
 

 

 

 

 

 

 

Identidad institucional 

 

 

 

 



 

a identidad institucional de la Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva - FET “Jesús Oviedo Pérez” se funda en 

mantener la total coherencia y conexión inherente entre la 

misión y los principios que la guían, sus compromisos académicos 

y científicos y el servicio que se compromete a prestar a la 

sociedad, con la realización de sus procesos formativos, 

investigativos y de extensión.  

En tal sentido, la identidad institucional de la FET corresponde de 

manera directa y proporcional con sus principios misionales y la 

responsabilidad que la institución ha adquirido con la región y 

con el país, forman nuevos y mejores profesionales en las áreas y 

campos disciplinares que actualmente ofrece la institución, sin 

perder su principal objetivo como es el de formar nuevos 

profesionales éticamente orientados, técnicamente 

competentes, con alto sentido de la responsabilidad social y 

ciudadana y desde un vocación para el servicio y desarrollo local 

y territorial de la región. 

La identidad institucional de la FET consiste en asegurar el 

cumplimiento de nuestra responsabilidad y compromiso con el 

desarrollo del sector productivo, publico y social del 

departamento del Huila, a través de la formación de más y 

mejores profesionales, quienes se forman con dedicación, 

calidad y altas competencias, a fin de aportar de manera real y 

significativa soluciones para la región y el país.  
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Razón por la cual, nuestro proyecto educativo, en coherencia 

con nuestra identidad institucional, se convierte en nuestra carta 

de navegación que refleja, orienta y proyecta la labor misional 

de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – FET “Jesús 

Oviedo Pérez”, como una institución de educación superior que 

le apuesta a la calidad, pertinencia y sostenibilidad desde sus 

procesos misionales de docencia, investigación y extensión.  

En consecuencia, la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva - 

FET “Jesús Oviedo Pérez” a través de su identidad y filosofía 

institucional está comprometida en la formación de personas 

íntegras con competencias técnico profesionales, tecnológicas, 

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.  

 

 

 

 

 



 

Sus programas académicos se desarrollan en los campos de 

acción de la técnica, la tecnología y la ciencia, expresando una 

relación directa de compromiso con las necesidades productivas 

de la región y del departamento. Es así, como nuestros programas 

de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, 

para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada que 

respondan a las necesidades de creación, innovación y 

transformación de los sectores productivos, especialmente, de la 

región y del departamento. Nuestra relación y vínculo directo, 

especialmente, con el sector productivo de alimentos, energía 

eléctrica, ingeniería de software, ambiental y la administración 

de la salud ocupacional no sólo nos convierte en pioneros en la 

región, sino que constituye en nuestra clara y definida vocación 

e identidad institucional al servicio del desarrollo territorial en 

sectores estratégicos de las apuestas productivas del 

departamento del Huila. 

La formación para el emprendimiento y la innovación 

empresarial, como otro de nuestros rasgos identitarios 

institucionales, se convierte en una apuesta pedagógica que 

comprende la formación en competencias básicas, 

competencias laborales, competencias ciudadanas y 

competencias empresariales, articuladas directamente con el 

sector productivo, en donde incorporamos y articulamos 

formación teórica y práctica, a fin de que el propio estudiante  

esté en capacidad de aporta y/o crear su propia empresa, como 

emprendedor, bien sea desde su puesto de trabajo o como líder 

y gestor empresarial. 



 

Por ello, la organización académica y curricular de la Fundación 

Escuela Tecnológica de Neiva - FET “Jesús Oviedo Pérez”, como 

institución con capacidad para innovar y experimentar nuevas 

formas de realizar la educación superior, manteniendo sus 

principios universales pero complementándolos con los nuevos 

requerimientos y obligaciones de los tiempos modernos, toma la 

vía de los ciclos propedéuticos, secuenciales y complementarios, 

cada uno de los cuales brinda una formación integral y conduce 

a un título que habilita tanto para el desempeño laboral 

correspondiente a la formación obtenida como para continuar 

al ciclo siguiente, en los diferentes campos de acción y en las 

diversas áreas y núcleos del conocimiento1.  

Nuestra identidad institucional, igualmente, se encuentra 

definida y evidenciada en las conexiones entre el mundo 

académico de la Escuela Tecnológica FET y el sector productivo, 

de modo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza 

sucesivamente entre el aula y en la empresa –modelo dual de 

formación-, considerando al estudiante como un trabajador que 

hace sus estudios profesionales, con un horario similar al de la 

empresa, bien sea que esté en el aula o en la empresa.  

 

 

 

 

 
1 MEN, Política pública sobre educación superior por ciclos y por competencias. Documento de discusión, agosto de 2007. 
Decreto 2216 de 2003.  



 

Razón por la cual, la identidad institucional de la FET se soporta 

en nivel de coherencia y despliegue en sus mismos principios 

básicos, institucionales y misionales. Ello supone, que la Fundación 

Escuela Tecnológica de Neiva - FET “Jesús Oviedo Pérez” es 

dirigida por unos principios rectores que constituyen el tejido que 

ampara todas las acciones institucionales en los distintos ámbitos 

donde estas se realicen, y que además orientan las diversas 

relaciones que se den internamente y con el entorno.  

Los principios rectores de la FET, como la esencia misma de su 

identidad institucional, constituyen la guía de las relaciones 

pedagógicas, científicas, sociales, académicas y administrativas 

de la comunidad universitaria y de ésta con el medio local, 

nacional e internacional, teniendo en cuenta tanto los 

fundamentales y universales de la educación recogidos en los 

cuatro principios enunciados en primer lugar, como los cuatro 

siguientes que le brindan la identidad específica de la Escuela 

Tecnológica en tanto Institución de Educación Superior para el 

Trabajo, asociados con los señalados oficialmente para el 

reconocimiento de la calidad institucional2.  

Los elementos transversales de la identidad y filosofía de la FET son 

los siguientes. 

 

 

 

 
2 CNA (2001). Lineamientos para la acreditación institucional, págs. 30 y 31.  



 

➢ Autonomía. La Fundación Escuela Tecnológica de 

Neiva - FET “Jesús Oviedo Pérez” se reconoce como 

una organización autónoma, responsable ante la Ley, 

frente a sí misma y frente a la sociedad, por cuanto 

sabe que lo que hace es “lo pertinente, lo 

conveniente, lo razonable, sometiéndolo a 

consideración no sólo de sus pares, sino de esos otros 

actores de la sociedad que evaluarán si la autonomía 

ejercida por sus universidades (en este caso la Escuela 

Tecnológica) prevé, como le corresponde, incluso lo 

no previsible, teniendo en cuenta las consecuencias e 

impacto de sus acciones en la sociedad, e 

identificando en el individuo que educa no a un mero 

instrumento para sus propios objetivos, sino, a un 

universo individual, único y diferenciable”. 

 

➢ Democracia y Buen Gobierno. La formación en 

Fundación Escuela Tecnológica de Neiva - FET “Jesús 

Oviedo Pérez” se realizará con principios de buen 

gobierno. La democracia en la institución se asume 

como una acción pedagógica y didáctica que 

impregna toda su labor, y compromete la acción de 

toda la comunidad. La democracia es una práctica, 

es un sistema de interacción, y el buen gobierno, es 

visto como un sistema de políticas, estrategias, 

decisiones, y procesos encaminados al cumplimiento 

de nuestra misión a través del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 



 

➢ Derechos Humanos. La Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” se 

compromete con su reconocimiento, divulgación, 

defensa, práctica y desarrollo en términos de hacer de 

ellos una pedagogía propia de la educación que 

imparte, un fondo de la investigación que realiza y una 

práctica en el ejercicio cotidiano de las relaciones con 

la sociedad, de manera que las personas que se 

forman en ella, tengan el suficiente conocimiento, 

sensibilidad y compromiso social, para ser defensores 

de los Derechos Humanos, y promotores de los mismos 

en todos los ambientes donde ejerzan su acción 

profesional. 

 

➢ Igualdad y Educación Inclusiva. La práctica de la 

igualdad en el tratamiento con sus estudiantes, 

profesores, investigadores y administrativos es un 

reconocimiento del otro y un antídoto contra toda 

forma de discriminación, exclusión y marginalidad. La 

educación inclusiva como principio rector involucra el 

potenciar y valorar la diversidad considerando las 

identidades y particularidades de los estudiantes, 

promover el respeto a ser diferente y facilitar la 

participación de la comunidad dentro de una 

estructura intercultural (MEN, concepto de educación 

inclusiva, índice de educación inclusiva INES), 

favoreciendo el acceso, la permanencia y la 

graduación. 

 



 

➢ Pertinencia. Capacidad de la Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” para 

responder de manera proactiva a las necesidades del 

contexto local, regional y nacional, es decir, con 

preocupación por transformar el contexto desde su 

identidad como Institución de Educación Superior, 

entendido este como actividad vital humana, ya sea 

permanente o transitoria, que busca producir progreso 

y riqueza. 

 

➢ Responsabilidad. Capacidad de la Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva - FET “Jesús Oviedo Pérez” para 

reconocer y afrontar las consecuencias que se derivan 

de sus acciones, debido a la conciencia previa que se 

tiene de los efectos posibles del curso de acciones que 

emprende.  

 

➢ Coherencia. Correspondencia entre las partes de la 

institución y entre estas y la institución como un todo. 

Incluye la adecuación a los propósitos institucionales 

de las políticas y los medios disponibles, así como la 

correlación entre lo que la institución dice que es, y lo 

que efectivamente realiza. 

 

 

 



 

➢ Eficacia y eficiencia. Entendidas como el grado de 

correspondencia entre los propósitos formulados y los 

logros obtenidos, y como la medida de la utilización de 

los medios de que se dispone para el logro de los 

propósitos. 
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