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CONSEJO SUPERIOR 

ACUERDO N° 054 

Acta N°112 del 20 de febrero de 2020 

 

“Por medio del cual se aprueba institucionalmente la ARQUITECTURA 

INSTITUCIONAL” 

 

El Consejo Superior de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo 

Pérez”, en uso de sus atribuciones legales que concede los Estatutos de la 

Institución y 

 

CONSIDERANDO 

 

a. Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 69, consagra la 

Autonomía Universitaria, principio, mediante el cual las universidades podrán darse 

sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 

 

b. Que la Ley 30 de 1992, en su artículo 28 referente a la autonomía universitaria se 

reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar 

sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 

programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 

docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a 

sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes régimen y 

establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y 

de función institucional. 

 

c. Que el Acuerdo N°02 de 2017 del Consejo Nacional de Educación Superior - 

CESU, establece la Política Pública para el mejoramiento del Gobierno en las 

Instituciones de Educación Superior, como una necesidad a fin de cualificar el 

gobierno de las mismas y asegurar así la más alta calidad y pertinencia en el 

cumplimiento en las funciones misionales. 

d. Que el señor Rector presentó a consideración al Consejo Superior el 20 de febrero 

de 2020, la propuesta de reforma, como parte de un proceso participativo al 

interior de la institución, reflejándose los ideales, propósitos y exigencias con miras 

al crecimiento institucional. 

 

e. Que la propuesta presentada por el señor Rector a consideración del Consejo 

Superior para su evaluación y aprobación institucional en la reunión del 20 de 

febrero de 2020, integra los objetivos institucionales y la modernización 

administrativa de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo 

Pérez”, a la dinámica de cambio propia de la Educación Superior en Colombia y 

en el mundo y que todos los miembros del Consejo Superior asistentes expresaron 
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unánimemente su conformidad con todas sus partes, tal como se consigna en el 

Acta No. 0112 del Consejo Superior. 

 

f. Que dentro de las funciones estatutarias del Consejo Superior está la de “adoptar, 

reglamentar y modificar la estructura orgánica de la Institución y establecer los 

salarios y remuneraciones”, para lograr su desarrollo armónico, teniendo en cuenta 

las nuevas dinámicas de las Instituciones de 

Educación Superior para el logro de altos niveles acreditables de calidad 

institucional. 

 

Que, en mérito de lo expuesto, este órgano de gobierno colegiado, 

 

ACUERDA 

 

ARTICULO PRIMERO. Aprobar la arquitectura organizacional presentado a 

consideración en la sesión del Consejo Superior del día 20 de febrero de 2020 e 

incorporar dicha arquitectura al presente Acuerdo como parte de esta, que 

permita la puesta en marcha, seguimiento, evaluación y planes de mejora del 

modelo organizacional y su gestión. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La ARUITECTURA INSTITUCIONAL de la Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, se regirá por los parámetros señalados 

en el citado documento el cual hace parte de este acuerdo y se adopta como 

Política Institucional para la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez”, el cual desarrolla los siguientes aspectos: 

 

NATURALEZA, MISIÓN, OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE 

NEIVA “JESÚS OVIEDO PÉREZ” 

Naturaleza jurídica.  

Misión. 

Objetivos generales y específicos y funciones 

Definición del modelo de gobierno institucional  

Estatuto general 

ÓRGANOS DE GOBIERNMO 

Órganos de gobierno y sus respectivas funciones 

Demás órganos colegiados y sus atribuciones 

 
MODELO ORGANIZACIONAL Y SU GESTIÓN 

Marco del modelo de gestión  

Caracterización de la gestión 

Modelo de gestión 

 



 

 

3 

 

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL Y NIVELES DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA  

 

NIVEL POLÍTICO DIRECTIVO 

Consejo Superior 

 

NIVEL EJECUTIVO 

La rectoría 

Unidad de proyectos especiales 

Dirección de relacionamiento interinstitucional 

Dirección de planeación y calidad 

Vicerrectoría académica 

Vicerrectoría de investigación y extensión 

Vicerrectoría administrativa y financiera 

 

NIVEL ASESOR 

Oficina jurídica  

El consejo académico 

Comité financiero 

Comité de planeación y calidad 

Comité de currículo 

Comité de investigación y emprendimiento 

Comité de extensión 

 

NIVEL REVISOR 

Revisoría Fiscal 

 

NIVEL OPERATIVO 

Coordinador sistemas de información 

Coordinador sistema de aseguramiento de la calidad 

Coordinador autoevaluación 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el  trabajo 

Coordinador educación continuada 

Coordinador mercadeo 

Comunicación estratégica 

Oficina de admisiones, registro y control académico 

Facultades 

Dirección de programas 

Docentes  
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Coordinador de bienestar institucional 

Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación - CRAI 

Gestión administrativa y financiera 

Infraestructura y laboratorio 

Tic 

Gestión del talento humano 

Servicios generales 

Dirección de I+D+I 

Oficina de egresados 

Oficina de relaciones internacionales ori 

Centro de práctica 

 

ARTÍCULO TERCERO. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición  

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Rivera – Huila, a los 20 días del mes de febrero de 2020. 

 

  

  

 

 

 

ANTONIO ROVEDA HOYOS 

PRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR 
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1. NATURALEZA, MISIÓN, OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN 

ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA “JESÚS OVIEDO 

PÉREZ” 

 

1.1 NATURALEZA JURÍDICA.  

 

La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” es una persona 

jurídica, organizada como Fundación, institución de educación superior de 

derecho privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro, con el carácter de 

Escuela Tecnológica, con autonomía académica y administrativa y con patrimonio 

propio e independiente, sometida a la Constitución Política, y leyes de Colombia, 

nacida por un acto de voluntad de sus fundadores. 

 

1.2 MISIÓN. 

 

Contribuir a la sociedad en la formación de personas íntegras con competencias 

técnico profesionales, tecnológicas profesionales, profesionales y posgraduadas, a 

través de la docencia, la investigación y la extensión, tomando como estrategia la 

cultura académica, el buen gobierno en interacción con la diversidad, el cuidado 

del ambiente, la inclusión y las diferentes expresiones de la cultura, que les permita 

construir su proyecto de vida, vincularse al contexto laboral en un mundo 

globalizado, responder a las necesidades de los diferentes sectores, y aportar con 

soluciones al desarrollo local, regional, nacional e internacional.  

 

1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS Y FUNCIONES 

 

Además de acoger como propios los objetivos consignados en el artículo 6° de la 

Ley 30 de 1992 para la educación superior y sus instituciones, la Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” se propone los siguientes objetivos 

específicos que constituyen la guía de su desarrollo: 

 

a. Formar el talento humano que requieren la región y el país para que, en su 

calidad de Institución de Educación Superior, aporte su capital intelectual a los 

procesos de crecimiento y desarrollo, mediante programas integrados de 

investigación, docencia, extensión y proyección social que contribuyan a la 

educación integral de sus estudiantes. 
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b. Realizar procesos investigativos susceptibles de aplicar en los campos 

agroindustriales, comercial, turístico, ambiental, minero energético, socio 

humanístico, cultural, de las artes y de la salud, pertinentes para la región con 

impactos sociales y económicos. 

c. Participar activamente en los procesos sociales del entorno de la institución, y 

en la región, como método pedagógico para la formación de sus estudiantes, 

y como institución portadora de conocimiento, que está en capacidad de 

contribuir a la mediación y solución de conflictos.  

d. Ofrecer programas académicos de formación técnica, técnica profesional, 

tecnológica profesional y profesional ligados a la investigación y al servicio 

social, para preparar el talento humano que debe contribuir a la formación del 

capital social en la región. 

e. Fomentar, aplicar, evaluar y reforzar la innovación, el emprendimiento, la 

interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en los programas académicos, 

fundamentando las orientaciones a largo plazo en los objetivos, y necesidades 

sociales y culturales. 

f. Realizar actividades de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 

educación informal y educación permanente para los miembros de la 

sociedad, los profesionales y los investigadores, buscando su continua 

actualización y perfeccionamiento, la divulgación del conocimiento creado o 

apropiado por la institución, y el crecimiento del capital intelectual y del capital 

social. 

g. Establecer relaciones permanentes con los organismos del Estado, las 

instituciones no gubernamentales, los establecimientos escolares y las otras 

instituciones del nivel superior del país, para organizar una red de entidades que 

trabajen, con base en el conocimiento, por los temas de la formación, la 

investigación y el desarrollo humano, y entregar a ellas los avances que se 

produzcan en estos campos.  

h. Mantener relaciones con centros académicos, y organizaciones no 

gubernamentales de fuera del país, para servir de interlocutor en los temas 

académicos, y científicos propios de la Escuela Tecnológica. 

i. 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. 

j. Contribuir a la formación y fortalecimiento de la comunidad académica 

nacional y de la comunidad de investigadores y científicos, sobre los temas de 

la institución, y a su articulación con sus homólogas internacionales.  

k. Disfrutar plenamente d 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. 
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La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” desarrollará, 

para el logro de sus objetivos, las siguientes funciones: 

 

a. Formación, entendida como la preparación de recurso humano en los niveles 

de técnico profesional, tecnólogo profesional, profesional y posgraduado, de 

acuerdo con las demandas de la región y del mundo globalizado, mediante la 

organización académica por ciclos propedéuticos, definidos según las 

prioridades regionales, nacionales e internacionales, y con currículos 

pertinentes.  

b. Propender por la investigación de temas específicos en los campos 

agroindustriales, comercial, turístico, ambiental, minero energético, socio 

humanístico, cultural, de las artes y de la salud, pertinentes,  con impactos 

sociales y económicos, para producir conocimiento útil, que permita 

caracterizar las situaciones que se presentan en el país, y sus posibles formas de 

solución; esta investigación conlleva los análisis sectoriales, las funciones de las 

organizaciones, sus avances, sus desviaciones, sus fortalezas y debilidades, la 

acción política y todos aquellos elementos que conduzcan al fortalecimiento, 

sostenibilidad, crecimiento y desarrollo de estructuras en el ámbito regional, 

nacional y global.   

c. Investigación formativa, como vía imprescindible para la formación de los 

nuevos profesionales, y para la educación permanente de los egresados, y de 

los miembros de la sociedad global que se ocupen de los temas tratados por la 

Institución; esta investigación es inherente a los modelos curriculares de 

formación regular y permanente. 

d. Servicio docente, tomado como el compromiso que adquiere la Institución en 

cuanto a apoyar con su conocimiento científico, su experiencia y el dominio de 

los temas de su competencia, los programas, asignaturas o actividades 

pedagógicas, y de extensión que ofrecen otras instituciones de educación 

superior, para preparar profesionales e investigadores, en los diversos campos 

que demandan los temas de desarrollo regional.  

e. Asesorar a las entidades públicas y privadas, para que, a partir de los resultados 

de sus investigaciones, se realice acompañamiento en los procesos sociales en 

que dichas instituciones se comprometan en función de sus responsabilidades 

de su misión, visión, y su vocación, para participar en las acciones dedicadas a 

la formación de comunidad, para el desarrollo de valores, y para lograr 

oportunidad, pertinencia, eficiencia, y eficacia en los procedimientos de 

desarrollo regional y empresarial. 

f. Ofrecimiento de servicios, entendidos como la función educativa de extensión 

y proyección social, la cual adquiere en la Institución, el sentido de 

comunicación con la población, con los grupos sociales y con las 

organizaciones a las cuales llega, para entregar sus conocimientos por 

diferentes medios. En este caso la proyección social o extensión no se presenta 
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como una forma paternalista de llegar a la sociedad, sino como un vehículo de 

la práctica, la investigación y la docencia, a través de lo cual se entrega un 

conocimiento y se realiza un aprendizaje y una apropiación adecuada de los 

hábitos, usos y costumbres sociales, para incorporarlos a la academia.  

g. Divulgación por los diferentes medios de comunicación y recursos informáticos, 

para lo cual la Institución se encargará especialmente de la elaboración de 

contenidos y mensajes, y del diseño de programas o productos que han de 

presentarse a los medios para su divulgación con base académica. 

h. Educación para el trabajo y el desarrollo humano. Complementariamente a su 

acción en la educación superior formal, la Institución trabajará en la 

preparación y oferta de cursos para la población en general, de modo que 

acceda de manera adecuada, a los conocimientos que le son útiles para la 

vida social, democrática y productiva. Estos cursos se organizarán para atender 

las necesidades de los adultos, los trabajadores, las asociaciones comunitarias, 

las juntas de acción comunal, las cooperativas, y demás organizaciones de 

base, sea cualquiera el nivel de educación formal alcanzado por las personas 

que hagan parte de tales colectivos. 

i. Educación permanente para atender de manera continua las necesidades de 

perfeccionamiento de los profesionales universitarios, y de las personas que 

hayan cursado algún nivel de educación superior, o que tengan un grado de 

conocimiento similar a los alcanzados mediante tales formas de educación. Los 

diplomados han de constituir una manera continua de acercar a los 

profesionales a la educación superior, para mantenerlos actualizados en los 

avances académicos e investigativos que se produzcan en la Institución, en el 

país o en el exterior. También ofrecerá otros cursos de menor intensidad, pero 

de igual profundidad que los diplomados para trabajadores y administradores 

de los sectores público y privado.  
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2. GOBIERNO INSTITUCIONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL MODELO DE GOBIERNO INSTITUCIONAL  

 

La estructura administrativa y académica que orienta la gestión de la 

Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, está 

sustentada y se ejecuta a través de un gobierno fundamentado por un 

conjunto de políticas, estrategias, decisiones, estructuras y procesos, 

encaminados al cumplimiento de la misión institucional bajo los principios de 

gobernabilidad y gobernanza y en cumplimiento con los lineamientos 

establecidos en el decreto 1330 de 2019. De igual modo, la FET ha definido 

el marco que orienta su dirección, su control y su administración, como 

evidencia de ello se tiene: 

 

➢ Estatutos Generales 

➢ Definición de órganos de gobierno y sus funciones 

➢ Definición de órganos de colegiados y atribuciones – Comités de 

apoyo al buen gobierno 

➢ Proyecto Educativo Institucional  

➢ Aseguramiento de la calidad y planeación institucional - Plan de 

Estratégico Institucional.  

 

ESTATUTO GENERAL 

 

El Estatuto General de la FET es la norma con la cual se han definido los 

parámetros generales que regulan el adecuado funcionamiento de la 

institución, estableciendo las pautas de la relaciónn entre la institución y las 

partes que la componen, parámetros que han sido establecidos en virtud 

de la autonomía que el estado reconoce a las universidades. 

 

A partir de la puesta en marcha de la Fundación Escuela Tecnológica de 

Neiva “Jesús Oviedo Pérez” - FET y su subsiguiente desarrollo, el Estatuto 

General de la FET ha sido actualizado en respuesta a las necesidades y a la 

evolución que sus procesos institucionales conllevan. Dicha actualización ha 

tenido lugar mediante Resolución No. 013074 del 4 de diciembre de 2019, 

por la cual el Ministerio de Educación Nacional ratificó la reforma estatutaria 

contenida en las Actas 094 del 13 de septiembre de 2018 y Acta 105 del 19 
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de julio de 2019, emitidas por el Consejo Superior de la institución. En esta 

resolución, específicamente en el artículo 2, se aclara que “La reforma 

estatutaria realizada por la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva - "JESÚS 

OVIEDO PÉREZ", modifica en su totalidad el estatuto general anterior al que 

mediante este acto administrativo se está ratificando”.  

 

Esta modificación contiene, 

 
- Capítulo I: Nombre, naturaleza jurídica, domicilio, seccionales y 

duración 
- Capítulo II: Carácter académico, campos de acción y programas 
- Capítulo III: Misión, principios y dimensiones de la fundamentación 

institucional 
- Capítulo IV: Objetivos generales y específicos, funciones, 

características del proyecto institucional y autonomía institucional 
- Capítulo V: De los miembros de la institución 
- Capítulo VI: Órganos de gobierno, dirección y administración 
- Capítulo VII: De la revisión fiscal 
- Capítulo VIII: Del patrimonio y fuentes de financiación 
- Capítulo IX: Disolución y liquidación 
- Capítulo X: Reforma de estatutos, calidades de los directivos y 

régimen de inhabilidades 

 

Dentro de las definiciones más relevantes, en el capítulo VI el Estatuto define 

como órganos de gobierno de la FET el Consejo Superior y el Consejo 

Académico, así como también señala que la dirección y administración de 

la institución se soporta en los cargos directivos de Rector, Secretario 

General, Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación y Extensión y, 

Directores de Programa junto con sus cargos. De igual modo, en los artículos 

del 26 al 29 se señala todo lo relacionado al cargo del Rector, requisitos y 

elección, entre otros. 

 

Respecto de las causales que implican conflicto de intereses y la instancia 

para resolverlos, se encuentra específicamente, el artículo 22 de la Reforma 

Estatutaria aprobada, las funciones del Consejo Superior, en ellas la 

señalada en el literal e. “Interpretar los presentes Estatutos y/o modificarlos 

de acuerdo con las disposiciones que sean aplicables” y el Parágrafo 2 que 

indica “Cuando en ejercicio de la función prevista en el literal e., del numeral 

1° del presente artículo, surjan discrepancias entre los miembros del Consejo 



 

 

12 

 

Superior y no se logre consenso en su interpretación, el Presidente aplazará 

la discusión para la siguiente sesión del Consejo. Si en esta segunda sesión 

no se logra consenso entre sus miembros y/o no se obtiene la mayoría 

prevista estatutariamente para adoptar la decisión, corresponderá al 

presidente del Consejo elegir de entre las interpretaciones discutidas, 

aquella que a su juicio representa en mejor forma los principios rectores de 

la institución”; lo anterior advierte que es el Consejo Superior y el presidente 

de este, la última instancia para tratarlos y resolverlos. 

 

DEFINICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SUS RESPECTIVAS FUNCIONES  

 

La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” da 

cumplimiento a sus labores de formación, actividades académicas, 

docentes, científicas, culturales y de extensión a través de la organización y 

articulación de sus procesos y cargos, reflejados en una estructura 

organizacional que involucra tanto órganos de gobierno como órganos de 

apoyo a la gestión institucional.  

 

Dicha estructura se ha definido mediante Acuerdo No. 042 de 2020 emitido 

por el Consejo Superior en el cual se actualiza la arquitectura organizacional 

de la institución, estableciendo como órganos de gobierno: 

 

1. Nivel político directivo: donde se ubica el Consejo Superior, máximo 

órgano administrativo de la institución, responsable directo de las políticas 

académicas, está integrado de la siguiente manera: 

 

- Cinco representantes de los miembros fundadores. 

- Un representante de los profesores. 

- Un representante de los estudiantes. 

- Un representante de los egresados. 

- El rector quien actúa con voz y sin voto. 

 

Cada integrante del Consejo Superior tendrá su respectivo suplente, el cual 

participa en caso de ausencia o pérdida de la calidad de los principales. 
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2. Nivel ejecutivo integrado por: 

 

- La Rectoría, representada por el Rector, que a su vez es el 

representante legal de la institución y su máxima autoridad ejecutiva y 

académica, nombrado por el Consejo Superior para un período de dos 

años.  

 

- La Vicerrectoría Académica, autoridad delegada por la Rectoría 

para liderar la promoción, integración y desarrollo de la normatividad, 

políticas, metas, objetivos y acciones estratégicas para el logro de la misión 

y la visión institucional en las Facultades y sus respectivos programas 

académicos, Bienestar Institucional y el Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación. 

 

- La Vicerrectoría de Investigación y Extensión, es la autoridad 

delegada por la Rectoría responsable de liderar los procesos propios de la 

función de investigación y de extensión, de esta manera, coordina sus 

acciones para favorecer el desarrollo de los grupos y semilleros de 

investigación, la internacionalización, las prácticas profesionales y la 

relación con los egresados. 

 

- La Vicerrectoría Administrativa y Financiera es la encargada de la 

administración y gestión de todos los recursos de apoyo para el desarrollo y 

aplicación de las políticas y programas académicos. Lidera los procesos 

relacionados con talento humano, recursos físicos y tecnológicos y servicios 

generales. 

 

- Las direcciones administrativas y de gestión que acompañan el nivel 

directivo son representadas por la Oficina Jurídica, Unidad de Proyectos 

Especiales, la Dirección de Planeación y Calidad, y la Dirección de 

Relacionamiento Interinstitucional, instancias encargadas de liderar y 

coordinar la implementación de las acciones estratégicas que permiten el 

avance y desarrollo institucional. 

 

La Dirección de Planeación y Calidad es la encargada de liderar los 

procesos relacionados con aseguramiento de la calidad, sistemas de 

información y salud y seguridad en el trabajo. 
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la Dirección de Relacionamiento Interinstitucional encargada de liderar los 

procesos de admisión, registro y control, mercadeo, desarrollo empresarial y 

comunicación estratégica. 

 

DEFINICIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS COLEGIADOS Y SUS ATRIBUCIONES  

 

Las instancias involucradas en el nivel ejecutivo cuentan con órganos 

asesores que orientan el desarrollo de las políticas y planes provenientes del 

Consejo Superior, entre dichos órganos se encuentra el Consejo Académico, 

el Comité Financiero y los Comités de apoyo al buen Gobierno establecidos 

en el Acuerdo No. 014 de 2018 y que comprenden: 

 

- Comité de Investigación y Emprendimiento 

- Comité de Planeación y Calidad 

- Comité de Currículo 

- Comité de Proyección Social y Extensión 

- Comité de Prácticas Formativas 

 

A continuación, se relacionan los comités que funcionan como órganos que 

fortalecen el buen gobierno en la FET: 
 
Tabla 1. Comités que fortalecen el buen gobierno en la FET 

Nombre Función Básica 

Comité de Investigación y 

Emprendimiento 

Su función básica es fomentar y reglamentar las prácticas de 

investigación y verificar las asignaciones presupuestales, para 

ser integrados a los requerimientos exigidos en la educación 

superior. 

Comité de Planeación y 

Calidad 

Dar apoyo y asesoría en la gestión de planeación y calidad de 

la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo 

Pérez”. 

Comité de Currículo 

Dar apoyo y asesoría a las actividades relativas a la creación, 

innovación y desarrollo o cancelación de programas 

académicos y de las reformas macro y micro-currículos, con 

miras a alcanzar los objetivos, la misión, la visión y las políticas 

institucionales. 
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Comité de Proyección Social 

y Extensión 

El comité de proyección social y extensión cumple la función 

de propiciar y establecer procesos permanentes de 

interacción e integración con la comunidad educativa, local, 

regional e internacional, asegurando el cumplimiento de la 

Misión y Visión de la FET. 

Comité de Prácticas 

Formativas 

Dar apoyo y asesoría en las actividades relativas al desarrollo 

de prácticas institucionales con miras al mejoramiento de 

cualitativo de la organización y alcanzar los objetivos, la misión, 

la visión y las políticas institucionales. 

 

Fuente: Acuerdo No. 014 de 2018 del Consejo Superior 
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3. MODELO ORGANIZACIONAL Y SU GESTIÓN 

 

 

La organización de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez”, se realiza a dos niveles: el nivel de los procesos, que informa 

sobre la dinámica de la acción institucional, y el nivel de la arquitectura 

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

unidades de función y cargos responsables de los procesos. 

 

3.1 MARCO DEL MODELO DE GESTIÓN  

 

El Marco del Modelo de Gestión, la FET - Fundación Escuela Tecnológica de 

Neiva “Jesús Oviedo Pérez” se fundamenta 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 con amplio perfil profesional e idoneidad; 

• Asesorías y Consultorías; 

• Extensión y Proyección Social;  

• Servicios (Educación No Formal y Continuada);  

• Comunicación. 

 

La Dirección de Planeación y Calidad tiene un compromiso básico con la 

organización y dirección de los procesos de calidad para asegurar el 

impacto de la misión institucional en los campos de la formación, la 

investigación y extensión, 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.  
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Inherente a los procesos misionales (formación, investigación, proyección 

social, desarrollo humano, acreditación de programas) son los 

administrativos porque brindan a la plataforma operativa que facilita el 

cumplimiento de las metas, y se conectan con 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.  

 

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 esta.  

 

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 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.  
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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, el CRAI 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. 

 

Líneas, acciones y metas 

 

La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” entiende 

que la realización del Plan Estratégico Institucional exige contar con líneas 

que ayuden a su consecución. Dichas líneas estratégicas facilitan la 

implementación gradual de las acciones y permiten la resolución de 

aquellos problemas de naturaleza recurrente que aparecen en la Institución. 

Las líneas estratégicas son directrices generales que deben ser conocidas 

por todos los que hacen la institución y se concretan en métodos, 

procedimientos, reglas y prácticas administrativas que respaldan y 

fomentan el trabajo que llevará al logro de los objetivos planteados. 

 

Ahora bien, por otro lado, la FET asume formalmente el concepto de 

“cadena de valor” para definir, orientar y evaluar sus procesos misionales y 



 

 

19 

 

de gestión, como parte de su política integral de calidad. En tan sentido, 

entiende y asume como “cadena de valor” desde una perspectiva 

funcional y sistémica de la gestión y, en sí misma, de la institución de 

educación como una organización de servicio dedicada, desde la 

formación, la investigación y la extensión, a promover el desarrollo personal, 

colectivo y territorial del país. 

 

En consecuencia, para la FET, la “cadena de valor” es el conjunto 

ordenado, sistematizado, observable de estrategias, programas, proyectos, 

acciones y actividades, entrelazadas entre sí, y con un claro sentido de 

orientación hacia la función misma, hacia el cumplimiento misional y social 

de la institución, y en relación constante con las dinámicas de cambio y las 

necesidades del territorio al cual pertenece la FET. Razón por lo cual, la idea 

de “desarrollo y de territorio” dentro de la “cadena de valor” de la FET, se 

convierten en dos ejes centrales trabajo y de perspectiva misional. 

 

De otra parte, la “cadena de valor” se nos convierte, así mismo, en el  

“Modelo de Gestión” que, igualmente, se puede y se debe entender como 

un proceso dinámico y complejo de izquierda a derecha, asumiendo que 

su primera fase de inicio, parte del conocimiento, precisión y definición del 

tiempo del “público” (aspirantes) que se aproximan a la Institución; las 

empresas, organizaciones, familias, comunidades y demás aspectos que 

intervienen en la construcción de proceso inicial o “motor de arranque” de 

la labor misional de la Institución.  

 

Allí, en esta fase, también se encuentran las necesidades reales de 

formación de un país; las necesidades reales de capacitación y 

actualización permanente; y las necesidades de desarrollo del sector 

productivo y social del país. 

 

Posterior a esta primera fase de “arranque”, vendrá el tiempo del encuentro 

y la construcción constante y diaria de su “comunidad académica” en el 

ejercicio misional y sustantivo de la Institución: la Docencia, la Investigación 

y la Extensión; para, finalmente, pasar a la última fase de este proceso: los 

egresados, la transferencia de conocimientos, las consultorías, servicios; 

unas comunidades transformadas; una sociedad beneficiada; un territorio y 

sector productivo impactado; las diversas titulaciones; los productos y 

conocimientos pedagógicos, académicos, científicos y tecnológicos al 
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servicio del país; los productos de innovación tecnológica; la creación 

artística y culturales; los programas de capacitación y actualización 

permanente; las prácticas académicas, etc. 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

 

La gestión de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo 

Pérez se concibe en armonía con su identidad institucional y su proyecto 

educativo; se caracteriza, por tanto, por una visión innovadora 

fundamentada en los siguientes elementos que interactúan en forma 

permanente, dentro de un enfoque situacional atento a resolver las 

contingencias que surgen en la acción: 

 

Flexibilidad: manifestada curricularmente en el establecimiento de 

oportunidades para que los estudiantes construyan su proyecto de 

formación, 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 para 

configurar un mapa de los mismos con la correspondiente red de 

interacciones, los indicadores, tiempos y movimientos requeridos, así como 

los protocolos para la presentación de resultados. 

 

Gestión activa e integral de calidad: basada en la comprensión de la 

Escuela Tecnológica como una organización compleja que reconoce la 

interdependencia de sus unidades, demanda la interacción de sus procesos 

y fija responsabilidades concretas para lograr la calidad total y permanente 

en el cumplimiento de sus objetivos misionales y en el desarrollo institucional. 

Esta gestión comprende 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. 
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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. 

 

MODELO DE GESTIÓN 

 

El modelo de Gerencia Estratégica en la Fundación Escuela Tecnológica de 

Neiva “Jesús Oviedo Pérez” se materializa por medio de dos enfoques de 

gestión complementarios entre sí; ellos son: Gestión por Procesos y Gestión 

por Proyectos, que se proyectan hacia la gestión para el aseguramiento de 

la calidad de la institución.    

 

 

➢ 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, 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. 

 

Se orienta a la definición de los procesos de cara a las necesidades de los 

clientes, lo que favorece la flexibilidad de la institución permitiendo atender 

las necesidades y expectativas de estos de forma eficiente, eficaz y 

competitiva.  

 

Este Modelo de Gestión se convierte en una herramienta básica y 

fundamental para clarificar, en una sola gráfica, la relación entre las 

dependencias, las funciones misionales y las posiciones estratégicas 

institucionales dentro de un mapa de procesos que, a manera de cadena 

de valor, nos permite situar la nueva estructura orgánica de la Fundación 
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Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” en relación con su Plan 

Estratégico Institucional 2018–2022. 

 

 

Ventajas de la gestión por procesos: 

 

- Aporta una visión sistémica de la Institución, con privilegios a la 

eficiencia global frente a la eficacia de las dependencias. 

 

- Desde el análisis de los procesos internos de la institución, se llegan a 

identificar tanto aquellos que son claves para la prestación del 

servicio de educación, como aquellos que mejor responden a las 

expectativas de los clientes de este servicio. 

 

- Se establecen indicadores de funcionamiento y de mejora globales, 

que permiten conocer en todo momento el “estado de salud” de la 

institución. 

 

Es importante resaltar que los procesos de la institución están mediados por 

la utilización de una herramienta de mejoramiento, aportada por el Edwars 

Deming, llamada Ciclo Deming o Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar). 

 

- Planear: Definir metas, definir los métodos para alcanzar las metas. 

¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo? Definir el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Para 

Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Cuánto? 

- Hacer: Educar, entrenar, llevar a cabo lo planeado, llevar datos y 

registros de lo hecho. 

- Verificar: Comparar lo hecho con lo planeado; verificar los resultados 

de la tarea ejecutada. 

- Actuar: Etapa de reflexión y análisis, hacer ajustes a lo no alcanzado 

y comenzar de nuevo el ciclo de mejoramiento. 
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MAPA DE PROCESOS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El anterior mapa de procesos identifica de manera global la Escuela 

Tecnológica y su relación con el entorno. La institución se ubica en un 

espacio propio de necesidades sociales, las cuales se encuentran en 

permanente análisis para la comprensión de su estado y evolución de 

acuerdo con los desarrollos locales, nacionales e internacionales que 

orientan la formación de los estudiantes y repercuten en los procesos 

misionales de formación presencial, virtual, investigación, desarrollo humano 

y, como elemento integrador, la acreditación que involucra la certificación 

dentro de un sistema de gestión de calidad que informa sobre el 

cumplimiento de la misión en el contexto de los propósitos institucionales. 

 

Inherente a los procesos misionales son los administrativos que 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. 
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A los procesos administrativos se le 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 las 

comunicaciones. 

 

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 la otra parte de su 

configuración 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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➢ Gestión por proyectos. Se orienta al diseño de proyectos que 

responden a las políticas definidas desde el Plan Estratégico 

Institucional, los cuales se pueden definir como la proyección de 

actividades que se relacionan las unas con las otras, para lograr unos 

objetivos y productos finales determinados, teniendo en cuenta un 

tiempo estipulado al igual que un presupuesto. Dentro del enfoque 

por proyectos de la Institución, la Planeación juega un papel 

fundamental, la cual exige que se tengan en cuenta los siguientes 

elementos con el propósito de definir y desarrollar proyectos 

pertinentes y coherentes con el Plan Estratégico Institucional. 

 

- Políticas del Plan Estratégico Institucional. Las Líneas Estratégicas 

definidas, frente a cada una de las acciones y metas, se articulan a 

las políticas institucionales. Las políticas son declaraciones o 

interpretaciones generales que guían o encauzan el pensamiento 

para la toma de decisiones, por consiguiente, son guías para la toma 

de decisiones, y necesitan tener cierta flexibilidad.  

 

-Objetivos (General/Específicos). Entendidos estos como el 

enunciado claro y preciso de los propósitos, fines y logros a los cuales 

se aspira llegar. 

 

Objetivo general: El enunciado que orienta de manera global el 

diseño de un Proyecto (programa o plan), y debe formularse en 

términos de cambios esperados en la situación general de la 

institución, el área o la unidad estratégica de negocios. 

 

Objetivo específico: Son la desagregación del objetivo general, a los 

cuales se llega al realizar una serie organizada y coherente de 

actividades. 

 

- Estrategias: La forma concreta y específica de solucionar una 

situación, problema o necesidad, contempla también el desarrollo de 

las tácticas o acciones (estas acciones son las que determinan qué 

recursos por consiguiente el presupuesto requiere para su ejecución, 

y las metas que se deben alcanzar). Determinación de los objetivos 

básicos a largo plazo de una empresa y la adopción de los cursos de 
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acción y asignación de los recursos necesarios para alcanzarlos. 

 

- Acciones/Actividades: Descripción de las acciones o actividades a 

ser desarrolladas para ejecutar las estrategias. 

 

- Metas: Es la expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se 

pretenden obtener con el proyecto, hasta dónde se quiere llegar, 

cuál es el resultado final y en qué cantidad. 

 

- Indicadores: Criterios para valorar y evaluar el comportamiento y 

dinámica de las variables. 

 

Indicador de gestión: Tienen como misión valorar los insumos, 

recursos y esfuerzos dedicados a obtener ciertos objetivos, con unos 

tiempos y costos registrados y analizados. 

 

Indicador de logro: Son hechos concretos, verificables, medibles, 

evaluables, que se establecen a partir de cada objetivo. 

 

- Recursos: Elemento necesario para llevar a cabo las acciones. El 

disponer de los recursos humanos, técnicos, físicos y financieros es 

básico para el desarrollo o para la ejecución de cualquier proyecto, 

por eso, es necesario su identificación, la planificación y 

programación de acuerdo con las necesidades, requerimientos y 

exigencias del proyecto. Los recursos más utilizados son los humanos, 

físicos, técnicos y financieros.  

 

- Cronograma: Un cronograma consiste en una lista de todos los 

elementos terminales de un proyecto con sus fechas previstas de 

comienzo y final. 

 

- Responsables: Equipo de apoyo que interviene a lo largo de todo el 

proyecto en el logro de sus objetivos. 

 

- Presupuesto: Es una declaración de los resultados esperados, 

expresados en términos numéricos. 

  



 

 

27 

 

 

➢ Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a 

las actividades planificadas. Permite mantener a la organización o 

sistema en buen camino. 

 

Estructura Final de los Proyectos: 

- Oportunidades Internas y Externas que hacen indispensable el 

proyecto. 

- Políticas a las cuales responde el proyecto. 

- Justificación del Proyecto. 

- Objetivos generales y específicos del proyecto. 

- Estrategias. 

- Acciones (actividades). 

- Indicadores. 

- Metas. 

- Responsables. 

- Recursos. 

- Cronograma. 

- Plan Operativo. 
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4. ARQUITECTURA INSTITUCIONAL Y NIVELES DE 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

 

La actual arquitectura institucional permite, asume y se concibe como un 

“estrategia y método de organizar y responsabilizar” a las diversas unidades 

y líderes en función del cumplimiento efectivo y real de los objetivos, metas 

e indicadores propuestos en el Plan Estratégico Institucional actual. También 

implica una manera de articular, modernizar, actualizar y ser pertinentes 

desde la función a los principios básicos de gestión de la institución, como 

son:  

 

- Optimización de procesos, tiempos, recursos y movimientos; 

- Flexibilidad en la gestión y los procesos; 

- Transversalidad en los procesos; 

- Calidad, control y evaluación. 

 

La FET asume, igualmente su gestión y labor, como una “cadena de valor”, 

y cuyos principios básicos están al servicio desde una educación de calidad 

que propenda por una verdadera transformación social y productiva del 

país. La nueva estructura orgánica nace, igualmente y de manera 

fundamental, de los principios orientados por el investigador Michael Porter, 

quien en su idea de “cadena de valor”, establece el nuevo orden funcional 

de las organizaciones en el mundo, a partir del sentido del servicio calidad 

como principio misional de la institución. 

 

En consecuencia, la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva concibe su 

propio su “modelo de gestión, dentro de su propio Plan Estratégico 

Institucional, no sólo como un instrumento operativo de trabajo diario que 

apunta con calidad al cumplimiento del objeto social y misional de la 

Institución sino, esencialmente, como un horizonte institucional, como un 

camino de desarrollo de perspectiva y avance de la Institución, dentro de 

una visión orgánica, sistémica y altamente participativa.  
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4.1 NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Razón por la cual, considera que existen tres (3) niveles básicos de 

responsabilidad y de gestión institucional en el desarrollo y cumplimiento del 

Plan Estratégico Institucional, que permiten fijar tiempos, responsables, 

niveles de trabajo, presupuestos, indicadores y complejidades en la 

operación y cumplimiento. 

 

Estos niveles, a manera de cadena de valor, son entendidos en tres (3) 

operacionales de dimensiones ascendentes y descendentes; y tres (3) 

niveles de proceso en dimensiones de flujo. Los niveles operacionales de 

dimensiones ascendentes y descendentes son: 

 

➢ Nivel de Dirección Estratégica, con las unidades como la Rectoría, 

Vicerrectorías Académica; de Investigación y Extensión; y 

Administrativa y Financiera, además de los órganos consultivos 

externos, asesores y el Consejo Superior.  

 

Este nivel/dependencia/líderes serán los encargados y responsables de 

orientar a la Institución en su mirada estratégica y prospectiva; igualmente, 

evitan que la Institución “pierda su rumbo” y desvíe el cumplimiento natural 

de su objeto social y misional. Así mismo, la Dirección Estratégica propone, 

lidera, audita, regula, relaciona y guía la labor misional de la Institución. 

 

Aquí es muy importante entender que el nivel estratégico corresponde 

directamente a la planeación que se orienta a lograr los objetivos misionales 

de la FET, y su fin fundamental es establecer los planes de acción para 

el funcionamiento de nuestra institución. Este nivel se basa en decidir 

los objetivos, metas o aspiraciones del Plan Estratégico Institucional; en 

establecer, igualmente, los recursos que se utilizarán y las políticas 

para obtener y administrar dichos recursos.  

 

➢ Nivel de Dimensión Funcional/Táctico, responde directamente al 

cumplimiento del objeto social y misional (Ley N° 30 de 1992) de la 

Institución (de las Funciones Misionales o sustantivas de la Educación), 

como es la de impartir Docencia de calidad; desarrollar Investigación 

pertinente para el territorio; y adelantar Extensión de impacto para la 

región.  
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Esta dimensión táctica corresponde directamente por el cumplimiento de la 

labor misional de la FET, es el core de la Institución, en donde se encuentran 

la Docencia, la Investigación y la Extensión de manera coherente y 

cohesionada al servicio de su propia comunidad académica, del territorio y 

del país.    

 

Igualmente, este nivel de gestión es el responsable de desarrollar de forma 

más detallada la planeación y del funcionamiento del Plan Estratégico 

Institucional, además de aplicar y controlar las acciones, estrategias, 

resultados e indicadores de desarrollo y cumplimiento del Plan. También es 

el nivel que controla el uso de los recursos, su distribución y optimización en 

la búsqueda de las metas y objetivos planteados. 

 

Este nivel es dirigido y ejecutado, fundamentalmente, por los Directores de 

las unidades (programa/dependencias) de la FET y la diferencia esencial 

con el nivel Estratégico de gestión, es que el primero se refiere a las gestiones 

generales y prospectivas de la institución, y se extiende en el tiempo, 

mientras que este nivel de gestión (Táctico) se refiere directamente (y en 

plazos definidos) a la ejecución en sí misma de la labor misional y el objeto 

social de la FET: Docencia, Investigación y Extensión.  

 

➢ Nivel de Dimensión Operativa de la Institución, que equivale a todos 

los procesos, prácticas, acciones, dependencias y líderes de la 

función administrativa, operativa, logística, tecnológica, financiera y 

contable que apoyan con calidad y hacen posible el funcionamiento 

normal y exitoso de FET.  Este nivel corresponde, más exactamente, a 

los “tiempos, espacios, movimientos, escenarios y procedimientos” de 

la función operativa para el cumplimiento de la misión institucional. 

 

Este nivel, corresponde a la asignación de las tareas puntuales que debe 

realizar cada colaborador de la FET en cada una de las áreas de trabajo. Se 

desarrolla a partir de los lineamientos proporcionados por los niveles de 

planeación estratégica y táctica. Este nivel es dirigido y ejecutado por los 

colaboradores de la Institución que hacen posible que, con su apoyo 

logístico, administrativo y de servicios generales, las funciones básicas y 

misionales de la institución se desarrollen y cumplan.  
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Estos tres (3) niveles y dimensiones ascendentes y descendentes constituyen 

las bases del “Modelo de Gestión” de la FET – Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, que orientan y ordenan el 

quehacer y en norte institucional, así como su función diaria y misional. 

 

La siguiente imagen, explica mejor los niveles de gestión y operación del 

modelo: 
 
 

Niveles de gestión y operación institucional 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En tal sentido, igualmente, se hace imprescindible situar dentro de una 

pirámide de funciones (estratégica, táctica y operativa) las dependencias 

y líderes del Plan Estratégico Institucional 2018–2022. La siguiente gráfica 

nos pude clarificar la posición de los líderes institucionales en relación con 

el Modelo de Gestión y el Plan en mención: 
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Niveles de liderazgo en el Modelo De Gestión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, con el Modelo de Gestión de la FET y en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 29 literal b. y d. de la Ley 30 de 1992, “las instituciones 

de Educación Superior gozan de autonomía para designar sus autoridades 

académicas y administrativas, y definir y organizar sus labores formativas, 

académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión” la institución 

cumple con su objeto social. 

 

Dentro de la arquitectura se contempla el organigrama e incluye la 

conformación básica de la FET, la cual se irá implementando, 

desagregando y complementando en la medida en que el crecimiento y 

desarrollo institucional lo requiera. 
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4.2 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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Los procesos de gobierno y de formulación de políticas se encuentran en 

manos del Consejo Superior, organismo que cuenta con la Rectoría para la 

ejecución de los mismos y la dirección superior de lo determinado en el 

mapa de procesos. Estas dos instancias soportan su acción en las funciones 

específicas que cumple la Oficina de Talento Humano, y se apoya en el 

Departamento de Planeación que tiene cobertura institucional y el 

Departamento de Investigación 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 entorno 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. Por ello, extiende sus funciones a los estudiantes, a los 

docentes, a los directivos, a quienes desempeñan funciones administrativas 

y se encarga, inclusive, de las relaciones laborales para que el cumplimiento 

de las obligaciones se logre en un ambiente de bienestar, de aseguramiento 

de la calidad y de compromiso institucional. 

 

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. 

 

Los procesos misionales están a cargo de la Vicerrectoría Académica o de 

Formación 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 en el modelo de educación dual y de 

relación con el trabajo y el empresariado. 

 

Esta Vicerrectoría está conformada como es natural por las escuelas y 

departamentos que dan albergue a los programas académicos y, como 

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

Productivo que adquiere sentido especial por la capacidad que genera 
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para mantener la conexión permanente con las necesidades que la Escuela 

Tecnológica se compromete a atender. 

 

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. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA  

 

En busca de un mejoramiento continuo de la calidad de los servicios que ofrece la 

Institución se concibe la arquitectura organizacional bajo un enfoque de 

Administración institucional agrupada en cinco niveles organizacionales que llevan 

a cabo un papel importante en el cumplimiento de la Misión Institucional. Estos 

niveles son: 

 

NIVEL POLÍTICO DIRECTIVO 

Está compuesto por: 

• El Consejo Superior 

 

NIVEL EJECUTIVO 

Está compuesto por: 

• Rectoría 

• Oficina Jurídica 

• Unidad de proyectos especiales  

• Dirección de relacionamiento interinstitucional 

• Dirección de planeación y calidad 

• Vicerrectoría Académica 

• Vicerrectoría Administrativa y financiera 

• Vicerrectoría Investigación y Extensión. 

 

NIVEL ASESOR 

Está compuesto por: 

• Consejo Académico 

• Comité Financiero 

• Comité de Planeación y Calidad 

• Comité de Currículo 

• Comité de Investigación y Emprendimiento 

• Comité de Extensión 

 

NIVEL REVISOR 

Está compuesto por: 

• Revisoría Fiscal 

 

NIVEL OPERATIVO 

Está compuesto por: 

• Sistemas de información 

• Sistema de aseguramiento de la calidad 
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• Autoevaluación 

• Sistema de Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

• Desarrollo empresarial 

• Mercadeo 

• Comunicación Estratégica 

• Oficina de Admisiones, registro y control académico 

• Facultades 

• Dirección de programa 

• Docentes  

• Estudiantes 

• Bienestar Institucional 

• Centro de Recursos para el aprendizaje y la investigación – CRAI 

• Gestión Administrativa y financiera 

• Infraestructura y laboratorios 

• TIC 

• Gestión del talento humano 

• Servicios generales 

• Dirección de I+D+I  

• Oficina de egresados 

• Oficina de relaciones internacionales ORI 

• Centro de Prácticas 
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5.1 NIVEL POLÍTICO DIRECTIVO 

 

Comprende el nivel de cargos que corresponden a funciones de dirección general, 

de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y 

proyectos para su ejecución. 

 

Está compuesto por: 

 

• El Consejo Superior 

 

CONSEJO SUPERIOR 

 

La Dirección de la Institución está a cargo del Consejo Superior, quien se reúne por 

lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuando sea convocado por su 

presidente, por el Rector o por las dos terceras partes de sus miembros. 

 

El Consejo Superior tiene las siguientes funciones:  

 

1. Velar por que la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones 

legales y sus propios estatutos. 

2. Establecer sistemas de auto evaluación institucional y de evacuación de los 

programas académicos. 

3. Adoptar, reglamentar y modificar estructura orgánica de la institución, para lo 

cual podrá crear, fusionar y suprimir cargos directivos, docentes y 

administrativos. 

4. Aprobar la creación, modificación y terminación de unidades docentes y 

programas académicos e investigativos. 

5. Diseñar la política administrativa y financiera de la institución, de acuerdo a las 

Leyes, Estatutos y Reglamentos de la Institución. 

6. Expedir los reglamentos, estudiantil, docente profesoral y el de bienestar 

institucional, así como los demás reglamentos que sean necesarios para la 

buena marcha de la entidad. 

7. Crear de conformidad con la ley y los estatutos, seccionales en otras regiones 

del país. 

8. Modificar los estatutos de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

9. Interpretar los presentes Estatutos. 

10. Decretar la disolución y reglamentar la Liquidación de la institución, conforme 

a los presentes Estatutos. 

11. Designar al vicepresidente y secretario del Consejo. 

12. Expedir su propio reglamento. 
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13. Establecer los derechos pecuniarios que deban pagar los estudiantes de 

conformidad con las disposiciones legales. 

14. Determinar las asignaciones del personal docente 

15. Confirmar o revocar como entidad de última instancia las sanciones que 

hubiere impuesto el Rector de acuerdo con los reglamentos, siempre que así lo 

solicitare la parte interesada. 

16. Nombrar y remover al Rector y fijar su remuneración. 

17. Elegir y remover el Revisor Fiscal y su suplente y fijarles las respectivas 

remuneraciones. 

18. Nombrar al Vicerrector Académico, al Gerente Administrativo y Financiero o 

quien haga sus veces y a los directivos académicos de unidades docentes. 

19. Autorizar al Rector para suscribir convenios con otras instituciones nacionales o 

del exterior. 

20. Autorizar al Rector para la celebración de actos y contratos cuando Ia cuantía 

no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales vigentes mensuales. 

21. Delegar en el Rector por tiempo determinado el ejercicio de alguna de las 

funciones del Consejo. 

22. Establecer los criterios y procedimientos para la elección de docentes y 

estudiantes ante el Consejo Superior y Consejo Académico. 

23. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos para periodos anuales y autorizar 

las adiciones y traslados. 

24. Aprobar los Estados financieros a 31 de diciembre de cada año presentados 

por la Rectoría y debidamente auditados por la Revisoría fiscal. Acorde con la 

ley y la normatividad aplicable. 

25. Aprobar el Proyecto Institucional Educativo, el Plan de Desarrollo o e Instrumento 

que lo reemplace y los Planes de acción anuales. 

26. Vigilar que los recursos de la institución sean empleados correctamente. 

27. Aceptar o rechazar auxilios, donaciones, herencias o legados, ya sean en 

especie o en dinero. 

28. Exigir la presentación de cuentas cada vez que lo estime conveniente. 

29. Examinar y fenecer las cuentas y balances periódicos, previo concepto del 

Revisor Fiscal. 

30. Ordenar la creación de las reservas que estime necesarias para la defensa de 

patrimonio de la institución. 

31. Aprobar la estructura orgánica, de cargos y los salarios de la institución. 

32. Aprobar la creación de sedes y seccionales 

33. Decidir sobre la creación o supresión de programas 

34. Estudiar los informes del Revisor Fiscal y tomar decisiones relativas a ellos. 

35. Interpretar los presentes estatutos. 

36. Las demás que le señalen las disposiciones legales, los Estatutos y reglamentos 

de la institución. 
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5.2 NIVEL EJECUTIVO 

 

Es el área responsable de la orientación del desarrollo y operación académica y 

administrativa de la Institución, a través de la definición, evaluación y control de 

objetivos, políticas, estrategias, normas e instrucciones generales. Tiene un papel 

fundamental en la ejecución del Direccionamiento Estratégico y en el 

cumplimiento de los objetivos allí plasmados. 

 

Los directivos de la Institución son responsables de orientar el destino de la 

Institución, su desarrollo y el curso de sus acciones; por lo cual tienen el deber de 

documentarse sobre las disposiciones legales y la permanente búsqueda de 

conocimiento no sólo en los avances educativos, científicos, tecnológicos, 

administrativos, financieros, de bienestar sino en el conocimiento profundo del 

entorno regional, nacional e internacional, para detectar las oportunidades de 

desarrollo que allí se presenten para alcanzar los objetivos institucionales. Esto 

permite que los directivos lideren los cambios que se requieren para proyectar la 

Institución no sólo regionalmente sino en el ámbito nacional e internacional. En 

consecuencia, la organización de esta área es clave para el futuro de la Institución 

y es el punto de partida para la definición de toda la Estructura Organizacional. 

 

Está compuesto por: 

• Rectoría 

• Oficina Jurídica 

• Unidad de proyectos especiales  

• Dirección de relacionamiento interinstitucional 

• Dirección de planeación y calidad 

• Vicerrectoría Académica 

• Vicerrectoría Administrativa y financiera 

• Vicerrectoría Investigación y Extensión. 
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LA RECTORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Rector es el Representante Legal y la primera autoridad ejecutiva de la 

Institución. 

El Rector puede delegar en los diferentes niveles de dirección de la Institución 

algunas de las funciones que le corresponden, para dar cumplimiento a los fines y 

objetivos institucionales. 

Son funciones del Rector: 

 

1. Dirigir la institución de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Superior 

2. Ejercer la Representación Legal de la Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” 

3. Asumir la responsabilidad en la planeación y ejecución de los programas y 

actividades y someter dichos programas a la aprobación del Consejo Superior. 

4. Suscribir convenios y contratos, así como expedir los actos que sean necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos de la institución, con las limitaciones 

establecidas en los presentes Estatutos. 

5. Someter a consideración del Consejo Superior los candidatos para la elección 

del Vicerrector Académico y de los Directores de Unidades Docentes e 

investigativas. 

6. Presidir el Consejo Académico. 

7. Representar judicial y extra judicialmente a la Escuela. 

8. Someter a consideración y aprobación del Consejo Superior, el proyecto de 

presupuesto para la vigencia del año siguiente, e informar acerca de la 

ejecución del mismo por lo menos una vez cada trimestre. 

9. Presentar al consejo superior el Proyecto Educativo Institucional, el Plan de 

Desarrollo los planes de acción, la Estructura de cargos y salarios y los informes 

que le sean requeridos por el Consejo superior. 

10. Presentar el Balance trimestral en la primera semana de los meses de marzo, 

agosto y noviembre. 
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11. Presentar anualmente para su aprobación al Consejo Superior los Estados los 

Estados financieros a diciembre 31 de cada año. Debidamente auditados por 

la Revisoría fiscal. 

12. Presentar al Consejo superior las reformas a los diferentes Reglamentos que le 

sean de su competencia. 

13. Presentar al Consejo Superior las propuestas sobre distinciones académicas y 

honoríficas. 

14. Rendir informe ante el Consejo Superior sobre las solicitudes de creación, 

modificación y supresión de unidades docentes e investigativas. 

15. Presidir las ceremonias de grado y todos los actos oficiales. 

16. Autorizar con su firma los títulos y grados académicos que la institución confiera, 

17. Nombrar y remover al personal docente y administrativo y aceptar las renuncias 

cuando se presenten. 

18. Aplicar las sanciones disciplinarias que estipule la ley o los reglamentos. 

19. Ordenar los gastos de la institución de acuerdo con las limitaciones que 

establezca el Consejo Superior. 

20. Desarrollar las políticas y programas de Bienestar Institucional. 

21. Las demás que le correspondan conforme a las Leyes, estatutos y reglamentos 

y que no se encuentran expresamente atribuidas a otra autoridad. 

 

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES  

 

La Unidad de Proyectos Especiales es la responsable de coordinar el desarrollo de 

proyectos estratégicos y operativos que promuevan el desarrollo Institucional; 

según criterios establecidos por la institución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

43 

 

Son funciones de la Unidad de Proyectos Especiales:  

 

1. Establecer políticas y estrategias para identificar y direccionar la 

participación de la institución en proyectos académicos, asesorías, 

consultorías, proyectos especiales, licitaciones públicas y/o privadas, 

concursos, convocatorias y contratación por invitación directa, que 

beneficien a la institución.  

2. Estudiar regularmente las ofertas en las diferentes opciones antes 

mencionadas, tanto del sector público como del privado, nacionales e 

internacionales.  

3. Presentar informes periódicos al Rector del resultado de la gestión y el 

desarrollo de los proyectos en los cuales participe la institución.  

4. Dirigir y coordinar la preparación de las propuestas.  

5. Orientar la elaboración de los documentos exigidos en los procesos de 

contratación. 

6. Vigilar y coordinar el desarrollo de la ejecución de los contratos adjudicados. 

7. Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y control tanto en la 

preparación como en la ejecución de los proyectos en los que participe la 

institución.  

8. Supervisar la conformación de los equipos de trabajo para la realización de 

los proyectos.  

9. Gestionar recursos con entidades nacionales e internacionales para el 

desarrollo de proyectos específicos.  

10. Asesorar los equipos consultores y asesores de la institución.  

11. Coordinar con las Vicerrectorías Académica y Administrativa los recursos 

necesarios para la ejecución de los proyectos que realice la institución.  

12. Preparar los informes necesarios y acordados en el desarrollo de los 

proyectos.  

13. Presentar al Rector, inmediato superior, el informe de actividades realizadas 

en la Oficina de Proyectos Especiales, el cual hará parte del informe 

Institucional anual que el rector presenta ante el Consejo Superior.  
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DIRECCIÓN DE RELACIONAMIENTO INSTERINSTITUCIONAL 

 
La Dirección de Relacionamiento Interinstitucional es el área responsable de 

diseñar y administrar los procesos de: comunicación, información, promoción 

universitaria, admisiones, relaciones públicas, y relaciones con los egresados, de 

conformidad con la misión, la visión y las políticas de desarrollo de la Institución, así 

como la de apoyar la gestión de las unidades académicas en estos campos. 

Son funciones de la Dirección de Relacionamiento Interinstitucional: 

 

1. Promover y desarrollar planes, programas y procedimientos destinados a 

fortalecer las relaciones y la imagen de la FET con la comunidad educativa, 

empresas, organismos públicos y privados. 

2. Promover y mantener la gestión de convenios a nivel institucional con 

organizaciones públicas y privadas en el ámbito local, nacional e 

internacional. 

3. Planear, dirigir, coordinar y hacer seguimiento a los planes de promoción y 

publicidad y demás actividades de mercadeo de la FET. 

4. Proporcionar elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto 

a la identificación y/o permanencia de programas y servicios, y contribuir al 

cumplimiento de las metas trazadas en relación de estudiantes, proyectos, 

ingresos, cobertura y posicionamiento. 

5. Gestionar los Planes de Promoción y Publicidad de los programas 

académicos, diplomados, seminarios y servicios que ofrece la FET, 

enmarcados dentro de la estrategia institucional, de manera que se logre el 

cumplimiento de las metas trazadas en términos de proyectos, ingresos, 

cobertura y posicionamiento. 
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6. Liderar las actividades de mercadeo necesarias potencializando, los clientes 

actuales y potenciales. 

7. Administrar, dirigir y actualizar el almacenamiento de las bases de datos 

necesarias para la consecución de nuevos mercados y la promoción de los 

programas académicos. 

8. Monitorear estadísticas mensuales del cumplimiento de las matrículas 

efectivas realizadas por cada uno de los asesores, con el fin de reportar en 

el cumplimiento de las metas establecidas contractualmente. 

9. Liderar y responder por el equipo comercial que está bajo su 

responsabilidad.  

10. Empoderarse la campaña publicitaria de LA FET.  

11. Realizar contacto con las diferentes empresas y entidades del sector, 

agendar visitas de presentación, organizar base de datos y realizar el 

respectivo seguimiento a las mismas. 

12. Organizar e implementar estrategias y actividades de promoción, que 

incluya eventos masivos, visitas, participación en ferias, entre otros.  

13. Dirigir y coordinar la comercialización de la oferta académica de LA FET: 

diseñar carta promocional, envió de correos electrónicos, físico, tele 

mercadeo, visitas previas y frio. (programa de visitas de acuerdo de base de 

datos).  

14. Diseñar y supervisar las estrategias para la promoción de la oferta 

académica de LA FET. 

15. Diagnosticar el posicionamiento e imagen institucional.  

16. Preparar y desarrollar estrategias de mercadeo que permitan fortalecer la 

imagen institucional.  

17. Promover la realización de los diferentes eventos y actividades de 

promoción.  

18. Responder y cumplir las metas propuestas por el consejo superior en 

matriculas (mensual y semestral).  

19. Organizar junto con los asesores y/o promotores de mercadeo el 

cronograma de actividades semanal, mensual y semestral realizando el 

respectivo seguimiento. 

20. Brindar acompañamiento, seguimiento y apoyo necesario al equipo de 

asesores y/o promotores comerciales en la implementación y desarrollo de 

actividades y estrategias de promoción de la oferta académica.  

21. Realizar seguimiento al cumplimiento de metas en matriculas del equipo de 

asesores y/o promotores comerciales.  

22. Presentar informes periódicos a la rectoría. 

23. Realizar acompañamiento constante de los eventos.  

24. Guardar y garantizar una adecuada presentación personal, al igual que del 

equipo de asesores y/o promotores comerciales. 
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25. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza del cargo. 

 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD 

 

 
La dirección de Planeación y Calidad es responsable de la coordinación y gestión 

de los procesos de planeación institucional en sus fases de diseño, formulación, 

seguimiento y evaluación, integrando los factores internos y del entorno, dentro de 

un contexto prospectivo y estratégico, acorde con la misión, la visión y los principios 

y valores institucionales, siguiendo las políticas y lineamientos definidos por el 

Comité de Planeamiento Institucional. 

Son funciones de la Dirección de Planeación y Calidad: 

 

1. Coordinar la elaboración y/o actualización de los manuales de organización, 

procedimientos y administrativos, así como fomentar su conocimiento y 

utilización. 

2. Coordinar el sistema de gestión del conocimiento, respecto de los procesos, 

procedimientos, formatos, plantillas y registros, y mantenerlos actualizados, con 

la finalidad de institucionalizar el conocimiento de los mismos.  

3. Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos en la planeación estratégica, así como de los programas, 

proyectos y acciones derivados de los programas operativos anuales, con la 

finalidad de buscar los mejores resultados e impacto del sistema.  

4. Coordinar todas las actividades de planeación de la Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”.  

5. Evaluar los procesos de autoevaluación, evaluación en su conjunto de cada 

una de las áreas de la institución.  

6. Elaborar estudios sobre la estructura orgánica, funcionamiento, métodos y 

procedimientos para la institución. 



 

47 

 

7. Apoyar a la vicerrectoría académica en la estructuración de solicitudes de 

registro calificado al MEN, previa aprobación del Consejo Superior. 

8. Apoyar a la rectoría en la preparación de análisis de prospectiva de la FET a 

mediano y largo plazo. 

9. Apoyar la estructuración del PEI, planes de acción, estructura organizacional, y 

demás informes que se requiera. 

10. Contribuir al desarrollo armónico de las actividades de la Institución, con base 

en la coordinación y realización de tareas de planeación que permitan una 

adecuada programación integral de lo académico, los recursos físicos y lo 

económico. 

11. Evaluar permanentemente las estadísticas institucionales con el fin de apoyar la 

toma de decisiones.  

12. Coordinar el proceso de planeación y Autoevaluación Institucional, consolidar 

sus resultados y socializarlos entre la comunidad académica. 

13. Diseñar, coordinar y revisar el plan de acción estratégico comercial, 

académico y administrativo, claves para el seguimiento del proceso de 

planeación institucional. 

14. Asesorar a las áreas académicas y administrativas en la elaboración de 

documentos requeridos por el Ministerio de Educación para conceder la 

aprobación de programas y licencias de funcionamiento, y suministrar la 

información requerida. 

15. Elaborar procesos y procedimientos encaminados a conseguir la certificación 

de calidad.  

16. Representar la institución en los casos que sea requerido.  

17. Diseñar, dirigir y coordinar el sistema de aseguramiento de la calidad de la FET.  

18. Coordinar las acciones necesarias y dirigir los procesos que conduzcan a la 

aprobación de condiciones institucionales. 

19. Las demás funciones que le sean asignadas por el empleador que guarden 

relación con el perfil técnico profesional del trabajador. 
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VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el área responsable de hacer la gestión integral de los procesos de formación 

en la Institución. 

Son funciones de la Vicerrectoría Académica: 

 

1. Reemplazar al rector durante su ausencia, cuando así lo determine.  

2. Asesorar al rector en la formulación de políticas en los campos de docencia, 

investigación y extensión, y asistirlo en las funciones de dirección, coordinación 

y control académico.  

3. Asistir a la Rectoría en las gestiones ante el Ministerio de Educación Nacional, y 

demás entidades del sector educativo.  

4. Presidir el Consejo Académico en ausencia del Rector.  

5. Coordinar las funciones de las Direcciones de programa, Direcciones o 

Departamentos (Admisiones, registro y control, Bienestar Universitario y de las 

demás Unidades Académicas y de Planeación).  

6. Evaluar y seleccionar el personal docente, de acuerdo con el Consejo 

Académico y el Rector.  
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7. Velar por el cumplimiento de los reglamentos académico, docente y estudiantil 

vigentes.  

8. Participar en el Comité de Admisiones.  

9. Aconsejar y orientar a los estudiantes, de acuerdo con sus solicitudes, 

aspiraciones y necesidades.  

10. Asesorar al Rector en la formulación de políticas administrativas y financieras. 

11. Colaborar con la Rectoría en la elaboración del anteproyecto anual de 

presupuesto, del Proyecto Educativo Institucional, los Planes de acción y el Plan 

de Desarrollo.  

12. Rendir oportunamente los informes que le soliciten la Rectoría, el Consejo 

Directivo y el Consejo Académico.  

13. Coordinar, supervisar y controlar el desarrollo de los planes, programas y 

proyectos de las actividades docente, de investigación y de extensión que se 

adelanten en la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”.  

14. Revisar y controlar los programas, proyectos, seminarios, actividades de 

capacitación y actualización del personal docente.  

15. Presidir todos los comités del área académica.  

16. Realizar las labores de planeación institucional en general, y académica en 

particular.  

17. Coordinar y supervisar los programas de postgrado de la Institución.  

18. Desarrollar las actividades necesarias para implementar el modelo de 

acreditación institucional.  

19. Gestionar la acreditación ante las autoridades locales en primera instancia y 

luego ante organismos internacionales de acuerdo con las normas vigentes.  

20. Desarrollar, en coordinación con las direcciones de programa, los planes que 

conduzcan al fortalecimiento de la docencia, la investigación y la extensión en 

los programas de pregrado en la modalidad presencial y en educación no 

formal o educación continuada. 

21. Aplicar las políticas académicas que adopte el Consejo Superior, tendientes al 

mejoramiento de la calidad educativa de la Institución 

22. Asesorar al rector en las actividades académicas de la Institución. 

23. Dirigir y coordinar el proceso de autoevaluación permanente de los programas 

académicos de pregrado en todas las áreas y modalidades y proponer al rector 

y al Consejo Académico las modificaciones que estime convenientes. 

24. Dirigir y coordinar los procesos de cualificación de los programas académicos 

en todas las áreas y modalidades y proponer al rector y al Consejo Académico 

las modificaciones que estime convenientes. 

25. Dirigir y coordinar los servicios de biblioteca y medios audiovisuales de la 

Institución. 

26. Proponer a las directivas de la Institución políticas de mejoramiento académico 

y estímulos para los docentes y estudiantes. 
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27. Proponer al Consejo Académico, en coordinación con la dirección, la creación 

de nuevos programas académicos y la supresión y la modificación de los que 

están en funcionamiento. 

28. Llevar la representación legal como primer suplente en caso de ausencia del 

rector. 

29. Identificar junto con la rectoría y Consejo Superior la oferta académica de la 

Institución 

30. Gestionar la celebración de convenios interinstitucionales 

31. Orientar, supervisar, evaluar, asesorar y dirigir a las autoridades académicas de 

la Institución, para que cumplan sus funciones eficazmente. 

32. Coordinar y estimular las actividades de docencia, de extensión y otras 

acciones de apoyo a la labor académica de la Institución. 

33. Promover políticas de actualización del personal docente y la actualización de 

los planes y programas vigentes. 

34. Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con los concursos, la 

contratación, los ascensos, la evaluación y el perfeccionamiento del personal 

docente de la Institución. 

35. Solicitar al Rector la contratación de los docentes catedráticos, medio tiempo 

y tiempo completo que requiera la Institución 

36. Las demás que le sean asignadas por el Rector, y que correspondan a la 

naturaleza del cargo. 

 

 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
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La Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión es el área responsable de hacer la 

gestión integral del Sistema de Investigación de la Institución y de diseñar y 

administrar el proceso de la extensión de los servicios ofrecidos por las direcciones 

académicas, en concordancia con su demanda social y de conformidad con la 

Misión y la Visión Institucional.  

Son funciones de la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión:  

1. Presentar el presupuesto anual de las áreas bajo su cargo de acuerdo a los 

objetivos propuestos por la FET.  

2. Generar y gestionar las acciones necesarias para incentivar el desarrollo de 

programas de extensión.  

3. Presentar propuestas de políticas de extensión e investigación e informar 

periódicamente al Consejo Superior y el Consejo Académico sobre el desarrollo 

de las funciones derivadas del cargo.  

4. Asesorar y brindar apoyo a los procesos orientados al mejoramiento y 

cumplimiento permanente de la calidad y eficiencia de los cargos que estén 

bajo su responsabilidad.  

5. Velar, dirigir y fomentar el funcionamiento y desarrollo en el cumplimiento de los 

objetivos, indicadores, programas y planes del área.  

6. Presentar informes correspondientes al cumplimiento de los indicadores y/o 

actividades programadas.  

7. Fomentar la formalización de relaciones interinstitucionales que permitan el 

desarrollo de extensión académica y de investigación de la FET.  

8. Presentar informes de Gestión ante las instancias pertinentes y ante la 

comunidad universitaria, entre ellos el Balance Social Institucional.  

9. Gestionar el desarrollo de proyectos, convenios, contrato que permitan la 

generación de ingresos financieros.  

10. Promover e impulsar las actividades de extensión e investigación mediante la 

organización de diplomados, seminarios, cursos, conferencias, encuentros, 

jornadas comunitarias, entre otras.  

11. Participar y liderar en las reuniones pertinentes, el establecimiento y 

cumplimiento de normas y procedimiento institucionales apropiados para la 

extensión académica.  

12. Coordinar las acciones necesarias para el logro de una adecuada visibilidad 

de los resultados generados por las actividades de extensión académica y de 

investigación en las que participa la FET. 

13. Coordinar y supervisar el programa de bienestar, egresados e 

internacionalización y de investigación de la FET.  

14. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza del cargo. 
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VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera es el área responsable de velar por el 

cumplimiento de las metas planteadas en cuanto a la gestión administrativa y 

financiera y gestión de los recursos y servicios para que los distintos subsistemas de 

la Institución cumplan oportuna y eficientemente con los propósitos de su Misión y 

Visión. 

Son funciones de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera: 

 

1. Recomendar propuestas de política institucional en el orden financiero, de 

tecnología informática, de capacitación de sus empleados y de desarrollo 

organizacional. 

2. Planear, organizar, ejecutar y evaluar el proceso administrativo institucional en 

función de sus aspectos tecnológicos informáticos, financieros, de recursos y 

servicios de apoyo. 

3. Promover con las distintas dependencias el fortalecimiento y desarrollo de los 

procesos institucionales. 

4. Cumplir y hacer cumplir las directrices de desarrollo administrativo y financiero 

fijadas por el Consejo Superior y el Rector. 
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5. Realizar programas y acciones tendientes al desarrollo personal de los 

empleados de la Institución, propiciando su sentido de pertenencia. 

6. Promover en la institución el servicio excelente y oportuno a la comunidad 

universitaria regidos por los valores de calidad, compromiso, ética y 

transparencia. 

7. Garantizar y coordinar la ejecución de los procesos y procedimientos 

administrativos establecidos por la institución, tendientes al mejoramiento 

continuo de la calidad en los servicios prestados por cada dependencia. 

8. Promover la coordinación e integración de esfuerzos e iniciativas con otras 

instituciones educativas, gremiales y del Estado, encaminadas al mejoramiento 

continuo. 

9. Liderar los procesos y actividades financieras, contables y de suministros 

necesarios para el eficiente desarrollo de los subsistemas 

10. institucionales. 

11. Planear, organizar, ejecutar y evaluar el proceso financiero, contable y de 

suministro de bienes y servicios requeridos por los subsistemas universitarios. 

12. Colaborar con los subsistemas universitarios en los procesos encaminados a la 

racionalización en la utilización de recursos. 

13. Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de operación e inversión y prever 

sus fuentes de financiación. 

14. Coordinar la elaboración de la planificación económica – financiera de los 

proyectos de inversión para el desarrollo institucional. 

15. Estructurar las bases de datos sobre la información contable, financiera y de 

recursos humanos. 

16. Liderar los procesos humanos, técnicos, físicos y asistenciales necesarios para el 

eficiente desarrollo de los subsistemas institucionales, fomentando la creación 

de condiciones para lograr un favorable ambiente de trabajo. 

17. Planear, organizar, ejecutar y evaluar el proceso de recursos humanos, jurídico, 

de organización, de servicios generales, de planta física y editorial que faciliten 

la gestión de los subsistemas. 

18. Fomentar una cultura de correcta utilización y conservación racional de las 

instalaciones, bienes y equipos entre los funcionarios de la Institución. 

19. Fomentar, promover y realizar la política de bienestar a los trabajadores, 

propiciando el fortalecimiento del espíritu de convivencia, pertenencia y de un 

adecuado clima laboral. 

20. Velar por un armónico desarrollo de la estructura organizacional de 

conformidad con las circunstancias tanto internas como del entorno, y definir 

los procesos académicos, administrativos y jurídicos que contribuyan al logro de 

una gestión eficiente. 
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5.3 NIVEL ASESOR 

 

Agrupa los cargos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar 

directamente al Nivel Directivo.  

Está compuesto por: 

• Oficina Jurídica 

• Consejo Académico 

• Comité Financiero 

• Comité de Planeación y Calidad 

• Comité de Currículo 

• Comité de Investigación y Emprendimiento 

• Comité de Extensión 

 

OFICINA JURÍDICA  

 

La Oficina Jurídica es responsable de asesorar, conceptuar y recomendar al 

Consejo Superior, al Rector, Vicerrectores y Directores de la Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, en forma eficiente, eficaz y oportuna, 

en todo lo relacionado con los aspectos jurídicos, normativos y procedimentales 

acerca de la aplicabilidad de las normas legales e institucionales, con el fin de 

garantizar la legalidad de las actuaciones administrativas y/o contractuales que 

por razón de sus cargos realicen en desarrollo de la Misión y Visión Institucionales. 

 Son funciones de la Oficina Jurídica: 

 

1. Actuar como secretario de los Consejos Superior y Académico y elaborar las 

actas correspondientes. 

2. Refrendar con su firma los Acuerdos, Resoluciones y Actas, así como los 

Certificados, Diplomas y Títulos que se otorguen a través de la Institución y 

cualquier otro documento de la misma. 

3. Conservar y custodiar los archivos correspondientes, los Libros de actas, 

acuerdos y resoluciones, expedir y autenticar las copias que ordene la Rectoría. 

4. Organizar y mantener al día el archivo general, su manejo y su funcionamiento. 

5. Difundir las informaciones oficiales de la Institución y facilitar un flujo constante 

de Información dirigido al Consejo Superior. 

6. Mantener el registro de los consejeros vitalicios como de sus representantes y 

suplentes y de los no vitalicios. 

7. Cumplir y hacer cumplir la ley y los Estatutos de la Institución. 

8. Asistir al Rector en los asuntos de su competencia.  
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9. Autorizar con su firma las copias de Actas y las Resoluciones de la Asamblea 

General de Miembros, el Consejo Superior, el Consejo Académico, el Rector y 

los Títulos que otorgue la Institución. 

10. Suscribir las Actas, los Acuerdos, las Resoluciones y demás actos oficiales 

emanados del Consejo Superior, del Consejo Académico de conformidad con 

los estatutos y normas legales.  

11. Organizar y mantener en condiciones adecuadas y actualizadas las actas y los 

archivos que por razón de su cargo le correspondan.  

12.  Llevar y custodiar los libros de las Actas de las Asambleas de Miembros, el 

Consejo Superior, el Consejo Académico, el Comité de Rectoría, así como de 

las Resoluciones que expidan estas entidades y el Rector. 

13. Organizar y conservar el Archivo General de la Institución. 

14.  Coordinar los procesos correspondientes a la elección de representantes 

estamentales a los órganos de gobierno de la Institución. 

15. Gestionar y tramitar ante las entidades de Educación Superior los documentos 

relacionados con registros calificados, acreditaciones y notificaciones. 

16. Notificar en los términos legales y reglamentarios los Actos Administrativos. 

• Las demás que le asignen las autoridades competentes. 

• Prestar el servicio de asesoría jurídica a la Fundación, revisando y haciendo 

observaciones jurídicas a los documentos que sean proyectados para la firma 

de la rectoría de la Fundación y que requieran de un estudio legal. 

• Realizar la asesoría jurídica en los asuntos contractuales de bienes, servicios, 

obra, mantenimiento, servicios personales y convenios, así como a los 

relacionados con aspectos laborales.  

• Realizar atención de consultas telefónicas que versen sobre aspectos jurídicos. 

• Realizar la elaboración o revisión de documentos de carácter jurídico que sean 

requeridos por la Fundación. 

• Emitir conceptos de carácter jurídico y revisar o proyectar respuesta de tutelas 

y resoluciones. 

• Estudiar y proyectar los recursos de reposición de los distintos actos 

sancionatorios académicos. 

• Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza del cargo. 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

 

El Consejo Académico es la autoridad académica de la Institución y órgano asesor 

del Rector. 

Está integrado por el Rector, quien lo preside, los Vicerrectores, el Vicerrector 

Académico quien preside en ausencia del Rector, los directores de programa, un 

(1) representante de estudiantes, con matrícula activa, elegidos por los estudiantes 

regulares de la Institución, un (1) representante de los profesores y su respectivo 

suplente designados por los profesores activos de la Institución, un (1) egresado 

graduado y su respectivo suplente, elegidos por los Egresados. 

Son funciones del Consejo Académico, las siguientes: 

 

37. Estudiar y proponer, por intermedio del Rector, la creación, supresión y/o 

modificación de programas académicos.  

38. Diseñar las políticas académicas en lo referente a docencia, investigación, 

extensión y bienestar universitario.  

39. Conceptuar ante el consejo Superior sobre la creación, modificación, 

suspensión o supresión de unidades académicas. 

40. Conceptuar en relación con el Estatuto Profesoral y el Reglamento Estudiantil.  

41. Actuar como órgano de consulta obligatoria en los casos disciplinarios de 

estudiantes y docentes conforme lo determinen los reglamentos respectivos.  

42. Estudiar y decidir sobre todos aquellos asuntos de orden académico que 

someta a consideración el Rector.  

43. Aprobar los programas de cursos, los calendarios y los sistemas de créditos 

académicos.  

44. Recomendar al Rector el otorgamiento de distinciones al personal docente y 

estudiantil, según lo que prevean los reglamentos correspondientes.  

45. Darse su propio reglamento.  

46. Las demás que le señalen los reglamentos o el Consejo Superior. 

 

  



 

57 

 

 

COMITÉ FINANCIERO 

 

El Comité Financiero y de Inversiones del Consejo Superior (en adelante el 

“Comité”), tiene por objeto hacer el seguimiento a la gestión financiera de la FET y 

analizar oportunidades de nuevos negocios y la redefinición de las inversiones 

existentes para hacer recomendaciones especializadas a la Consejo Superior sobre 

tales asuntos, así como apoyarla en el ejercicio de sus funciones de carácter 

decisorio relacionadas con las competencias del Comité. 

 

Son funciones del Comité Financiero, las siguientes: 

 

1. Darse su reglamento.  

2. Recomendar las decisiones de inversión, desinversión y/o proyectos en los que 

participe la FET que superen los setenta mil (70.000) SMMLV, así como las 

decisiones que de conformidad con lo señalado en el Acuerdo de Grupo 

Institucional y el Modelo de Intervención Corporativo correspondan a esta 

instancia.  

3. Recomendar al Consejo Superior la aprobación de los lineamientos y políticas 

financieras y de inversión de la Sociedad. 

4. Dar su opinión respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar 

con instituciones del Grupo JOM, para lo cual deberá verificar que las mismas 

se realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato 

entre las mismas. 

5. Revisar, evaluar y hacer seguimiento a los estados financieros de la FET, 

periodicidad trimestral.  

6. Revisar y recomendar el presupuesto semestral de la Institución y hacer 

seguimiento mensual a la ejecución del mismo. 

7. Revisar y recomendar el plan de negocios de la Institución y hacer seguimiento 

trimestral a la ejecución del mismo.  

8. Analizar y recomendar las opciones de financiamiento de la Institución, 

reestructuración de deuda, condiciones financieras de salida, costos estimados, 

mercados objetivo, el costo de capital y su nivel de endeudamiento, entre otras.  

9. Monitorear permanentemente las razones de deuda a las que hacen 

seguimiento las agencias calificadoras con el fin de levantar alertas tempranas 

sobre acciones para mitigar el riesgo de disminución de calificación por esta 

causa.  

10. Dar su opinión respecto de las posibles modificaciones y desarrollos de las 

políticas contables. 

11. Las demás que le asigne el Consejo Superior.  
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COMITÉ DE PLANEACIÓN Y CALIDAD 

 

Dar apoyo y asesoría en la gestión de planeación y calidad de la Fundación 

Escuela Tecnológica de Neiva. 

 

Son funciones del Comité de Currículo, las siguientes: 

 

1 Fortalecer la capacidad de autorregulación de la institución, a partir de 

procesos de autoevaluación voluntarios.   

2 Mantener vigente el Proyecto Educativo Institucional “PEI” mediante la 

verificación de su pertinencia, pertenencia, eficiencia y eficacia. 

3 Orientar los planes de mejoramiento hacia la realización de acciones 

preventivas y correctivas como resultado del proceso de autoevaluación.  

4 Liderar y coordinar los procesos y actividades que se requieran para 

alcanzar la acreditación de los programas.  

5 Implementar el proceso de autoevaluación permanente del programa con 

miras al aseguramiento de la calidad. 

6 Promover la búsqueda permanente de la calidad académica institucional.  

7 Establecer una cultura de autoevaluación como mecanismo de 

autorregulación y crear los mecanismos necesarios para lograr la 

participación amplia y activa de la comunidad institucional.  

8 Apoyar y asesorar los procesos de autoevaluación de los distintos 

programas-académicos. 

9 Vigilar y asegurar la ejecución de los planes de mejoramiento continuo 

institucional y de programas.  

10 Conformar un acervo documental que permita una actualización 

permanente de la información y sirva de apoyo al estudio, análisis, 

elaboración y difusión de materiales sobre autoevaluación y acreditación 

11 Las demás funciones que le sean asignadas legales, estatutaria o 

reglamentariamente. 

12 Promover el Sistema de Gestión de Calidad al interior de la Fundación, 

basado en la Gestión de Procesos, Evaluación de Indicadores e 

Implementación de acciones de mejora continua. 

13 Revisar periódicamente la integración y evaluación de los procesos 

definidos en el mapa de procesos de la Fundación. 

14 Facilitar el trabajo conjunto de todos los estamentos de la comunidad 

académica para el logro de los objetivos del aseguramiento de la calidad. 

15 Promover la calidad como eje central para la toma de decisiones en la FET. 

16 Aprobar el Plan de Auditorías anual. 

17 Proponer estrategias de divulgación y sensibilización de los sistemas de 

gestión bajo las normas ISO que la Fundación tenga o desee implementar. 
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18 Verificar y dar aval a la documentación que hace parte de los sistemas de 

gestión implementados en la Fundación. 

 

COMITÉ DE CURRÍCULO 

 

Dar apoyo y asesoría en las actividades relativas a la creación, innovación, 

desarrollo o cancelación de programas académicos y de las reformas macro y 

micro-currículos, con miras a alcanzar los objetivos, la misión, la visión y las políticas 

institucionales 

 

Son funciones del Comité de Currículo, las siguientes: 

 

1. Asesorar al director en la planeación, organización, programación y 

autoevaluación de las actividades académicas del programa. 

2. Proponer estrategias para mejorar continuamente el proceso enseñanza-

aprendizaje, fomentar la investigación e incrementar las actividades de 

proyección social.  

3. Supervisar periódicamente el currículo y cuidar de que se mantenga 

actualizado y en consonancia con el desarrollo del conocimiento y las 

necesidades de la región.  

4. Analizar y seleccionar las propuestas sobre cualificación y promoción de los 

docentes.  

5. Colaborar con el director en la programación de actividades de cada semestre 

y en la elaboración del presupuesto.  

6. Generar alternativas para que los estudiantes realicen sus prácticas, trabajos de 

grado, servicio social, cursos especiales, etc., con la mayor facilidad posible y 

logrando sus objetivos. 

7. Analizar los casos estudiantiles y docentes que el director o el mismo comité 

pongan a su consideración. 

8. Las demás funciones que le sean asignadas legales, estatutaria o 

reglamentariamente. 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

 

Fomentar y reglamentar las prácticas de investigación y verificar las asignaciones 

presupuestales, para ser integrados a los requerimientos exigidos en la educación 

superior. 

 

Son funciones del Comité de Currículo, las siguientes: 

 



 

60 

 

9. Diseñar, coordinar y dirigir toda la actividad y trabajo investigativo que se 

realice en la FET. 

10. Aprobar las áreas y líneas de investigación que enmarquen la actividad para 

el desarrollo académico, científico y tecnológico. 

11. Aprobar los proyectos de investigación que sean presentados al comité sobre 

desarrollo académico, científico y tecnológico. 

12. Avalar convenios de cooperación, investigación y emprendimiento para la 

realización de investigación conjunta sobre desarrollo académico, científico y 

tecnológico en coordinación con la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. 

13. Evaluar la producción científica de la FET para su fomento y difusión en los 

medios establecidos. 

14. Aprobar la publicación de memorias sobre eventos académicos y científicos. 

15. Aprobar la edición de libros como resultado de investigaciones relevantes y de 

extensión de la comunidad. 

16. Creación y consolidación de publicaciones en la FET. 

17. Aprobar la elaboración y publicación de textos o manuales de enseñanza 

escrito por docentes. 

18. Aprobación de los criterios metodológicos y de presentación de proyectos de 

investigación. 

19. Aprobar la propuesta de presupuesto requeridos para la realización de los 

proyectos de investigación aprobados. 

20. Ordenar la suspensión o modificación de un proyecto de investigación 

cuando se presenten circunstancias que así lo ameriten. 

21. Proponer políticas de fomento y estímulo para la participación de la 

comunidad académica interna y externa en las revistas científicas de la FET, 

con la publicación de artículos de interés sobre el desarrollo académico, 

científico y tecnológico. 

22. Fomentar el desarrollo de talleres, seminarios, diplomados, conferencias y otras 

actividades de educación continuada no formal, que se proponga sobre 

investigación y perfeccionamiento docente. 

23. Definir políticas en materia de investigación en aspectos como: incentivos a 

docentes, derechos de autor, y propiedad intelectual y patente entre 

nosotros. 

24. Diseñar, dirigir y coordinar el trabajo de emprendimiento desarrollado en la FET. 

25.  Aprobar la programación para la implementación de políticas y normas de 

emprendimiento. 

26. Aprobar metodologías de trabajo para la gestión del emprendimiento. 

27. Aprobar proyectos de emprendimiento dirigidos a fondos de capital semilla. 
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28. Evaluar los casos de éxito para apoyar su divulgación orientada al fomento del 

emprendimiento. 

 

COMITÉ DE EXTENSIÓN 

 

El comité de proyección social y extensión cumple la función de propiciar y 

establecer procesos permanentes de interacción e integración con la comunidad 

educativa, local, regional e internacional, asegurando el cumplimiento de la Misión 

y Visión de la FET. 

 

Son funciones del Comité de Extensión:  

 

12. Diseñar y proponer a la Rectoría las políticas, procesos y procedimientos 

relacionados con proyección social y extensión, desde el entendido que se 

incluyen los procesos de apoyo de mercadeo, bienestar institucional, 

egresados, internacionalización, prácticas profesionales y demás que se hagan 

necesarios, para el desarrollo de las estrategias.  

13. Aprobar, realizar seguimiento y evaluar los convenios Marco de cooperación, 

de práctica y demás que tenga la institución. 

14. Verificar el cumplimiento de asignación de becas según el estatuto Estudiantil 

sobre el plan de incentivos en la FET.  

15. Aprobar el portafolio de servicios que oferta la FET, como parte de las 

actividades de Extensión.  

16. Establecer los mecanismos necesarios para apoyar metodológicamente la 

labor de extensión: formulación de programas y proyectos, ejecución, análisis, 

evaluación, y control de los resultados. 

17. Reglamentar los aspectos relativos a contenido, duración, intensidad horaria, 

certificaciones, créditos, y metodologías de los programas de educación no 

formal. 

18. Supervisar e Informar periódicamente a las instancias pertinentes sobre 

las actividades de extensión. 

19. Presentar el presupuesto anual de extensión, y hacer las recomendaciones del 

caso. 

20. Promover, con organismos o entidades nacionales o extranjeras, la 

celebración de convenios para la realización de actividades de extensión. 

21. Promover el desarrollo de nuevos programas y proyectos de extensión. 

22. Analizar el funcionamiento de los programas, proyectos y actividades de 

Bienestar Institucional, y evaluar su efectividad.  

23. Las demás funciones que le sean asignadas legal, estatutaria o 

reglamentariamente. 
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5.4 NIVEL REVISOR 

 

Corresponde al área de fiscalización y cumplimiento de las normativas vigentes. 

Está compuesto por: 

• Revisoría Fiscal 

 

REVISORÍA FISCAL 

 

El Revisor Fiscal es responsable de la revisión, evaluación y control de gestión 

administrativa y financiera de la Institución. Son funciones del Revisor Fiscal: 

1. Revisar los libros de contabilidad y si fuera el caso dejar constancia de las 

irregularidades que encuentre en ellos e informar de las mismas al Consejo 

Superior.  

2. Supervisar el manejo de fondos y bienes de la institución.  

3. Elaborar un informe sobre las finanzas de la institución anualmente y presentarlo 

al Consejo Superior a más tardar en el mes de marzo.  

4. Informar trimestralmente al Consejo Superior sobre los estados financieros de la 

institución y sobre la ejecución del presupuesto.  

5. Las demás que le señale el Código de Comercio y que sean compatibles con 

la naturaleza de la Institución.  

Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, 

siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea o junta de 

socios. 
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5.5 NIVEL OPERATIVO 

 

El nivel Operativo comprende los cargos cuyas funciones implican el ejercicio de 

actividades de orden administrativo, complementarias de las tareas propias de los 

niveles superiores. 

 

Está compuesto por: 

• Sistemas de información 

• Sistema de aseguramiento de la calidad 

• Autoevaluación 

• Sistema de Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

• Desarrollo empresarial 

• Educación Continua. 

• Mercadeo 

• Comunicación Estratégica 

• Oficina de Admisiones, registro y control académico 

• Facultades 

• Dirección de programa 

• Docentes  

• Estudiantes 

• Bienestar Institucional 

• Centro de Recursos para el aprendizaje y la investigación – CRAI 

• Gestión Administrativa y financiera 

• Infraestructura y laboratorios 

• TIC 

• Gestión del talento humano 

• Servicios generales 

• Dirección de I+D+I  

• Oficina de egresados 

• Oficina de relaciones internacionales ORI 

• Centro de Prácticas 
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COORDINADOR SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Garantizar la eficiente ejecución en el aseguramiento de la información de los 

procesos técnicos y administrativos referente al control, consolidación, 

actualización y seguimiento de los reportes generados en base de la admisión, 

registro, control, egreso estudiantil y sistema de información académico en pro de 

dar fe en la confiabilidad de la información reportada de manera oportuna e 

idónea ante las necesidades de las diferentes áreas de la institución. 

 

Son funciones de los sistemas de información 

 

• Responsabilizarse en la recopilación, consolidación, y suministro de información 

de datos estadísticos e indicadores referentes al Sistema Nacional de 

Información de Educación Superior (SNIES). 

• Consolidar, actualizar y reportar oportunamente según solicitud los informes de 

número de estudiantes nuevos, antiguos y transferencia externa e interna de los 

diferentes programas de la FET. 

• Ingresar la información que arroja las diferentes plataformas que cumplan con 

las normas de confidencialidad tanto del MEN como de la institución.  

• Administrar y coordinar la información estadística reportada por la institución, 

como la información que se almacena en las diferentes plataformas del 

Ministerios de Educación Nacional. 

• Proporcionar Gestionar la plataforma de correos electrónicos, sobre la cual se 

emiten los buzones de correos tanto de estudiantes como docentes.  

• Gestionar la plataforma de servicio de Internet Wifi tanto de los estudiantes 

como de los docentes. 

• Gestionar el uso del servicio de internet de backup dirigida al área 

administrativa. 
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COORDINADOR SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Su carácter es organizativo y es responsable de la coordinación y supervisión del 

cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el aseguramiento 

de la calidad en los servicios educativos y otros que presta la institución, así como 

el seguimiento de las quejas y sugerencias de la comunidad educativa.  

 

1. Asesorar al Rector en la formulación de políticas institucionales de desarrollo. 

2. Diseñar, hacer seguimiento y evaluar el Plan Estratégico institucional con 

base en los indicadores de gestión definidos. 

3. Identificar, formular, dirigir, coordinar y hacer realizables programas y 

proyectos inherentes a los fines misionales de la Institución y del área.  

4. Apoyar los procesos del planeamiento académico y administrativo en 

concordancia con el Plan Estratégico institucional. 

5. Diseñar, implementar, desarrollar y mantener el sistema de información 

estadística institucional para atender tanto los requerimientos internos como 

los externos y derivar de él estudios y análisis sobre aspectos básicos de 

desarrollo, con el apoyo de las dependencias en informática y sistemas.  

6. Orientar los procesos de Autoevaluación Institucional y de los programas 

académicos. 

7. Coordinar el proceso de diseño y formulación de propuestas de estructuras 

organizacionales institucionales. 

8. Fomentar las relaciones institucionales con los organismos de planeación 

nacionales e internacionales, especialmente con los de educación superior, 

dentro de un marco de mutua cooperación. 

9. Concurrir en el desempeño de sus funciones con todas las áreas afines, 

integrando equipos de trabajo para desarrollar efectivamente los planes, 

programas y proyectos cumpliendo oportunamente los objetivos y metas 

institucionales. 

10. Dirigir el Comité de Planeación y Calidad. 

11. Las demás que le asignen las autoridades competentes. 
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COORDINADOR AUTOEVALUACIÓN 

 

Liderar los procesos de autoevaluación institucional, orientar y asesorar a los 

programas académicos en sus procesos de autoevaluación; así mismo, coordinar 

y gestionar los procesos de planeación institucional acorde con la misión, la visión 

y los principios rectores, siguiendo las políticas y lineamientos definidos por la 

institución. 

Son funciones de Autoevaluación:  

24. Evaluar el desempeño y logro de los objetivos de las distintas áreas a su cargo y 

presentar los respectivos informes al rector u órganos directivos de la institución 

cuando estos lo requieran. 

25. Diseñar, proponer, ejecutar, y evaluar políticas, planes y programas de 

autoevaluación y acreditación. 

26. Coordinar y evaluar los procesos de registro calificado y acreditación de los 

programas académicos. 

27. Desarrollar un sistema de autoevaluación y mejoramiento continuo que 

garantice el aseguramiento de la calidad académica. 

28. Asegurarla implementación del sistema de autoevaluación y mejoramiento 

continuo. 

29. Dirigir, planear y coordinar los procesos de acreditación institucional. 

30. Conceptuar sobre los planes de mejoramiento de programas académicos y de 

la institución. 

31. Gestionar la cooperación nacional e internacional para fortalecer los procesos 

de autoevaluación y acreditación. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL  TRABAJO 

 

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es responsable, Diseñar, 

coordinar y desarrollar el proceso de implementación y mejoramiento del SG-SST 

en el marco de los requisitos definidos en la normatividad nacional vigente. 

Son funciones de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:  

 

1. Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y 

prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios y sea extensivo a todos 

los niveles de la organización. 

2. Elaborar y ejecutar los Programas de Vigilancia Epidemiológica, de acuerdo 

con los riesgos de la empresa. 

3. Reportar a la alta dirección las situaciones que puedan afectar la Seguridad y 

Salud de los trabajadores Contratistas y visitantes 

4. Solicitar a la dirección, la realización de exámenes médicos de ingreso, 

periódicos y de retiro para los trabajadores. 

5. Elaborar y actualizar las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, necesarias 

para el manejo de proveedores y contratistas y solicitar la aprobación por parte 

de la gerencia. 

6. Elaborar, revisar y actualizar la matriz de riesgos de la empresa. 

7. Elaborar, revisar y actualizar la matriz de requisitos legales de la empresa. 

8. Realizar inspecciones programadas y no programadas a las instalaciones, 

maquinaria y equipo. 

9. Mantener actualizados los procedimientos de trabajo seguro y de aquellas 

actividades que generen riesgos prioritarios para la empresa sean estas 

rutinarias o no rutinarias. 

10. Participar en el equipo investigador de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

11. Ejecutar y dar seguimiento a los planes de acción derivados de investigaciones 

de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

12. Orientar capacitaciones al personal relacionadas con Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

13. Atender las visitas de la ARL y de las entidades de vigilancia que visiten la 

empresa para la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

14. Preparar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa, incluyendo la asignación de recursos y el presupuesto necesario para 

su ejecución. 

15. Presentar a la Gerencia el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

su aprobación y firma. 
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16. Realizar el seguimiento y ejecución a los planes de acción derivados de las 

acciones correctivas, preventivas y de mejora, que se originen de las diferentes 

actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

17. Elaborar los Informes que sean requeridos por la Dirección, por las entidades 

administrativas o por la Administradora de Riesgos Laborales. 

18. Apoyar y asesorar a los trabajadores, el Comité de Convivencia, el COPASST, las 

Brigadas y la Gerencia de la Empresa, en la elaboración de los informes de 

rendición de cuentas. 

19. Apoyar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Comité de 

Convivencia y a la brigada de la empresa en sus actividades, cuando requieran 

la asesoría de Profesional Especializado. 

20. Programar auditorías internas en Seguridad y Salud en el Trabajo y atender las 

auditorías externas que contrate la empresa. 

21. Realizar seguimiento a las restricciones originadas en los exámenes médicos 

ocupacionales y notificar a la gerencia cuando no se dé cumplimiento por 

parte de los empleados. 

22. Realizar la solicitud a la IPS contratada para los exámenes ocupacionales de la 

información relativa a licencias, garantía de custodia de las historias clínicas y 

demás documentos reglamentados en la normatividad vigente. 

23. Solicitar la documentación a los contratistas que realicen actividades en la 

empresa y verificar la información recibida. 

24. Diseñar, implementar y ejecutar, los programas que sean necesarios para la 

prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo. 

25. Documentar los riesgos prioritarios de la empresa y las acciones correctivas, 

preventivas y de mejora, que se originan a partir del análisis de riesgo. 

26. Presentar a consideración de la Gerencia, modificaciones a las políticas, 

reglamentos u objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

acuerdo con los informes de rendición de cuentas y los resultados de los 

Indicadores. 

27. Implementar las medidas de prevención y control con base en el resultado de 

la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos, incluidos 

los prioritarios y ejecutarlas acorde con el esquema de jerarquización, de ser 

factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio. 

28. Elaborar y actualizar las fichas técnicas de los Indicadores del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

29. Realizar el cálculo de los Indicadores definidos para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la periodicidad definida para 

cada uno. 
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COORDINADOR EDUCACIÓN CONITUADA 

 

Educación Continuada es la responsable de planear y coordinar el diseño de los 

programas educativos, como diplomados, seminarios, cursos, posgrados y 

capacitaciones especializadas.   

Son funciones de la oficina de Educación Continuada:  

 

1. Diseñar y programar diplomados, cursos, o seminarios, congresos entre otros.  

2. Velar por la coordinación y ejecución de la implementación, operación y 

logística de los programas educativos que imparte la FET. 

3. Coordinar la ejecución de la formación continua y ejecución de convenios 

con el sector externo.  

4. Generación de informes mensuales en donde se evidencie: las metas en 

relación con los logros obtenidos  

5. Coordinar el mercadeo empresarial de la oferta de extensión continuada 

de la FET diseñar carta promocional, envió de correos electrónicos, físico, 

visitas previas.  

6. Diseñar y supervisar las estrategias para la promoción de programas de 

extensión de la FET. 

7. Promover el posicionamiento e imagen institucional.  

8. Preparar y desarrollar estrategias que permitan fortalecer la imagen 

institucional.  

9. Promover la realización de los diferentes eventos y actividades de 

promoción.  

10. Presentar informes periódicos a la vicerrectoría de proyección social. 

11. Realizar acompañamiento constante de los eventos.  

12. Guardar y garantizar una adecuada presentación personal. 

13. Realizar informe de cada programa de formación continuada desarrollados 

según requerimiento institucionales.  

14. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza del cargo. 

 

COORDINADOR MERCADEO 

 

La Oficina de Mercadeo es la responsable de definir, proponer, coordinar y 

ejecutar estrategias de promoción orientadas al logro de un mayor y mejor 

posicionamiento de mercado y cumplimiento de objetivos y metas establecidas 

por la dirección. 

Son funciones de la Oficina de Mercadeo: 
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1. Apoyar y asesorar al Director de Relaciones interinstitucionales en la gestión de 

promoción y mercadeo de los diferentes programas académicos ofrecidos por 

la Institución. 

2. Proponer políticas y planes de acción para la promoción y el mercadeo de los 

diferentes programas ofrecidos por la Institución a través de las direcciones de 

programas y la vicerrectoría de investigación y extensión. 

3. Evaluar los programas de mercadeo ofrecidos por las instituciones de 

educación superior en el medio, de manera que contribuyan a facilitar el 

direccionamiento estratégico de la promoción institucional. 

4. Liderar y responder por el equipo comercial que está bajo su responsabilidad. 

5. Liderar el proceso de mercadeo por redes sociales y pagina web de cada uno 

de los programas académicos y demás eventos de la FET. 

6. Organizar e implementar estrategias y actividades de promoción, que incluya 

eventos masivos, visitas, participación en ferias, entre otros. 

7. Coordinar la promoción de la oferta académica de LA FET: diseñar carta 

promocional, envió de correos electrónicos, físico, tele mercadeo, visitas previas 

y frio. (programa de visitas de acuerdo de base de datos). 

8. Supervisar las estrategias de diseño publicitarios para la promoción de la oferta 

académica de LA FET. 

9. Preparar y desarrollar estrategias de mercadeo que permitan fortalecer la 

imagen institucional. 

10. Participar, liderar y promover la realización de los diferentes eventos y 

actividades de promoción de la oferta académica para la consecución de las 

metas establecidas por la institución. 

11. Preparar informe mensual sobre el cumplimiento de metas de matrículas 

establecidas por la dirección. 

12. Organizar junto con los asesores y/o orientadores el cronograma de actividades 

semanal, mensual y semestral realizando el respectivo seguimiento. 

13. Brindar acompañamiento, seguimiento y apoyo necesario al equipo de 

asesores y/o orientadores en la implementación y desarrollo de actividades y 

estrategias de promoción de la oferta académica. 

14. Realizar acompañamiento constante de los eventos. 

15. Guardar y garantizar una adecuada presentación personal, al igual que del 

equipo de asesores y/o orientadores comerciales. 

16. Garantizar la aplicación, recolección tabulación y análisis institucionales para 

la satisfacción en cada evento realizado. 

17. Informar oportunamente de servicios no conformes, visitas realizadas durante el 

desarrollo de su tarea y la de su equipo. 

18. Las demás que sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 

dependencia y de conformidad con la ley, los Estatutos y Reglamentos de la 

FET. 
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COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El área de Comunicación Estratégica es responsable de administrar, implementar y 

controlar los servicios de voz, datos, comunicación de datos hacia y desde la 

Internet / intranet y/o los servicios telemáticos que hacen parte de la plataforma 

tecnológica de la Universidad.  

Son funciones del Departamento de Redes y Comunicaciones: 

1. Realizar actividades de Mercadeo de la oferta institucional de la FET a través de 

redes sociales y marketing digital, medios virtuales y medios de comunicación  

2. publicidad hablada, escrita, video y audio. 

3. Generar estrategias comerciales para lograr las metas del área de mercadeo  

4. Diseñar y generar piezas publicitarias para las estrategias de mercadeo. 

5. Generar y buscar base de datos como herramientas y consecución de nuevas 

matrículas.  

6. manejar publicidad externa e interna con el plan de referidos y la publicidad 

institucional de la FET.  

7. Generar todos los reportes, de la gestión realizada como los son datos, 

información de interesados, aspirantes y todos los reportes que se generen a 

partir del ejercicio de la publicidad. 

8. atención de aspirantes a estudiar en la FET en la oficina de mercadeo. 

9. Acompañamiento y apoyo a actividades institucionales generando la 

respectiva publicidad de la misma.  

10. Preparar y desarrollar estrategias que permitan fortalecer y posicionar la imagen 

institucional. 

11. Las demás que sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 

dependencia y de conformidad con la ley, los Estatutos y Reglamentos de la 

FET. 

 

OFICINA DE ADMICIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

 

La Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico es la responsable de 

Administrar, custodiar, velar y certificar el cumplimiento de los procesos 

académicos e interactuar con los actores académicos que intervienen en la 

gestión académica a través de la admisión del registro y control de la información 

y el análisis estadístico que se genera desde el ingreso del estudiante, durante su 

permanencia y posterior a su titulación conforme a la normatividad institucional. 

Son funciones de la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico: 

 

1. Proponer, aplicar y ejecutar políticas, estrategias, normas y procedimientos para 

la promoción de la Institución y la admisión, registro y control de aspirantes 
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nuevos, estudiantes antiguos, reingreso, traslados y transferencias en los 

diferentes programas.  

2. Planificar, evaluar y controlar, en coordinación con la Vicerrectoría Académica 

y con las direcciones de programa, los procesos de inscripción, selección, 

matrícula, registro, inducción y certificación de los estudiantes y usuarios de los 

programas y servicios que brinda la Institución. 3. Coordinar y asesorar a las 

direcciones de programa de la Institución en la implantación y desarrollo de los 

procesos de admisión, registro y control para la selección de aspirantes. 

3. Desarrollar, en coordinación con el coordinador TIC’, la aplicación de los 

procesos de inscripción, admisión, carnetización y reportes estadísticos de los 

estudiantes.  

4. Reportar a las diferentes entidades del Estado que lo requieran los listados de 

estudiantes que ingresan a primer semestre para la verificación de Libreta 

Militar, ICFES y otros sobre la legalidad de permanencia en el país de los 

estudiantes extranjeros.  

5. Realizar carnetización a la comunidad estudiantil. 

6. Expedir documentos con fines académicos, tales como certificaciones de notas 

y constancias de buena conducta, matricula, constancias de estudio, 

constancias de terminación y otros.  

7. Realizar los procesos de reingresos, traslados y transferencias internas y externas 

de los estudiantes. 

8. Verificar la legalidad de la documentación exigida para la vinculación de los 

estudiantes e informar a las instancias pertinentes.  

9. Generar informes estadísticos, históricos y semestrales sobre inscripción, 

matrícula, tasas de captación y perfil de estudiantes, discriminados por 

programa.  

10. Rendir informes según requerimiento superior inmediato.  

11. Gestionar créditos estudiantiles con Icetex 

12. Custodiar de la información e historial académico de los estudiantes  

13. Verificar las notas que cargan los docentes  

14. Expedir certificados de estudios  

15. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza del cargo. 
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FACULTADES 

 

La Facultad, es responsable de la gestión y administración integral de las 

actividades, de docencia, investigación y extensión, de los programas que ofrece 

la institución.  

Son funciones de Facultad:  

 

1. Diseñar las estrategias que garanticen el cumplimiento de las políticas 

institucionales en relación con la docencia, la investigación y la extensión de los 

programas.  

2. Diseñar, planear, ejecutar y evaluar, en coordinación con la Vicerrectoría 

Académica y con la Oficina de Planeación, los procesos de autoevaluación, 

los planes de mejoramiento y desarrollo académico conducentes a la 

obtención y mantenimiento del Registro Calificado, a la acreditación voluntaria 

de programas y coadyuvar en la obtención de la acreditación institucional. 

3. Velar por el fortalecimiento de la comunidad académica de la Facultad, trazar 

planes de desarrollo docente, incentivar el desarrollo de la investigación 

formativa y de la investigación en estricto sentido en cada uno de los 

programas adscritos al área.  

4. Realizar el proceso de autoevaluación de cada uno de los programas de la 

Facultad, analizar los resultados y proponer planes de mejoramiento. 

5. Realizar el proceso de evaluación semestral y anual de los docentes de la 

Facultad, analizar sus resultados y de acuerdo con ellos trazar planes de 

mejoramiento individual. 

6. Planificar, organizar, ejecutar, evaluar y controlar los procesos de registro y 

control académico de los estudiantes.  

7. Realizar, en coordinación con la Vicerrectoría Académica, los procesos de 

seguimiento de los egresados y los de evaluación de impacto de los programas. 

8. Diseñar el plan de desarrollo de la Facultad, de conformidad con los 

lineamientos de la Vicerrectoría Académica y de la Oficina de Planeación. 

9. Realizar el proyecto anual de presupuesto de cada uno de los programas que 

ofrece la Facultad, de acuerdo con el respectivo plan de mejoramiento. 

10. Velar por la permanente actualización científica de los contenidos que se 

desarrollan mediante los planes de estudio de los diferentes programas que 

ofrece la Facultad. 

11. Diseñar estrategias para la promoción y difusión de los programas académicos 

de educación superior y de educación no formal que ofrece la Facultad, en 

coordinación con la Dirección de relaciones interinstitucionales.  

12. Proporcionar los servicios académicos que le soliciten otras áreas de la 

institución. 
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13. Velar por el estricto cumplimiento de los horarios, cronogramas y planes de 

trabajo que realicen las Facultades. 

14. Velar por la calidad y concordancia de las prácticas y trabajos de grado de los 

estudiantes con el proyecto académico-pedagógico de la Facultad e 

institucional. 

15. Diseñar estrategias para disminuir la deserción y la mortalidad académica. 

16. Elaborar y presentar proyectos a la Rectoría, relacionados con los servicios de 

asesoría, consultoría y asistencia técnica, que permitan la optimización de los 

recursos y la prestación de un servicio efectivo a la comunidad. 

17. Hacer estudios que permitan la innovación de los programas, de acuerdo con 

las necesidades del país. 

18. Gestionar alianzas interinstitucionales con otras Facultades o entidades para 

facilitar el desarrollo de prácticas laborales y pasantías a los estudiantes. 

19. Realizar la autoevaluación del área, identificar áreas críticas y elaborar el plan 

de mejoramiento, según las directrices trazadas por el Comité Central de 

Autoevaluación Institucional. 

20. Las demás que correspondan a la naturaleza de cada Facultad y las que les 

asigne el Rector. 

 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

 

Los Directores de Programas Académicos son responsables de la orientación y 

gestión del currículo o proyecto de formación de un Programa de Académico 

conducente a un título profesional o de postgrado.  

Son funciones de los Directores de Programas Académicos: 

 

1. Planear, programar, orientar y desarrollar cursos, seminarios, talleres y demás 

actividades en las áreas de su conocimiento o especialización y atender todas 

las labores conexas con ese trabajo docente en cualquiera de las modalidades 

educativas que imparta la FET.  

2. Desarrollar actividades de investigación.  

3. Adelantar actividades de proyección social, servicio, asesoría y consultoría 

dentro de la FET y las que ésta determine para proyectarse a sectores externos 

a la Institución. 

4. Dirigir y evaluar trabajos o tesis de grado de las distintas modalidades 

educativas que existan en la FET.  

5. Participar en los procesos de autoevaluación institucional.  

6. Realizar las pruebas evaluativas a los estudiantes, debidamente ordenadas 

conforme al calendario académico.  

7. Colaborar en las actividades de planeación, diseño y evaluación curricular.  
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8. Asistir a cursos y actividades de capacitación docente.  

9. Desarrollar actividades conducentes a la producción intelectual.  

10. Cumplir con los horarios en los que tenga que prestar sus servicios a LA FET.  

11. Ejecutar por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las 

instrucciones que le sean dadas por LA FET o por quien lo represente, respecto 

del desarrollo de sus actividades  

12. Reportar en la Plataforma de registro de calificaciones con forme al calendario 

académico, todas las actividades que de acuerdo con los procesos son de su 

responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con 

el proceso formativo, tales como: - Registro de los juicios evaluativos. - 

Comunicar al Director de Programa oportunamente anomalías, inconsistencias, 

novedades de Estudiantes y hallazgos en el registro de la información y asistir 

puntualmente a las reuniones de programa y generales que sean programadas.  

13. Presentarse a LA FET en óptimas condiciones para realizar sus actividades, sin 

alteraciones, embriaguez o por la influencia de narcóticos.  

14. Recibir, cuidar y conservar en buen estado las instalaciones, equipos y 

maquinaria que LA FET ponga a su disposición para el cumplimiento del 

contrato, para lo cual se le hará el respectivo control de inventario que será 

firmado por EL DOCENTE.  

15. Diligenciar a la terminación del contrato y como requisito para el pago final o 

suma adeudada por la FET al trabajador, se deberá presentar una certificación 

de paz y salvo por concepto de cualquier deuda, obligación laboral o cuando 

se le ha asignado bienes o recursos institucionales de la FET para el desarrollo 

del contrato; éste deberá estar suscrito mínimo por los responsables del 

Almacén de la FET, Biblioteca de la FET, Contabilidad de la FET y Talento Humano 

de la FET, Oficina de Registro y Control de la FET, Director de Programa. 

16. Planeación y formulación de nuevos programas.  

17. Apoyo y seguimiento a los semilleros de investigación. 

18. Las demás funciones que consagren la Ley vigente y las normas internas de la 

FET, y que le sean asignadas por el empleador que guarden relación con el perfil 

profesional del colaborador. 
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DOCENTES  

 

Dirige, planifica y diagnostica profesionalmente los procesos sistemáticos de 

enseñanza y aprendizaje ejecutando y evaluando los resultados de actividades 

dentro del marco del proyecto educativo institucional; contribuyendo a la 

realización de actividades curriculares, orientación, actualización y 

perfeccionamiento pedagógico institucional relacionadas directamente con la 

administración y gestión en los procesos académicos del programa, 

fundamentadas en la docencia, investigación y extensión. 

Son funciones de los Docentes: 

 

1. Planear, programar, orientar y desarrollar cursos, seminarios, talleres y demás 

actividades en las áreas de su conocimiento o especialización y atender todas 

las labores conexas con ese trabajo docente en cualquiera de las modalidades 

educativas que imparta la FET. 

2. Desarrollar actividades de investigación.  

3. Adelantar actividades de proyección social, servicio, asesoría y consultoría 

dentro de la FET y las que ésta determine para proyectarse a sectores externos 

a la Institución. 

4. Dirigir y evaluar trabajos o tesis de grado de las distintas modalidades 

educativas que existan en la FET de acuerdo a la solicitud del director del 

Programa.  

5. Participar en los procesos de autoevaluación institucional.   

6. Realizar las pruebas evaluativas a los estudiantes, según calendario académico 

establecido por la institución.  

7. Colaborar en las actividades de planeación, diseño y evaluación curricular. 

8. Asistir a cursos y actividades de perfeccionamiento docente. 

9. Desarrollar actividades conducentes a la producción intelectual. 

10. Cumplir con los horarios en los que tenga que prestar sus servicios a LA FET.  

11. Ejecutar por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las 

instrucciones que le sean dadas por su jefe directo o por quien lo represente, 

respecto del desarrollo de sus actividades  

12. Reportar en la Plataforma WEB de registro de calificaciones conforme al 

calendario académico, todas las actividades que de acuerdo con los procesos 

son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su 

coherencia con el proceso formativo, tales como: - Registro de los juicios 

evaluativos. - Comunicar al Director de Programa oportunamente anomalías, 

inconsistencias, novedades de Estudiantes y hallazgos en el registro de la 

información y asistir puntualmente a las reuniones de programa y generales que 

sean programadas.  



 

77 

 

13. Presentarse a LA FET en óptimas condiciones para realizar sus actividades, sin 

alteraciones, embriaguez o por la influencia de narcóticos.  

14. Recibir, cuidar y conservar en buen estado las instalaciones, equipos y 

maquinaria que LA FET ponga a su disposición para el cumplimiento del 

contrato, para lo cual se le hará el respectivo control de inventario que será 

firmado por EL DOCENTE.  

15. Diligenciar a la terminación del contrato y como requisito para el pago final o 

suma adeudada por la FET al trabajador, se deberá presentar una certificación 

de paz y salvo por concepto de cualquier deuda, obligación laboral o cuando 

se le ha asignado bienes o recursos institucionales de la FET para el desarrollo 

del contrato; éste deberá estar suscrito mínimo por los responsables del 

Almacén de la FET, Biblioteca de la FET, Contabilidad de la FET y Talento Humano 

de la FET, Oficina de Registro y Control de la FET, Director de Programa. 

16. Las demás funciones que consagren la Ley vigente y las normas internas de la 

FET, y que le sean asignadas por el empleador que guarden relación con el perfil 

profesional del colaborador. 

 

COORDINADOR DEBIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

La Coordinación de Bienestar Universitario es la entidad encargada de la gestión 

del bienestar integral de todos los miembros de la comunidad universitaria. 

Son funciones de la Dirección de Bienestar Universitario: 

 

1. Adoptar o implementar, dirigir y controlar las políticas, los procesos, planes, 

programas y proyectos establecidos que tengan relación con el Área y 

adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento y 

aplicación en todos los niveles institucionales, así como establecer sistemas o 

canales de información para su ejecución y seguimiento.  

2. Diseño e implementación de estrategias para la retención estudiantil  

3. Desarrollo de actividades para el mejoramiento de calidad de vida (plan de 

acción) 

4. Proponer y establecer políticas y estrategias de bienestar universitario. 

5. Presentar presupuesto para la gestión de recursos para el desarrollo de 

programas de Bienestar. 

6. Apoyar desde el proceso de Bienestar Universitario, las actividades que 

programe cada Facultad en asuntos transversales al Bienestar Universitario. 

7. Coadyuvar a la consolidación de relaciones interinstitucionales con 

instituciones, asociaciones y demás órganos que por su naturaleza estén 

relacionados con la función misional del área de Bienestar. 
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8. Organizar con el área de Talento Humano y los respectivos jefes de área las 

actividades artísticas culturales, folklóricas y deportivas que se desarrollen en la 

Institución.  

9. Promover con el área de Talento Humano, propuestas que brinden nuevas y 

mejores alternativas socioeconómicas a estudiantes profesores y 

administrativos. 

10. Dirigir, coordinar, promover y evaluar el desarrollo de los programas de bienestar 

universitario, asegurando una adecuada coordinación entre las distintas áreas. 

11. Establecer canales de expresión a través de los cuales los integrantes de la 

comunidad puedan manifestar sus opiniones e inquietudes, sugerencias e 

iniciativas.  

12. Vigilar el cumplimiento eficiente de la prestación de los servicios a la comunidad 

universitaria en las áreas de salud, cultura, desarrollo humano, promoción 

socioeconómica, recreación y deportes.  

13. Garantizar la consecución de campos y escenarios deportivos, con el propósito 

de facilitar el desarrollo de actividades en forma permanente.  

14. Fomentar y promover la práctica de actividades deportivas, culturales, 

recreativas y artísticas dirigidas a la comunidad universitaria y organizar eventos 

competitivos a nivel institucional e interinstitucional.  

15. Buscar el establecimiento de relaciones con entidades estatales o privadas, 

regionales, nacionales e internacionales que favorezcan la realización de 

programas y actividades de bienestar. 

16. Establecer mecanismos de control interno y realizar procesos de 

autoevaluación permanente de la gestión de Bienestar Universitario. 

17. Diseñar estrategias y programas que soporten la gestión de la permanencia 

sentido de permanencia de los estudiantes. 

18. Coordinar y apoyar el desarrollo de los eventos lúdicos eventos, grupos 

culturales y artísticos institucionales.   

19. Seguimiento de servicio de salud para comunidad educativa.   

20. Programas de capacitaciones preventivas  

21. Programar actividades de encuentro con otras instituciones 

22. Supervisar y acompañamiento la logística para los servicios de cafetería, 

papelería y transporte escolar. 

23. Gestión, seguimiento y otorgamiento de incentivos y becas (reporte académico 

– se hace comité y se hace resolución para la beca) – (reglamento estudiantil.) 

24. Realizar atención psicosocial (en casos especiales: reporta el docente, o 

estudiante). 

25. Apoyar el desarrollo de los eventos, grupos culturales y artísticos institucionales. 

26. Visitas domiciliarias para deserción y becas de estudiantes.  

27. Gestionar los espacios para esparcimientos como escenarios e implementos 

deportivos y lúdicos 
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28. Reporte de las actividades de control como SNIES  

29. Liderar y coordinar el programa PERFET. 

30. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza del cargo. 

 

CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN - CRAI 

 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación – CRAI, tiene como 

responsabilidad de ofrecer un servicio de asesoramiento, de información y de 

apoyo a los miembros de la institución en todo lo referente a la investigación; desde 

ayudar a publicar los resultados obtenidos hasta orientar a cualquier proyecto de 

investigación hacia el servicio. 

  

Son funciones de la oficina de Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación (CRAI)  

 

1. Ofrecer apoyo y asesoramiento para la publicación y difusión de los resultados 

de la investigación en revistas, libros y repositorios: artículos, comunicaciones en 

congresos, software, etc.  

2. Asesorar y apoyar al profesorado en cuestiones relativas a la evaluación de 

revistas científicas y de la actividad investigadora. 

3. Trabajar conjuntamente con otras unidades, servicios y órganos de apoyo a la 

investigación de la institución, y en conjunto con el área de investigación.  

4. Asesorar sobre la difusión en acceso abierto del conocimiento generado en la 

institución, y sobre cuestiones legales relacionadas con los derechos de autor y 

de propiedad intelectual.  

5. Ofrecer sesiones de información y de formación a medida referentes a 

cualquiera de las funciones anteriores.  

6. Representar a la institución en organismos de investigación de ámbito nacional 

e internacional 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

La Gestión Administrativa y Financiera, es responsable de prever, obtener, 

racionalizar y suministrar los recursos financieros, bienes de consumo e inversión 

necesarios para facilitar la gestión de los distintos subsistemas institucionales, así 

como la de llevar los respectivos registros contables y de costos que este proceso 

exige; aunado prestar apoyo permanente de los distintos recursos: humanos, 

técnicos, físicos y asistenciales, necesarios para una eficiente gestión de los 

subsistemas institucionales, a objeto de crear un ambiente propicio para el eficaz 

trabajo del personal.  

Son funciones de la Gestión Administrativa y Financiera: 

1. Liderar los procesos humanos, técnicos, físicos y asistenciales necesarios para el 

eficiente desarrollo de los subsistemas institucionales, fomentando la creación 

de condiciones para lograr un favorable ambiente de trabajo.  

2. Planear, organizar, ejecutar y evaluar el proceso de recursos humanos, jurídico, 

de organización, de servicios generales, de planta física y editorial que faciliten 

la gestión de los subsistemas.  

3. Fomentar una cultura de correcta utilización y conservación racional de las 

instalaciones, bienes y equipos entre los funcionarios de la Institución.  

4. Fomentar, promover y realizar la política de bienestar a los trabajadores, 

propiciando el fortalecimiento del espíritu de convivencia, pertenencia y de un 

adecuado clima laboral.  

5. Velar por un armónico desarrollo de la estructura organizacional de 

conformidad con las circunstancias tanto internas como del entorno, y definir 

los procesos académicos, administrativos y jurídicos que contribuyan al logro de 

una gestión eficiente.  

6. Estructurar las bases de datos propias requeridas por el sistema de información 

de la Institución, en coordinación con el área de Planeación. 

7. Liderar los procesos y actividades financieras, contables y de suministros 

necesarios para el eficiente desarrollo de los subsistemas institucionales.  

8. Planear, organizar, ejecutar y evaluar el proceso financiero, contable y de 

suministro de bienes y servicios requeridos por los subsistemas universitarios.  

9. Cumplir y hacer cumplir las directrices de desarrollo fijadas por el Rector y el 

Vicerrector Administrativo.  

10. Colaborar con los subsistemas universitarios en los procesos encaminados a la 

racionalización en la utilización de recursos.  

11. Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de operación e inversión y prever 

sus fuentes de financiación.  

12. Coordinar la elaboración de la planificación económica – financiera de los 

proyectos de inversión para el desarrollo institucional.  
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13. Estructurar las bases de datos sobre la información contable, financiera y de 

recursos humanos. 

 

INFRAESTRUCTURA Y LABORATORIO 

 

Infraestructura y Laboratorio son apoyo a la labor académica desarrollada por las 

áreas; es responsable de facilitar el desarrollo de actividades de formación, 

investigación y extensión que requieran de la utilización de espacios, equipos y 

mantenimiento específicos para su realización. Al igual que garantiza el 

funcionamiento de la infraestructura física y de los sistemas de control de la misma, 

mediante procesos eficaces y eficientes de administración, mantenimiento, 

adecuación y operación contribuyendo al normal desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas.  

Son funciones de Infraestructura y Laboratorio: 

 

1. Dotar de los instrumentos necesarios a los estudiantes para las prácticas de 

laboratorios  

2. Preparar equipos e implementos para las prácticas de laboratorio. 

3. Montar y desmonta equipos de laboratorio. 

4. Instruir a los estudiantes en el manejo y manipulación de los equipos de 

laboratorio. 

5. Diseñar y establecer políticas, instructivos y procedimientos que establezcan el 

óptimo desarrollo y utilización del mantenimiento del laboratorio en general.  

6. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos utilizados en el laboratorio. 

7. Clasificar y organiza el material, instrumentos y equipos de laboratorio. 

8. Asistir con labores sencillas, en la ejecución de las prácticas docentes. 

9. Llevar registro de los usuarios del laboratorio. 

10. Conserva y hace seguimiento a las muestras de laboratorio. 

11. Asiste en el traslado de equipos y materiales de laboratorio. 

12. Dotar de los instrumentos necesarios a los estudiantes para las prácticas de 

laboratorios  

13. Preparar equipos e implementos para las prácticas de laboratorio. 

14. Montar y desmonta equipos de laboratorio. 

15. Instruir a los estudiantes en el manejo y manipulación de los equipos de 

laboratorio. 

16. Diseñar y establecer políticas, instructivos y procedimientos que establezcan el 

óptimo desarrollo y utilización del mantenimiento del laboratorio en general.  

17. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos utilizados en el laboratorio. 

18. Clasificar y organiza el material, instrumentos y equipos de laboratorio. 

19. Asistir con labores sencillas, en la ejecución de las prácticas docentes. 

20. Llevar registro de los usuarios del laboratorio. 
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21. Conserva y hace seguimiento a las muestras de laboratorio. 

22. Asiste en el traslado de equipos y materiales de laboratorio. 

23. Limpiar los materiales y equipos utilizados en cada práctica. 

24. Distribuir el material de apoyo para cada práctica según cronograma. 

25. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

26. Revisar la programación y distribución de los laboratorios para evaluar la 

disponibilidad de uso adicional por parte de las docentes.  

27. Asegurar la disponibilidad de materiales y reactivos para las prácticas, de 

acuerdo con la programación de los laboratorios e informar las novedades a 

los profesores encargados de las mismas.  

28. Asegurar condiciones de uso y funcionamiento de los elementos, instrumental y 

equipos necesarios para realizar actividades en el laboratorio. 

29. Atender las inquietudes y dar solución a los requerimientos técnicos, 

profesionales o científicos de profesores, investigadores y estudiantes sobre 

temas relacionados con los laboratorios que sean de su competencia. 

30. Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos para el óptimo 

manejo de las instalaciones, equipos, sustancia; así, como brindar y acompañar 

las auditorias que se realicen sobre aspectos de autocuidado, bioseguridad y 

gestión ambiental de actividades enmarcadas en las funciones sustantivas de 

la institución. 

31. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con 

el área de desempeño. 

 

TIC 

 

Es responsable de garantizar el buen funcionamiento de los recursos tecnológicos 

de apoyo al Proceso administrativos, académicos y de Enseñanza Aprendizaje y 

promover los avances en materia de tecnología. Se encarga de supervisar el 

eficiente funcionamiento de: Redes y Telefonía, Capacitaciones y Soporte de 

Servicios Virtuales, y la administración de sistemas de comunicación y tecnologías 

de Multimedios. 

Son funciones de la coordinación TIC: 

1. Dirigir, formular y evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo, de la 

Coordinación de las TIC. 

2. Proponer ante la Dirección Administrativa y Financiera los proyectos 

informáticos y de telecomunicación para la operación de la FET.  

3. Comunicar a la Dirección Administrativa y Financiera las estadísticas de uso y 

aprovechamiento de los recursos instalados.  

4. Definir las políticas de tecnología de la información.  

5. Coordinar y administrar las plataformas informáticas establecidas en la FET. 
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6. Coordinar y proponer con la rectoría, vicerrectoría, directores, docentes, todo 

lo referentes a proyectos que involucren el uso de tecnología.  

7. Coordinar y proponer con la dirección administrativa todos los proyectos que 

involucren el uso de tecnología de información. 

8. Colaborar con los docentes en el diseño y/o adaptación de evaluaciones, 

actividades o unidades que estén integradas al currículo y que hayan sido 

enriquecidas mediante el uso de la tecnología. 

9. Promover herramientas que faciliten compartir conocimientos, intercambiar 

experiencias buscando una innovación sistemática. 

10. Compartir ejemplos de proyectos e ideas que los profesores puedan utilizar en 

su salón de clases. 

11. Identificar junto al profesorado las áreas del currículum en las que puedan 

empezar a integrar la tecnología y evaluar su implementación. 

12. Organizar un inventario de los recursos tecnológicos con los que cuenta la FET. 

13. Brindar soporte técnico en sistemas de información y telecomunicación a los 

empleados y directivos de la FET. 

14. Incorporar recursos en soporte digital, fácilmente localizables y accesibles, a 

través de la red del centro.  

15. Supervisar la instalación, configuración y desinstalación del software. 

16. Facilitar el acceso a las TIC, tanto del alumnado como del profesorado, de 

forma que se incremente el uso de las mismas. 

17. Elaborar un itinerario formativo dar respuesta a las necesidades del profesorado 

atendiendo a distintas modalidades formativas, cursos, seminarios, grupos de 

trabajo. 

18. Proponer un plan de formación para el profesorado que busque desarrollar las 

competencias necesarias para facilitar el uso de las TIC en la enseñanza. 

19. Fomentar el trabajo colaborativo entre todo el profesorado. 

20. Dar oportunidades de desarrollo profesional a los profesores sin importar la 

experiencia que tengan en la integración de TIC. 

21. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza del cargo. 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

El área de Talento Humano es responsable de ejecutar y controlar la 

implementación y evaluación de las políticas relacionadas con la selección, 

vinculación, administración, remuneración, bienestar, promoción y desarrollo del 

personal vinculado a la institución cumpliendo con las normas legales, 

institucionales y contractuales, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales dentro de un clima laboral que satisfaga las expectativas 

individuales e institucionales. 

Son funciones de la coordinación de Talento Humano: 
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1. Administrar los procedimientos de selección, contratación y evaluación del 

personal.  

2. Controlar y hacer seguimiento a la información de la historia laboral del personal 

activo y no activo de la Institución.  

3. Verificar las referencias de los aspirantes a los cargos y coordinar las entrevistas. 

4. Elaborar los contratos de trabajo de acuerdo a las directrices dictadas por 

Rectoría.  

5. Coordinar, controlar y desarrollar la gestión administrativa del Talento Humano 

y gestión contractual.  

6. Coordinar la ejecución de los programas de inducción y reinducción para el 

personal de la Institución.  

7. Coordinar y vigilar el cumplimiento de todas las Obligaciones adquiridas antes, 

durante y después de la celebración de los contratos y que hayan sido 

asignados por el Jefe Inmediato. 

8. Dar a conocer y hacer cumplir normas, reglamento de trabajo, reglamento de 

higiene y seguridad, y demás que se requieran. 

9. Elaborar y actualizar el manual descriptivo de funciones de la institución.  

10. Velar porque las normas, procedimientos, políticas y directrices, establecidas 

para la administración de personal y las relaciones laborales sean cumplidas 

correctamente. 

11. Atender y resolver las solicitudes y problemas de los empleados desde el punto 

de vista laboral y personal para el mejor desarrollo en sus funciones. 

12. Expedir certificados laborales cuando sean requeridas por los colaboradores. 

13. Colaborar con las distintas áreas en la solución de conflictos que se presentan 

con el personal respectivo. 

14. Procurar por el mejor entendimiento y armonía en las relaciones laborales con 

los empleados, así como, por su bienestar social y pago de todas las 

prestaciones parciales y totales. 

15. Coordinar el adecuado manejo de los tipos de Contratos constituidos a nivel de 

personal, así como el control de las afiliaciones, retiros, informes de novedades 

y demás obligaciones legales contraídas con los distintos organismos externos 

para el bienestar del trabajador y el jubilado. 

16. Coordinar la dotación de uniformes e implementos para el personal que lo 

requiera, teniendo en cuenta las medidas de seguridad industrial necesarias. 

17. Velar por que los elementos de EPP sean debidamente entregados por el 

coordinador de SSGT-S. 

18. Dar cumplimiento a la normatividad vigente (Leyes, Decretos, Resoluciones, 

Normas y Jurisprudencias) en materia de contratación, analizando, evaluando 

y recomendando sobre la favorabilidad técnica, económica y legal de las 

propuestas presentadas; además de coordinar y vigilar el cumplimiento por 
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parte del Contratista de todas las obligaciones adquiridas antes, durante y 

después de la celebración de los contratos y que hayan sido asignados por el 

Jefe Inmediato. 

19. Elaborar y desarrollar el programa de capacitación, formación y entrenamiento 

e incentivos al personal de la FET. 

20. Apoyar la realización de la evaluación del desempeño, socializarla, 

implementar planes de mejora y seguimiento a puntos críticos. 

21. Informar permanentemente al personal acerca de políticas, normas, 

procedimientos, reglamentos de la administración y de sus áreas. 

22.  Adelantar acciones para el mejoramiento del clima organizacional 

23. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza del cargo. 

 

SERVICIOS GENERALES 

 

Es responsable de suministrar oportuna, eficaz y eficientemente servicios 

asistenciales (mensajería, logística de eventos, aseo, cafetería, mantenimiento 

interno locativo y correctivo de muebles, enseres, equipos de oficina, de 

laboratorio y de Multimedios), de vigilancia y control a la comunidad universitaria 

apoyando las actividades académicas y administrativas. 

Son funciones de la coordinación TIC: 

 

1. Mantener en perfecto orden las instalaciones en cuanto a aseo y orden de las 

mismas. 

2. Asear las oficinas y áreas asignadas 

3. Mantener los baños, lavamanos, en perfectas condiciones de aseo y limpieza. 

4. Mantener limpios muebles y enceres, ventanas, cortinas y todo elemento 

accesorio de las áreas de las oficinas.  

5. Velar por la buena presentación y orden de las oficinas y zonas comunes de la 

dependencia asignada. 

6. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución.  

7. Colaborar con el servicio preparación, mantenimiento y atención de cafetería. 

8. Responder por el manejo y la disposición de residuos. 

9. Brindar apoyo logístico a eventos institucionales. 

10. Cuidar los recursos físicos y de información que le sean asignados, buscando su 

adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten. 

11. Las demás que le sea asignadas por autoridad competente de acuerdo con 
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DIRECCIÓN DE I+D+I 

 

Dirigir, organizar, formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos para 

contribuir con la gestión de la investigación, innovación y emprendimiento, en 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. 

Son funciones del Director de I+D+i: 

1. Formular, planear, organizar, dirigir y controlar actividades de investigación. 

2. Promover actividades de investigación mediante al plan de desarrollo 

institucional. 

3. Fomentar y Promover actividades institucionales que permitan el desarrollo de 

la investigación, donde se genere un impacto positivo o en los diferentes 

ámbitos que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad institucional.  

4. Promover el emprendimiento. 

5. Gestionar el desarrollo de proyectos que permitan la generación de nuevos 

conocimientos derivados de la investigación. 

6. Participar y liderar los comités pertinentes y establecer cumplimiento de normas, 

procedimientos institucionales.  

7. Liderar la unidad de investigación de la institución. 

8. Formular, modificar, y dar cumplimiento a la normatividad relacionada con el 

proceso misional de investigación.  

9. Diseñar, implementar y velar por el desarrollo de los procedimientos orientados 

al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

10. Estructurar y gestionar la información generada en las unidades de 

investigación y emprendimiento, para el fortalecimiento del Sistema de Gestión 

Documental. 

11. Fomentar los procesos de investigación formativa a través de la 

implementación y administración de la estrategia de semilleros de 

investigación. 

12. Administrar los grupos de investigación, mediante el establecimiento y 

seguimiento de planes de trabajo orientados a la generación producción 

intelectual.  

13. Apoyar técnica y administrativamente el desarrollo de proyectos de 

investigación financiados por la FET. 

14. Diseñar e implementar la unidad de emprendimiento institucional.  

15. Formular y dar cumplimiento a la normatividad de emprendimiento.  

16. Apoyar técnica y administrativamente el desarrollo de proyectos de 

emprendimiento.  

17. Representar a la institución en redes de investigación y emprendimiento.  

18. Orientar los cursos relacionados a la investigación o el emprendimiento. 
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19. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 

dependencia y de conformidad con la Ley, los Estatutos y Reglamentos de la 

FET. 

 

OFICINA DE EGRESADOS 

 

La Oficina de Egresados es responsable de concretar el proceso de finalización 

académica de los estudiantes de la institución, por medio de su proceso de 

graduación; dando seguimiento a los egresados y graduados de la institución, 

coadyuvando en la gestión de todas las actividades orientadas a fortalecer los 

nexos de la Institución con sus Egresados.   

Son funciones de la Oficina de Egresados 

1. Diseñar, proponer y ejecutar estrategias de participación para los egresados.  

2. Generar espacios de comunicación que fortalezcan la interacción de la 

institución con los egresados. 

3. Proponer la creación de servicios que contribuyan al desarrollo profesional ya la 

integración de los egresados. 

4. Reforzar la bolsa de empleo y oportunidades institucionales para los egresados.  

5. Mantener y actualizar la base de datos de egresados conservando las normas 

sobre confidencialidad de datos.  

6. Hacer seguimiento de los Egresados y constituir la Coordinación como el área 

responsable de mantener el vínculo entre los egresados con la demás 

comunidad universitaria.  

7. Proponer la creación de un conjunto de servicios que contribuyan al desarrollo 

profesional y a la integración de egresados. 

8. Gestionar el desarrollo profesional mediante bolsas de empleo y estudios de 

seguimiento, como estrategia que permita detectar las necesidades de 

actualización y capacitación de los egresados al encontrarse en el mundo 

laboral. 

9. Generar planes de mercadeo que promuevan la participación activa de los 

Egresados en las diferentes actividades propuestas a nivel Institucional. 

10. Gestionar, desarrollar y efectuar relaciones de cooperación académica, 

profesional y administrativa con Oficinas de Egresados de otras Instituciones en 

pro de mejorar la calidad de vida de nuestros Egresados.  

11. Organizar el encuentro anual de Egresados de los diferentes programas 

académicos de la institución. 

12. Generar los correspondientes informes a Rectoría sobre las actividades y 

proyectos que le sean solicitado. 

13. Promover, coordinar y evaluar las políticas y estrategias institucionales de 

cooperación académica e internacionalización.  

14. Coordinar las acciones en materia de cooperación e internacionalización.  
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15. Promover y coordinar la celebración de convenios en materia de cooperación 

nacional e internacional, así como supervisar su cumplimiento.  

16. Promover programas educativos institucionales en el exterior y ampliar su 

presencia internacional en coordinación con las dependencias 

correspondientes de la FET.  

17. Diseñar estrategias de promoción, información, y difusión de las actividades de 

internacionalización de la institución y oportunidades de cooperación 

internacional.  

18. Fomentar y administrar, conjuntamente con la dependencia respectiva, los 

programas institucionales para la movilidad de los estudiantes, personal 

académico y administrativo.  

19. Coordinar y en su caso administrar los programas de incorporación de 

estudiantes extranjeros. 

20. Difundir y en su caso administrar la oferta de becas proporcionada por 

organismos nacionales e internacionales, para realizar estudios y estancia en el 

extranjero.  

21. Las demás que sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 

dependencia y de conformidad con la ley, los Estatutos y Reglamentos de la 

FET. 

22.  

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES ORI 

 

La Oficina de Relaciones Internacionales es responsable de coordinar, fomentar, 

apoyar y promover las políticas y actividades orientadas a lograr la 

internacionalización de las actividades académicas de la Institución. 

Son funciones de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales: 

1. Coordinar, fomentar, apoyar y promover la política de internacionalización de 

la Institución.  

2. Liderar y gestionar el proceso de internacionalización como una apertura 

institucional hacia el exterior, integrándolo a los planes de desarrollo de carácter 

estratégico y operativo.  

3. Generar estrategias de promoción y difusión de la Institución en el ámbito 

internacional. 

4. Apoyar el proceso de internacionalización de los programas de estudio, de la 

investigación y de la proyección social.  

5. Definir y gestionar programas de intercambio profesoral y estudiantil en 

programas académicos, investigación y culturales.  

6. Acercar la comunidad académica a las oportunidades que se generen en el 

ámbito internacional y promover apoyo para participar en ellas.  

7. Elaborar y actualizar información y comunicación sobre las actividades 

internacionales.  
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8. Las demás que le asignen las autoridades competentes de acuerdo a la 

naturaleza del cargo.  

 

CENTRO DE PRÁCTICA 

 

La oficina del Centro de Practica es responsable de establecer contacto con el 

sector productivo y empresarial con el fin de promover las visitas y prácticas y 

estadías de los estudiantes para el mejoramiento de su nivel académico, al 

interactuar y vincular la teoría con la práctica. 

Son funciones del Centro de Práctica:  

1. Proponer las reformas, que considere oportunas, a los convenios o acuerdos 

autorizados para la realización de las estadías de los estudiantes.  

2. Concretar los convenios o acuerdos pertinentes con los sectores productivos, 

sociales y gubernamentales. 

3. Llevar un control de los registros de los estudiantes que realizan prácticas. 

4. Determinar perfil del sector productivo de la región para establecer marco de 

oportunidades para la realización de las prácticas. 

5. Apoyar en las acciones interrelación y retroalimentación entre la institución y el 

sector productivo.  

6. Elaborar el programa anual de actividades del área de prácticas.  

7. Promover programas de apoyo para estudiantes que realizan sus prácticas 

dentro y fuera de la región.  

8. Coadyuvar a la elaboración y calendarización de los programas de prácticas. 

9. Llevar a cabo el seguimiento de las prácticas y estadías.  

10. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto del 

área de prácticas y someterlo a consideración del jefe inmediato superior.  

11. Establecer los procedimientos y mecanismos de coordinación con las demás 

áreas de la institución. 

12. Impartir una asignatura del área de su competencia cuando le sea solicitada.  

13. Ejecutar el presupuesto autorizado del área de prácticas conforme a las 

normas, lineamientos y procedimientos establecidos.  

14. Participar en el proceso de auto evaluación institucional.  

15. Elaborar el informe de las actividades desempeñadas en el área de practica 

según requerimiento.   

16. Elaborar reporte de seguimiento de los practicantes, convenios y logros de 

objetivos.  

17. Representar a la Institución en eventos internos y externos en materia de 

prácticas profesionales. 

18. Otorgar a los estudiantes cartas de presentación, constancias, cartas de 

liberación de las prácticas e información escrita que se requiera, así como 

informes que soliciten las empresas demandantes de practicantes. 



 

90 

 

19. Llevar estadísticas de las prácticas profesionales.  

20. Proponer mejoras a los procesos en el ejercicio de las prácticas profesionales.  

21. Llevar directorio de empresas, convenios y proyectos de prácticas 

profesionales.  

22. Salvaguardar proyectos o programas de prácticas, así como información de los 

procesos administrativos de los consejos departamentales.  

23. Proponer programas o proyectos de prácticas profesionales.  

24. Realizar las demás funciones y actividades que le sean encomendadas por 

instancia superior. 

 

 

 

 

 

 


