. 

 
3.12. Línea Estratégica 7: Políticas y Estrategias de seguimiento a 
Egresados 

 
Áreas Estratégicas con la que se relaciona: 

 

 

AE3: Las Personas como unidades de valor estratégico: Desarrollo e Igualdad a 

través del bienestar Institucional. 

 

Área Estratégica (AE) 1: La Educación como proceso permanente que posibilita 

el desarrollo integral del ser humano 

AE6: Una Institución de Educación Superior Socialmente responsable 
 

 

 

 

 

 

 

 
3.12.1.- POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

 

El egresado es el punto de referencia que la sociedad va a tener sobre la 

Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”. Evidenciará ante la 

comunidad académica el nivel de calidad educativa en la oferta de formación 

tecnológica a través de la observación de la trayectoria laboral de sus 

egresados. El egresado es esencial para fortalecer los vínculos de la Escuela con 

el sector social y productivo. Nos acerca a la comunidad y a sus necesidades, 
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nos permite conocer los principales problemas que han enfrentado desde su 

disciplina tecnológica, nos relaciona con el sector empresarial, nos abre las 

puertas para facilitar los campos de práctica de los estudiantes, nos permite 

confrontar la realidad y resolver las contradicciones que se crean entre la teoría 

y la práctica; en conclusión, es la presencia viva de la carrera de Tecnología en 

Procesos Agroindustriales en la sociedad. 

 

La información de los egresados tiene potencialmente múltiples usos. Sin 

embargo, esta debe llegar a las personas que toman las decisiones sobre las 

políticas y enfoques de los diseños curriculares que se requieren para el logro 

de los perfiles educativos propuestos por la Escuela para atender los 

requerimientos y exigencias en los ámbitos tecnológicos, empresarial y social de 

la ciudad y del departamento. 

 
La calidad de los programas tecnológicos vista como la armonización de la 

oferta educativa con las exigencias de la sociedad, nos conducirá a 

cuestionarnos en torno a: ¿En qué grado la Escuela Tecnológica de Neiva 

“Jesús Oviedo Pérez” ha contribuido a que sus egresados sean aceptados en el 

mercado laboral local, departamental y nacional? Con base en la respuesta al 

interrogante anterior, ¿Cuáles son las exigencias laborales de las empresas 

locales, departamentales y nacionales en cuanto a conocimientos, habilidades y 

competencias que deben tener los egresados de las diferentes disciplinas 

tecnológicas? 

 
Esta reflexión evidencia que la información obtenida por los programas 

académicos, a través de los egresados, como medio para impulsar la calidad 

educativa, requieren un esfuerzo investigativo, sistemático y organizado con la 

finalidad de reflexionar sobre su papel educativo y la conexión con su entorno 

económico y social. Estas investigaciones realizadas con un buen control de la 

calidad y veracidad de la información, y con la periodicidad requerida, facilitan 

la evaluación y la planeación educativa de los programas a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

3.12.1.1.- Políticas. 
 

 

Las relaciones con los Egresados, está orientada por las políticas institucionales 

descritas a continuación que sirven como catalizador de los propósitos 

educativos manifiestos en el Proyecto Educativo Institucional y en especial en 

los postulados filosóficos que lo regentan. Estas políticas son: 
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 El programa o sistema de información de egresados debe garantizar una 

actualización constante de la base de datos o directorio, desde el 

momento mismo de su graduación para minimizar las dificultades de 

localización, contacto e interacción. 

 La actualización tecnológica y la renovación de conocimientos de los 

egresados a través de programas de educación continuada, deben ser el 

medio permanente para superar las debilidades y suplir las necesidades 

de formación. 

 La vinculación permanente de la Escuela con la comunidad de 

egresados y con los sectores productivos de la ciudad y el Departamento 

es un principio de acción de la Oficina de Egresados. 

 La generación de empleo a través del desarrollo del potencial 

empresarial de los egresados en su campo de formación o en áreas 

afines a su conocimiento y su contribución a la generación de valor 

agregado del sector primario de la región surcolombiana es un principio 

de vida de esta organización. 

 Suplir las necesidades educativas de los egresados y de la sociedad a 

través del diseño y operación académica de programas de posgrado, 

además de los de educación continuada debe fomentar en los egresados 

su sentido de pertenencia y compromiso con la Institución y con las 

comunidades donde se desenvuelven. 

 Desarrollar el enlace entre el Sector Empresarial y la Escuela en busca de 

las soluciones a la situación económica y social que atraviesa la región y 

el país con la participación de tecnólogos calificados. 

 Dinamizar las relaciones con el sector productivo en busca de 

oportunidades empresariales o de empleo para los egresados de los 

diferentes programas académicos. 

 Mantener la vinculación cercana entre los egresados y la Escuela 

permitirá la incursión en nuevos campos de acción de interés común. 

 

3.12.1.2.- Estrategias 
 

 

 

3.12.1.2.1.- Estrategia Básica: La Oficina de Egresados 
 

 

En el control de la calidad y veracidad de la información es necesaria la 

armonización de algunos aspectos importantes que posibilitarán una 

información continua y pertinente sobre los egresados. Estos son: 
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 Reconocer la importancia y utilidad de la información proveniente de la 

fuente de egresados de la Escuela. 

 Facilitar las condiciones organizacionales básicas para el diseño y realización 

de actividades educativas, socioeconómicas y culturales que propicien la 

interacción con los egresados. 

 Proporcionar condiciones para que la Escuela  Tecnológica de Neiva Jesús 

Oviedo Pérez desarrolle una base de datos o directorio actualizado de los 

egresados que posibilite una relación dinámica y bidireccional. 

 
Todas estas consideraciones evidencian la necesidad de una instancia 

administrativa que medie la relación de los egresados con su Escuela 

Tecnológicas de Neiva Jesús Oviedo Pérez. Desde esta perspectiva, se creará la 

Oficina de Egresados con las funciones básicas de seguimiento a las actividades 

de los egresados y, como retroalimentación, propuestas a partir de tales 

actividades. De esta forma, la institución promoverá el compromiso de los 

tecnólogos egresados con el desarrollo de la institución y de su entorno 

inmediato estimulando su capacidad de realizar propuestas que desde su 

experiencia, contribuyan a mejorar los programas académicos que ofrece la 

Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez. 

 

 

3.12.1.2.1.2.- Misión de la Oficina de Egresados 
 

 

Fomentar la integración de los egresados de la Escuela Tecnológica de Neiva 

“Jesús Oviedo Pérez” entre sí, con la Institución y con el sector social y 

productivo, que permita el crecimiento profesional, social, cultural y espiritual 

de cada uno de sus miembros, trascendiendo el ámbito de su familia, su 

organización, la Universidad, la Región y el País; posibilitando satisfacer las 

necesidades de educación superior y formación continuada de sus miembros, 

para facilitar el desarrollo científico - investigativo, económico y social de los 

egresados y de la institución en un ambiente de servicio, solidaridad y 

cooperación. 
 

 
3.12.1.2.1.3.- Caracterización de la Oficina de Egresados 

 

 

La Oficina de Egresados será un espacio de encuentro e interacción 

permanente de los egresados con ellos mismos y con su Alma Mater, donde se 
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compilará, sistematizará y manejará información confiable y pertinente para el 

desarrollo profesional de los egresados y para el desarrollo, mejoramiento y la 

actualización pertinente de los planes y programas de estudio y la planeación 

académica de Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez. 

 
La comunicación con los egresados retroalimentará la institución, mediante el 

análisis de su desempeño en el mercado de trabajo donde puede constatarse 

el grado de ajuste entre los resultados obtenidos en el proceso educativo y las 

necesidades y exigencias del campo profesional de formación de los tecnólogos. 

 
Disponer de información confiable sobre el desempeño profesional de los 

tecnólogos egresados, así como de los aciertos y posibles fallas en su 

formación, permite a la institución tomar decisiones académicas generando 

cambios a los currículos para mejorar el nivel educativo de la Escuela. 

 
Estos procesos de comunicación con los egresados, proporcionarán 

adicionalmente información sobre las nuevas exigencias derivadas de las 

transformaciones económicas, sociales y tecnológicas para la incorporación 

oportuna en los planes y programas de estudio y para diseñar programas de 

educación continuada, necesarios para la actualización de los tecnólogos 

egresados. 

 

 

3.12.1.2.1.3.1.- Función de la Oficina de Egresados 
 

 

La Oficina de Egresados establece los planes, programas y procedimientos que 

hacen posible a los directores de departamentos y a los jefes de programas, la 

localización, identificación e integración de los egresados, con el fin de apropiar 

información valiosa de sus desempeños como egresados y que posibilite un 

canal permanente de interacción para el logro de su integración con la Escuela 

Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez. 

 

 

3.12.1.2.1.3.2.- Objetivos de acción. 
 

 

Se busca el logro de los siguientes objetivos propuestos para el desarrollo de la 

oficina de egresados: 

 
 Identificar las necesidades y debilidades de formación de los Egresados. 

 Crear o actualizar la base de datos o directorio de egresados. 
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 Compilar, sistematizar y analizar información que permita medir el 

impacto social y económico de nuestros egresados. 

 Identificar los campos de conocimiento en la participación e incidencia de 

los egresados en el desarrollo y productividad local y regional. 

 Conocer las exigencias laborales a que están sometidos los egresados de 

las diferentes tecnologías y su capacidad para transferir los 

conocimientos y competencias adquiridas en su formación académica. 

 Desarrollar estrategias de interacción con los egresados, que posibiliten 

una mayor participación y compromiso con las actividades educativas de 

la Escuela y sus carreras. 

 Identificar los cargos que ocupan los egresados de las diferentes 

tecnologías y el nivel de ingresos percibidos por su desempeño o labor 

en el campo de su formación tecnológica. 

 Identificar y cuantificar los egresados de las carreras que han 

desarrollado empresa propia en el campo de formación o en otro campo 

afín con sus conocimientos profesionales. 

 Fomentar las relaciones de los egresados con la Escuela y con su 

entorno. 

 Estrechar los vínculos de cooperación de los egresados entre sí, con su 

carrera y Escuela y con el sector social y empresarial. 

 Promover la responsabilidad social y cultural de los egresados en sus 

respectivas profesiones a través de la educación continuada y avanzada. 

 Desarrollar programas de servicios tendientes a mejorar el nivel de vida 

de los egresados y de sus familiares en el campo profesional, laboral, 

académico, recreativo y social. 

 Coadyuvar en la ubicación laboral de egresados en empresas de la 

región, de acuerdo a sus requerimientos. 

 Adelantar convenios de cooperación mutua con entidades oficiales y 

privadas que puedan contribuir con el desarrollo de su misión o en las 

cuales sea requerida la acción de los Tecnólogos de la Escuela. 

 

 
3.12.1.2.1.3.3.- Campos de actuación 

 

 

Se propone una participación activa de los egresados en cuatro (4) campos de 

actuación que posibiliten su propio desarrollo y el institucional de la Escuela 

Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”: 
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1.- La asociación de egresados: diseñada como una organización que busca 

agrupar a todos los egresados de la institución para su propio desarrollo, 

adoptando sus propias estrategias, en la creación de opciones y alternativas 

frente al fenómeno del desempleo, la pobreza, la desigualdad y demás 

problemas pero también posibilidades que conlleva la globalización económica. 

 
2.- Creación de la Bolsa de Empleo: La cual estimula la ocupación laboral y 

el desarrollo empresarial a través de asesorías, cursos y consultorías de 

proyectos que estén relacionados con la creación de valor agregado y de 

nuevas empresas para hacer frente a las nuevas realidades económicas y 

sociales locales y regionales contribuyendo al mejoramiento de los niveles de 

competitividad regional, lo que impactará a los más diversos campos de la 

actividad social, incluidos desde luego la educación y la cultura, incluso en 

espacios críticos de la sociedad. 

 
3.- El programa de formación Continuada: que tiene como propósito 

continuar con los procesos de formación, actualización y crecimiento disciplinar 

así como en los diferentes aspectos fundamentales de la vida de los egresados, 

tales como la cultura, la educación, la política y en general, las visiones del 

mundo contemporáneo donde se forman las fuentes de inestabilidad e 

imprevisibilidad. Este programa tiene por objeto fortalecer los egresados 

fortaleciendo su desempeño especialmente en épocas de crisis siempre 

pensando en identificar y aprovechar las ventajas que existen en cualquier 

circunstancia. 

 
4.- El programa de interacción con el egresado: se concibe como el medio 

por el cual La Escuela posibilitará la democratización de la educación desde la 

participación de los egresados mediante la elección democrática de 

representaciones para la participación en la dirección educativa exclusivamente 

en contexto académico de los programas tecnológicos, en los diferentes 

espacios Institucionales como: Consejo Superior, Consejo Académico, Consejos 

de las escuelas, Comités de Currículo de las carreras. 

 

 

3.12.1.2.1.3.4.- Actividades Complementarias 
 

 

Las siguientes actividades contribuirán a un mejor seguimiento de egresados y 

serán realizadas por la Oficina de Egresados: 
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 Actualización permanente del directorio de egresados 

 Organización de encuentros de egresados de los diferentes programas. 

 Realización de reuniones periódicas de carácter académico y social que 

promuevan el crecimiento profesional y personal de los egresados. 

 Organización y realización de cursos de acuerdo con las áreas de interés 

de la carrera como fuente de actualización y de formación continuada y 

permanente del egresado. 

 Evaluación del desempeño profesional del tecnólogo egresado con la 

participación de las empresas como fuente para el mejoramiento 

continuo de los programas académicos de la institución. 

 

3.12.1.2.1.3.5.- Apoyos Operativos de la Oficina de Egresados 
 

 

 La bolsa de empleo 
 

 

Funcionará con el apoyo de la base de datos de egresados la cual organiza las 

hojas de vida por Tecnologías, edad y experiencia. En ella se adelantará la 

selección teniendo en cuenta el perfil requerido por la empresa solicitante y 

posteriormente se lleva un registro de los egresados vinculados. 

 

 Instrumentos de Recolección de la Información 
 

 

 Proceso de Registro 

El Sistema de Egresados contará con un formato en el cual el aspirante a grado 

debe llenar todos los datos personales como base del registro de los egresados. 

Adicionalmente, el Sistema de Egresados también contará con un formato en la 

página web para el registro de aquellos egresados que están fuera de la ciudad. 

 Software 
 

 

El Sistema de Egresados tendrá en el software SOCRATES que adquirirá la 

Escuela Tecnológica (Ver medios educativos) el cual contiene el módulo de 

registro de egresados, el apoyo informático operando y proporcionando 

información para el desarrollo de las diferentes actividades con los egresados. 

 
 Evaluación del Desempeño Laboral del Egresado 

 

 

La evaluación del desempeño laboral del egresado se define como la valoración 

de la manifestación de conocimientos, habilidades y actitudes en el egresado, 

necesarios para incorporarse activamente en el sector productivo, de acuerdo 
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con el perfil profesional definido en los planes y programas de estudio vigentes, 

así como el análisis del grado de penetración de la Escuela en el mercado 

laboral y los alcances de su impacto social e imagen institucional. Este estudio 

se adelantará desde el análisis de la información acerca del desarrollo laboral 

de los egresados, de su desempeño y su trayectoria en la empresa así como 

también las necesidades de educación continuada, ya sea como actualización 

tecnológica o complementación profesional. Con tal finalidad el Sistema de 

Egresados contará con dos formatos para la recolección de la información: 

 
 Cuestionario dirigido a egresados que están laborando. 

 Cuestionario dirigido a empleadores para evaluar el desempeño laboral 

de los egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.13.- PROYECCIONES FINANCIERAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 

 

 

Distintos elementos soportan el aspecto financiero de la Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, los cuales hacen posible y evidencian 

por  anticipado  el  normal  funcionamiento  de  los  Programas  dentro  de  los 
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esquemas diseñados para los mismos. Las bases fundamentales están dadas 

por los aportes de capital y los dineros generados por los Programas a través 

de inscripciones, matrículas, y demás derechos académicos. Entre los primeros 

se cuenta los destinados para la infraestructura física (la inicial y la definitiva) y 

los medios educativos requeridos al igual que la dotación necesaria. 

 

 

BASES 
 

Las matrículas se estiman en el 50% de los estudiantes inscritos; se considera 

una deserción del 15% por periodo académico. El ingreso de estudiantes al 

Programa es semestral. 

Se estima la apertura de la primera tecnología para el segundo semestre de 

2012; la segunda tecnología para el primer semestre de 2013, la tercera 

tecnología para el primer semestre de 2014 y una cuarta tecnología para el 

segundo semestre de 2014. El valor de la matricula para el primer semestre de 

apertura es de $1’450.000. En aplicación de la política institucional, el valor que 

por concepto de matricula semestral cancela el estudiante al ingresar es el 

mismo que cancela en el semestre siguiente lo cual significa que solo habrá 

incremento de matriculas para el estudiante en forma anual. Los incrementos 

previstos y aplicados en la formulación del plan para cada cohorte son del 4% 

teniendo en cuenta que los valores autorizados por el Ministerio de Educación 

han ido decreciendo en función de la variación de los índices de precios al 

consumidor, IPC, en los últimos años. 

La Planta de Personal Académico, se va incrementando con docentes de las 

diversas modalidades de vinculación y su asignación se establece de acuerdo a 

las consideraciones vigentes en el medio local. 

En los Gastos de Personal, la nómina directiva y Administrativa de la Institución, 

Se distribuye en partes iguales en los programas académicos. De igual forma, 

para los gastos generales inherentes a los programas, se toma la misma 

participación de los gastos de la Institución a efectos de equiparar su efecto 

económico. 

Referente al rubro de capacitación docente, que pertenece a los gastos de 

Bienestar Institucional, representa el 50% del valor asignado, es decir, que del 

4% del total del presupuesto por año para la Escuela en Bienestar, el 2% es 

para capacitación del personal docente. 
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Así mismo, se tiene destinado que del valor total de los Gastos de 

Funcionamiento de la Fundación, el 2% se aplicará a Proyectos de 

Investigación, representados en incentivos económicos para la conformación de 

Proyectos de Investigación Formativa y Semilleros de Investigación, 

conformados por estudiantes y docentes adscritos a los Programas. 

Para el presupuesto 2012, las instalaciones académicas representan el 4.24% 

del total de la inversión, que comprende suministro de laboratorio, biblioteca, 

dotación de aulas de clase y medios audiovisuales. De igual forma y referente a 

las instalaciones administrativas, se requiere de un 2.51% de la inversión, para 

la dotación de sus áreas como de software, hardware y conectividad en la 

edificación. Así mismo, el 93.24% de la inversión será destinado para la 

construcción de la primera fase de la sede campestre. 
 

En el presente Plan de Desarrollo Institucional se presentan los presupuestos 

proyectados del 2013 al 2016, estructurados a partir del presupuesto 2012 pero 

con las circunstancias especiales que vivirá la institución en dichos años y de 

acuerdo con las inversiones previstas para la inversión en los distintos rubros, 

particularmente la construcción del campus definitivo. 

A partir de estos presupuestos proyectados, el cuadro 2 y los siguientes, 

establecen unas proyecciones financieras que determinan el superávit o déficit 

que se presentaría en tales periodos. Vale anotar que los resultados 

proyectados se estiman teniendo en cuenta los diferidos periodo a periodo de 

las inversiones en construcción que se determinaron diferir a 20 periodos (10 

años). Estas amortizaciones, por supuesto, tienen en cuenta los programas que 

entran en operación. 

Los cuadros resumen (3) registran los resultados entre ingresos operacionales, 

no operacionales al igual que los gastos de personal y los generales totalizando 

estos rubros por cada periodo. 

 
Finalmente, se hace una distribución de los gastos según funciones sustantivas 

(Investigación, proyección social, capacitación docente, bienestar institucional y 

relación con el sector productivo), inversión en instalaciones académicas, 

inversión en instalaciones administrativas. 

 
De la misma manera se presenta el cuadro de indicadores que relaciona los 

gastos de funcionamiento con relación a estudiantes, la inversión por 

estudiante, los gastos + inversión por estudiante, entre otros. 
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Es importante aclarar que todas las hojas electrónicas en formato EXCEL que 

dan origen a los resúmenes de las proyecciones económicas y financieras 

contenidas en este informe constituyen un anexo al presente plan. 
 

 

 

RESULTADOS 
 

 

De cumplirse las proyecciones estimadas, en todos los periodos el superávit 

obtenido es amplio y genera un buen margen de maniobra, excepto en el 

primer semestre de 2014, un periodo de inversiones importantes especialmente 

en dotación de laboratorios. En este periodo, se obtiene un déficit de 183.3 

millones que se cubre con los resultados positivos de años anteriores y que se 

recupera en el siguiente periodo con un superávit de 122.6 millones de pesos, 

tal como aparece en el cuadro INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN. El diferir las 

inversiones a 20 periodos genera, especialmente en estos primeros años, un 

efecto positivo pues una gran proporción  de los superávit proviene de la 

aplicación de los diferidos. Sin embargo, a medida en que se aumenta la 

matrícula académica se disminuye este efecto, particularmente desde el 2014, 

año en que, en el segundo semestre, los ingresos relacionados con los 

programas superan los 1.200 millones de pesos y al 2016 cierran con ingresos 

por 1.827 millones de pesos. 

 
En el cuadro INDICADORES, los gastos de funcionamiento por estudiante pasan 

de representar 11.8 millones en el primer periodo de arranque (que se estima 

segundo semestre 2012), a $1.620.592 al cierre del año 2016. 

La inversión por estudiante pasa de 6.7 millones de pesos en el periodo 1 a 

1,027 millones al 2016. 

 
En cuanto a las llamadas inversiones sustantivas, el porcentaje dedicado a 

Bienestar Institucional se mantiene en 4% de los gastos de funcionamiento 

hasta el segundo periodo de 2014 y luego se incrementa a 6% en los años 

2015 y 2016. Los gastos de funcionamiento dedicados a  investigación se 

mantienen en 2% y los dedicados a proyección social fluctúan entre 5.91% y 

2.96% en los periodos analizados. 

 
La inversión total respecto al global de egresos se mantiene por encima del 

30%, excepto en el segundo periodo del 2013 que bajó a 29.75%. 
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  CUADRO 1    
 PRESUPUESTOS PROYECTADOS 2012-16(EN MILLONES) 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

INGRESOS      
Operacionales 339 833,1 1.746,3 2.714,0 3.491,6 

No operacionales 3.938,8 2.854,3 1.063,3 3.182,3 2.588,9 

Total Ingresos 4.277,7 3.687,4 2.809,6 5.896,3 6.080,5 

Gastos      
Personal Directivo y Adtvo 387,0 611,3 635,9 661,2 687,7 

Personal Docente 28,9 197,5 452,7 831,9 1051,9 

Subtotal Gastos Personal 415,9 808,8 1.089 1.493 1.740 

Gastos Generales 480,7 396,5 448,8 487,1 516,0 

Otros Gastos Específicos      
Bienestar Institucional 35,9 47,8 60,8 78,4 89,4 

Proyección social 28,0 33,6 45,2 56,5 67,8 

Investigación 17,9 23,8 30,4 39,2 44,7 

Educación Continuada 64,0 80,0 148,3 190,6 220,8 

Servicios Profesionales (RC) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

Subtotal Gastos Específicos 153 192,4 291,9 371,9 429,9 

Total Gastos 1.050 1.398 1.829 2.352 2.686 

INVERSIONES      
Suministros para laboratorios 12,4 12,8 0 0 0 

Dotación Laboratorios FET 0 0 200,0 208,0 216,3 

Biblioteca 79,8 45,9 81,7 99,2 104,6 

Dotación Aulas (incluye audio 44,9 61,2 66,9 33,7 37,6 

visuales)      
Dotación área Adtiva 21,6 51,4 6,9 0 0 

Implementación Software, Hard 59,2 107,4 143,5 202,4 35,0 

ware, conectividad      
Inversiones Construcción 3010,0 2010,0 480,0 3000,0 3000,0 

campus FET      
TOTAL INVERSIONES 3227,9 2288,7 979,0 3543,3 3393,5 

      
Total Gastos + Inversiones 4.277,5 3.686,4 2.808,3 5.895,4 6.079,0 
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PROYECCION FINANCIERA FET 2012-2016 

Descripción / AÑO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

Descripción / Semestre Año I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre 

Descripción / Cohorte Académica       COHORTE 1 COHORTE 2 COHORTE 3 COHORTE 4 

Descripción / Periodo Académico  I II II IV V VI I II III 

INGRESOS 1.989.385.706 2.288.481.706 1.788.999.355 1.886.737.463 1.256.354.004 1.535.811.789 2.852.514.352 3.024.504.423 2.947.825.765 3.110.958.408 

INGRESOS OPERACIONALES 70.000.000 268.996.000 367.640.816 465.378.924 733.432.621 1.012.890.406 1.271.526.154 1.443.516.225 1.664.278.562 1.827.411.205 

Actividades Relac Prog Académicos - 128.996.000 238.140.816 335.878.924 527.557.955 770.421.606 1.002.045.194 1.164.192.705 1.347.901.410 1.499.222.981 

Actividades Prog Educ Continuada 70.000.000 70.000.000 87.500.000 87.500.000 130.237.333 161.784.000 184.016.000 191.587.200 213.819.200 222.904.640 

Actividades de Proyeccion Soci al - 70.000.000 42.000.000 42.000.000 75.637.333 80.684.800 85.464.960 87.736.320 102.557.952 105.283.584 

INGRESOS NO OPERACIONALES 1.919.385.706 2.019.485.706 1.421.358.539 1.421.358.539 522.921.383 522.921.383 1.580.988.198 1.580.988.198 1.283.547.203 1.283.547.203 

Aportes de Capital 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - - - - - - 

Rendimientos Fi nancieros - 100.000 - - - - - - - - 

Recursos del crèdito - 100.000.000 - - - - - - - - 

Aportes adicionales de capital 919.385.706 919.385.706 1.421.358.539 1.421.358.539 522.921.383 522.921.383 1.580.988.198 1.580.988.198 1.283.547.203 1.283.547.203 

GASTOS 458.404.244 591.368.232 683.075.654 703.794.990 843.630.156 972.107.755 1.154.339.981 1.219.855.794 1.315.574.086 1.393.711.014 

GASTOS DE PERSONAL 145.200.000 270.775.582 380.025.727 428.820.263 494.183.512 594.330.655 717.911.838 775.300.402 836.663.702 902.937.671 

Personal Di rectivo, Adtvo, Académico 145.200.000 241.837.134 305.677.134 305.677.134 317.904.219 317.904.219 330.620.388 330.620.388 343.845.204 343.845.204 

Personal Docente Tecnologías - 28.938.448 74.348.593 123.143.129 176.279.293 276.426.436 387.291.449 444.680.014 492.818.498 559.092.467 

GASTOS GENERALES 277.600.672 203.183.493 206.814.370 178.739.170 207.195.643 225.245.396 232.729.222 235.480.342 244.991.831 250.469.312 

Servi cios Públicos 5.662.500 5.662.500 6.189.000 6.189.000 8.582.080 9.654.840 9.976.668 10.041.034 10.375.735 10.442.675 

Mensajería 375.000 375.000 390.000 390.000 540.800 608.400 628.680 632.736 653.827 658.045 

Servi cio de Vigilancia 7.240.000 7.240.000 11.294.400 11.294.400 11.746.176 11.746.176 12.216.023 12.216.023 12.704.664 12.704.664 

Servi cio de Aseo 2.370.000 2.370.000 2.464.800 2.464.800 3.417.856 3.845.088 3.973.258 3.998.892 4.132.188 4.158.847 

Hosting y Conectividad 60.000.000 39.000.000 40.560.000 40.560.000 42.182.400 42.182.400 43.869.696 43.869.696 45.624.484 45.624.484 

Adecuaciones 73.279.608 - - - - - - - - - 

Mantenimiento y Reparaciones 1.150.000 1.150.000 1.196.000 1.196.000 1.658.453 1.865.760 1.927.952 1.940.390 2.005.070 2.018.006 

Viáticos y Gastos de viaje 11.000.000 11.000.000 5.500.000 5.500.000 2.750.000 2.750.000 1.375.000 1.375.000 687.500 687.500 

Útiles, papelería y fotocopi as 1.750.000 1.750.000 1.820.000 1.820.000 2.523.733 2.839.200 2.728.787 2.542.661 2.483.606 2.345.810 

Elementos de aseo y Ca fetería 1.350.000 1.350.000 1.404.000 1.404.000 1.946.880 2.190.240 2.263.248 2.277.850 2.353.778 2.368.964 

Arrendamientos Sede Colegio 30.000.000 30.000.000 31.200.000 - - - - - - - 

Arrendamiento Talleres SENA - 3.120.000 6.489.600 9.734.400 - - - - - - 

Gastos Académicos - 15.950.000 13.334.000 14.714.000 21.955.147 26.980.853 30.275.592 33.860.324 38.156.889 42.885.550 

Gastos legales 4.466.900 4.466.900 4.645.576 4.645.576 6.441.865 7.247.099 7.488.669 7.536.983 7.788.215 7.838.462 

Sus cripciones y a fi l iaciones 750.000 750.000 1.280.000 1.280.000 1.831.200 1.831.200 2.404.448 2.404.448 3.000.626 3.000.626 

Impuestos y Contribuciones - 2.292.429 1.192.063 1.192.063 1.652.994 1.859.618 1.921.606 1.934.003 1.998.470 2.011.363 

Promoción, Mercadeo y Publicidad 55.000.000 55.000.000 57.200.000 57.200.000 79.317.333 89.232.000 92.206.400 92.801.280 95.894.656 96.513.331 

Otros Gastos 7.006.664 7.006.664 7.286.931 7.286.931 10.106.005 11.369.803 11.748.767 11.824.595 12.218.718 12.297.579 

Gastos fi nancieros 16.200.000 14.700.000 13.368.000 11.868.000 10.542.720 9.042.720 7.724.429 6.224.429 4.913.406 4.913.406 

GASTOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL - 35.870.390 23.887.991 23.887.991 30.419.104 33.132.500 59.328.732 59.740.460 66.581.478 67.009.674 

GASTOS PROYECCION SOCIAL - 28.000.000 16.800.000 16.800.000 21.944.640 23.280.480 28.112.400 28.468.800 33.734.880 34.162.560 

GASTOS PROY. DE INVESTIGACIÓN - 17.935.195 11.943.995 11.943.995 15.209.552 15.209.552 19.614.218 19.614.218 22.350.625 22.350.625 

GASTOS PROG EDUC CONTINUADA 32.000.000 32.000.000 40.000.000 40.000.000 71.074.133 77.305.600 93.040.000 97.648.000 107.648.000 113.177.600 

GASTOS DIFERIDOS (AMORTIZ.) 3.603.571 3.603.571 3.603.571 3.603.571 3.603.571 3.603.571 3.603.571 3.603.571 3.603.571 3.603.571 

INVERSION 173.467.369 270.377.568 432.527.711 298.088.463 596.100.312 441.040.966 718.932.086 599.503.233 737.617.588 731.070.135 

INVERSIÓN INSTAL. ACADÉMICAS 35.277.368 101.877.568 72.940.511 47.088.463 206.423.320 142.289.030 200.202.486 140.757.313 208.371.124 150.220.843 

Sumi nistros de laboratorios 6.197.368 6.197.368 6.445.263 6.445.263 - - - - - - 

Laboratorios y Talleres - - - - 100.000.000 100.000.000 104.000.000 104.000.000 108.160.000 108.160.000 

Biblioteca - 79.800.200 45.882.448 - 65.409.048 16.352.262 74.400.026 24.800.009 77.356.587 27.285.529 

Dota ción de Aulas de Clase 10.880.000 8.880.000 8.652.800 8.195.200 13.325.312 19.014.528 11.959.900 9.988.792 12.618.274 12.728.061 

Medios Audiovisuales 18.200.000 7.000.000 11.960.000 32.448.000 27.688.960 6.922.240 9.842.560 1.968.512 10.236.262 2.047.252 

INVERSIÓN INSTAL ADMINISTRATIVAS 62.940.001 18.000.000 158.837.200 - 126.676.992 23.751.936 168.729.600 33.745.920 29.246.464 5.849.293 

Dota ción Areas Administrativas 21.690.001 - 51.459.200 - 5.826.219 1.092.416 - - - - 

Softwa re, Hardware y Conectividad 41.250.000 18.000.000 107.378.000 - 120.850.773 22.659.520 168.729.600 33.745.920 29.246.464 5.849.293 

INVERSIÓN  CONSTRUCCIONES 75.250.000 150.500.000 200.750.000 251.000.000 263.000.000 275.000.000 350.000.000 425.000.000 500.000.000 575.000.000 

Construcciones (Di feri das) 75.250.000 150.500.000 200.750.000 251.000.000 263.000.000 275.000.000 350.000.000 425.000.000 500.000.000 575.000.000 

SUPERAVIT O DEFICIT 1.357.514.093 1.426.735.907 673.395.990 884.854.010 (183.376.464) 122.663.068 979.242.284 1.205.145.396 894.634.090 986.177.259 
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PROYECCION ECONOMICA Y FINANCIERA    
           
Ingresos   Operacionales           
 2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B 2016-A 2016-B 

Actividades relacionadas con Programas Academicos - 128.996.000 238.140.816 335.878.924 527.557.955 770.421.606 1.002.045.194 1.164.192.705 1.347.901.410 1.499.222.981 

Actividades Prog Educación Continuada 70.000.000 70.000.000 87.500.000 87.500.000 130.237.333 161.784.000 184.016.000 191.587.200 213.819.200 222.904.640 

Actividades de Proyeccion Social - 70.000.000 42.000.000 42.000.000 75.637.333 80.684.800 85.464.960 87.736.320 102.557.952 105.283.584 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 70.000.000 268.996.000 367.640.816 465.378.924 733.432.621 1.012.890.406 1.271.526.154 1.443.516.225 1.664.278.562 1.827.411.205 

           
Las bases de proyeccion (estudiantes, desercion, vr. Matricula, etc) aparecen en el anexo correspondiente en cada una de las hojas excell que la conforman 

Se tiene estipulado en actividades de educacion continuada la realizacion de ocho eventos para el primer semestre lectivo con incremento del 20% y las actividades de proyeccion social 

con la vinculacion de la comunidad, empresa y sector productivo 

           
Ingresos No Operacionales           

 2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B 2016-A 2016-B 

Aportes de Capital 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - - - - - - 

Rendimientos Financieros - 100.000 - - - - - - - - 

Recursos del crèdito - 100.000.000 - - - - - - - - 

Aportes adicionales de capital 919.385.706 919.385.706 1.421.358.539 1.421.358.539 522.921.383 522.921.383 1.580.988.198 1.580.988.198 1.283.547.203 1.283.547.203 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1.919.385.706 2.019.485.706 1.421.358.539 1.421.358.539 522.921.383 522.921.383 1.580.988.198 1.580.988.198 1.283.547.203 1.283.547.203 

           
Los aportes adicionales de capital se hacen necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento de los primeros semestres, toda vez que no se pueden 

cubrir con los recursos de los ingresos relacionados con los Programas 
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Gastos de Personal    
 2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B 2016-A 2016-B 

Personal Directivo y Administrativo 145.200.000 241.837.134 305.677.134 305.677.134 317.904.219 317.904.219 330.620.388 330.620.388 343.845.204 343.845.204 

Personal Docente - 28.938.448 74.348.593 123.143.129 176.279.293 276.426.436 387.291.449 444.680.014 492.818.498 559.092.467 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 145.200.000 270.775.582 380.025.727 428.820.263 494.183.512 594.330.655 717.911.838 775.300.402 836.663.702 902.937.671 

           
La vinculacion del personal directivo y administrativo, asi como los docentes de tiempo completo y medio tiempo es mediante contrato laboral a termino 

indefinido y los docentes de catedra es por prestacion de servicios horas catedra de acuerdo a la escalafon obtenida. 

           
Gastos Generales    
 2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B 2016-A 2016-B 

Servicios Públicos 5.662.500 5.662.500 6.189.000 6.189.000 8.582.080 9.654.840 9.976.668 10.041.034 10.375.735 10.442.675 

Mensajería 375.000 375.000 390.000 390.000 540.800 608.400 628.680 632.736 653.827 658.045 

Servicio de Vigilancia 7.240.000 7.240.000 11.294.400 11.294.400 11.746.176 11.746.176 12.216.023 12.216.023 12.704.664 12.704.664 

Servicio de Aseo 2.370.000 2.370.000 2.464.800 2.464.800 3.417.856 3.845.088 3.973.258 3.998.892 4.132.188 4.158.847 

Hosting y Conectividad 60.000.000 39.000.000 40.560.000 40.560.000 42.182.400 42.182.400 43.869.696 43.869.696 45.624.484 45.624.484 

Adecuaciones 73.279.608 - - - - - - - - - 

Mantenimiento y Reparaciones 1.150.000 1.150.000 1.196.000 1.196.000 1.658.453 1.865.760 1.927.952 1.940.390 2.005.070 2.018.006 

Viáticos y Gastos de viaje 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 

Útiles, papelería y fotocopias 1.750.000 1.750.000 1.820.000 1.820.000 2.523.733 2.839.200 2.728.787 2.542.661 2.483.606 2.345.810 

Elementos de aseo y Cafetería 1.350.000 1.350.000 1.404.000 1.404.000 1.946.880 2.190.240 2.263.248 2.277.850 2.353.778 2.368.964 

Arrendamientos Sede Colegio 30.000.000 30.000.000 31.200.000 - - - - - - - 

Arrendamiento Talleres SENA - 3.120.000 6.489.600 9.734.400 - - - - - - 

Gastos Académicos - 15.950.000 13.334.000 14.714.000 21.955.147 26.980.853 30.275.592 33.860.324 38.156.889 42.885.550 

Gastos legales 4.466.900 4.466.900 4.645.576 4.645.576 6.441.865 7.247.099 7.488.669 7.536.983 7.788.215 7.838.462 

Suscripciones y afiliaciones 750.000 750.000 1.280.000 1.280.000 1.831.200 1.831.200 2.404.448 2.404.448 3.000.626 3.000.626 

Impuestos y Conribuciones - 2.292.429 1.192.063 1.192.063 1.652.994 1.859.618 1.921.606 1.934.003 1.998.470 2.011.363 

Promoción, Mercadeo y Publicidad 55.000.000 55.000.000 57.200.000 57.200.000 79.317.333 89.232.000 92.206.400 92.801.280 95.894.656 96.513.331 

Otros Gastos 7.006.664 7.006.664 7.286.931 7.286.931 10.106.005 11.369.803 11.748.767 11.824.595 12.218.718 12.297.579 

Gastos Financieros 16.200.000 14.700.000 13.368.000 11.868.000 10.542.720 9.042.720 7.724.429 6.224.429 4.913.406 4.913.406 

TOTAL GASTOS GENERALES 277.600.672 203.183.493 212.314.370 184.239.170 215.445.643 233.495.396 242.354.222 245.105.342 255.304.331 260.781.812 
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Cuadro 2 (Continuación) 
 

Otros Gastos    

 2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B 2016-A 2016-B 

Bienestar Institucional - 35.870.390 23.887.991 23.887.991 30.419.104 33.132.500 59.328.732 59.740.460 66.581.478 67.009.674 

Proyeccion Social - 28.000.000 16.800.000 16.800.000 21.944.640 23.280.480 28.112.400 28.468.800 33.734.880 34.162.560 

Proyectos de Investigacion - 17.935.195 11.943.995 11.943.995 15.209.552 15.209.552 19.614.218 19.614.218 22.350.625 22.350.625 

Programa Educacion Continuada 32.000.000 32.000.000 40.000.000 40.000.000 71.074.133 77.305.600 93.040.000 97.648.000 107.648.000 113.177.600 

Diferidos Serv Profesional solicitud Registro 3.603.571 3.603.571 3.603.571 3.603.571 3.603.571 3.603.571 3.603.571 3.603.571 3.603.571 3.603.571 

TOTAL OTROS GASTOS 35.603.571 117.409.156 96.235.557 96.235.557 142.251.001 152.531.704 203.698.922 209.075.049 233.918.554 240.304.031 
           

El costo del personal profesional de apoyo para la solicitud de registro calificado ante el Ministerio de Educacion Nacional, se diferira por espacio de 7 anos 
 

Distribucion de Gastos según funciones sustantivas           

 2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B 2016-A 2016-B 

Investigacion - 17.935.195 11.943.995 11.943.995 15.209.552 15.209.552 19.614.218 19.614.218 22.350.625 22.350.625 

Proyeccion Social - 28.000.000 16.800.000 16.800.000 21.944.640 23.280.480 28.112.400 28.468.800 33.734.880 34.162.560 

Capacitacion Docente - 17.935.195 11.943.995 11.943.995 15.209.552 15.209.552 19.614.218 19.614.218 22.350.625 22.350.625 

Bienestar Institucional - 35.870.390 23.887.991 23.887.991 30.419.104 33.132.500 59.328.732 59.740.460 66.581.478 67.009.674 

TOTAL DISTRIB GASTOS FUNC. SUSTANTIVAS - 99.740.780 64.575.981 64.575.981 82.782.848 86.832.084 126.669.568 127.437.696 145.017.608 145.873.484 

           

Los Gastos de Investigacion y Capacitacion Docente, representan cada uno el 2% de los Gastos de Funcionamiento. Por su parte Bienestar Institucional representa el 4% 
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Cuadro 2 (Continuación) 
 

Inversiones  instalaciones  academicas    
 2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B 2016-A 2016-B 

Suministros  de laboratorios 6.197.368 6.197.368 6.445.263 6.445.263 - - - - - - 

Laboratorios y Talleres - - - - 100.000.000 100.000.000 104.000.000 104.000.000 108.160.000 108.160.000 

Biblioteca - 79.800.200 45.882.448 - 65.409.048 16.352.262 74.400.026 24.800.009 77.356.587 27.285.529 

Dotación de Aulas de Clase 10.880.000 8.880.000 8.652.800 8.195.200 13.325.312 19.014.528 11.959.900 9.988.792 12.618.274 12.728.061 

Medios  Audiovisuales 18.200.000 7.000.000 11.960.000 32.448.000 27.688.960 6.922.240 9.842.560 1.968.512 10.236.262 2.047.252 

TOTAL INVERSION INSTAL ACADEMICAS 35.277.368 101.877.568 72.940.511 47.088.463 206.423.320 142.289.030 200.202.486 140.757.313 208.371.124 150.220.843 

Los laboratorios y talleres incluyen pago por su uso según convenios ( Colegio Campetre, SENA, SSHUILA) 

           
           

Inversiones  instalaciones  adtvas    
 2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B 2016-A 2016-B 

Dotación Areas  Administrativas 21.690.001 - 51.459.200 - 5.826.219 1.092.416 - - - - 

Software, Hardware y Conectividad 41.250.000 18.000.000 107.378.000 - 120.850.773 22.659.520 168.729.600 33.745.920 29.246.464 5.849.293 

TOTAL INVERSION INSTAL ADTVAS 62.940.001 18.000.000 158.837.200 - 126.676.992 23.751.936 168.729.600 33.745.920 29.246.464 5.849.293 

Representa la inversion en sillas, escritorios, archivadores, computadores portatiles y de escritorio, impresoras para la administracion. De igual forma, 

servidores, equipos de soporte para conectividad inalambrica, UPS y Planta Telefonica. 

           
           
Inversion Construcciones (solo diferidos)    
 2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B 2016-A 2016-B 

Construcciones 75.250.000 150.500.000 200.750.000 251.000.000 263.000.000 275.000.000 350.000.000 425.000.000 500.000.000 575.000.000 

TOTAL INVERSION CONSTRUCCIONES 75.250.000 150.500.000 200.750.000 251.000.000 263.000.000 275.000.000 350.000.000 425.000.000 500.000.000 575.000.000 

           
A efectos de diferir el valor total de las construcciones, se estima un horizonte de causacion de 20 semestres 

           



126 

 

 

 

CUADROS RESUMEN No. 3 
 

Ingresos, Gastos e Inversion           

 2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B 2016-A 2016-B 

INGRESOS 1.989.385.706 2.288.481.706 1.788.999.355 1.886.737.463 1.256.354.004 1.535.811.789 2.852.514.352 3.024.504.423 2.947.825.765 3.110.958.408 

Ingresos Relacionados con los Programas 70.000.000 268.996.000 367.640.816 465.378.924 733.432.621 1.012.890.406 1.271.526.154 1.443.516.225 1.664.278.562 1.827.411.205 

Ingresos No Operacionales 1.919.385.706 2.019.485.706 1.421.358.539 1.421.358.539 522.921.383 522.921.383 1.580.988.198 1.580.988.198 1.283.547.203 1.283.547.203 

GASTOS 458.404.244 591.368.232 688.575.654 709.294.990 851.880.156 980.357.755 1.163.964.981 1.229.480.794 1.325.886.586 1.404.023.514 

Gastos de Personal 145.200.000 270.775.582 380.025.727 428.820.263 494.183.512 594.330.655 717.911.838 775.300.402 836.663.702 902.937.671 

Gastos Generales 277.600.672 203.183.493 212.314.370 184.239.170 215.445.643 233.495.396 242.354.222 245.105.342 255.304.331 260.781.812 

Otros Gastos Funcionamiento 35.603.571 117.409.156 96.235.557 96.235.557 142.251.001 152.531.704 203.698.922 209.075.049 233.918.554 240.304.031 

INVERSIONES 173.467.369 270.377.568 432.527.711 298.088.463 596.100.312 441.040.966 718.932.086 599.503.233 737.617.588 731.070.135 

Instalaciones Academicas 35.277.368 101.877.568 72.940.511 47.088.463 206.423.320 142.289.030 200.202.486 140.757.313 208.371.124 150.220.843 

Instalaciones Administrativas 62.940.001 18.000.000 158.837.200 - 126.676.992 23.751.936 168.729.600 33.745.920 29.246.464 5.849.293 

Construcciones 75.250.000 150.500.000 200.750.000 251.000.000 263.000.000 275.000.000 350.000.000 425.000.000 500.000.000 575.000.000 

SUPERAVIT O DEFICIT 1.357.514.093 1.426.735.907 667.895.990 879.354.010 (191.626.464) 114.413.068 969.617.284 1.195.520.396 884.321.590 975.864.759 

           

Los Ingresos relacionados con los Programas se pueden usar para los Gastos de Funcionamiento a partir del IV semestre, toda vez que los Programas deben 

funcionar con recursos propios y/o aportes adicionales de capital 
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CUADRO 3 (Continuación) 
 

Indicadores           

 2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B 2016-A 2016-B 

Gastos Funcionamiento por Estudiante  11.848.977 5.557.198 3.699.578 2.728.752 2.153.276 1.931.603 1.746.901 1.671.276 1.620.591 

Gastos Inversion por Estudiante  6.759.439 4.095.906 1.815.133 2.319.159 1.158.749 1.460.795 1.036.103 1.139.700 1.027.188 

Gastos Funcionam e inversion por Estudiante  18.608.416 9.653.104 5.514.711 5.047.911 3.312.024 3.392.397 2.783.004 2.810.976 2.647.779 

Gastos Funcionam con respecto Gtos Inversion  175,30% 135,68% 203,82% 117,66% 185,83% 132,23% 168,60% 146,64% 157,77% 

% Gtos Funcionam dedicado a Bienestar Inst.  4% 4% 4% 4% 4% 6% 6% 6% 6% 

% Gtos Funcionam dedicado a Capacitacion  2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

% Gtos Funcionam dedicado a Investigacion  4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

% Gtos Funcionam dedicado a Proyeccion  5,91% 2,86% 2,77% 3,13% 2,84% 2,96% 2,82% 3,12% 2,96% 

% Gtos Inversion respecto total egresos  31,38% 38,77% 29,75% 41,40% 31,21% 38,38% 32,95% 35,93% 34,41% 

           

 


