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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La Ley 30 de 1992 creó el Sistema Nacional de Acreditación de Instituciones 

de Educación Superior como un mecanismo para orientar y facilitar el 

cumplimiento, por parte de estas mismas instituciones, de los más altos 

indicadores de calidad en el desarrollo de sus procesos académicos y 

administrativos. Para lograr este propósito, el Artículo 55 del Capítulo V de la 

Ley establece la autoevaluación como “un proceso que, si bien es 

fundamental para el logro de la acreditación, debe incorporarse como una 

actividad permanente en las instituciones de educación superior (IES), cuya 

mirada autocrítica y objetiva se convierte en oportunidad de mejora 

continua de sus procesos académicos y administrativos, y traza el camino 

para consolidar una cultura de calidad”. 

 

Mediante los procesos de autoevaluación la FET, manifiesta su compromiso 

con la calidad y con el mejoramiento continuo a través de la capacidad 

institucional de reconocer sus fortalezas y aspectos por mejorar, así como, 

de llevar a cabo los planes de mejoramiento que se deriven de los procesos 

de autoevaluación. Es así que la FET viene realizando procesos de 

autoevaluación tanto institucional como de programas académicos con 

fines de renovación de registros calificados desde el año 2018, y como 

muestra de sus procesos de autorreflexión hacia el mejoramiento continuo, 

reglamentó el Modelo de Autoevaluación Institucional como soporte del 

Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad que se viene consolidando. 

 

Adicionalmente, acogiendo la directriz normativa expedida por el Ministerio 

de Educación Nacional, señalada en la Sección 3, Subsección 1 del Decreto 

1330 de 2019, la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo 

Pérez” realizó un segundo proceso de autoevaluación institucional centrado 

en las Condiciones Institucionales de Calidad y sobre la base de los criterios, 

las características, y los aspectos definidos por el Consejo Nacional de 

Acreditación –CNA, proceso desarrollados con miras a la renovación de los 

registros calificados de sus programas académicos y obtener aprobación 

de nueva oferta académica. 
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PRESENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

l Plan Estratégico Institucional 2018–2022 de la Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” es un instrumento 

operativo, confiable y eficiente para fortalecer, impulsar y orientar sus 

propósitos de desarrollo institucional, con la finalidad de que toda la 

comunidad educativa se identifique y asuma el cumplimiento de sus 

objetivos misionales, ideales, proyección y consolidación como institución 

de educación superior al servicio del país y de la región. 

 

El Plan Estratégico Institucional de la FET contribuye a definir y delimitar los 

horizontes, capacidades y estrategias de trabajo y seguimiento del 

crecimiento y desarrollo de la institución. Define, así mismo, su quehacer y su 

proyecto fundamental de manera coherente, mediante la identificación de 

principios, metas, objetivos, estrategias y acciones, que le proporcionan un 

derrotero seguro, para concretar y modernizar su ejercicio diario y la 

práctica de su misión institucional.  

 

El Plan Estratégico Institucional se convierte para la FET, además, en el 

mecanismo más acertado y propicio para asumirse y sentirse como miembro 

pleno, activo y natural de las empresas del Grupo JOM Internacional; así 

como el escenario y el actor principal de la Red de Universidades del 

departamento del Huila y de las fuerzas vivas de la región preocupadas por 

su desarrollo social y productivo.   

 

Finalmente, es necesario anotar que el presente Plan se construye y 

dinamiza desde el Proyecto Educativo Institucional de la Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva y, a su vez, se cualifica y asume el reto de una 

planeación estratégica respondiendo concretamente a las necesidades 

más significativas de la educación superior en el departamento del Huila y 

del país. De esta manera, la FET, con este Plan, declara sus principios, 

reafirma su identidad y planea su perspectiva institucional, soportada en 

asumirse en su presente y futuro como una institución de educación superior 

Pertinente para la región y el país; de Calidad en sus procesos de formación; 

y Sostenible financieramente y Sustentable ambientalmente. 
 

Rectoría 
 
 

E 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se requiere de grandes cambios para dar respuesta a las  nuevas realidades 

y hechos emergentes; el modelo clásico de docencia, investigación  y 

extensión se ha quedado en primer lugar, el conocimiento ya no surge 

primordialmente en los campus universitarios, juegan un papel relevante las 

empresas, los centros de desarrollo tecnológico y hasta organizaciones de 

la sociedad civil; en segundo lugar, la globalización obliga a replantear la 

gestión de las organizaciones, sociedades e individuos, con miras a competir 

en un mundo más complejo; en este campo surgen entonces las redes a 

todo nivel y las alianzas estratégicas como algunas de las líneas de atención 

para las universidades y en tercer lugar, la gran confluencia de las ciencias 

y su propio drama sobre la verdad, cuestionan los fines de la humanidad y 

con ella el camino de las instituciones dedicadas al saber (Arango, 2009).  

 

Es en esta dirección donde el nuevo Plan Estratégico Institucional 2018-2022 

de la FET centra sus esfuerzos, y es por ello que se propone avanzar hacia 

una institución de educación superior fortaleciendo las siguientes líneas 

estratégicas: 

 

1. Docencia 

2. Investigación y emprendimiento 

3. Extensión 

4. Direccionamiento 

5. Internacionalización y bilingüismo 

6. Bienestar Institucional 

 

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

materialización y concreción sustentado y desagregado en planes 

operativos anuales. 

 

El Plan parte de la definición de los fundamentos conceptuales que 

regularán su implementación al igual que las áreas Estratégicas de la 

Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” como un marco 

obligado de gestión en los segundos cinco años de vida institucional. En 

consecuencia, todas las acciones se orientarán al cumplimiento de las 

estrategias previstas prioritariamente en tales áreas. 
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Finalmente, se definen unas líneas estratégicas asociadas que constituyen 

los fundamentos de planificación tanto prospectiva como operativa y 

estratégica. 

 

1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 
 

El Plan Estratégico de la Fundación Escuela Tecnológica de Nieva “Jesús 

Oviedo Pérez” se articula en torno a los siguientes fundamentos:  

 

i) El Núcleo central, que contiene la Misión, la Visión y sus principios 

rectores; este núcleo conforma la planeación prospectiva que se 

orienta al logro de la visión de la institución; 

ii) Las líneas estratégicas, acciones y metas, que conforman la 

llamada planeación estratégica; 

iii) El Marco de Gestión compuesto por el modelo de gestión que 

permitirá la realización de las actividades y apoyará las estrategias 

que orientarán la implementación del Plan. Este marco de gestión 

hace la planeación operativa.  

 

El gráfico siguiente ilustra estos fundamentos: 

 

GRÁFICA 1.- FUNDAMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL FET 
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 1.1. MISIÓN  

 

Contribuir con 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.  

 

 1.2. VISIÓN  

 

En el año 2025, la FET - Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, “Jesús 

Oviedo Pérez”, será una institución de Educación Superior, reconocida a 

nivel nacional e internacional, por su calidad académica, sostenibilidad y 

con una amplia oferta educativa, que responda y contribuya a la formación 

de profesionales íntegros, líderes y emprendedores para el desarrollo 

productivo y competitivo de la región y del país, en un contexto de inclusión, 

respeto a la diversidad y pluralidad. 

 

 1.3. PRINCIPIOS RECTORES 

 

a. Autonomía. 

b. Democracia y buen gobierno.  

c. Derechos humanos  

d. Igualdad y educación inclusiva.  

e. Pertinencia. 

f. Responsabilidad. 

g. Coherencia. 

h. Eficacia y eficiencia.  
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1.4.  ESTRUCTURACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. 

 

Todos miembros de la comunidad académica de la FET, en mayor o menor 

grado, con diferentes niveles de complejidad, funciones, liderazgos y 

responsabilidades son responsables (in) directos de la implementación y los 

resultados proyectados en el Plan Estratégico Institucional. No obstante, la 

Dirección de Planeación y Calidad es la unidad transversal en la institución 

que orienta, promueve, controla, evalúa y hace seguimiento directo a todos 

y cada uno de los procesos de estructuración, implementación, seguimiento 

y evaluación del Plan Estratégico, como la primera carta de navegación y 

evaluación de la institución desde el año  

2018 al año 2022.  

 

La Dirección de Planeación y Calidad de la FET es unidad directamente 

responsable y que asume el total liderazgo y las funciones, entre otras, de 

informar, orientar y capacitar a toda la institución el en Plan Estratégico 

Institucional; y, a su vez, de estimular y promover la participación de todos 

los miembros de la comunidad académica, a fin de consignar los aportes 

de las distintas dependencias a la conformación y avance del Plan 

Estratégico Institucional.   

 

Las distintas acciones asociadas a las líneas estratégicas formuladas están 

directamente relacionadas con los objetivos señalados por la propia 

institución. Por cada una de las acciones se especificarán los recursos 

necesarios para su ejecución, se asignará el responsable de su realización y 

se definirán los indicadores que permitan llevar un seguimiento sobre el 

cumplimiento de la acción o el grado en el que se avanza en su 

consecución. De esta forma, las acciones que en algunos casos adoptarán 

la forma de proyectos concretos, quedan programadas al detallarse para 

cada acción o proyecto su fecha de inicio y finalización o su plazo de 

ejecución. 
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 1.5. RELACIÓN ENTRE EL PEI Y PLAN 
ESTRATÉGICO  

 

El Plan Estratégico Institucional asume los objetivos señalados en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y, en consecuencia, se concretan con su 

implementación. Estos son:  

 

 Contribuir a generar valor agregado a la actividad productiva del sur 

colombiano. 

 Formar el talento humano de la región con alta calidad. 

 Realizar Investigación aplicada. 

 Interactuar con el entorno social y empresarial. 

 Fomentar la innovación, la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad académica. 

 Establecer relaciones permanentes con los organismos del Estado, las 

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

 Mantener relaciones con los centros académicos y las ONG de fuera 

del país. 

 Organizar centros de información y documentación, observatorios, 

sistemas de procesamiento de datos y redes de comunicación sobre 

todos los temas asociados con las funciones institucionales.  

 Disfrutar plenamente de la libertad académica y de la autonomía, 

concebidas como un conjunto de derechos y obligaciones, siendo al 

mismo tiempo plenamente responsable para con la sociedad y 

rindiéndole cuentas. 

 

 1.6. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA 

 

La estructura administrativa y académica está sustentada y se 

operacionaliza a través de: 

 

- Estatutos Generales. 

- Proyecto Educativo Institucional.  

- Comités que fortalecen el buen gobierno y el cumplimiento de los 

procesos misionales en la institución. 
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1. 6.1. Estructura organizativa y órganos de Gobierno 
 

La nueva estructura o arquitectura organizacional de la institución, con sus 

respectivos órganos de función, administración y gobierno (aprobada y en 

actas por su Consejo Superior el 19 de febrero de 2020), parte del principio 

básico de asumirse en sí misma como una “cadena de valor”, cuya 

estructura es “útil y funcional” en la medida y proporción que contribuya 

integralmente desde sus principios, gestión y gobierno a cumplir con los 

objetivos misionales del presente Plan Estratégico Institucional 2018-2020. 

 

La actual estructura organizacional de la FET responde a los siguientes 

niveles de responsabilidad, ejecución, función y control: 

 

1. Nivel de Directivo; 

2. Nivel Ejecutivo; 

3. Nivel Asesor; 

4. Nivel Consultivo; 

5. Nivel Operativo. 

 

Los órganos directivos de la institución son: 

   

- Consejo Superior; 

- Rector; 

- Consejo Académico; 

- Vicerrectorías.  

 

La dirección general de la Institución está a cargo de la Rectoría, el 

Secretario General, las Vicerrectorías Académica; de Investigación y 

Extensión; y Administrativa y Financiera; y los comités permanentes de 

asesoría y apoyo académico, que son: 

 

- Comité de Planeación y Calidad (Grupo Primario de Rectoría). 

- Comité de currículo (Acreditación y Currículo). 

- Comité de Investigación y Emprendimiento. 

- Comité de Extensión. 

- Comité Financiero.  
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El Consejo Superior es el máximo órgano administrativo de la Institución, 

responsable directo de las políticas académica y administrativa, y máxima 

instancia en el orden académico, está integrado de la siguiente manera: 

 

- Cinco (5) 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. 

 

La Rectoría está representada por el Rector, 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, y un equipo 

de trabajo, que cumple las funciones de promoción, integración y desarrollo 

de la normatividad, políticas, metas, objetivos y acciones estratégicas para 

el logro de la misión y la visión Institucional.  

 

El Consejo Académico, con los Consejos de Facultad/Programas, los 

Comités Curriculares, de Investigación, logra la coordinación de actividades 

de los distintos servidores universitarios que intervienen en el desarrollo de las 

políticas institucionales, los procesos de autoevaluación y los proyectos de 

mejoramiento. El apoyo de los procesos administrativos y académicos, se da 

desde otras unidades de la institución como la Vicerrectoría Administrativa 

y Financiera, el SIFET, la Oficina de Admisiones, Registro y Control 

Académico, la Coordinación de Sistemas, Planeación e 

Internacionalización (apoya de igual manera todo los procesos de 

planeación y control), Tesorería, Bienestar, Mercadeo, que propician su 

desarrollo, en coordinación con los demás programas, con los organismos 

de dirección y con las distintas estructuras académicas, administrativas y de 

bienestar. 
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Esta estructura, fundamenta, esencialmente su gestión, a partir de la idea 

de “construir por procesos”, lo que supone que se presenta para señalar los 

cargos, las funciones y las relaciones entre dependencias, en torno al 

cumplimiento a cabalidad de su razón de ser, de su objeto social y misión 

dentro del concierto de la educación superior en Colombia.  

 

En este orden de ideas, la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – FET 

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

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

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

razón, lo que se expone a continuación se sustenta en las responsabilidades 

que se definen en el mapa de procesos. 

 

Especial importancia presenta la Oficina de Talento Humano que se 

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

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

origen y su destino, sus carencias, sus necesidades, la construcción de su 

futuro. 

 

En la nueva estructura o arquitectura organizacional de la FET, la Rectoría, 

como unidad fundamental de la institución, está plenamente articulada y 

de manera directa a otras subunidades estratégicas que tienen a su cargo 

y responsabilidad, igualmente, el desarrollo, implementación y 

cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. Estas dependencias, 

adscritas a la Rectoría, cumplen funciones y tienen nivel de decisión 

estratégico, táctico y operativo, a la vez, dado que las mismas, siendo de 

carácter transversal a la institución, están a su servicio y al servicio del 

cumplimiento de la labor misional de la FET. 

 

En línea descendiente, encontramos la Oficina de Gestión de Proyectos 

(PMO -  Project Management Office), como unidad transversal y de servicios, 

que operará técnicamente en la FET - Fundación Escuela Tecnológica de 

Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, y su funcionamiento y vida está directa y 

proporcionalmente relacionada con su capacidad de diseño, 

presentación, gestión y desarrollo de planes, programas y proyectos de 

investigación/intervención/acompañamiento, que entregarán recursos 

(públicos, privados, solidarios, locales, nacionales e internacionales) para su 

propio crecimiento, funcionamiento y desarrollo.    
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La PMO es entonces una unidad transversal de servicios para el diseño, 

formulación e implementación de proyectos para favorecer el desarrollo 

productivo, especialmente del departamento del Huila y del país en 

general, a partir de la gestión, aplicación y desarrollo de programas, planes, 

proyectos de investigación aplicada, intervención, asesoría, consultoría y/o 

servicios empresariales y organizaciones especializados en los sectores 

productivos y sociales. 

 

La PMO es una unidad adscrita a la Rectoría de la FET, en relación directa 

con la Presidencia de las empresas JOM Neiva, y cuyo objetivo básico y 

fundamental consiste en gestionar integralmente programas, proyectos y 

planes de impacto regional, territorial y nacional, a partir de la presentación, 

diseño y desarrollo de propuestas/convocatorias/contrataciones directas, 

que permitan:  

 

i) Generar “recursos económicos frescos” y directos, distintos a las 

funciones operativas de las empresas del grupo JOM del país;  

ii) Potenciar y articular las capacidades institucionales, la 

investigación aplicada y la extensión de impacto territorial con la 

región; 

iii) General mayor visibilidad, reconocimiento y reputación de las 

empresas del grupo JOM al servicio del país.       

 

Por su parte, la Dirección de Planeación y Calidad es la siguiente subunidad 

adscrita a la Rectoría de la FET que tiene a su cargo todos los procesos 

integrales de gestión de la calidad en la institución. Ello supone, de suyo, 

liderar integralmente los procesos, metodologías, indicadores, documentos, 

fases y demás aspectos que contempla el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad en la Educación Superior en Colombia: (i) Acreditación Institucional; 

(ii) Acreditación de Alta Calidad de Programas; (iii) Registros Calificados; (iv) 

Pruebas de Estado Saber Pro. También implica llevar el registro, control y 

sistematización de los sistemas de información institucional (SNIES; SPADIES, 

etc.); así como coordinar el Sistema Integral de la Calidad y Seguridad en el 

Trabajo (SGSST). 
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La Dirección de Planeación y Calidad es, igualmente, la unidad responsable 

del estímulo, orientación, capacitación, gestión, desarrollo, implementación 

y evaluación de los sistemas de autoevaluación institucional, con fines de 

mejoramiento permanente de la calidad en la prestación del servicio en 

educación que imparte la FET. Por lo tanto, y ese orden de ideas, es la 

subunidad que debe velar por el cumplimiento integral, entre otras, del 

presente Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022. 

 

Finalmente, la Dirección de Relacionamiento Institucional, como otra 

subunidad de Rectoría, es la responsable de todas las estrategias, planes, 

tácticas y acciones de comunicación, reputación, mercadeo y 

relacionamiento de la FET con sus aspirantes, empresas, medios y demás 

sectores de la sociedad de la ciudad, del departamento y del país. 

 

La Dirección de Relacionamiento Institucional es la unidad que lidera las 

estrategias de comunicación y mercadeo, en los siguientes de términos y 

dependencias:  

 

(i) Unidad de Mercadeo:  diseña y ejecuta las estrategias de 

comunicación y mercadeo para los aspirantes y estudiantes 

nuevos (nuevas y antiguas matrículas) de los programas de 

pregrado profesional de la FET;  

(ii) Unidad de Desarrollo Empresarial: diseña y ejecuta las estrategias 

de comunicación y de mercadeo para la comercialización y 

venta del portafolio de programas en educación continua y 

ejecutiva al servicio de las empresas y de terceros;  

(iii) Oficina de Comunicación Estratégica: orienta y lidera las 

estrategias de comunicación institucional, con fines de 

posicionamiento de marca, reputación, visibilidad y 

comercialización de los productos y programas de la institución; 

para ello, traba directamente con la agencia de publicidad en el 

diseño y comunicación de campañas digitales, páginas web, 

redes sociales, piezas y productos en comunicación, etc.;  

(iv) Oficina de Admisiones, Registro y Control: es la dependencia 

responsable integralmente de los procesos de inscripción, 

matrícula y graduación de los estudiantes de la FET; así como todos 

los procesos integrales de registros académicos, etc.       
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Los procesos misionales están a cargo de la Vicerrectoría Académica 

concebida como elemento central de la misión de la institución pues se 

inscribe en la concepción de que el fin de la FET – Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva es la formación del talento humano y del capital 

social pertinente para la región (especialmente); a ello se dirige tanto los 

ejercicios de Docencia, Investigación y Extensión.  

 

La Vicerrectoría Académica tiene, además y a su interior, adscritos las 

facultades, los programas académicos en ciclos propedéuticos, los futuros 

departamentos, la actual Coordinación de Bienestar Institucional y el Centro 

de Recursos para el Aprendizaje e Investigación – CRAI. 

 

Por su parte, la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la FET está 

conformada dentro de la nueva estructura orgánica por el Centro de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), unidad encargada de liderar 

de manera directa los Grupos de Investigación de la Institución, los Semilleros 

de Investigación, las publicaciones, patentes y todas las actividades, 

acciones y estrategias encaminadas a promover la investigación formativa 

aplicada. 

 

El Centro de I+D+i es la subunidad que integra, organiza y armoniza los 

proyectos de investigación de los diversos programas académicos, con 

especial énfasis en favorecer la “investigación aplicada” con perspectiva 

interdisciplinaria, y con el objetivo de contribuir de manera real y significativa 

con:  

 

i) La producción de conocimiento científico-tecnológico;  

ii) La solución de problemas, emergencias y necesidades sociales;  

iii) La solución innovadora al servicio del sector productivo regional. 

 

A esta misma Vicerrectoría de Investigación están adscritas otras unidades 

fundamentales: la Oficina del Egresado, como la dependencia encargada 

de establecer y vitalizar las relaciones, encuentros y proyectos con la 

comunidad académica de egresados de la FET. Igualmente, forma parte de 

esta Vicerrectoría la Oficina de Relaciones Internacionales y el Centro de 

Prácticas y Pasantías institucionales, subunidades fundamentales que 

contribuyen en los procesos de formación a establecer y ampliar las 

relaciones y servicios de carácter local, nacional e internacional.     
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Finalmente, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera es el tercer órgano 

de dirección interna de la institución, que tiene a su cargo y bajo su liderazgo 

y responsabilidad todos los procesos, gestiones, estrategias, acciones y 

proyectos que permiten desde los administrativo y financiero la 

organización, viabilidad, sostenibilidad y proyección de la institución. Ello 

implica, que están a su cargo todas las actividades, procedimientos 

logísticos, administrativos, financieros y operativos que permitan el 

aseguramiento con calidad, pertinencia, oportunidad y sostenibilidad el 

ejercicio de la Docencia, la Investigación y Extensión de la institución. 

 

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera vela por el cumplimiento a 

cabalidad y bajo estrictas normas de equidad, transparencia en los 

procesos, optimización de recursos, cultura del ahorro y gestión efectiva, 

que los recursos financieros, logísticos, infraestructura, laboratorios, redes y 

equipos estén en las condiciones adecuadas para la prestación del servicio. 

Igualmente, se responsabilidad de adelantar una gestión financiera y 

contable óptima, responsable, transparente y efectiva en el manejo de los 

recursos económicos de la institución y en el cumplimiento bajo norma de 

las obligaciones de la FET. 

 

Las dependencias adscritas a esta Vicerrectoría son: Talento Humano; 

Tecnologías de la Información y la Comunicación; Gestión Administrativa y 

Financiera; Infraestructura, laboratorio y equipos y los servicios generales de 

la institución.     
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Estructura administrativa y académica de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” 
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1.6.2. Modelo de Gestión 
 

La actual estructura orgánica de la FET se asume y 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:  

 

i) Optimización de procesos, tiempos, recursos y movimientos; 

ii) Flexibilidad en la gestión y los procesos; 

iii) Transversalidad en los procesos; 

iv) 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 Plan Estratégico Institucional dentro de su planeación estratégica, 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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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: 

 

i) 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.  

 

ii) 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.  

 

iii) 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 gráfica, explica mejor los niveles de gestión y operación del 

modelo: 

 

 
 

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

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

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. 
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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 

servicio del país; los productos de innovación tecnológica; la creación 

artística y culturales; los programas de capacitación y actualización 

permanente; las prácticas académicas, etc. 
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MODELO DE GESTIÓN 

 
 

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 

Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” en relación con su Plan 

Estratégico Institucional 2018–2024. 

 

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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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. 

 

Se destaca que la administración, evaluación y seguimiento de los currículos 

tiene un apoyo directo desde el Comité de Currículo el cual brinda asesoría 

permanente a todo el proceso formativo y propicia una visión integral de la 

academia a la luz de los últimos avances en pedagogía, tecnologías de 

información y comunicación aplicadas a la educación y desde luego, a 

condiciones de calidad y acreditación. 

 

El modelo de Gerencia Estratégica entonces 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.    
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 Gestión por procesos. 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.  

 

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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 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 

acción y asignación de los recursos necesarios para alcanzarlos. 
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 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. 

 

 Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten 

a las actividades planificadas. Permite mantener a la organización o 

sistema en buen camino. 
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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 
 

 

1. 6.3. Marco del Modelo de Gestión  
 

Finalmente, en cuanto al Marco del Modelo de Gestión, la FET - Fundación 

Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, se funda en la 

coherencia de la misión y los principios que la guían, sus compromisos 

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

sociedad, con la realización de sus procesos formativos, investigación y de 

proyección social, es decir, asume la responsabilidad de ser pertinente y, por 

tanto, ser evaluada en sus procesos y resultados.  

 

Este marco de Gestión tendrá en cuenta las siguientes funciones:  

 

 Formación del Talento Humano:  

 Investigación Formativa y Aplicada en sectores productivos;  

 Servicio Docente con amplio perfil profesional e idoneidad; 

 Asesorías y Consultorías; 

 Extensión y Proyección Social;  

 Servicios (Educación No Formal y Continuada);  

 Comunicación. 
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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.  

 

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 la misma.  
 

1.6.4. 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.  
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Inherente a los procesos misionales (formación, investigación, proyección 

social, desarrollo humano, acreditación de programas) son los 

administrativos porque brindan la plataforma operativa que facilita el 

cumplimiento de las metas, y se conectan con los procesos de apoyo que 

actúan en la periferia para ganar eficiencia, eficacia y vinculación con los 

escenarios circundantes de la institución.  

 

A los procesos administrativos se les asignan las responsabilidades de 

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

que demanda la organización, realizar las compras, mantener los 

inventarios, efectuar el mantenimiento, administrar las sedes y elaborar los 

manuales que exija el sistema de gestión de calidad determinado por la 

dirección superior; adicionalmente, y en relación directa con los ejercicios 

misionales, se encarga del bienestar institucional,  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. 
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1.6.5. Líneas, acciones y metas 
 

La FET - 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. 

  



 
 
 
 
 
 
 

Institución de Educación Superior, con Personería Jurídica N° 1595 de 28 de febrero de 2011, sujeta a Inspección y 

Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional  
NIT. 900440771-2 

 

 34 

 

2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA FUNDACIÓN ESCUELA 

TECNOLÓGICA DE NEIVA “JESÚS OVIEDO PÉREZ” 
 

Las Líneas Estratégicas constituyen los soportes básicos para el desarrollo de 

la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, señalan 

los retos a los que la institución se enfrenta, definen su posicionamiento 

estratégico ante el futuro, permiten profundizar en la misión de la Institución 

y ordenar su desarrollo en grandes áreas; aseguran la coherencia entre la 

misión y la visión de la FET - Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, dotan 

de consistencia al proceso participativo y sirven como elemento clave del 

proceso de información y comunicación sobre la implementación del Plan 

de Estratégico Institucional de la FET 2018-2020. 

 

 2.1. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.  
- DOCENCIA  

 

La Docencia, la investigación y la Extensión, tal como reza la misión de la 

institución, son los tres (3) pilares sobre los que se articula la actividad 

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

objetivo de elaborar una oferta académica que privilegie el aprendizaje 

para toda la vida. De este modo, en esta línea estratégica se tienen en 

cuenta tareas y retos tales como: 

 

- Formar personas íntegras que desarrollen competencias para construir 

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

su conocimiento y capacidades, al desarrollo nacional, regional y 

local. 

- Estructurar una oferta académica pertinente a las necesidades de 

formación de la sociedad y particularmente del aparato productivo 

surcolombiano. 

- Conformar una comunidad docente de excelencia, potenciar el 

dominio de nuevas tecnologías y mejorar los resultados académicos 

de los estudiantes. 

- Promover la internacionalización de las propuestas formativas, la 

movilidad de la comunidad universitaria y promover el dominio de una 

segunda lengua.  

- Promover el aprendizaje permanente y durante la vida. 
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 2.2. LINEA ESTRATÉGICA 2.  
- INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO        

 

Desde tiempos prehistóricos el hombre debió utilizar su curiosidad natural 

para investigar cómo elaborar instrumentos de caza, cómo extraer los 

colores de la tierra y de las plantas, cómo pintar sobre las rocas y por medio 

de su creatividad, plasmar en las paredes de su caverna las escenas 

cotidianas de su quehacer humano. Sumatoria ésta de actividades artísticas 

que dieron forma a su cultura con influencia estética en la vida diaria de la 

tribu. 

 

La creatividad artística, la creatividad tecnológica, el acervo cultural de los 

mayores que se enriquece a la vez con los aportes de las nuevas 

generaciones van creando un hogar para la vida, que en la medida en que 

sea más rico en iniciativas y por lo mismo más humano, tanto más amable 

resulta ese hogar. La creatividad y la cultura van unidas en una simbiosis 

inalterable de retroalimentación mutua que se refleja en las obras del ser 

humano, cuya sumatoria demuestra la riqueza conceptual de la 

humanidad entera. 

 

Para la FET - Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” 

desde su Estatuto Orgánico, Proyecto Educativo Institucional, Resoluciones 

y Acuerdos, es claro que, en los procesos de cualificación y acreditación a 

todo nivel, la Investigación, el arte y la cultura son elementos esenciales en 

su quehacer; constituyéndose en los ámbitos propicios para invitar a pensar, 

crear, innovar y actuar, incitando a ser originales en lo que se construye y en 

cómo se construye. 

 

Por lo anterior, se asume este eje estratégico como un proceso permanente 

y sistemático sustentado en la capacidad crítica, la interpretación y el 

debate académico interno y externo de sus resultados, caracterizados por 

la calidad, la pertinencia, la coherencia, la innovación, la viabilidad, la 

visibilidad y la aplicabilidad en los distintos campos del saber, proyectada 

tanto desde la Investigación formativa, como desde la investigación básica 

y aplicada, más allá de opciones paradigmáticas cerradas y, por lo mismo, 

dogmáticas. 
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Hoy, en la denominada sociedad informacional o economía del 

conocimiento, uno de los factores de calidad de la educación superior, lo 

constituye indiscutiblemente, el vínculo que se pueda establecer entre la 

docencia, la investigación, la extensión, la proyección y la cooperación 

tanto interna como externa.  

 

La FET - Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” va 

más allá y propone la toma de postura frente a la realidad circundante para 

analizarla y asumirla críticamente desde su propio quehacer que pueden 

verse concretados en su Misión, sumado a que en Colombia, la Ley 30 de 

1992 consagra que una Universidad, lo es, en tanto se caracterice por su 

compromiso con la Investigación de alto nivel y su puesta en marcha, 

además de articular ejes artísticos y culturales al quehacer investigativo. 

 

En este orden de ideas, la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la 

FET asume la investigación desde las siguientes dimensiones, alcances y 

aplicaciones:  

 

i) Investigación formativa, aquella que se sucede, especialmente, 

dentro de la dinámica y desarrollo de formación del estudiante en 

la estructura curricular, y cuyo fin esencial es formar en las 

“competencias pre-científicas” de indagación, pesquisa y uso de 

enfoques, instrumentos y métodos de indagación académica;  

ii) Investigación en sentido estricto, cuya finalidad es la de formar 

investigadores expertos en la producción de conocimiento 

aplicado al servicio, esencialmente, de la ciencia y la tecnología, 

de la sociedad y sus necesidades y del sector productivo de la 

región; 

iii) Investigación para la proyección social, enmarcada hacia la 

creación, en el mediano plazo, del modelo de educación dual, 

que favorece la relación directa entre los procesos de formación y 

el mundo del trabajo.  

 

La FET - Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” 

asume la Investigación Formativa como mediación en el desarrollo de 

competencias científicas propias de las diversas disciplinas, la cual forma 

parte fundamental de los currículos de los diferentes programas de pregrado 

ofrecidos institucionalmente.  
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Hablar de Investigación formativa es hablar de formación en la investigativa 

o del uso de la Investigación para formar en la Investigación, para aprender 

a investigar investigando, aunque esta actividad no conduzca 

necesariamente a descubrimiento de conocimiento nuevo y universal. El 

propósito es más bien pedagógico. 

 

La FET opta entonces por ser una Institución que privilegia la Investigación y 

no meramente la profesionalización de sus estudiantes y docentes, creando 

las condiciones necesarias para que, entre la docencia, la Investigación y 

la extensión se genere una interconexión tan fuerte que posibilite el 

desarrollo de su Misión y su Visión. En consecuencia, la FET se declara como 

una institución de educación superior de docencia y extensión con 

investigación. 

 

Esto, porque la Investigación dentro de las instituciones de educación 

superior, tiene como finalidad promover el desarrollo de las ciencias, las artes 

y las técnicas, para buscar soluciones a los problemas de la sociedad y para 

orientar el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

En la FET, desde los distintos planes de estudio de los programas que se 

ofrecen a nivel de pregrado, se plantea una articulación crítica entre la 

teoría y la práctica como una forma de asunción de la misma, a partir de 

ejercicios de Investigación Formativa, o Investigación propiamente dicha, 

que despiertan actitudes y refuerzan aptitudes en los estudiantes y docentes 

y que, asumidos metodológicamente, bien pueden devenir en proyectos de 

Investigación en los que el papel de docentes y estudiantes, es 

redimensionado en aras de valorar definitivamente la actitud crítica y el 

ejercicio investigativo como condiciones para construir saber y 

conocimiento.  

 

En los cursos, asignaturas o saberes servidos por docentes que cumplen la 

función de investigar, se empieza a problematizar esa realidad que de algún 

modo llama a ser atendida, despertando el interés de aquellos por áreas de 

conocimiento que pueden ser asumidas desde un ejercicio investigativo 

serio y crítico.  
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El espacio para tal asunción no es ni mucho menos el exclusivo del aula; al 

contrario, tales áreas de conocimiento bien pueden ser propuestas como 

discusión académica en los semilleros de Investigación, los que le dan el 

posicionamiento investigativo que se requiere para ir formulando, de 

prosperar el interés del colectivo en su profundización y abordaje, líneas 

temáticas que a su vez, pueden devenir en problemas de Investigación que 

requieren estudiarse y asumirse metodológicamente, por los grupos a través 

de proyectos de Investigación, adheridas a las diferentes áreas de 

conocimiento de cada una de los programas académicos y facultades. 

 

De otra parte, esta línea estratégica busca atender los requerimientos 

establecidos en el documento Modelo de Medición de Grupos de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Colciencias, el cual 

se constituye en una herramienta fundamental para apoyar el 

fortalecimiento y consolidación de las capacidades de ciencia y tecnología 

en Colombia. De este modo, esta línea estratégica se ocupará de: 

 

- Vincular investigadores de calidad. 

- Incentivar permanentemente la actividad científica y tecnológica. 

- Fomentar la aplicación de la producción investigativa en los sectores 

productivo y social. 

- Promover el desarrollo de competencias emprendedoras. 

- Motivar hacia un pensamiento autónomo y creativo desde el arte y la 

cultura. 

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

semilleros, y la productividad científica de los investigadores. 

- Promover la transferencia de conocimiento, aumentar la cantidad y 

calidad de los convenios con los centros de investigación, así como 

fomentar la creación de empresas en los sectores de la Agenda 

Interna de Productividad y Competitividad del Huila, prioritariamente. 

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

nacionales, e internacionales y estimular la movilidad de los 

investigadores. 

- Utilizar la investigación como herramienta de cooperación al 

desarrollo. 

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

mejoramiento de procesos empresariales y la realización conjunta de 

proyectos de investigación y permanente acompañamiento a las 

iniciativas empresarias. 
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 2.3. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.  
- EXTENSIÓN  

 

La Ley 30 del 29 de diciembre de 1992, en su artículo 120 afirma que “la 

extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, 

seminarios y demás programas destinados a la difusión de los 

conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de 

servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad”. 

 

Las tendencias actuales acerca de la Extensión, la evidencian como el 

componente que hace posible la relación permanente y directa de la 

Universidad con la sociedad, dando lugar a un doble sentido de proyección 

de la institución a la sociedad y viceversa; para su desarrollo ejecuta 

procesos y programas en los que participan diversos sectores y actores 

sociales. De igual manera, se podría empoderar a través de actividades 

artísticas, científicas, técnicas y tecnológicas de consultoría, asesoría e 

interventoría, en programas destinados a la difusión de las artes, de los 

conocimientos y en el intercambio de experiencias de apoyo, de acuerdo 

con los lineamientos institucionales de las IES que las desarrollan. 

 

Desde esta perspectiva con la extensión, se logra crear conocimientos al 

entrar en contacto con la sociedad y por ende se está dinamizando la 

formación y la investigación, es decir a través de la extensión, la sociedad 

le plantea sus problemas a la universidad para que ellos sean transformados 

por su gestión regulada por el dialogo de saberes, mediante el desarrollo de 

una acción pedagógica de doble vía, donde universidad y sociedad se 

retroalimenten. 

 

Con esta visión de la Extensión, se logrará la creatividad en los procesos 

educativos; la implementación de nuevas formas de interrelación 

pedagógica; el desarrollo de procesos basados en el trabajo del estudiante; 

la circulación permanente del conocimiento y la comunicación dinámica 

con la sociedad. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Institución de Educación Superior, con Personería Jurídica N° 1595 de 28 de febrero de 2011, sujeta a Inspección y 

Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional  
NIT. 900440771-2 

 

 40 

 

 

Respecto a la proyección social, para las IES ha sido una preocupación 

constante el impacto social que puedan generar en el entorno más allá de 

la misma función académica para la cual fueron creadas; en el concepto 

de proyección social se resaltan no solo los aportes que la universidad da 

sino también los que recibe, reconociendo este proceso como una relación 

recíproca, bidireccional, a través de la cual “la universidad asume y cumple 

su compromiso de participación en el proceso social de creación de la 

cultura y transformación de la comunidad nacional. 

 

Teniendo en cuenta esta tendencia, la proyección social se incorpora como 

función sustantiva de las IES junto a la docencia y a la investigación, 

vinculada fundamentalmente con los procesos de desarrollo y construcción 

social del entorno. En este orden de ideas, la Fundación Escuela Tecnológica 

de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, no es ajena a las innovaciones y paradigmas 

que invitan cada vez más a vincularse desde su compromiso y 

responsabilidad social en las problemáticas del contexto 

 

Mediante las acciones de proyección social, la FET establece una relación 

con el sector social de una incidencia tal, que se puede hablar de 

contribución al desarrollo general de la región y del país, desde el ente 

académico. Para que lo anterior sea posible, las acciones hacia la 

comunidad deberán ser planeadas con una continuidad y sistematicidad 

que permitan una contribución real y un logro de resultados en ambos 

sentidos. 

 

El pensar en la problemática y las necesidades sociales del entorno, trae 

como consecuencia el beneficio de contextualizar los saberes de la 

academia, logrando así una coherencia, congruencia, oportunidad y 

pertinencia mediante las acciones que se deriven de su aplicabilidad. 

 

Desde esta perspectiva, la extensión, como función de la academia es un 

campo fecundo para la pertinencia social de la institución. Si se quiere la FET 

como una institución, que además de sus funciones académicas puras, 

como formación e investigación presente productividad, necesariamente 

se debe articular la teoría con la acción social para lograr la aplicabilidad 

de los saberes. 
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En concordancia con lo anterior la institución, reconoce su compromiso de 

participación con el medio, desde la extensión como proyección social que 

se fundamenta en la dinamización de su saber y quehacer, hacia la 

generación de cambios sociales que permitan la consolidación de procesos 

de doble vía, donde universidad y comunidad fortalezcan sus programas, 

planes y proyectos en la búsqueda de la autogestión y desarrollo. 

 

En síntesis, la FET - Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo 

Pérez”, orienta la proyección social como una dimensión inherente a su 

misión y visión institucional que se concreta para el periodo 2018-2022 a partir 

de las siguientes acciones:  

 

- Proyectar la Institución en los diferentes sectores de la sociedad. 

- Promover las relaciones interinstitucionales 

- Desarrollar acciones de servicio social a la comunidad 

- Apoyar las acciones de inclusión de los diferentes grupos sociales. 

- Evaluar el impacto del desempeño del egresado y su influencia en el 

contexto social. 

- Articular los niveles de: la media técnica, la formación para el trabajo 

y el desarrollo humano, la técnica profesional y la tecnológica con la 

formación profesional.  

- Desarrollar acciones destinadas a abrir las aulas a la sociedad a través 

de la Educación Continuada.  

- Reforzar las relaciones institucionales en los ámbitos público y privado 

para dinamizar las colaboraciones mutuas. 

- Desarrollar alianzas con el sector empresarial del Huila y el 

surcolombiano además de otras empresas del ámbito nacional como 

internacional, para favorecer la inserción profesional y fomentar la 

cultura emprendedora. 

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

promoviendo la participación de la institución en los eventos 

regionales institucionales. 
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En consecuencia, la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez”, después de realizar un rico y exhaustivo estudio y análisis de 

las diferentes vertientes y perspectivas que existen hoy en América Latina 

sobre la “Extensión”, asume este principio básico de la académica y dentro 

de su Plan Estratégico Institucional como uno de los componentes centrales 

de la cadena de valor que materializa los procesos de carácter estratégico 

de la institución. Con ello, no sólo cumple con el mandato legal que toda 

institución debe honrar, sino que pone en marcha la visión y misión propias 

de la FET, toda vez que articula la formación de los pregrados en sus ciclos 

propedéuticos con unos procesos de investigación aplicada al servicio del 

territorio y de sus fuerzas sociales y productivas. 

 

En este sentido, la FET reconoce que la actividad de extensión hace parte 

sustancial de su función como una institución de educación superior; que se 

desprende de la misión misma de la educación. En particular, la FET 

comprende que, basado en el modelo Universidad-Estado-Sociedad-

Empresa, nuestra institución busca fomentar una relación estrecha con la 

empresa privada, el Estado (gobierno local) y con las organizaciones, 

incluyendo al sector público, privado, social, así como el trabajo 

mancomunado con los organismos internacionales y las organizaciones 

cooperantes que trabajan en y para Colombia. 

  

La FET entiende y asume la “extensión” como una de sus razones y funciones 

sustantivas, cuya finalidad esencial consiste en fomentar, diseñar y 

desarrollar programas, planes, proyectos, productos y estrategias de 

extensión, que favorezcan la presencia, impacto y aporte significativo de la 

institución con el desarrollo de la sociedad, a través de las diferentes 

unidades académicas, administrativas y de servicio. Supone, igualmente, 

diseñar, liderar y gestionar los procesos y proyectos sociales al interior de la 

institución que favorezcan la integración de la docencia y la investigación; 

así como la interacción de su comunidad académica con el contexto local, 

departamental y nacional en general; con las comunidades, organizaciones 

y empresas nacionales e internacionales, a fin de asegurar el cumplimiento 

del objeto social de la institución, su responsabilidad, presencia, impacto y 

aporte en la construcción de la vida social y cultural del país, desde y con 

el territorio. 
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La extensión en la FET implica entonces: 

 

(i)  La transferencia de conocimientos de la academia a la sociedad, 

desde la construcción de procesos de indagación, participación 

adaptación, aprendizaje y de co-construcción de saberes y 

servicios entre la FET y los entornos empresariales, productivos, 

sociales, culturales y organizaciones específicos; 

 

(ii) La contextualización e intercambio de experiencias y saberes; el 

codiseño de proyectos, planes y estrategias de acuerdo a las 

pertinencias, intereses y demandas de las comunidades, empresas 

y organizaciones;  

 

(iii) La formación y capacitación; los servicios de consultoría como otra 

estrategia de relacionamiento y de transferencia de capacidades 

institucionales a la sociedad; los servicios de voluntariado en 

programas y proyectos; y la comunicación, promoción y 

divulgación del conocimiento científico, cultural, académico y 

tecnológico en relación con la sociedad. 

 

    

Desde esta perspectiva, la extensión se integra y participa coherentemente 

con el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, a partir de la 

construcción y fortalecimiento de los proyectos productivos y sociales; con 

el estímulo a iniciativas de profesores y estudiantes que deseen llevar 

adelante acciones y estrategias de impacto empresarial, organizacional y 

social; con la construcción, sostenimiento y liderazgo en redes nacionales e 

internacionales pares; con la generación de recursos financieros que 

permitan apalancar inversiones en favor de la calidad, la docencia, 

investigación y que además contribuyan a cumplir con el objeto social y 

misional de la FET; así como a partir de la construcción de medios y mensajes 

que permitan la divulgación, comunicación y visibilidad de la producción 

académica, científica, artística y cultural de la FET. 
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En conclusión, la FET asume y acoge la idea que la extensión universitaria 

implica una posición y relación de pensamiento y acción institucional en 

estas dimensiones:  

 

(i) Interpretación (capacidad hermenéutica) de la institución de leer 

y comprender su entorno, sus realidades y necesidades sociales, 

productivas, tecnológicas, ambientales, con el fin de poder actuar 

sobre lo que conozco, no sobre lo que supongo o intuyo;  

(ii) integración (capacidad de diálogo y relacionamiento) de la 

institución de establecer vínculos reales y efectivos con el entorno, 

con los escenarios, espacios y actores del entorno mediato e 

inmediato; capacidad para convertirse en un interlocutor válido 

para el territorio; 

(iii) Integración como la capacidad para vincular e integrar 

coherentemente la docencia y la investigación en ejercicios de 

extensión. 

 

 2.4. LÍNEA ESTRATÉGICA 4.  
- DIRECCIONAMIENTO  

 

En las últimas décadas, los sistemas de educación superior han sufrido una 

importante transformación influidos por los cambios nacionales e 

internacionales. Estos cambios están basados en un rápido aumento del 

número de estudiantes matriculados, la creciente importancia de la 

investigación e innovación dentro de una economía global basada en el 

conocimiento y una mayor competencia entre las instituciones de 

educación superior. Más recientemente, el impacto del Proceso de Bolonia 

sobre la reforma de los planes de estudios, la garantía de la calidad y la 

movilidad se han convertido en uno de los impulsores clave del cambio. El 

Proceso de Bolonia desde el marco común de los países europeos, fomenta 

la convergencia en materia de educación, la empleabilidad y movilidad 

dentro de Europa y la atracción de estudiantes, profesores e investigadores 

de otras partes del mundo.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Institución de Educación Superior, con Personería Jurídica N° 1595 de 28 de febrero de 2011, sujeta a Inspección y 

Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional  
NIT. 900440771-2 

 

 45 

 

Dentro de los objetivos principales que tiene este proceso se encuentran los 

de adoptar un sistema comparable de titulación, un sistema común de 

créditos, fomentar los procesos de movilidad entrante y saliente, garantizar 

la calidad y brindar oportunidad de educación profesional continua flexible. 

 

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional está utilizando diferentes 

mecanismos y sistemas de información para consolidar el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, dentro de los cuales 

se encuentra el modelo de registros calificados de programas, el Sistema de 

Acreditación de Instituciones y programas de alta calidad y los resultados 

de los estudiantes en las pruebas T&T y SABER PRO. La información del OLE 

sobre las perspectivas laborales de los graduados y la información SPADIES 

sobre los niveles de deserción escolar complementan estos mecanismos de 

apoyo a la gestión educativa. 

 

La Línea de Direccionamiento busca consolidar estos procesos de 

mejoramiento continuo con miras a garantizar el cumplimiento de nuestra 

misión y visión institucional así como la mejora de la oferta de programas de 

pregrado y posgrado, la introducción de más TIC a los procesos 

administrativos, la promoción de la innovación y la investigación, la 

promoción del aprendizaje de un segundo idioma (especialmente el inglés) 

y, en general, alcanzar una mejor correspondencia entre la demanda 

empresarial y la oferta del sistema educativo. 

 

Es así como, desde la Ley 30 de 1992, se estableció el Sistema Nacional de 

Acreditación con miras a fortalecer la calidad de la Educación Superior y 

con el propósito de hacer reconocimiento público del logro de altos niveles 

de calidad, buscando preservar así derechos legítimos que en esta materia 

tienen los usuarios del Sistema de Educación Superior y la sociedad en 

general. Los Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado 

del CNA en su factor de Organización, Administración y Gestión, define la 

importancia de esta línea de Direccionamiento al establecer que un 

programa de alta calidad requiere de una estructura académico 

administrativa acorde con las características del programa, en permanente 

formación y comprometida con el desarrollo de los procesos misionales en 

la Institución. 
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De otra parte, la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo 

Pérez”, consiente de su compromiso expresado en su visión, por una parte, 

la Institución debe garantizar la calidad de la formación de profesionales 

integrales y por la otra, debe cumplir con los requerimientos y dinámicas de 

la sociedad. Es por esto que la Sostenibilidad y la Sustentabilidad entendidas, 

en un contexto económico y social, como la capacidad que tiene una 

organización de satisfacer sus necesidades sin perjudicar a las futuras, debe 

ser el sustento para el desarrollo de esta línea estratégica. De este modo, 

esta línea estratégica se ocupará de: 

 

- Garantizar los recursos para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

- Fortalecer la estructura académico administrativa que permita la 

articulación de las funciones misionales de docencia, investigación y 

creación artística y cultural, la extensión, la internacionalización y el 

bilingüismo. 

- Aplicar un modelo de proceso de mejoramiento continuo que 

consolide la excelencia institucional. 

- Generar los recursos que permitan alcanzar la misión y la visión 

institucional. 

- Actuar de forma socialmente responsable, orientado a las prácticas 

de buen gobierno y con sentido ético. 

- Arbitrar recursos financieros que aseguren la sustentabilidad y 

sostenibilidad. 
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 2.5. LÍNEA ESTRATÉGICA 5. -
INTERNACIONALIZACIÓN Y BILINGÜÍSMO  

 

En la Declaración de Cartagena de la Conferencia Regional de Educación 

Superior de América Latina y el Caribe, CRES 2008, se planteó que las 

instituciones de Educación Superior ya no pueden concebirse en forma 

aislada, es su deber la integración intercultural e internacional, pues se han 

convertido en “actores con vocación de integración regional”. 

 

Esta integración intercultural e internacional enmarca a las Instituciones de 

Educación Superior en un entorno cada vez más marcado por la 

globalización. La globalización existe desde el inicio de la modernidad; 

noción que se refiere a los modos de vida y organización social que surgieron 

en Europa alrededor del siglo XVII y cuya influencia posteriormente los ha 

hecho más o menos mundiales; esta se caracteriza por la celeridad 

excepcional con la que las condiciones existentes se transforman, por la 

interconexión que ha supuesto la supresión de barreras de comunicación 

entre las diferentes regiones del mundo, y por la naturaleza intrínseca de las 

instituciones modernas (Giddens, 1999) 

 

Para la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” la 

participación en la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para 

el fortalecimiento de capacidades institucionales en internacionalización en 

el 2012, estableció un punto de inflexión en el acercamiento de la Institución 

al mundo, en este proceso se tuvieron en cuenta como referentes de 

diagnóstico, elementos como la trazabilidad institucional en los temas de 

internacionalización, el Proyecto Educativo Institucional, el Plan Estratégico 

Institucional 2010-2012, la plataforma estratégica en sus componentes de 

misión, visión, objetivos y políticas y una identificación de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas.  

 

Como resultado de este trabajo, se establecieron ejes estratégicos 

correspondientes al de gestión de internacionalización, el de 

internacionalización del currículo y el de cultura internacional de la 

comunidad académica que se redefinen en este plan estratégico para 

adaptarlos a los nuevos lineamientos de acreditación de programas de 

pregrado del CNA. 
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Es importante tener en cuenta que el modelo de gestión de la 

internacionalización en la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” se concibe como un modelo mixto, donde las políticas se 

definen desde la alta dirección, las estrategias se diseñan desde la 

Vicerrectoría de Investi9gación y Extensión, respondiendo a las tendencias y 

exigencias internacionales, los convenios de cooperación proyectados, las 

políticas nacionales, la filosofía corporativa y plataforma estratégica, el 

Proyecto Educativo Institucional y el Plan Estratégico Institucional y sus 

acciones que se ejecutan a través de la comunidad académica, con el fin 

de lograr la formación de profesionales y ciudadanos para el mundo, con 

una educación de calidad y una formación con pertinencia y 

responsabilidad social. 

 

Por otra parte, en estos tiempos de globalización, y conscientes de que el 

país, la región y la ciudad requieren de personas con habilidades para 

manejar al menos una lengua extranjera, el aprendizaje del inglés como 

segundo idioma se constituye en un eje fundamental de esta línea 

estratégica. 

 

En este contexto, el Ministerio de Educación formuló el Programa Nacional 

de Bilingüismo 2004-2019, que incluye los nuevos estándares de 

competencia comunicativa en inglés. El Marco Común Europeo fue el 

referente para fijar los niveles de dominio que se deben lograr. 

 

De esta manera se busca la formación de profesionales y ciudadanos para 

el mundo a través del Bilingüismo, generándose una ventaja comparativa y 

competitiva para nuestros estudiantes y profesionales que se desenvuelven 

en un entorno cada vez más internacional, multicultural y multilingüe. 

 

Igualmente, se promulgó la ley 1651 de 2013 Ley de bilingüismo donde se 

modifican artículos de la ley 115 de 1994 y en la que se busca que los 

estudiantes del ciclo de Educación Formal del país, accedan al dominio del 

idioma inglés. Para cumplir con dicha pretensión se establece el logro de 

unos estándares definidos de conocimiento del idioma que garanticen un 

aprendizaje consistente de conocimientos a los estudiantes.  
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Se busca entonces una mejor inclusión del país en la dinámica del proceso 

de globalización, de tal manera que se posibilite un mejor aprovechamiento 

de las oportunidades que se presentan en la comunidad internacional, 

tanto en el acceso del conocimiento, como en la explotación de dichos 

mercados. 

 

La línea estratégica de Internacionalización y bilingüismo busca entonces 

coordinar los esfuerzos para lograr una mayor visibilidad de los procesos 

misionales de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo 

Pérez” en entornos internacionales desde su plan de estudios, desde la 

movilidad entrante y saliente de sus directivos, docentes y estudiantes y 

desde el trabajo en redes académicas internacionales insertados en 

actividades de cooperación. De este modo, en esta línea estratégica se 

tienen en cuenta tareas y retos tales como: 

 

- Establecer acciones que permitan la consolidación de la 

internacionalización y el bilingüismo en la FET. 

- Establecer acciones que permitan la internacionalización de los 

programas. 

- Aprovechar las oportunidades de cooperación internacionales. 

- Consolidar el contacto con comunidades académicas 

internacionales. 

- Fortalecer la movilidad, en doble vía, de profesores, estudiantes y 

directivos. 

- Incrementar los niveles de bilingüismo en la FET. 

 

 2.6. LÍNEA ESTRATÉGICA 6:  
- BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

La FET - Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” toma 

lo definido en su Misión como un referente obligado de la política de 

Bienestar,  ya que ella adopta como estrategia la cultura académica en 

interacción con las diversas expresiones de la vida para formar personas 

íntegras que desarrollen competencias que les conduzcan a construir un 

sentido y un proyecto  de  vida,  a  vincularse  al  trabajo  y  aportar  con  

pertinencia  su  conocimiento  y capacidades al desarrollo nacional, 

regional y local.  
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Así, se reivindican las dimensiones axiológica y teleológica de la institución 

al reconocer que la institución, está conformada por seres humanos que 

aspiran a desarrollar una vida digna y solidaria para lograr su formación a 

través de la interacción y que dirige su acción a lograr que la educación 

que ofrece se convierta en factor cierto de igualdad social. 

 

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

contribuye al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de la 

Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, es decir, se cobija no 

solo a estudiantes y profesores, sino también al personal administrativo, 

trabajadores y contratistas que contribuyen a la creación y sostenimiento 

del clima organizacional de la Institución. 

 

Para alcanzar los objetivos y las metas integrales propuestas, la Escuela 

Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez tendrá en cuenta los siguientes 

escenarios: 

 

- El hábitat o lugar de acogida de la institución constituido por el 

ambiente, la planta física, los espacios y su dotación, todo lo cual 

debe cumplir condiciones que se encuentren de acuerdo con la 

dignidad de las personas que la comparten, con la misión a que se 

han comprometido y con los requerimientos que demanda el libre 

desarrollo de la personalidad, la creación y estímulo al conocimiento 

y las relaciones con el entorno en que se encuentran inmersos. 

- Los principios y prácticas de la pedagogía que fueron mencionados 

en las dimensiones de la institución a través de los cuales se reconoce 

la condición de seres humanos de los estamentos que habitan la 

Escuela Tecnológica, sus fines, su condición humana, sus relaciones 

con la enseñanza, el aprendizaje, la educabilidad, la pertinencia y 

la relevancia de los procesos de formación. 

- La relación que está obligada a mantener con las comunidades 

científicas y académicas de su entorno y del mundo del conocimiento 

que requieren condiciones especiales para su eficiente integración, 

que permitan la relación entre pares y faciliten el desarrollo de los 

saberes. 
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- La vinculación con las empresas y organizaciones con las cuales 

se tienen relaciones basadas en el conocimiento y en el mutuo 

interés por el avance en la identificación y solución de problemas, 

todo lo cual repercute en el reconocimiento de profesores, 

investigadores, estudiantes y administradores, como principio de 

formación, y en el establecimiento de condiciones de vida que 

aseguren calidad de vida para todos. 

- La asociación con entidades prestadoras de servicios para la 

atención de necesidades de salud, de recreación, de vivienda, de 

alimentación, de cultura, de cuidados familiares cuando ello sea del 

caso, y demás acciones asistencialistas que sean demandadas. 

- El establecimiento de condiciones de igualdad entre los estudiantes 

a través de la creación de fondos especiales que permitan la 

existencia de subsidios, créditos, becas y demás situaciones que 

mantengan a los estudiantes en condiciones de partida similares para 

acceder al conocimiento y tener éxito en sus estudios. 

 

En este contexto, el bienestar en la Fundación Escuela Tecnológica de 

Neiva “Jesús Oviedo Pérez” se propone los siguientes objetivos: 

 

- Contribuir al desarrollo físico, psicoafectivo, social y espiritual de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo como lo establece el 

artículo 117 de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 003 de 1994 del Consejo 

Nacional de Educación Superior. 

 

- Estimular y desarrollar una cultura de la convivencia, participación 

democrática e integración de la comunidad institucional a nivel local, 

regional y nacional, en términos del Acuerdo 004 de 1994 expedido 

por el CESU. 

 

- Crear un clima institucional de confianza, solidaridad y respeto mutuo 

que tenga como base la reflexión y la argumentación para la 

solución de los temas relacionados con la convivencia y la diferencia 

que genera el desarrollo del conocimiento y de la cultura académica 

y científica. 
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- En el marco de la democracia participativa y el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, fomentar la práctica cotidiana de la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la participación y la 

autonomía, valores necesarios para lograr una mejor sociedad. 

 

- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de cada persona y 

del grupo institucional como un todo. 

 

Los objetivos señalados dejan ver claramente la visión integral del bienestar 

que gobierna las relaciones de la Fundación Escuela Tecnológica con sus 

estudiantes, profesores y personal administrativo, así como el estímulo que 

brinda para que las relaciones entre estos tengan un carácter auto 

formativo. 

 

Dada la cobertura esperada del bienestar, es definitivo relacionar el 

concepto de metas con una visión compartida de las expectativas de 

bienestar que se estimula adoptar por cada uno de los estamentos que la 

conforman, elaborada en el marco de la visión integral de bienestar y de 

calidad de vida en y desde una institución académica. Para el efecto, se 

toman, en sus apartes fundamentales, las conclusiones a que llegaron 

estudiantes, profesores y administrativos en un estudio realizado sobre el 

particular (Contecha 2008)1:  

 

La institución, en una visión integral, es un espacio para la promoción y la 

producción del saber, para aprender a ser feliz, a ser humano y a vivir en 

sociedad, bien al lado de maestros y compañeros o bien mediante un 

carácter autodidacta. También es un espacio de convivencia de múltiples 

culturas y de saberes y conocimientos diversos, lo que fomenta el 

pensamiento crítico y creativo; es un espacio donde se establecen 

relaciones interpersonales y académicas y se propicia el crecimiento 

personal, académico y humano, mediante la formación ética y en valores, 

a favor de la vida y de la sociedad. 

 

 

 

 

                                                
1 Contecha Carrillo, Luis Felipe (2008). Los sentidos del Bienestar Universitario en RUDE Colombia: más allá de un servicio asistencial, 

página 178 y siguientes. 
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Para los profesores, el bienestar se dirige a la promoción de los procesos 

pedagógicos, entendidos como formación y construcción integral de la 

personalidad; atención a las dimensiones del sujeto, en cuanto ser abierto 

en lo personal, intelectual y social, y como ciudadano propositivo y activo 

en las dinámicas sociales y comunitarias. 

 

El Bienestar Institucional en su carácter integral, tiene múltiples funciones 

dirigidas a la promoción de la calidad de vida de la comunidad institucional: 

apertura de espacios, promoción de programas y asunción de la 

organización universitaria.  

 

Los profesores son conscientes de la necesidad de liderar procesos de 

diálogo y de comunicación que permitan un buen ambiente y una relación 

humana con sus estudiantes, dentro y fuera del aula, y acerca de las 

transformaciones del ente universitario hacia el logro del bienestar y la 

calidad de vida, mostrando en su cultura un sentido de pertenencia por la 

institución y de respeto por sus compañeros. 

 

Desde el punto de vista del personal administrativo, el bienestar universitario 

debe beneficiar a toda la comunidad. A juicio de los administrativos, es 

importante que los múltiples lazos entre la ciudad y la institución, sean el 

eslabón donde se empieza a dar cara a los procesos sociales, 

constituyéndose en una excelente alternativa en la resolución de problemas 

contextuales.  

 

Consideran que el concepto de bienestar es una tendencia intrínseca de la 

condición humana, un propósito, un fin, un valor, y una búsqueda de la 

calidad de vida y de la promoción de las dimensiones humanas. Así, el 

bienestar es felicidad, comodidad y tranquilidad en la apertura de 

ambientes saludables. Por lo anterior, las metas tienen que estar asociadas 

a estas visiones de los que hacen la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús 

Oviedo Pérez.  
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De igual forma, la consideración amplia del concepto y la práctica del 

bienestar en la Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez (que 

amplía la lista de metas, como se anotó) conduce a diseñar una batería de 

indicadores para programar y evaluar su desarrollo institucional, con 

elementos que trascienden lo instrumental del asistencialismo y se ubican en 

la comprensión del ethos institucional como unidad encargada de la 

formación de talento humano y social.Los indicadores en este caso se 

relacionan con el desarrollo de los programas curriculares y deben 

comprender señales que surjan de los siguientes campos adoptados por la 

Universidad Nacional de Colombia para observar el desenvolvimiento del 

ambiente institucional2: 

 

La Escuela Tecnológica de Neiva destinará el 2% de su presupuesto de 

funcionamiento para atender el Bienestar institucional. 

  

                                                
2 Universidad Nacional de Colombia (2002). Autoevaluación UN. Programas Curriculares, Conceptos y Procesos. Categorías y aspectos 

para la realización de la autoevaluación del programa curricular, ambiente institucional, pág. 218 
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3. PLAN INDICATIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
 

La Fundación Escuela Tecnológica “Jesús Oviedo Pérez”, ha adoptado el 

Plan Indicativo como herramienta de gestión, de forma que permita orientar 

tácticamente las acciones adscritas a las Líneas Estratégicas definidas 

institucionalmente; para alcanzar los objetivos trazados acordes con su 

misión. Es así como se han definido indicadores que poseen metas anuales 

por la vigencia del Plan, de igual forma se ha vinculado una línea de base, 

con el fin de tener un punto de partida que permita visualizar los avances. 

 

A continuación, se presentan los planes indicativos por cada Línea 

Estratégica: 
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Cuadro 1. Plan Indicativo de Línea Estratégica DOCENCIA – Acción 1 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA DOCENCIA 

Acción 
Línea de 

Base 

Meta de 

Resultado 
Metas Anuales 

Responsable 

No. 
Nombre 

(Acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. 

Selección, 

vinculación 

y 

promoción 

de 

profesores 

1 Estatuto 

aprobado 

Acuerdo 

005 

1 

Actualizar el 

Estatuto 

Profesoral 

  

Desarrollar 

propuesta de 

actualización del 

Estatuto Profesoral 

Lograr 

aprobación por 

parte del Consejo 

Superior 

    

Vicerrectoría 

Académica 

Consejo 

Superior 

5 

docentes 

con 

maestría 

en el 2017. 

2 

Contar en la 

planta 

docente de 

los 

programas 

académicos 

de pregrado 

y postgrado 

con 

profesionales 

que tengan 

título de 

Maestría. 

10% docentes 25% docentes 50% docentes 75% docentes 90% docentes 

Rectoría 

Talento 

Humano 

Vicerrectoría 

Académica 

0 

docentes 

con 

doctorado 

en el 2017. 

3 

Contar en la 

planta 

docente de 

los 

programas 

académicos 

de pregrado 

y postgrado 

con 

profesionales 

1 docente 2 docentes 3 docentes 4 docentes 5 docentes 

Rectoría 

Talento 

Humano 

Vicerrectoría 

Académica 
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que tengan 

título de 

doctorado. 

0 4 

Elaboración 

de los planes 

de trabajo 

de los 

profesores 

de la 

Fundación 

Escuela 

Tecnológica 

de Neiva 

“Jesús 

Oviedo 

Pérez” 

Creación e 

implementación 

de la evaluación 

cuantitativa y 

cualitativa 

docente 

Creación e 

implementación 

del formato de 

plan de trabajo 

docente 

Implementación 

de los planes de 

trabajo docente 

Implementación 

de los planes de 

trabajo docente 

Implementación 

de los planes de 

trabajo docente 

Vicerrectoría 

Académica 

Directores 

de 

programas 

Creación e 

implementación 

de la 

autoevaluación 

docente 

Implementación 

de la evaluación 

cualitativa y 

cuantitativa de 

los docentes 

Evaluaciones 

cualitativa y 

cuantitativa de 

los docentes  

Evaluaciones 

cualitativa y 

cuantitativa de 

los docentes 

Evaluaciones 

cualitativa y 

cuantitativa de 

los docentes 

Retroalimentación 

docente 

Retroalimentación 

docente 

Evaluaciones 

integrales a los 

docentes 

Evaluaciones 

integrales a los 

docentes 

Evaluaciones 

integrales a los 

docentes 

  

 Creación e 

implementación 

de la evaluación 

integral del 

docente 

Autoevaluaciones 

docentes 

Autoevaluaciones 

docentes 

Autoevaluaciones 

docentes 

    
Retroalimentación 

docente 

Retroalimentación 

docente 

Retroalimentación 

docente 
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Cuadro 2. Plan Indicativo de Línea Estratégica DOCENCIA – Acción 2 y 3 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DOCENCIA 

Acción 
Línea de 

Base 

Meta de Resultado Metas Anuales 

Responsable 
No. 

Nombre 

(acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 

2. Desarrollo, 

formación, 

cualificación 

y 

actualización 

de la 

comunidad 

académica 

0 5 

Desarrollar e 

implementar las 

líneas de 

formación 

institucionales 

para docentes y 

el plan de 

capacitación 

docente que 

incluya el 

fortalecimiento 

de las 

competencias 

genéricas 

(personales, 

actitudinales y 

comunicativas), 

competencias 

pedagógicas 

(estrategias de 

enseñanza – 

aprendizaje), 

planificación y 

gestión, y 

competencias 

disciplinares, así 

como las 

necesidades de 

formación 

Desarrollar las 

Líneas de 

formación 

institucionales 

para docentes 

y el Plan de 

Capacitación 

Docente 

Implementar las 

Líneas de 

formación 

institucionales 

para docentes 

y el Plan de 

Capacitación 

Docente 

Desarrollar un 

diagnóstico de 

las necesidades 

de formación y 

capacitación 

de los 

profesores 

Implementar el 

plan de 

capacitación 

docente 

Implementar el 

plan de 

capacitación 

docente 

Vicerrectoría 

Académica 

Elaborar e 

implementar el 

Plan de 

Capacitación 

Docente que 

incluya las 

líneas de 

formación 

institucional y 

las necesidades 

de formación 

docente 
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manifestadas por 

los docentes 

0 6 

Realizar 2 

reuniones anuales 

para Inducción y 

Reinducción 

docente 

Realizar el 

manual de 

inducción a 

docentes y 

administrativos, 

presentación en 

medio digital 

Realizar 2 

reuniones de re-

inducción 

docente 

anuales 

Realizar 2 

reuniones de re-

inducción 

docente 

anuales 

Realizar 2 

reuniones de re-

inducción 

docente 

anuales 

Realizar 2 

reuniones de re-

inducción 

docente 

anuales 

Consejo 

Superior 

Rectoría 
Realizar 2 

reuniones de re-

inducción 

docente 

anuales 

0 7 

Otorgar apoyo 

económico a 6 

docentes para la 

formación Alto 

nivel (Maestría y 

Doctorado) 

    1 docente 2 docentes 3 docentes 

Consejo 

Superior 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Académica 

0 8 

Capacitar al 90% 

de los docentes 

en aspectos 

disciplinares, 

pedagógicos, 

didácticos y uso 

de TIC 

10% docentes 

capacitados 

25% docentes 

capacitados 

50% docentes 

capacitados 

75% docentes 

capacitados 

90% docentes 

capacitados 

Vicerrectoría 

Académica 
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0 9 

Capacitar al 90% 

del personal 

administrativo en 

competencias 

requeridas para 

su trabajo 

10% 

administrativos 

capacitados 

25% 

administrativos 

capacitados 

50% 

administrativos 

capacitados 

75% 

administrativos 

capacitados 

90% 

administrativos 

capacitados 

Coordinador 

Talento 

Humano 

0 10 

Capacitar al 90% 

del personal de 

apoyo en las 

competencias 

requeridas para 

su trabajo 

10% personal de 

apoyo 

capacitado 

25% personal de 

apoyo 

capacitado 

50% personal de 

apoyo 

capacitado 

75% personal de 

apoyo 

capacitado 

90% personal de 

apoyo 

capacitado 

Coordinador 

Talento 

Humano 

0 11 

Actualizar al 90% 

de los egresados 

en temas 

relacionados con 

su desempeño 

profesional 

10% egresados 

capacitados 

25% egresados 

capacitados 

50% egresados 

capacitados 

75% egresados 

capacitados 

90% egresados 

capacitados 

Coordinación 

de egresados 

0 12 

Capacitar al 90% 

de los estudiantes 

en aspectos 

relacionados con 

su futuro 

desempeño 

profesional 

10% estudiantes 

capacitados 

25% estudiantes 

capacitados 

50% estudiantes 

capacitados 

75% estudiantes 

capacitados 

90% estudiantes 

capacitados 

Vicerrectoría 

Académica 

0 13 

Elaborar planes 

de mejora anual 

producto del 

análisis del 

desempeño de 

los estudiantes en 

las pruebas T&T y 

SABER PRO 

Creación e 

implementación 

de los procesos 

relacionados 

con la 

presentación 

de pruebas T&T 

y SABER PRO 

Análisis 

comparativo de 

los resultados 

obtenidos en las 

pruebas T&T 

desde el año 

2016 - 2018 y 

SABER PRO año 

2018 – 2019 

Análisis de los 

resultados 

obtenidos en las 

pruebas T&T y 

SABER PRO años 

2019 – 2020 

Análisis de los 

resultados 

obtenidos en las 

pruebas T&T y 

SABER PRO años 

2020 – 2021 

Análisis de los 

resultados 

obtenidos en las 

pruebas T&T y 

SABER PRO años 

2021 – 2022 

Vicerrectoría 

Académica 
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Elaboración e 

implementación 

de los planes de 

mejora 

institucional 

Elaboración e 

implementación 

de los planes de 

mejora 

institucional y 

de los 

programas 

Elaboración e 

implementación 

de los planes de 

mejora 

institucional y 

de los 

programas 

Elaboración e 

implementación 

de los planes de 

mejora 

institucional y 

de los 

programas 

0 14 

Capacitar a 200 

padres de familia 

en aspectos 

relacionados con 

su 

responsabilidad 

como co-

educadores 

20 padres de 

familia 

capacitados 

30 padres de 

familia 

capacitados 

40 padres de 

familia 

capacitados 

50 padres de 

familia 

capacitados 

60 padres de 

familia 

capacitados 

Bienestar 

Institucional 

3. Estímulos a 

docentes 

0 15 

Brindar un 

Reconocimiento 

a 10 docentes por 

su labor 

destacada en las 

funciones 

sustantivas de 

docencia, 

investigación y 

extensión 

  

1 docente con 

reconocimiento 

institucional 

2 docentes con 

reconocimiento 

institucional 

3 docentes con 

reconocimiento 

institucional 

4 docentes con 

reconocimiento 

institucional 

Vicerrectoría 

Académica 

0 16 

Contar con las 

herramientas 

necesarias para 

la promoción de 

profesores en la 

FET 

  

Desarrollar 

propuesta del 

Escalafón 

Profesoral 

Lograr 

aprobación por 

parte del 

Consejo 

Superior 

Implementar 

Escalafón 

Docente 

Implementar 

Escalafón 

Docente 

Consejo 

Superior 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Académica 
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Cuadro 3. Plan Indicativo de Línea Estratégica DOCENCIA – Acción 4 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DOCENCIA 

Acción 
Línea de 

Base 

Meta de Resultado Metas Anuales 

Responsable No

. 

Nombre 

(acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 

4. Cultura 

académic

a y buen 

gobierno 

1 Acuerdo 

011 
17 

Actualizar el 

Estatuto Estudiantil  
  

Desarrollar 

propuesta de 

actualización 

de Estatuto 

Estudiantil 

Lograr 

aprobación por 

parte del 

Consejo 

Superior 
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0 18 

Crear, 

implementar, 

aplicar y evaluar 

los resultados de la 

aplicación de los 

Lineamientos 

Curriculares y 

Pedagógicos de la 

Fundación Escuela 

Tecnológica de 

Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” 

Documento 

que contenga 

la 

conceptualizaci

ón para la 

renovación y 

modificación 

de programas 

académicos, el 

sistema de 

créditos 

académicos, 

principios para 

la organización 

curricular, 

lineamientos 

pedagógicos y 

didácticos, 

actividades 

académicas de 

aprendizaje y 

gestión 

curricular y 

buen gobierno 

Implementació

n de los 

Lineamientos 

Curriculares y 

Pedagógicos 

de la 

Fundación 

Escuela 

Tecnológica de 

Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez 

Implementació

n de los 

Lineamientos 

Curriculares y 

Pedagógicos 

de la 

Fundación 

Escuela 

Tecnológica de 

Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez 

Implementació

n de los 

Lineamientos 

Curriculares y 

Pedagógicos 

de la 

Fundación 

Escuela 

Tecnológica de 

Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez 

Implementació

n, aplicación y 

evaluación de 

los resultados 

de la 

aplicación de 

los Lineamientos 

Curriculares y 

Pedagógicos 

de la 

Fundación 

Escuela 

Tecnológica de 

Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” 

Vicerrectoría 

Académica 

Aprobación por 

parte del 

Consejo 

Superior 

0 19 

Creación e 

implementación 

del Comité de 

Currículo que 

permita la 

actualización 

permanente y las 

dinámicas 

académicas. 

Creación e 

implementació

n del Comité 

de Currículo 

Implementació

n del Comité 

de Currículo 

Implementació

n del Comité 

de Currículo 

Implementació

n del Comité 

de Currículo 

Implementació

n del Comité de 

Currículo 

Vicerrectoría 

Académica 
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0 20 

Elaborar e 

implementar los 

lineamientos 

pedagógicos y 

curriculares para el 

desarrollo de las 

prácticas 

formativas de la 

Fundación Escuela 

Tecnológica de 

Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” 

Documento 

que contenga 

la estructura de 

la práctica en 

el diseño 

curricular, 

criterios para 

seleccionar 

agencias de 

prácticas, 

normas para el 

desempeño en 

la práctica. 

Implementació

n de los 

lineamientos 

pedagógicos y 

curriculares 

para el 

desarrollo de las 

prácticas 

formativas 

Implementació

n de los 

lineamientos 

pedagógicos y 

curriculares 

para el 

desarrollo de las 

prácticas 

formativas 

Implementació

n de los 

lineamientos 

pedagógicos y 

curriculares 

para el 

desarrollo de las 

prácticas 

formativas 

Implementació

n de los 

lineamientos 

pedagógicos y 

curriculares 

para el 

desarrollo de las 

prácticas 

formativas 

Vicerrectoría 

Académica 

Aprobación por 

parte del 

Consejo 

Superior 

0 21 

Elaborar e 

implementar el 

Reglamento de 

Prácticas para el 

desarrollo de las 

prácticas 

formativas de la 

Fundación Escuela 

Tecnológica de 

Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” 

Documento 

que contenga 

principios, 

objetivos, 

derechos y 

deberes del 

estudiante de 

práctica, de la 

asistencia y 

continuidad de 

la práctica, 

evaluación, 

normas 

disciplinarias, 

conductas 

disciplinarias y 

sanciones 

Implementació

n del 

reglamento de 

prácticas 

formativas 

Implementació

n del 

reglamento de 

prácticas 

formativas 

Implementació

n del 

reglamento de 

prácticas 

formativas 

Implementació

n del 

reglamento de 

prácticas 

formativas 

Vicerrectoría 

Académica 

Aprobación por 

parte del 
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Consejo 

Superior 

0 22 

Elaborar e 

implementar los 

procedimientos 

que permitan la 

organización y 

control de los 

procesos de 

admisión, registro y 

control 

académico y 

aquellos 

complementarios 

Parametrizació

n de los planes 

de estudios 

actuales 

Implementació

n del proceso 

de archivística 

en la 

dependencia 

Implementació

n y mejora de 

los procesos 

inherentes a 

admisiones, 

registro y 

control 

académico 

Implementació

n y mejora de 

los procesos 

inherentes a 

admisiones, 

registro y 

control 

académico 

Implementació

n y mejora de 

los procesos 

inherentes a 

admisiones, 

registro y 

control 

académico 

Admisiones, 

registro y 

control 

académico 

Creación e 

implementació

n del proceso 

de obtención 

de títulos 

académicos en 

la FET 

Aprobación por 

parte del 

Comité de 

Planeación y 

Calidad de los 

procesos 

inherentes a 

admisiones, 

registro y 

control 

académico 

Creación e 

implementació

n de los 

procesos de 

transferencia 

externa y 

homologación 

de cursos 

Parametrizació

n de la 

plataforma 

SIGA, del 

proceso de 

matrícula que 

permita a los 

estudiantes 

ubicarse en los 

períodos 

acorde al 

número de 

créditos 

académicos 

Creación e 

implementació

n de los 

procesos de 

reintegro 

0 23 

Implementación 

de los planes de 

curso de los 

Creación y 

validación del 

formato para la 

Implementació

n de los planes 

de curso 

Actualización 

de los planes 

de curso 

Actualización 

de los planes 

de curso 

Actualización 

de los planes 

de curso 

Vicerrectoría 

Académica 
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programas 

académicos 

activos de la 

Fundación Escuela 

Tecnológica de 

Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” que 

permita identificar 

el trabajo realizado 

por alumnos en las 

distintas 

actividades 

académicas, 

según las 

metodologías 

empleadas 

elaboración de 

los planes de 

curso 

Capacitación 

docente en el 

diligenciamient

o y desarrollo 

de los planes 

de curso 

Capacitación 

docente en el 

diligenciamient

o y desarrollo 

de los planes 

de curso 

Capacitación 

docente en el 

diligenciamient

o y desarrollo 

de los planes 

de curso 

Capacitación 

docente en el 

diligenciamient

o y desarrollo 

de los planes 

de curso 

Capacitación 

en 

competencias 

actitudinales, 

cognitivas y 

procedimentale

s 

Capacitación 

en 

competencias 

actitudinales, 

cognitivas y 

procedimental

es 

Capacitación 

en 

competencias 

actitudinales, 

cognitivas y 

procedimental

es 

Capacitación 

en 

competencias 

actitudinales, 

cognitivas y 

procedimentale

s 

Retroalimentaci

ón docente 

Creación e 

implementació

n de la 

evaluación 

integral del 

docente 

0 24 

Fomento del arte y 

la cultura en la 

comunidad 

académica, 

integrando el 

deporte y la 

cultura como 

dimensión del 

proceso educativo 

  

Inclusión del 

deporte y la 

cultura como 

asignaturas 

electivas en los 

planes de 

estudios de los 

programas de 

pregrado 

Ofrecer 

electivas 

aprobadas en 

el 100% de los 

planes de 

estudio 

    
Vicerrectoría 

Académica 

Cuadro 4. Plan Indicativo de Línea Estratégica DOCENCIA – Acción 5, 6 y 7 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DOCENCIA 

Acción Meta de Resultado Metas Anuales Responsable 
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Línea de 

Base 
No. 

Nombre 

(acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 

5. Producción 

de 

Contenidos 

0 25 

Elaborar 

contenidos para 

la realización de 

actividades 

académicas y 

culturales 

  

4 cursos 

virtuales que 

hacen parte 

del plan de 

estudios 

8 

teleconferencias, 

16 guías de pre-

prácticas, 16 

guías de pre-

prácticas 

extramurales 

10 

teleconferencias, 

20 guías de pre-

prácticas, 20 

guías de pre 

prácticas 

extramurales 

12 

teleconferencias, 

30 guías de pre-

prácticas, 30 

guías de pre 

prácticas 

extramurales 

Vicerrectoría 

Académica 

0 26 

Elaborar 

proyectos de 

aula que 

permitan 

fortalecer el 

compromiso con 

la generación de 

productos 

académicos, la 

investigación y la 

creación artística 

y cultural 

8 proyectos 

de aula 

12 proyectos 

de aula 

16 proyectos de 

aula 

20 proyectos de 

aula 

24 proyectos de 

aula 

Vicerrectoría 

Académica 

6. Medios 

Educativos 

0 27 

Mejoramiento de 

la dotación de los 

laboratorios de 

ciencias básicas, 

laboratorios 

básicos de los 

programas y 

aulas 

Compra de 

insumos para 

los laboratorios 

de ciencias 

básicas. 

Elaboración 

de guías de 

prácticas de 

laboratorios 

      

Dirección 

administrativa 

y financiera 

0 28 

Dotación de las 

aulas 

académicas con 

video bean y/o 

televisores 

adquisición de 

4 video bean 

adquisición de 

2 video bean 

adquisición de 2 

video bean 

adquisición de 2 

video bean 

adquisición de 2 

video bean 

Dirección 

administrativa 

y financiera 
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1 

biblioteca 
29 

Dotación de la 

biblioteca 

acorde a las 

necesidades de 

los programas 

Desarrollo de 

un aplicativo 

para préstamo 

de libros 

Actualización 

estadística de 

uso de libros y 

fortalecimiento 

del uso de 

solicitud de 

libros, así 

como 

programa 

para el 

fortalecimiento 

del uso de la 

biblioteca 

Estudio para la 

compra de al 

menos 3 libros 

básicos por curso 

de los planes de 

estudio de los 

programas 

activos en la FET 

Estudio para la 

compra de al 

menos 1 libro 

complementario 

de los cursos de 

los planes de 

estudio de los 

programas 

activos en la FET 

Actualización de 

libros acorde a 

las necesidades 

en cada uno de 

los programas 
Vicerrectoría 

Académica y 

Dirección 

Administrativa 

y financiera 

Compra de 

libros para 

cursos de 

ciencias 

básicas de los 

4 programas 

activos 

Reporte 

semestral de 

Estadísticas de 

uso de 

biblioteca 

Reporte 

semestral de 

Estadísticas de 

uso de 

biblioteca 

Reporte 

semestral de 

Estadísticas de 

uso de 

biblioteca 

Reporte 

semestral de 

Estadísticas de 

uso de 

biblioteca 

0 30 

Dotación de 

bases de datos 

científicas acorde 

a las necesidades 

de los programas 

Compra de 2 

bases de 

datos: EBSCO 

HOTS y 

PROQUEST 

Renovación 

de las 

licencias de 

EBSCO HOTS y 

PROQUEST 

Renovación de 

las licencias de 

EBSCO HOTS y 

PROQUEST 

Renovación de 4 

licencias de 

bases de datos 

científicas 

Renovación de 4 

licencias de 

bases de datos 

científicas 

Vicerrectoría 

Académica 

Dirección 

Administrativa 

y financiera 

Capacitar en 

manejo de 

bases de 

datos 

Capacitar en 

manejo de 

bases de 

datos 

Compra de 2 

bases de datos 

científicas 

multidisciplinarias 

Capacitar en 

manejo de bases 

de datos 

Capacitar en 

manejo de bases 

de datos 

Reporte 

semestral de 

Estadísticas de 

uso de bases 

de datos 

Capacitar a 

estudiantes y 

docentes en 

manejo de bases 

de datos 

Reporte 

semestral de 

Estadísticas de 

uso de bases de 

datos 

Reporte 

semestral de 

Estadísticas de 

uso de bases de 

datos 
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0 31 
1 laboratorio de 

ciencias básicas 

Compra de 

equipos para 

los laboratorios 

de ciencias 

básicas 

Elaboración 

de manuales 

de 

bioseguridad 

Elaboración de 

guías de 

prácticas de 

laboratorios 

Renovación de 

insumos 

Renovación de 

insumos 

Dirección 

administrativa 

y financiera 

7. 

Incorporación 

de las TIC 

0 32 

Virtualización de 

cursos de los 

planes de 

estudios 

  

Desarrollo de 

software como 

plataforma 

virtual de 

ambientes 

académicos 

de 

aprendizaje 

CLASSFET 

Desarrollar 

contenidos para 

el desarrollo de 2 

cursos a través 

de ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

Desarrollar 

contenidos para 

el desarrollo de 3 

cursos a través 

de ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

Desarrollar 

contenidos para 

el desarrollo de 4 

cursos a través 

de ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

Coordinador 

TIC y 

Vicerrectoría 

Académica 
Desarrollar 

contenidos 

para el 

desarrollo de 1 

curso a través 

de ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

0 33 

Desarrollo de una 

plataforma que 

permita el 

desarrollo de los 

cursos Inglés I, 

inglés II e inglés III, 

a través de una 

plataforma 

  

Presentar 

propuesta de 

integración 

educativa 

para el 

desarrollo de 

una 

plataforma 

que permita el 

desarrollo de 

los cursos 

Inglés I, inglés II 

e inglés III, a 

través de una 

plataforma 

Implementación 

de los cursos 

Inglés I e inglés II 

Desarrollo de los 

cursos Inglés I, 

inglés II e inglés 

III, a través de 

una plataforma 

Desarrollo de los 

cursos Inglés I, 

inglés II e inglés 

III, a través de 

una plataforma 

Coordinador 

TIC y 

Vicerrectoría 

Académica 
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1 página 

web 
34 

Actualización de 

la página WEB 

institucional 

Contratación 

para el 

desarrollo de 

la página web 

Actualización 

permanente 

de contenidos 

Actualización 

permanente de 

contenidos 

Actualización 

permanente de 

contenidos 

Actualización 

permanente de 

contenidos 

Dirección 

administrativa 

y financiera, 

Coordinador 

TIC 

55 

hardware 
35 

Adquirir 60 

equipos de 

hardware para 

apoyo a la labor 

docente y 

administrativa 

Adquirir 20 

equipos de 

hardware 

Adquirir 10 

equipos de 

hardware 

Adquirir 10 

equipos de 

hardware 

Adquirir 10 

equipos de 

hardware 

Adquirir 10 

equipos de 

hardware 

Dirección 

administrativa 

y financiera, 

Coordinador 

TIC 

0 36 

Migrar la 

información 

académica de 

formación 

continua en el 

Sistema SIGA 

  

Migrar la 

información 

académica 

del 2014 al 

2019 de 

educación 

continua al 

Sistema SIGA 

Mantener la 

información 

actualizada 

Mantener la 

información 

actualizada 

Mantener la 

información 

actualizada 

Vicerrectoría 

Investigación 

y Extensión 

 

Cuadro 5. Plan Indicativo de Línea Estratégica INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO – Acción 1, 2, 3, 4 y 5 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

Acción 
Línea de 

Base 

Meta de Resultado METAS ANUALES 

Responsable No

. 

Nombre 

(acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. Gestión de 

la 

investigación 

0 37 

Diseño, 

aprobación e 

implementación 

del Sistema 

Institucional de 

Investigación - 

SIFET 

Creación de la 

política de 

investigación y 

el Sistema 

Institucional de 

Investigación - 

SIFET 

Creación de un 

reglamento de 

investigación y 

definición de 

procedimientos 

para la 

implementació

n de la política 

y el SIFET 

Seguimiento al 

plan de acción 

de 

investigación 

Seguimiento al 

plan de acción 

de 

investigación 

Seguimiento al 

plan de acción 

de 

investigación 

Coordinación 

de 

investigación y 

emprendimient

o 
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Formulación del 

plan de 

desarrollo de la 

investigación a 

4 años 

2. Selección, 

vinculación, 

cualificación 

y promoción 

de 

investigador

es 

0 38 

Contar con cinco 

docentes 

investigadores 

vinculados al 

Sistema 

Institucional de 

Investigación - 

SIFET 

  

Contar con dos 

(2) 

investigadores 

vinculados al 

SIFET 

Contar con tres 

(3) 

Investigadores 

vinculados al 

SIFET  

Contar con 

cuatro (4) 

Investigadores 

vinculados al 

SIFET 

Contar con 

cinco (5) 

Investigadores 

vinculados al 

SIFET 

Coordinación 

de 

investigación y 

emprendimient

o 

3. Cultura 

investigativa 

3 

semilleros 

de 

investigaci

ón 

funcionan

do 

39 

Funcionamiento 

de 12 semilleros de 

investigación 

8 semilleros de 

investigación 

10 semilleros de 

investigación 

11 semilleros de 

investigación, 

uno de ellos en 

articulación 

con la 

educación 

media 

12 semilleros de 

investigación, 

dos de ellos, en 

articulación 

con la 

educación 

media 

12 semilleros de 

investigación, 4 

de ellos, en 

articulación 

con la 

educación 

media 

Coordinación 

de 

investigación y 

emprendimient

o 

1% 

estudiante

s 

vinculados 

40 

Promover la 

vinculación del 

20% de los 

estudiantes a los 

semilleros de 

investigación 

2% de los 

estudiantes de 

la FET 

vinculados a 

semilleros de 

investigación 

5% de los 

estudiantes de 

la FET 

vinculados a 

semilleros de 

investigación 

10% de los 

estudiantes de 

la FET 

vinculados a 

semilleros de 

investigación 

15% de los 

estudiantes de 

la FET 

vinculados a 

semilleros de 

investigación 

20% de los 

estudiantes de 

la FET 

vinculados a 

semilleros de 

investigación 

Coordinación 

de 

investigación y 

emprendimient

o 

4 

proyectos 

en 

ejecución 

41 

Formular y ejecutar 

45 proyectos de 

investigación en los 

semilleros 

  

Ejecución de 10 

proyectos 

nuevos de 

investigación 

Ejecución de 11 

proyectos 

nuevos de 

investigación 

Ejecución de 12 

proyectos 

nuevos de 

investigación 

Ejecución de 12 

proyectos 

nuevos de 

investigación 

Coordinación 

de 

investigación y 

emprendimient

o 

4. 

Generación 

y 

transferencia 

de 

0 42 

Lograr el 

reconocimiento y 

la clasificación de 

dos grupos de 

investigación 

mediante la 

Fortalecer los 2 

grupos de 

investigación 

existentes 

Lograr dos 

grupos 

categorizados 

en C 

Mantener la 

clasificación de 

los grupos de 

investigación 

en C 

    

Coordinación 

de 

investigación y 

emprendimient

o 
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conocimient

o 

convocatoria de 

Colciencias 

0 43 

Registrar 46 

productos de 

Nuevo 

Conocimiento, 

Desarrollo 

Tecnológico e 

Innovación en la 

plataforma SCienTI 

Registrar 3 

productos 

nuevos 

Registrar 6 

productos 

nuevos 

Registrar 9 

productos 

nuevos 

Registrar 12 

productos 

nuevos 

Registrar 16 

productos 

nuevos 

Coordinación 

de 

investigación y 

emprendimient

o 

0 44 

Registrar 21 

productos de 

actividades de 

apropiación social 

y circulación del 

conocimiento 

Desarrollar un 

(1) producto de 

apropiación 

social del 

conocimiento 

registrados en 

la plataforma 

ScienTI 

Desarrollar dos 

(2) productos 

de apropiación 

social del 

conocimiento 

registrados en 

la plataforma 

ScienTI 

Desarrollar 

cuatro (4) 

productos de 

apropiación 

social del 

conocimiento 

registrados en 

la plataforma 

ScienTI 

Desarrollar seis 

(6) productos 

de apropiación 

social del 

conocimiento 

registrados en 

la plataforma 

ScienTI 

Desarrollar 

ocho (8) 

productos de 

apropiación 

social del 

conocimiento 

registrados en 

la plataforma 

ScienTI 

Coordinación 

de 

investigación y 

emprendimient

o 

0 45 

Registrar 30 

productos de 

actividades 

relacionadas con 

la formación de 

Recurso Humano 

para Ciencia 

Tecnología e 

Innovación 

Dos (2) 

asesorías a 

trabajos escritos 

de grado en 

pregrado, 

registrados en 

la plataforma 

ScienTI 

Cuatro (4) 

asesorías a 

trabajos escritos 

de grado en 

pregrado, 

registrados en 

la plataforma 

ScienTI 

Seis (6) 

asesorías a 

trabajos escritos 

de grado en 

pregrado, 

registrados en 

la plataforma 

ScienTI 

Ocho (8) 

asesorías a 

trabajos escritos 

de grado en 

pregrado, 

registrados en 

la plataforma 

ScienTI 

Diez (10) 

asesorías a 

trabajos escritos 

de grado en 

pregrado, 

registrados en 

la plataforma 

ScienTI 

Coordinación 

de 

investigación y 

emprendimient

o 
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0 46 

Participar en redes 

institucionales o 

mesas de 

investigación 

mediante el 

desarrollo de 10 

proyectos de 

investigación 

  

Desarrollo de 1 

proyectos 

interinstitucional

es 

Desarrollo de 2 

proyectos 

interinstitucional

es 

Desarrollar 3 

proyectos 

interinstitucional

es 

Desarrollar 4 

proyectos 

interinstitucional

es 

Coordinación 

de 

investigación y 

emprendimient

o 

0 47 

Creación e 

implementación 

de la editorial FET 

Creación de la 

política editorial 

y política de 

propiedad 

intelectual 

Reglamentació

n y diseño de 

procedimientos 

de la editorial 

FET 

Diseño e 

implementació

n de la revista 

virtual de 

divulgación FET 

Establecimiento 

de condiciones 

de publicación 

según 

requerimientos 

para la 

clasificación de 

la revista 

Participar en la 

convocatoria 

para Clasificar 

la revista de 

investigaciones 

ante 

Colciencias 

Coordinación 

de 

investigación y 

emprendimient

o 

5. Fomento 

al 

emprendimie

nto 

0 48 

Creación e 

implementación 

de las políticas de 

Emprendimiento 

  

Creación e 

implementació

n de las 

políticas de 

Emprendimient

o 

Establecer dos 

convenios 

interinstitucional

es para el 

fomento del 

emprendimient

o 

Lograr dos (2) 

proyectos de 

emprendimient

o en fuentes de 

financiación 

Lograr tres (3) 

proyectos de 

emprendimient

o en fuentes de 

financiación 

Coordinación 

de 

investigación y 

emprendimient

o 

7 ferias del 

emprendi

miento (1 

anual) 

49 

Promover la 

cultura de 

emprendimiento 

en la FET 

Realizar la feria 

de la 

innovación y el 

emprendimient

o 

Realizar la feria 

de la 

innovación y el 

emprendimient

o 

Realizar la feria 

de la 

innovación y el 

emprendimient

o 

Realizar la feria 

de la 

innovación y el 

emprendimient

o 

Realizar la feria 

de la 

innovación y el 

emprendimient

o 

Vicerrectoría 

de 

Investigación y 

extensión 
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0     

Crear la Unidad 

de 

emprendimient

o de la FET.  

Realizar la feria 

de la 

innovación y el 

emprendimient

o 

Apoyar el 

desarrollo de 10 

ideas de 

negocios que 

surjan de los 

programas de 

pregrado. 

Realizar la feria 

de la 

innovación y el 

emprendimient

o 

Apoyar el 

desarrollo de 10 

ideas de 

negocios que 

surjan de los 

programas de 

pregrado. 

Realizar la feria 

de la 

innovación y el 

emprendimient

o 

  

0 50 

Capacitar en 

emprendimiento 

mediante la 

realización de dos 

jornadas anuales 

de capacitación 

  

Realizar 2 

jornadas 

anuales de 

capacitación 

en 

emprendimient

o a estudiante, 

egresados y 

docentes 

Realizar 2 

jornadas 

anuales de 

capacitación 

en 

emprendimient

o a estudiante, 

egresados y 

docentes 

Realizar 2 

jornadas 

anuales de 

capacitación 

en 

emprendimient

o a estudiante, 

egresados y 

docentes 

Realizar 2 

jornadas 

anuales de 

capacitación 

en 

emprendimient

o a estudiante, 

egresados y 

docentes 

Coordinación 

de 

investigación y 

emprendimient

o 
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Cuadro 6. Plan Indicativo de Línea Estratégica EXTENSIÓN – Acción 1, 2 y 3 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA EXTENSIÓN 

Acción 
Línea de 

Base 

Meta de Resultado Metas Anuales 

Responsable No

. 

Nombre 

(acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. Cultura de 

extensión y 

buen 

gobierno 

0 51 

Crear, difundir, 

implementar, 

aplicar y evaluar 

los resultados de la 

aplicación de los 

Lineamientos 

generales de 

Extensión 

Documento 

que contenga 

políticas, 

estrategias de 

extensión, 

financiación, 

evaluación y 

mejora 

Difusión e 

implementació

n de los 

Lineamientos 

generales de 

Extensión de la 

Fundación 

Escuela 

Tecnológica de 

Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” 

Difusión e 

implementació

n de los 

Lineamientos 

generales de 

Extensión de la 

Fundación 

Escuela 

Tecnológica de 

Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” 

Difusión e 

implementació

n los 

Lineamientos 

generales de 

Extensión de la 

Fundación 

Escuela 

Tecnológica de 

Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” 

Difusión e 

implementació

n y evaluación 

de los 

resultados de la 

aplicación de 

los 

Lineamientos 

generales de 

Extensión de la 

Fundación 

Escuela 

Tecnológica de 

Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” 

Vicerrectoría de 

Extensión e 

Investigación 

Aprobación por 

parte del 

Consejo 

Superior 

2. Relaciones 

interinstitucion

ales 

50 

Conveni

os 

52 

Establecer 170 

convenios de 

cooperación 

interinstitucional 

que permitan la 

proyección de la 

FET en diversos 

sectores. 

Firma de 50 

convenios de 

cooperación 

marco en el 

año 2018 (50 

nacionales). 

Firma de 40 

convenios de 

cooperación 

marco en el 

año 2019 (39 

nacionales y 1 

internacional). 

Firma de 30 

convenios de 

cooperación 

marco en el 

año 2020 (25 

nacionales y 5 

internacionales) 

Firma de 25 

convenios 

marco en el 

año 2021 (20 

nacionales, 5 

internacionales)

. 

Firma de 25 

convenios 

marco en el 

año 2021 (20 

nacionales, 5 

internacionales)

. 

Vicerrectoría 

Investigación y 

Extensión  
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1 

Conveni

o 

53 

Establecer 26 

convenios con 

instituciones 

participantes del 

sistema de ciencia, 

tecnología e 

innovación a nivel 

nacional e 

internacional 

  

Establecer 3 

convenios con 

entidades 

ejecutoras a 

nivel nacional 

Establecer 5 

convenios con 

organismos de 

cooperación a 

nivel nacional 

Establecer 8 

convenios con 

organismos 

internacionales 

de ciencia y 

tecnología 

Establecer 10 

convenios con 

organismos 

internacionales 

de ciencia y 

tecnología 

Coordinación 

de 

Investigación 

0 54 

Ofrecer 26 

capacitaciones a 

entidades del 

sector público o 

privado 

Realizar 1 

capacitación 

empresarial 

Realizar 3 

capacitaciones 

empresariales 

Realizar 5 

capacitaciones 

empresariales 

Realizar 8 

capacitaciones 

empresariales 

Realizar 9 

capacitaciones 

empresariales 

Educación 

continua 

0 55 

Fortalecer la 

relación entre la 

institución y el 

sector productivo 

mediante la 

realización de 6 

encuentros 

    

Realizar 1 

encuentro con 

el sector 

productivo 

Realizar 2 

encuentros con 

el sector 

productivo 

Realizar 3 

encuentros con 

el sector 

productivo 

Educación 

Continua 

0 56 

Realizar 10 

asesorías 

empresariales 

  

Realizar 

1asesoría a 

empresa del 

entorno 

regional 

Realizar 2 

asesorías a 

empresas del 

entorno 

regional 

Realizar 2 

asesorías a 

empresas del 

entorno 

regional y 1 

empresas del 

entorno 

nacional 

Realizar 3 

asesorías a 

empresas del 

entorno 

nacional y 1 

empresas del 

entorno 

internacional 

Educación 

Continua y 

coordinación 

de 

investigación y 

emprendimient

o 

0 57 

Realizar 10 

proyectos de 

Investigación que 

favorezcan la 

articulación 

universidad-

empresa 

  

Realizar 1 

proyecto de 

investigación 

(universidad-

empresa) 

Realizar 2 

proyectos de 

investigación 

(universidad-

empresa) 

Realizar 3 

proyectos de 

investigación 

(universidad-

empresa) 

Realizar 4 

proyectos de 

investigación 

(universidad –

empresa) 

Vicerrectoría de 

Investigación y 

Extensión, 

Educación 

Continua y 

coordinación 

de 

investigación y 
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emprendimient

o 

3. Proyección 

a la 

comunidad 

0 58 

Lograr participar 

en 18 comités de 

política pública 

regional y el 

reconocimiento 

por parte de las 

organizaciones de 

la sociedad civil 

Participación 

en 2 comités de 

política pública 

departamental 

y/o municipal 

Participación 

en 3 comités de 

política pública 

departamental 

y/o municipal 

Participación 

en 4 comités de 

política pública 

departamental 

y/o municipal 

Participación 

en 5 comités de 

política pública 

departamental 

y/o municipal Participación 

en 6 comités de 

política pública 

departamental 

y/o municipal 

Vicerrectoría de 

Investigación y 

Extensión 

Documento 

histórico de 

reconocimiento

s por parte de 

entidades 

públicas y 

privadas 

Actualización 

de documento 

histórico de 

reconocimiento

s por parte de 

entidades 

públicas y 

privadas 

Actualización 

de documento 

histórico de 

reconocimiento

s por parte de 

entidades 

públicas y 

privadas 

 

Cuadro 7. Plan Indicativo de Línea Estratégica EXTENSIÓN – Acción 4, 5 y 6 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA EXTENSIÓN 

Acción 
Línea de 

Base 

Meta de Resultado Metas Anuales 

Responsable 
No. 

Nombre 

(acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 

4. Proyecto 

FET 

incluyente 

0 59 

Creación e 

implementación 

de la política de 

Inclusión 

  

Creación e 

implementación 

de la política de 

Inclusión y los 

procedimientos 

que la 

materialización 

Aplicación y 

evaluación de 

los resultados de 

cumplimiento de 

la política de 

Inclusión. 

Aplicación y 

evaluación de 

los resultados de 

cumplimiento de 

la política de 

Inclusión. 

Aplicación y 

evaluación de 

los resultados de 

cumplimiento de 

la política de 

Inclusión. 

Coordinación 

de Bienestar 

Institucional 
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0 60 

Realizar estudio 

que permita 

determinar las 

características de 

la población con 

necesidades 

especiales y 

desarrollar 

estrategias para 

su manejo en el 

contexto 

educativo 

  

Realizar estudio 

que permita 

determinar las 

características 

de la población 

con 

necesidades 

especiales y 

desarrollar 

estrategias para 

su manejo en el 

contexto 

educativo 

Actualizar 

estudio que 

permita 

determinar las 

características 

de la población 

con 

necesidades 

especiales y 

desarrollar 

estrategias para 

su manejo en el 

contexto 

educativo 

Actualizar 

estudio que 

permita 

determinar las 

características 

de la población 

con 

necesidades 

especiales y 

desarrollar 

estrategias para 

su manejo en el 

contexto 

educativo 

Actualizar 

estudio que 

permita 

determinar las 

características 

de la población 

con 

necesidades 

especiales y 

desarrollar 

estrategias para 

su manejo en el 

contexto 

educativo 

Coordinación 

de Bienestar 

Institucional 

0 61 

Realizar 7 talleres 

que contribuyan 

a la inclusión de 

la población con 

características 

especiales 

    

Realizar 1 taller 

con docentes 

sobre inclusión 

en el contexto 

educativo de 

estudiantes con 

necesidades 

especiales y 1 

taller para 

padres de 

familia sobre 

estrategias de 

atención en el 

contexto familiar 

de estudiantes 

con 

necesidades 

especiales 

Realizar 4 talleres 

con estudiantes 

sobre inclusión 

en el contexto 

educativo de 

estudiantes en 

situación de 

discapacidad 

Realizar 2 talleres 

al sector 

empresarial 

sobre inclusión 

laboral de 

personal en 

situación de 

discapacidad 

Bienestar 

institucional y 

directores de 

programa 
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5. Impacto 

de los 

egresados 

0 62 

Creación, 

difusión, 

implementación, 

aplicación y 

evaluación los 

resultados de las 

políticas de 

egresados 

Creación de 

las políticas de 

egresados 

Difusión e 

implementación 

y aplicación de 

las políticas de 

egresados 

Difusión e 

implementación, 

aplicación y 

evaluación de 

los resultados de 

las políticas de 

egresados 

Difusión e 

implementación, 

aplicación y 

evaluación de 

los resultados de 

las políticas de 

egresados 

Difusión e 

implementación, 

aplicación y 

evaluación de 

los resultados de 

las políticas de 

egresados 

Coordinación 

de egresados 

0 63 

Evaluar el 

impacto de los 

egresados en el 

medio 

  

Realizar un 

estudio de 

impacto de los 

egresados de la 

FET 

    
Actualizar el 

estudio 

Coordinación 

de egresados 

0 64 

Vincular a los 

egresados a los 

procesos de 

investigación 

institucional 

  

Vincular a 1 

egresado en 1 

actividad de 

investigación.  

Vincular a 2 

egresados en al 

menos 1 

actividad de 

investigación. 

Vincular a 3 

egresados en al 

menos 1 

actividad de 

investigación. 

Vincular a 4 

egresados en al 

menos 1 

actividad de 

investigación. 

Coordinación 

de investigación 

y 

emprendimiento 

0 65 

Desarrollar 

jornadas de 

actualización 

para los 

egresados 

Realizar 1 

jornada de 

actualización 

para egresados 

Realizar 1 

jornada de 

actualización 

para egresados 

Realizar 2 

jornadas de 

actualización 

para egresados 

Realizar 2 

jornadas de 

actualización 

para egresados 

Realizar 2 

jornadas de 

actualización 

para egresados 

Coordinador de 

egresados y 

directores de 

programa 

0 66 

Realizar 

encuentros de 

egresados 

Encuentro 

anual de 

egresados 

Encuentro anual 

de egresados 

Encuentro anual 

de egresados 

Encuentro anual 

de egresados 

Encuentro anual 

de egresados 

Coordinación 

de egresados 

6. 

Articulación 
0 67 

Promover e 

implementar la 

articulación con 

la media técnica 

en la región 

  

Implementación 

de un proyecto 

de articulación 

con 1 Institución 

Educativa 

oficial.  

Implementación 

de un proyecto 

de articulación 

con 2 

Instituciones 

Educativas 

oficiales.  

Implementación 

de un proyecto 

de articulación 

con 3 

Instituciones 

Educativas 

oficiales.  

Implementación 

de un proyecto 

de articulación 

con 4 

Instituciones 

Educativas 

oficiales.  

Vicerrectoría 

académica 
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0 68 

Semilleros de 

investigación 

articuladas en 

instituciones de 

educación media 

públicas o 

privadas 

    

1 semillero de 

investigación en 

articulación con 

la educación 

media 

2 semilleros de 

investigación en 

articulación con 

la educación 

media 

3 semilleros de 

investigación en 

articulación con 

la educación 

media 

Coordinador de 

investigación y 

emprendimiento 

0 69 

Desarrollar el 

programa de 

habilidades 

comunicativas en 

instituciones 

educativas de 

educación media 

    

Desarrollar 

diagnóstico 

sobre 

necesidades de 

habilidades 

educativas en 5 

instituciones de 

educación 

media de la 

región. 

Desarrollar el 

programa de 

habilidades 

comunicativas 

en 5 colegios y 

Realizar los 

micro currículos 

específicos 

Firmar 4 

convenios con 

instituciones de 

educación 

secundaria para 

el ofrecimiento 

de programas 

en el ciclo 

técnico 

Vicerrectoría 

Académica 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. Plan Indicativo de Línea Estratégica DIRECCIONAMIENTO – Acción 1 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DIRECCIONAMIENTO 

Acción 
Línea 

de Base 

Meta de Resultado Metas Anuales 

Responsable 
No. 

Nombre 

(acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 
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1. 

Organización, 

Administración 

y Gestión 

1 

Estatuto 

General 

70 
Actualizar el 

Estatuto General 

Desarrollar 

propuesta de 

aprobación y 

lograr 

aprobación por 

parte del 

Consejo 

Superior 

Lograr 

aprobación por 

parte del MEN 

      Rectoría 

1 PEI 71 

Actualizar el 

proyecto 

educativo 

institucional 

Actualizar la 

Misión y Visión 

institucional 

Actualizar y 

operacionalizar 

el Proyecto 

Institucional 

Actualizar 

Proyectos 

Educativos de 

los Programas 

    
Vicerrectoría 

Académica 

0 72 

Desarrollar un 

modelo de 

evaluación por 

competencias 

para 

administrativos y 

docentes de la 

FET 

  

Diseñar, 

estructurar y 

validar por 

parte del 

Comité de 

Planeación y 

Calidad, un 

modelo de 

evaluación por 

competencias 

para 

administrativos y 

docentes de la 

FET 

Aplicar el 

modelo de 

evaluación por 

competencias 

Evaluar la 

aplicabilidad del 

modelo de 

evaluación por 

competencias 

  

Dirección 

administrativa 

y financiera 

0 73 

Crear, 

implementar, 

aplicar y evaluar 

los resultados de 

la aplicación de 

las políticas de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Creación de las 

políticas de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo  

Implementación 

y aplicación de 

las políticas de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Implementación, 

aplicación y 

evaluación de 

resultados de las 

políticas de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Implementación, 

aplicación y 

evaluación de 

resultados de las 

políticas de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Implementación, 

aplicación y 

evaluación de 

resultados de la 

aplicación de 

las políticas de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Dirección 

administrativa 

y financiera 
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0 74 

Crear, 

implementar, 

aplicar y 

determinar los 

resultados de la 

aplicación de la 

política de 

tesorería y 

cartera 

Creación e 

implementación 

de la política de 

tesorería y 

cartera 

Implementación 

de la política de 

tesorería y 

cartera 

Implementación 

de la política de 

tesorería y 

cartera 

Implementación 

de la política de 

tesorería y 

cartera 

Implementación 

de la política de 

tesorería y 

cartera 

Dirección 

administrativa 

y financiera 
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Cuadro 9. Plan Indicativo de Línea Estratégica DIRECCIONAMIENTO – Acción 2 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DIRECCIONAMIENTO 

Acción 
Línea de 

Base 

Meta de Resultado Metas Anuales 

Responsable No

. 

Nombre 

(acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 

2. Prácticas 

de buen 

gobierno 

0 75 

Implementación 

de los comités de 

apoyo que 

contribuyen al 

fortalecimiento del 

buen gobierno y el 

cumplimiento de 

los procesos 

misionales de la 

institución. 

Creación en 

implementació

n de los 

comités de 

Currículo, 

Investigaciones, 

Planeación y 

calidad y 

Comité de 

extensión y 

proyección 

social 

Creación de 

comité de 

emprendimient

o e 

Implementació

n de los comités 

de Currículo, 

Investigaciones, 

Planeación y 

calidad y 

Comité de 

extensión y 

proyección 

social  

Implementació

n de los comités 

de Currículo, 

Investigaciones, 

Planeación y 

calidad y 

Comité de 

extensión y 

proyección 

social 

Implementació

n de los comités 

de Currículo, 

Investigaciones, 

Planeación y 

calidad y 

Comité de 

extensión y 

proyección 

social  

Implementació

n de los comités 

de Currículo, 

Investigaciones, 

Planeación y 

calidad y 

Comité de 

extensión y 

proyección 

social 

Vicerrectoría 

Académica, 

Vicerrectoría e 

Investigación y 

Extensión 

0 76 

Crear, 

implementar y 

aplicar las políticas 

institucionales, con 

el fin de orientar y 

facilitar el logro de 

los objetivos de los 

actores 

involucrados en 

coherencia con la 

identidad y misión 

institucional. 

Creación e 

implementació

n de la política 

de Tesorería y 

cartera, política 

de 

Autoevaluació

n, política de 

Internacionaliza

ción, política 

de Bienestar 

institucional, 

política de 

Investigación, 

política de 

Creación e 

implementació

n de la política 

Ambiental, 

política de 

Bilingüismo, 

política de 

Créditos para 

las actividades 

académicas 

desarrolladas 

en los niveles de 

formación, 

política de 

Emprendimient

Implementació

n, y aplicación 

de las políticas 

institucionales 

Implementació

n, y aplicación 

de las políticas 

institucionales 

Implementació

n, y aplicación 

de las políticas 

institucionales 

Rectoría 
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Extensión, 

política de 

Egresados, 

política de 

Seguridad y 

salud en el 

trabajo, política 

de Protección 

de datos y 

política de 

cartera 

o, política de 

Rendición de 

cuentas y 

gobernabilidad 

y política de 

Responsabilida

d social 

0 77 

Generar 

mecanismos de 

gobierno 

institucional y 

rendición de 

cuentas como un 

deber ético de la 

FET 

  

Creación, 

implementació

n, aplicación de 

la política de 

rendición de 

cuentas y 

gobernabilidad 

Aplicación y 

resultados de 

cumplimiento 

de la política 

de rendición de 

cuentas y 

gobernabilidad 

Aplicación y 

resultados de la 

política de 

rendición de 

cuentas y 

gobernabilidad 

Aplicación y 

resultados de la 

política de 

rendición de 

cuentas y 

gobernabilidad 

Rectoría 

0 78 

Crear, 

implementar, 

aplicar y evaluar 

los resultados del 

cumplimiento de la 

política ambiental 

  

Creación e 

implementació

n de la política 

Ambiental 

Implementació

n, aplicación y 

evaluación de 

los resultados 

de la 

aplicación de 

la política de 

Ambiental 

Implementació

n, aplicación y 

evaluación de 

los resultados 

de la 

aplicación de 

la política de 

Ambiental 

Implementació

n, aplicación y 

evaluación de 

los resultados 

de la 

aplicación de 

la política de 

Ambiental 

Coordinador de 

Planeación y 

Calidad 

0 79 

Crear, 

implementar, 

aplicar y evaluar 

los resultados del 

cumplimiento de la 

política de 

protección de 

datos 

Creación e 

implementació

n de la política 

protección de 

datos 

Implementació

n, aplicación y 

evaluación de 

los resultados 

de la aplicación 

de la política 

de protección 

de datos 

Implementació

n, aplicación y 

evaluación de 

los resultados 

de la 

aplicación de 

la política de 

protección de 

datos 

Implementació

n, aplicación y 

evaluación de 

los resultados 

de la 

aplicación de 

la política de 

protección de 

datos 

Implementació

n, aplicación y 

evaluación de 

los resultados 

de la 

aplicación de 

la política de 

protección de 

datos 

Coordinador de 

Planeación y 

Calidad 
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Cuadro 10. Plan Indicativo de Línea Estratégica DIRECCIONAMIENTO – Acción 3 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DIRECCIONAMIENTO 

Acción 
Línea de 

Base 

Meta de Resultado Metas Anuales 

Responsable 
No. 

Nombre 

(Acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 

3. Cultura 

de la 

calidad 

0 80 

Radicar 

Documento 

Maestro de las 

condiciones de 

calidad 

institucionales. 

  

Elaboración 

Documento 

Maestro 

Obtención de 

aprobación por 

parte del MEN 

de las 

Condiciones de 

Calidad 

Institucionales 

    
Vicerrectoría 

Académica 

0 81 

Radicar ante el 

Ministerio de 

Educación 

Nacional, 

solicitudes para 

renovación de 

registros 

calificados para 

los programas. 

  

Septiembre. 

Elaboración de 

documentos 

maestros para 

renovación de 

registros 

calificados en 

Ingeniería 

Ambiental por 

ciclos 

propedéuticos, 

Ingeniería de 

Software por 

ciclos 

propedéuticos 

y 

Administración 

de la salud 

Ocupacional 

por ciclos 

propedéuticos 

Marzo. Radicar 

documentos 

maestros para 

renovación de 

registros 

calificados en 

Ingeniería 

Ambiental por 

ciclos 

propedéuticos. 

Agosto. Radicar 

documentos 

maestros para 

renovación de 

registros 

calificados en 

Ingeniería de 

Software por 

ciclos 

propedéuticos. 

Agosto. Radicar 

documentos 

Enero. Visita 

MEN para 

renovación de 

registros 

calificados en 

Ingeniería 

Ambiental por 

ciclos 

propedéuticos. 

Junio. Visita 

MEN para para 

renovación de 

registros 

calificados en 

Ingeniería de 

Software por 

ciclos 

propedéuticos 

junio. Visita MEN 

para para 

renovación de 

  

Direcciones de 

Programa 

Administración 

de la salud 

Ocupacional, 

Ingeniería 

Ambiental e 

Ingeniería de 

Software 
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maestros para 

renovación de 

registros 

calificados.  

registros 

calificados. 

0 82 

Certificar los 

procesos 

misionales de la 

FET 

    

Certificar los 

procesos 

misionales bajo 

la norma ISO 

9001:2015 

Auditoría de 

seguimiento de 

los procesos 

misionales bajo 

la norma ISO 

9001:2015 

Recertificar los 

procesos 

misionales bajo 

la norma ISO 

9001:2015 

Coordinador de 

Planeación y 

Calidad 

0 83 

Desarrollar un 

sistema integral de 

gestión para la FET 

    

Establecer un 

plan para la 

certificación de 

los procesos del 

Sistema Integral 

de Gestión de la 

Institución que 

cumpla con las 

normas ISO 

14001 de Medio 

Ambiente, ISO 

45001 de 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo e ISO 

27001 de 

Seguridad de 

Información 

Auditoría de 

seguimiento 

que cumpla 

con las normas 

ISO 14001 de 

Medio 

Ambiente, ISO 

45001 de 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo e ISO 

27001 de 

Seguridad de 

Información 

Auditoría de 

seguimiento 

cumpla con las 

normas ISO 

14001 de Medio 

Ambiente, ISO 

45001 de 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo e ISO 

27001 de 

Seguridad de 

Información 

Coordinador de 

Planeación y 

Calidad 

 

Cuadro 11. Plan Indicativo de Línea Estratégica DIRECCIONAMIENTO – Acción 4 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DIRECCIONAMIENTO 

Acción 
Línea 

de Base 

Meta de Resultado Metas Anuales 

Responsable 
No. 

Nombre 

(acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 
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4. Evaluación y 

Autorregulación 

de los 

programas 

0 84 

Crear e 

implementar el 

Comité de 

Planeación y 

Calidad 

Creación e 

implementación 

del Comité de 

Planeación y 

Calidad  

Implementación 

del Comité de 

Planeación y 

Calidad 

Implementación 

del Comité de 

Planeación y 

Calidad 

Implementación 

del Comité de 

Planeación y 

Calidad 

Implementación 

del Comité de 

Planeación y 

Calidad 

Vicerrectoría 

Académica 

0 85 

Crear, 

implementar, 

aplicar y evaluar 

los resultados de las 

políticas de 

autoevaluación en 

la FET 

Crear e 

implementar las 

políticas de 

autoevaluación 

de la FET 

Implementación 

de las políticas 

de 

autoevaluación 

de la FET 

Implementación 

de las políticas 

de 

autoevaluación 

de la FET 

Implementación 

de las políticas 

de 

autoevaluación 

de la FET 

Implementación 

de las políticas 

de 

autoevaluación 

de la FET 

Vicerrectoría 

Académica 

0 86 

Desarrollar una 

autoevaluación 

Institucional y una 

por Programa para 

los años 2018-2019. 

Desarrollar el 

modelo de 

autoevaluación 

de la FET. 

  Inicio del 

proceso de 

autoevaluación 

institucional, 

implementación, 

informe, 

divulgación de 

los resultados de 

autoevaluación 

e 

implementación 

del plan de 

mejoramiento a 

dos años (2018-

2019). 

Implementación 

del plan de 

mejoramiento 

para el año 

2019, 

evaluación de 

los resultados de 

acuerdo al plan 

de 

mejoramiento y 

divulgación de 

los resultados al 

plan de 

mejoramiento. 

Informe. 

      

Planeación y 

calidad – 

Vicerrectoría 

Académica 

– Directores 

de Programa 

0 87 

Desarrollar una 

autoevaluación 

por programa para 

los años 2020- 2022 

  

Actualización 

del modelo de 

autoevaluación. 

Diseño del 

instrumento de 

autoevaluación 

 

Implementación 

de la 

Autoevaluación. 

  Informe e 

Implementación 

Implementación 

del plan de 

mejoramiento 

(2021) Informe 

anual de la 

implementación 

Implementación 

del plan de 

mejoramiento 

(2021) 

  Informe de 

resultados del 

Planeación y 

calidad – 

Vicerrectoría 

Académica 

– Directores 

de Programa 
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para 

estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

prácticas y 

sector externo. 

  

del Plan de 

mejoramiento a 

2 años (2020 – 

2021) 

Informe de 

seguimiento 

2020. 

  Divulgación 

del plan de 

mejoramiento 

2020. 

  Divulgación 

Plan de 

mejoramiento 

(2021 – 2022) 

  Divulgación 

 

 

 

 

Cuadro 12. Plan Indicativo de Línea Estratégica DIRECCIONAMIENTO – Acción 5, 6, 7, 8 y 9 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DIRECCIONAMIENTO 

Acción 
Línea de 

Base 

Meta de Resultado Metas Anuales 

Responsable 
No. 

Nombre 

(Acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 

5. Sostenibilidad 

Ingresos de 

$101.730.000 

por 

concepto 

de 

educación 

continua 

88 

Ampliar la oferta 

de servicios y 

productos que 

generen otros 

ingresos. 

Aumento del 

20% de los 

ingresos por 

conceptos 

diferentes a 

matrículas del 

período 

anterior. 

Aumento del 

30% de los 

ingresos por 

conceptos 

diferentes a 

matrículas del 

período 

anterior. 

Aumento del 

40% de los 

ingresos por 

conceptos 

diferentes a 

matrículas del 

período 

anterior. 

Aumento del 

50% de los 

ingresos por 

conceptos 

diferentes a 

matrículas del 

período 

anterior. 

Aumento del 

60% de los 

ingresos por 

conceptos 

diferentes a 

matrículas. 

Vicerrectoría 

de 

Investigación 

y Extensión. 

Dirección 

Administrativa 

y financiera.  
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0 89 
Crear la tienda 

universitaria 
    

Realizar un 

diagnóstico de 

necesidades de 

productos para 

la tienda 

universitaria y 

realizar el 

diseño de 

productos con 

imagen 

institucional. 

Apertura de la 

tienda 

Crear la tienda 

universitaria 
  

Vicerrectoría 

de 

Investigación 

y Extensión. 

Dirección 

Administrativa 

y financiera.  

603 

estudiantes 

matriculados  

90 

Incrementar en 

un 20% la 

población 

estudiantil 

matriculada de 

la Fundación 

Escuela 

Tecnológica de 

Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” 

  

Incrementar la 

población de 

estudiantes 

matriculados en 

un 5% 

Incrementar la 

población de 

estudiantes 

matriculados en 

un 5% 

Incrementar la 

población de 

estudiantes 

matriculados en 

un 5% 

Incrementar la 

población de 

estudiantes 

matriculados en 

un 5% 

Coordinador 

de Mercadeo 

6. 

Responsabilidad 

Social 

0 91 

Fortalecer el 

compromiso 

social de la 

institución con el 

estado, la 

sociedad y las 

comunidades 

    

Creación e 

implementación 

de un programa 

de 

responsabilidad 

social.  

Implementar el 

Sistema de 

Gestión de 

Responsabilidad 

Social y 

Empresarial 

  

Dirección de 

Investigación 

y Extensión 
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7. 

Financiamiento 
0 92 

Diversificar las 

fuentes de 

financiamiento 

para los 

estudiantes de 

los programas 

de la FET 

  

Realizar un 

diagnóstico de 

organizaciones 

que otorgan 

apoyo para 

formación en 

educación 

superior 

Establecer 

alianzas con 10 

organizaciones 

Contar con 50 

estudiantes 

beneficiados 

con aportes 

económicos 

externos 

  

Dirección 

administrativa 

y financiera 

8. 

Infraestructura 

Tecnológica 

2. SIGA - 

SIGO 
93 

Adquirir, 

desarrollar o 

renovar 

aplicaciones 

que apoyen la 

gestión de los 

procesos 

académicos, 

administrativos y 

gestión 

documental. 

(académica, 

financiera, 

autoevaluación, 

permanencia, 

graduación, 

biblioteca, etc.) 

    
Adquirir 3 

aplicaciones 

Adquirir 4 

aplicaciones 

Adquirir 5 

aplicaciones 

Coordinador 

TIC. Dirección 

Administrativa 

y Financiera. 

0 94 

Creación de 

espacios 

virtuales para el 

desarrollo de 

cursos virtuales 

en los 

programas 

presenciales 

Desarrollo de 

los contenidos 

académicos 

para 2 cursos 

virtuales 

Ampliar los 

módulos de la 

plataforma 

académica, 

que permita la 

implementación 

de cursos 

virtuales. 

Implementación 

de 2 cursos 

virtuales 

Implementación 

de 2 cursos 

virtuales 

Implementación 

de 2 cursos 

virtuales 

Coordinador 

TIC. Dirección 

Vicerrectoría 

Académica. 

9. 

Infraestructura 

física 

0 95 

Consolidación 

de espacios 

físicos que 

permitan el 

Mejoras de 

infraestructura 

del bloque 1 y 

2 del Campus 

Construcción e 

implementación 

del laboratorio 

de física 

Elaboración de 

guías de 

prácticas de 

laboratorios 

Renovación de 

insumos 

Renovación de 

insumos 

Vicerrector 

Administrativo 

y Financiero 
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0 

desarrollo de las 

funciones 

sustantivas en 

condiciones de 

calidad 

Construcción e 

implementación 

del laboratorio 

de mediciones 

ambientales 

Elaboración de 

guías de 

prácticas de 

laboratorios 

Renovación de 

insumos 

Renovación de 

insumos 

0 

Construcción e 

implementación 

del laboratorio 

de circuitos 

eléctricos 

Elaboración de 

guías de 

prácticas de 

laboratorios 

Renovación de 

insumos 

Renovación de 

insumos 

0 

Construcción e 

implementación 

del laboratorio 

de software 

  
Renovación de 

insumos 

Renovación de 

insumos 

0 

Construcción e 

implementación 

de un 

laboratorio 

básico para 

Ingeniería 

Ambiental. 

      

 

 

 

 

 

Cuadro 13. Plan Indicativo de Línea Estratégica INTERNACIONALIZACIÓN y BILINGÜISMO – Acción 1, 2, 3, 4 y 5 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA INTERNACIONALIZACIÓN Y BILINGÜISMO 

Acción 
Línea de 

Base 

Meta de Resultado Metas Anuales 

Responsable No

. 

Nombre 

(acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 
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1. 

Internacionaliz

ación  del 

currículo 

0 96 

Crear, 

implementar, 

aplicar y evaluar 

los resultados de 

las políticas de 

internacionalizació

n 

Crear las 

políticas de 

internaciona

lización 

Implementaci

ón, aplicación 

y evaluación 

de los 

resultados de 

las políticas de 

internacionaliz

ación 

Implementación, 

aplicación y 

evaluación de los 

resultados de las 

políticas de 

internacionalizaci

ón 

Implementació

n, aplicación y 

evaluación de 

los resultados 

de las políticas 

de 

internacionaliza

ción 

Implementació

n, aplicación y 

evaluación de 

los resultados 

de las políticas 

de 

internacionaliza

ción 

Vicerrectoría 

de 

Investigación y 

Extensión 

0 97 

Analizar las 

características 

curriculares de los 

programas de 

pregrado a nivel 

nacional e 

internacional 

  

Realizar el 

diagnóstico 

de 

comparabilid

ad con otros 

programas 

nacionales e 

internacionale

s de la misma 

naturaleza 

Actualizar los 

planes de estudio 

de los programas 

de pregrado 

bajo referentes 

académicos 

internacionales 

    

Vicerrectoría 

Académica y 

Direcciones de 

Programa 

2. 

Cooperación 

0 98 

Establecer 

acciones de 

cooperación 

internacional con 

fundaciones, 

centro de 

investigación, 

organismos 

multilaterales y 

bilaterales para el 

desarrollo de 6 

proyectos 

  

Realizar el 

diagnóstico 

de fuentes de 

cooperación 

internacional 

Desarrollar 1 

proyecto de 

cooperación 

internacional 

Desarrollar 2 

proyectos de 

cooperación 

internacional 

Desarrollar 3 

proyectos de 

cooperación 

internacional 

Vicerrectoría 

de 

Investigación y 

Extensión 

0 99 

Participar en 

convocatorias y 

proyectos que 

permitan la 

movilidad 

académica 

internacional 

  
2 movilidad 

internacional. 

Participar en 2 

convocatorias y 2 

movilidad 

internacional 

Participar en 3 

convocatorias y 

4 movilidad 

internacionales 

Participar en 4 

convocatorias y 

5 movilidad 

internacionales 

Vicerrectoría 

de 

Investigación y 

Extensión, 

coordinación 

de egresados e 

internacionaliza
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ción y 

directores de 

programa 

3. Redes 

0 
10

0 

Promover la 

participación de la 

institución en las 

Asociación 

Colombiana de 

Instituciones de 

Educación Superior 

con formación 

técnica profesional 

y/o tecnológica. 

ACIET 

    
Inserción de la 

FET en ACIET 

Renovación de 

inscripción en 

ACIET 

Renovación de 

inscripción en 

ACIET 

Vicerrectoría 

Académica  

0 
10

1 

Promover la 

participación de 

los programas en 

las asociaciones 

académicas del 

país 

    

Inserción de los 

programas en 

ACOFI 

Renovación de 

inscripción en 

ACOFI 

Renovación de 

inscripción en 

ACOFI 

Vicerrectoría 

Académica  

0 
10

2 

Promover la 

participación de la 

comunidad 

académica en 

redes y 

asociaciones 

científicas 

nacionales e 

internacionales 

  

Participar en 3 

redes y 3 

asociaciones 

internacionale

s y/o 

nacionales  

Desarrollar 2 

productos y/o 

actividades 

derivados de la 

participación en 

redes y 

asociaciones 

Desarrollar 3 

productos y/o 

actividades 

derivados de la 

participación 

en redes y 

asociaciones 

Desarrollar 4 

productos y/o 

actividades 

derivados de la 

participación 

en redes y 

asociaciones 

Vicerrectoría 

de 

Investigación e 

Extensión 
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4. Movilidad 

0 
10

3 

Desarrollo de 

convenios con 

Instituciones de 

Educación 

nacionales e 

internacionales 

para la movilidad 

de docentes y 

estudiantes 

  

1 convenio 

del orden 

nacional y 1 

internacional 

2 convenios del 

orden nacional y 

2 internacionales 

3 convenios del 

orden nacional 

y 3 

internacionales 

4 convenios del 

orden nacional 

y 4 

internacionales 

Vicerrectoría 

de Extensión e 

Investigación, 

coordinación 

de egresados e 

internacionaliza

ción 

0 
10

4 

Facilitar el 

intercambio de 

experiencias 

académicas e 

investigativas de 

los miembros de la 

comunidad 

académica de la 

FET en Colombia 

2 visitantes 

del orden 

nacional en 

la FET 

3 visitantes del 

orden 

nacional en la 

FET 

4 visitantes del 

orden nacional 

en la FET 

5 visitantes del 

orden nacional 

en la FET 

7 visitantes del 

orden nacional 

en la FET 

Vicerrectoría 

de Extensión e 

Investigación, 

coordinación 

de egresados e 

internacionaliza

ción 

0 
10

5 

Promover la 

movilidad nacional 

en doble vía de 

docentes y 

estudiantes de la 

FET 

    

Lograr la 

movilidad de 4 

miembros de la 

comunidad 

académica 

Lograr la 

movilidad de 5 

miembros de la 

comunidad 

académica 

Lograr la 

movilidad de 6 

miembros de la 

comunidad 

académica 

Vicerrectoría 

de Extensión e 

Investigación, 

coordinación 

de egresados e 

internacionaliza

ción 

0 
10

6 

Financiar la 

participación 

internacional de 

docentes y 

directivos en 

actividades de 

cooperación 

académica y 

profesional. 

  

Financiar la 

participación 

de 1 docentes 

y 1 

administrativo. 

Financiar la 

participación de 

3 docentes 

Financiar la 

participación 

de 2 docentes y 

1 

administrativos 

Financiar la 

participación 

de 3 docentes y 

2 

administrativos 

Vicerrectoría 

Académica y 

gestor de 

investigación 
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0 
10

7 

Promover la 

movilidad 

internacional en 

doble vía de 

estudiantes, 

docentes y 

administrativos de 

la FET. 

  

  

1 Movilidades de 

estudiantes de la 

FET hacia el 

exterior 

2 Movilidades 

de estudiantes 

de la FET hacia 

el exterior 

3 Movilidades 

de estudiantes 

de la FET hacia 

el exterior 

Vicerrectoría 

de Extensión e 

Investigación, 

coordinación 

de egresados e 

internacionaliza

ción 

1 Movilidad 

de docentes 

de la FET 

hacia el 

exterior 

2 Movilidades de 

docentes de la 

FET hacia el 

exterior 

 3 Movilidades 

de docentes de 

la FET hacia el 

exterior 

4 Movilidades 

de docentes de 

la FET hacia el 

exterior 

 1 Movilidades 

de 

administrativos 

hacia el exterior 

2 Movilidades 

de 

administrativos 

hacia el exterior 

1 Movilidad de 

estudiantes del 

exterior hacia la 

FET 

1 Movilidad de 

estudiantes del 

exterior hacia la 

FET 

1 Movilidad de 

docentes del 

exterior hacia la 

FET 

1 Movilidad de 

docentes del 

exterior hacia la 

FET 

1 Movilidad de 

administrativos 

del exterior 

hacia la FET 

1 Movilidad de 

administrativos 

del exterior 

hacia la FET 

5. Bilingüismo 0 
10

8 

Crear, 

implementar, 

aplicar y evaluar 

los resultados de 

las políticas de 

bilingüismo 

Crear las 

políticas de 

internaciona

lización 

Implementaci

ón, aplicación 

y evaluación 

de los 

resultados de 

las políticas de 

bilingüismo 

Implementación, 

aplicación y 

evaluación de los 

resultados de las 

políticas de 

bilingüismo 

Implementació

n, aplicación y 

evaluación de 

los resultados 

de las políticas 

de bilingüismo 

Implementació

n, aplicación y 

evaluación de 

los resultados 

de la 

aplicación de 

la política de 

bilingüismo 

Vicerrectoría 

Académica 
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0 
10

9 

Implementar un 

sistema de 

evaluación y 

seguimiento al uso 

de una plataforma 

para el 

aprendizaje de un 

segundo idioma 

    

Presentar un 

modelo de 

evaluación y 

seguimiento al 

uso de una 

plataforma 

Desarrollo de 

los cursos Inglés 

I, inglés II e 

inglés III, a 

través de una 

plataforma 

Desarrollo de 

los cursos Inglés 

I, inglés II e 

inglés III, a 

través de una 

plataforma 

Vicerrectoría 

Académica 
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Cuadro 14. Plan Indicativo de Línea Estratégica BIENESTAR INSTITUCIONAL – Acción 1 y 2 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Acción 
Línea de 

Base 

Meta de Resultado Metas Anuales 

Responsable 
No. 

Nombre 

(acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. Gestión de 

bienestar 

institucional 

1 

Reglamento 

de 

bienestar 

110 

Crear, 

implementar, 

aplicar y evaluar 

los resultados de 

la aplicación de 

las políticas de 

Bienestar 

Institucional 

Crear e 

implementar las 

políticas de 

Bienestar 

Institucional 

Implementación 

y aplicación de 

las políticas de 

Bienestar 

Institucional 

Implementación 

y aplicación de 

las políticas de 

Bienestar 

Institucional 

Implementación, 

aplicación y 

evaluación de 

resultados de las 

políticas de las 

políticas de 

Bienestar 

Institucional 

Implementación, 

aplicación y 

evaluación de 

resultados de la 

aplicación de 

las políticas de 

Bienestar 

Institucional 

Bienestar 

Institucional 

0 111 

Actualizar 

histórico sobre la 

aplicación de 

políticas y 

estrategias sobre 

estímulos 

académicos y 

financieros a 

estudiantes por 

programa 

Histórico desde 

inicio de cada 

uno de los 

programas y de 

la institución 

Generación de 

informe anual y 

trazabilidad por 

institución y por 

programa 

Generación de 

informe anual y 

trazabilidad por 

institución y por 

programa 

Generación de 

informe anual y 

trazabilidad por 

institución y por 

programa 

Generación de 

informe anual y 

trazabilidad por 

institución y por 

programa 

Bienestar 

Institucional 
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0 112 

Desarrollar 

programas que 

atiendan 

problemáticas 

específicas de 

grupos 

poblacionales. 

Desarrollo del 

estudio 

socioeconómico 

y 

caracterización 

de la población 

estudiantil 2014-

2018 e 

implementación 

del Programa 

PERFET 

Estudio de 

aspectos 

socioeconómicos 

de la población 

estudiantil, y 

administrativa, 

implementación 

del Programa 

PERFET 

Estudio de 

aspectos 

socioeconómicos 

de la población 

estudiantil, y 

administrativa, 

implementación 

del Programa 

PERFET y 

desarrollar un 

programa 

interdisciplinario 

para el abordaje 

integral de 

grupos 

vulnerables 

Estudio de 

aspectos 

socioeconómicos 

de la población 

estudiantil, y 

administrativa, 

implementación 

del Programa 

PERFET, 

implementación 

de un programa 

interdisciplinario 

para el abordaje 

integral de 

grupos 

vulnerables 

Desarrollar un 

programa de 

promoción que 

aporte al 

mejoramiento 

de la calidad de 

vida de la 

población de la 

comuna 

circundante de 

la FET 

Bienestar 

Institucional 

0 113 

Fomentar las 

políticas, 

programas y 

servicios de 

bienestar 

institucional 

5% de la 

comunidad 

académica 

participando en 

equipos 

deportivos. 

10% de la 

comunidad 

académica 

participando en 

equipos 

deportivos. 

10% de la 

comunidad 

académica 

participando en 

equipos 

deportivos 

10% de la 

comunidad 

académica 

participando en 

equipos 

deportivos 

10% de la 

comunidad 

académica 

participando en 

equipos 

deportivos 

Bienestar 

Institucional 

10% de la 

comunidad 

académica 

participando en 

actividades 

deportivas. 

15% de la 

comunidad 

académica 

participando en 

actividades 

deportivas. 

20% de la 

comunidad 

académica 

participando en 

actividades 

deportivas 

25% de la 

comunidad 

académica 

participando en 

actividades 

deportivas 

30% de la 

comunidad 

académica 

participando en 

actividades 

deportivas 

5% de la 

comunidad 

académica 

participando en 

grupos 

culturales 

Una muestra 

cultural por año 

10% de la 

comunidad 

académica 

participando en 

grupos culturales 

Una muestra 

cultural por año 

10% de la 

comunidad 

académica 

participando en 

grupos culturales 

Una muestra 

cultural por año 

10% de la 

comunidad 

académica 

participando en 

grupos culturales 

Una muestra 

cultural por año 

10% de la 

comunidad 

académica 

participando en 

grupos culturales 

Una muestra 

cultural por año 
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10% de la 

comunidad 

participando en 

la celebración 

de días 

especiales 

15% de la 

comunidad 

participando en 

la celebración 

de días 

especiales 

20% de la 

comunidad 

participando en 

la celebración 

de días 

especiales 

30% de la 

comunidad 

participando en 

la celebración 

de días 

especiales 

40% de la 

comunidad 

participando en 

la celebración 

de días 

especiales 

0 114 

Diagnosticar las 

necesidades de 

bienestar 

institucional de 

los miembros de 

la comunidad 

universitaria 

 Estudio 

de diagnóstico 

de necesidades 

y plan de 

mejoramiento.  

 Estudio 

de diagnóstico 

de necesidades 

y seguimiento al 

plan de 

mejoramiento.  

 Estudio 

de diagnóstico 

de necesidades 

y seguimiento al 

plan de 

mejoramiento.  

 Estudio 

de diagnóstico 

de necesidades 

y seguimiento al 

plan de 

mejoramiento.  

 Estudio 

de diagnóstico 

de necesidades 

y seguimiento al 

plan de 

mejoramiento.  

Bienestar 

Institucional 

0 115 

Existencia de 

mecanismos 

adecuados 

para evaluar el 

cumplimiento de 

los programas y 

las actividades 

de bienestar 

institucional 

Seguimiento al 

plan de acción 

semestral y 

resultados de 

encuestas de 

satisfacción. 

Seguimiento al 

plan de acción 

semestral y 

resultados de 

encuestas de 

satisfacción 

Seguimiento al 

plan de acción 

semestral y 

resultados de 

encuestas de 

satisfacción 

Seguimiento al 

plan de acción 

semestral y 

resultados de 

encuestas de 

satisfacción 

Seguimiento al 

plan de acción 

semestral y 

resultados de 

encuestas de 

satisfacción 

Bienestar 

Institucional 

0 116 

Creación e 

implementación 

de un portafolio 

de servicios de 

bienestar.  

  

Creación de 

portafolio de 

servicios de 

bienestar. 

Actualización de 

portafolio 

Actualización de 

portafolio 

Actualización de 

portafolio 

Bienestar 

Institucional 

0 117 

Desarrollar 

programas de 

bienestar a 

través de la 

página web de 

la institución 

  

Habilitar el link de 

bienestar en la 

página web de 

la institución. 

Realizar 4 

programas  de 

bienestar para la 

web. 

Realizar 5 

programas  de 

bienestar para la 

web 

Realizar 6 

programas  de 

bienestar para la 

web 

Bienestar 

Institucional 

y 

Coordinador 

TIC 

2. 

Permanencia 

y retención 

estudiantil 

0 118 

Creación, 

implementación, 

aplicación y 

evaluación de 

Creación e 

implementación 

del programa 

PERFET 

Implementación, 

aplicación y 

evaluación de 

resultados del  

Implementación, 

aplicación y 

evaluación de 

resultados del  

Implementación, 

aplicación y 

evaluación de 

resultados del  

Implementación, 

aplicación y 

evaluación de 

resultados del  

Bienestar 

Institucional 
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resultados del 

programa de 

permanencia y 

retención 

estudiantil de la 

Fundación 

Escuela 

Tecnológica de 

Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez 

programa 

PERFET. 

programa 

PERFET. 

programa 

PERFET. 

programa 

PERFET. 

0 119 

Acciones 

utilizadas por la 

comunidad 

académica, 

que permitan 

identificar las 

causas de 

deserción y su 

prevención 

Histórico de 

deserción 2013 - 

2017 

Estudio de 

deserción 2018 

Estudio de 

deserción 2019 

Estudio de 

deserción 2020 

Estudio de 

deserción 2021 

Bienestar 

Institucional 
Implementación 

del plan de 

mejora 

 Seguimiento del 

plan de mejora. 

 Seguimiento del 

plan de mejora. 

Seguimiento del 

plan de mejora. 

Estudio de 

impacto de los 

planes de 

mejora. 
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4. PRESUPUESTO GENERAL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

Cuadro 15. Presupuesto Estimado Línea Estratégica Docencia 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DOCENCIA 

Acción 
Meta de Resultado Costos Anuales 

Costo Total 
No. Nombre (acumulada) 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Selección, 

vinculación y 

promoción de 

profesores 

1 
Actualizar el Estatuto 

Profesoral 
   $        6.000.000     $        6.000.000     $               12.000.000  

2 

Contar en la planta 

docente de los 

programas 

académicos de 

pregrado y postgrado 

con profesionales que 

tengan título de 

Maestría 
 $   464.000.000   $   510.000.000  $   560.560.345   $   616.133.138   $       677.215.302  $         2.827.908.785  

3 

Contar en la planta 

docente de los 

programas 

académicos de 

pregrado y postgrado 

con profesionales que 

tengan título de 

doctorado 

4 

Elaboración de los 

planes de trabajo de 

los profesores de la 

Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva 

“Jesús Oviedo Pérez” 

 $        2.000.000   $        2.000.000   $        2.000.000   $        2.000.000   $           2.000.000   $               10.000.000  

Total $466.000.000 $518.000.000 $562.560.345 $624.133.138  $  679.215.302   $   2.849.908.785  
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2. Desarrollo, 

formación, 

cualificación y 

actualización 

de la 

comunidad 

académica 

5 

Desarrollar e 

implementar las líneas 

de formación 

institucionales para 

docentes y el plan de 

capacitación 

docente que incluya 

el fortalecimiento de 

las competencias 

genéricas (personales, 

actitudinales y 

comunicativas), 

competencias 

pedagógicas 

(estrategias de 

enseñanza – 

aprendizaje), 

planificación y 

gestión, y 

competencias 

disciplinares, así como 

las necesidades de 

formación 

manifestadas por los 

docentes 

 $        8.000.000   $        8.280.000   $        8.569.800   $        8.869.743   $           9.180.184   $               42.899.727  

6 

Realizar 2 reuniones 

anuales para 

Inducción y 

Reinducción docente 

 $            500.000   $            517.500   $            535.613   $            554.359   $               573.762   $                 2.681.234  

7 

Otorgar apoyo 

económico a 6 

docentes para la 

formación Alto nivel 

(Maestría y 

Doctorado) 

   $        8.000.000   $        8.280.000   $        8.569.800   $           8.869.743   $               33.719.543  

8 
Capacitar al 90% de 

los docentes en 
   $        2.000.000   $        3.000.000   $        5.250.000   $           9.975.000   $               20.225.000  
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aspectos disciplinares, 

pedagógicos, 

didácticos y uso de 

TIC 

9 

Capacitar al 90% del 

personal 

administrativo en 

competencias 

requeridas para su 

trabajo 

   $        2.000.000   $        3.000.000   $        5.250.000   $           9.975.000   $               20.225.000  

10 

Capacitar al 90% del 

personal de apoyo en 

las competencias 

requeridas para su 

trabajo 

   $        2.000.000   $        3.000.000   $        5.250.000   $           9.975.000   $               20.225.000  

11 

Actualizar al 90% de 

los egresados en 

temas relacionados 

con su desempeño 

profesional 

   $        2.000.000   $        2.500.000   $        3.250.000   $           4.387.500   $               12.137.500  

12 

Capacitar al 90% de 

los estudiantes en 

aspectos 

relacionados con su 

futuro desempeño 

profesional 

   $        2.000.000   $        2.600.000   $        3.640.000   $           5.460.000   $               13.700.000  

13 

Elaborar planes de 

mejora anual 

producto del análisis 

del desempeño de los 

estudiantes en las 

pruebas T&T y SABER 

PRO 

   $        2.000.000   $        2.070.000   $        2.142.450   $           2.217.436   $                 8.429.886  

14 

Capacitar a 200 

padres de familia en 

aspectos 

relacionados con su 

   $        2.000.000   $        2.666.667   $        3.333.333   $           4.000.000   $               12.000.000  
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responsabilidad como 

co-educadores 

Total  $   8.500.000   $ 30.797.500   $ 36.222.080   $ 46.109.685   $    64.613.625   $      186.242.890  

3. Estímulos a 

docentes 

15 

Brindar un 

Reconocimiento a 10 

docentes por su labor 

destacada en las 

funciones sustantivas 

de docencia, 

investigación y 

extensión 

   $        2.000.000   $        3.000.000   $        4.000.000     $                 9.000.000  

16 

Contar con las 

herramientas 

necesarias para la 

promoción de 

profesores en la FET 

 $        5.000.000   $        5.175.000   $        5.356.125   $        5.543.589   $           5.737.615   $               26.812.329  

Total  $   5.000.000   $   7.175.000   $   8.356.125   $   9.543.589   $      5.737.615   $        35.812.329  

4. Cultura 

académica y 

buen gobierno 

17 
Actualizar el Estatuto 

Estudiantil 
   $        3.000.000         $                 3.000.000  

18 

Crear, implementar, 

aplicar y evaluar los 

resultados de la 

aplicación de los 

Lineamientos 

Curriculares y 

Pedagógicos de la 

Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva 

“Jesús Oviedo Pérez” 

   $        1.000.000   $        1.000.000   $        1.000.000   $           1.000.000   $                 4.000.000  

19 

Creación e 

implementación del 

Comité de Currículo 

que permita la 

actualización 

permanente y las 

   $            100.000   $            100.000   $            100.000   $               100.000  
 $                     

400.000  
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dinámicas 

académicas. 

20 

Elaborar e 

implementar los 

lineamientos 

pedagógicos y 

curriculares para el 

desarrollo de las 

prácticas formativas 

de la Fundación 

Escuela Tecnológica 

de Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” 

   $            100.000   $            100.000   $            100.000   $               100.000  
 $                     

400.000  

21 

Elaborar e 

implementar el 

Reglamento de 

Prácticas para el 

desarrollo de las 

prácticas formativas 

de la Fundación 

Escuela Tecnológica 

de Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” 

   $            100.000   $            100.000   $            100.000   $               100.000  
 $                     

400.000  

22 

Elaborar e 

implementar los 

procedimientos que 

permitan la 

organización y control 

de los procesos de 

admisión, registro y 

control académico y 

aquellos 

complementarios 

   $            100.000   $            100.000   $            100.000   $               100.000  
 $                     

400.000  
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23 

Implementación de 

los planes de curso de 

los programas 

académicos activos 

de la Fundación 

Escuela Tecnológica 

de Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez” que 

permita identificar el 

trabajo realizado por 

alumnos en las 

distintas actividades 

académicas, según 

las metodologías 

empleadas 

   $            100.000   $            100.000   $            100.000   $               100.000  
 $                     

400.000  

24 

Fomento del arte y la 

cultura en la 

comunidad 

académica, 

integrando el deporte 

y la cultura como 

dimensión del 

proceso educativo 

   $        6.000.000   $        6.210.000   $        6.427.350   $           6.652.307   $               25.289.657  

Total  $                -     $ 10.500.000   $   7.710.000   $   7.927.350   $      8.152.307   $        34.289.657  

5. Producción 

de Contenidos 

25 

Elaborar contenidos 

para la realización de 

actividades 

académicas y 

culturales 

 $        5.000.000   $        5.000.000   $        5.000.000   $        5.000.000   $           5.000.000   $               25.000.000  

26 

Elaborar proyectos de 

aula que permitan 

fortalecer el 

compromiso con la 

generación de 

productos 

académicos, la 

investigación y la 

 $        3.000.000   $        4.500.000   $        6.000.000   $        7.500.000   $           9.000.000   $               30.000.000  
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creación artística y 

cultural 

Total  $   8.000.000   $   9.500.000   $ 11.000.000   $ 12.500.000   $    14.000.000   $        55.000.000  

6. 

Fortalecimiento 

de los medios 

educativos 

27 

Mejoramiento de la 

dotación de los 

laboratorios de 

ciencias básicas, 

laboratorios básicos 

de los programas y 

aulas 

 $      70.000.000   $      80.000.000   $      90.000.000   $   100.000.000   $       110.000.000   $            450.000.000  

28 

Dotación de las aulas 

académicas con 

video bean y/o 

televisores 

            

29 

Dotación de la 

biblioteca acorde a 

las necesidades de los 

programas 

 $      20.000.000   $      30.000.000   $      40.000.000   $      50.000.000   $         60.000.000   $            200.000.000  

30 

Dotación de bases de 

datos científicas 

acorde a las 

necesidades de los 

programas 

 $      10.000.000   $      12.000.000   $      14.000.000   $      16.000.000   $         18.000.000   $               70.000.000  

31 
1 laboratorio de 

ciencias básicas 
            

Total $100.000.000 $122.000.000 $144.000.000 $166.000.000  $  188.000.000   $      720.000.000  

7. 

Incorporación 

de las TIC 

32 

Virtualización de 

cursos de los planes 

de estudios 

   $        3.000.000   $        6.000.000   $        9.000.000   $         12.000.000   $               30.000.000  

33 

Desarrollo de una 

plataforma que 

permita el desarrollo 

de los cursos Inglés I, 

inglés II e inglés III, a 

   $      30.000.000   $      30.000.000   $      30.000.000   $         30.000.000   $            120.000.000  
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través de una 

plataforma 

34 

Actualización de la 

página WEB 

institucional 

   $        2.000.000   $        2.070.000   $        2.142.450   $           2.217.436   $                 8.429.886  

35 

Adquirir 60 equipos de 

hardware para apoyo 

a la labor docente y 

administrativa 

   $      10.000.000   $      10.000.000   $      10.000.000   $         10.000.000   $               40.000.000  

36 

Migrar la información 

académica de 

formación continua 

en el Sistema SIGA 

   $            400.000   $            414.000   $            428.490   $               443.487   $                 1.685.977  

Total  $                -     $ 45.400.000   $ 48.484.000   $ 51.570.940   $    54.660.923   $      200.115.863  

GRAN TOTAL  $   587.500.000   $   743.372.500   $   818.332.550   $   917.784.702   $   1.014.379.772   $         4.081.369.524  

 

Cuadro 16. Presupuesto Estimado Línea Estratégica Investigación y Emprendimiento 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

Acción 
Meta de Resultado Costos Anuales 

Costo Total 
No. Nombre (acumulada) 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Gestión de la 

investigación 
37 

Diseño, aprobación e 

implementación del 

Sistema Institucional 

de Investigación - 

SIFET 

  
$                 

2.000.000  

$                 

2.070.000  

 $                 

2.142.450  

 $                 

2.217.436  

 $                   

8.429.886  

Total  $                       -    
 $          

2.000.000  

 $          

2.070.000  
 $          2.142.450   $          2.217.436   $            8.429.886  



 
 
 
 
 
 
 

Institución de Educación Superior, con Personería Jurídica N° 1595 de 28 de febrero de 2011, sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional  

NIT. 900440771-2 

 

2. Selección, 

vinculación, 

cualificación y 

promoción de 

investigadores 

38 

Contar con cinco 

docentes 

investigadores 

vinculados al Sistema 

Institucional de 

Investigación - SIFET 

  
$                 

2.000.000  

$                 

2.070.000  

 $                 

2.142.450  

 $                 

2.217.436  

 $                   

8.429.886  

Total  $                       -    
 $          

2.000.000  

 $          

2.070.000  
 $          2.142.450   $          2.217.436   $            8.429.886  

3. Cultura 

investigativa 

39 

Funcionamiento de 

12 semilleros de 

investigación 

 $             

8.000.000  

$              

10.000.000  

$              

11.000.000  

 $              

12.000.000  

 $              

12.000.000  

 $                 

53.000.000  

40 

Promover la 

vinculación del 20% 

de los estudiantes a 

los semilleros de 

investigación 

$                 

1.000.000  

$                 

1.000.000  

$                 

1.000.000  

 $                 

1.000.000  

 $                 

1.000.000  

 $                   

5.000.000  

41 

Formular y ejecutar 45 

proyectos de 

investigación en los 

semilleros 

  
$              

10.000.000  

$              

11.000.000  

 $              

12.000.000  

 $              

12.000.000  

 $                 

45.000.000  

Total 
 $          

9.000.000  

 $        

21.000.000  

 $        

23.000.000  
 $        25.000.000   $        25.000.000   $        103.000.000  

4. Generación y 

transferencia de 

conocimiento 

42 

Lograr el 

reconocimiento y la 

clasificación de dos 

grupos de 

investigación 

mediante la 

convocatoria de 

Colciencias 

  
$                 

2.000.000  

$                 

2.000.000  

 $                 

2.000.000  

 $                 

2.000.000  

 $                   

8.000.000  

43 

Registrar 46 productos 

de Nuevo 

Conocimiento, 

Desarrollo 

Tecnológico e 

$                 

1.000.000  

$                 

2.000.000  

$                 

3.000.000  

 $                 

4.000.000  

 $                 

5.333.333  

 $                 

15.333.333  
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Innovación en la 

plataforma SCienTI 

44 

Registrar 21 productos 

de actividades de 

apropiación social y 

circulación del 

conocimiento 

$                 

1.000.000  

$                 

2.000.000  

$                 

4.000.000  

 $                 

6.000.000  

 $                 

8.000.000  

 $                 

21.000.000  

45 

Registrar 30 productos 

de actividades 

relacionadas con la 

formación de Recurso 

Humano para 

Ciencia Tecnología e 

Innovación 

$                 

1.000.000  

$                 

2.000.000  

$                 

3.000.000  

 $                 

4.000.000  

 $                 

5.000.000  

 $                 

15.000.000  

46 

Participar en redes 

institucionales o 

mesas de 

investigación 

mediante el 

desarrollo de 10 

proyectos de 

investigación 

  
$                 

1.000.000  

$                 

2.000.000  

 $                 

3.000.000  

 $                 

4.000.000  

 $                 

10.000.000  

47 

Creación e 

implementación de la 

editorial FET 

    
$              

10.000.000  

$              

10.000.000  
$              10.000.000  

 $                 

30.000.000  

Total 
 $          

3.000.000  

 $          

9.000.000  

 $        

24.000.000  
 $        29.000.000   $        34.333.333   $          99.333.333  

5. Fomento al 

emprendimiento 

48 

Creación e 

implementación de 

las políticas de 

Emprendimiento 

    
$                    

200.000  

 $                    

200.000  

 $                    

200.000  

 $                       

600.000  

49 

Promover la cultura 

de emprendimiento 

en la FET 

  
$              

10.000.000  

$              

10.000.000  

 $              

10.000.000  

 $              

10.000.000  

 $                 

40.000.000  

50 
Capacitar en 

emprendimiento 

$                 

6.000.000  

$                 

6.000.000  

$                 

6.000.000  

 $                 

6.000.000  

 $                 

6.000.000  

 $                 

30.000.000  
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mediante la 

realización de dos 

jornadas anuales de 

capacitación 

Total 
 $          

6.000.000  

 $        

16.000.000  

 $        

16.200.000  
 $        16.200.000   $        16.200.000   $          70.600.000  

GRAN TOTAL 
 $        

18.000.000  

 $        

50.000.000  

 $        

67.340.000  
 $        74.484.900   $        79.968.205   $        289.793.105  

 

Cuadro 17. Presupuesto Estimado Línea Estratégica Extensión 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA EXTENSIÓN 

Acción 

Meta de Resultado Costos Anuales 

Costo Total 
No. 

Nombre 

(acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. Cultura de 

extensión y buen 

gobierno 

51 

Crear, difundir, 

implementar, 

aplicar y evaluar los 

resultados de la 

aplicación de los 

Lineamientos 

generales de 

Extensión 

$                   

1.000.000  

$                   

1.000.000  

$                   

1.000.000  

$                    

1.000.000  

$                     

1.000.000  

 $                  

5.000.000  

Total 
 $             

1.000.000  

 $             

1.000.000  

 $             

1.000.000  

 $             

1.000.000  

 $             

1.000.000  
 $           5.000.000  

2. Relaciones 

interinstitucionales 
52 

Establecer 170 

convenios de 

cooperación 

interinstitucional que 

permitan la 

proyección de la FET 

en diversos sectores. 

$                   

5.000.000  

$                   

4.000.000  

$                   

3.000.000  

$                     

2.500.000  
  

 $                

14.500.000  
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53 

Establecer 26 

convenios con 

instituciones 

participantes del 

sistema de ciencia, 

tecnología e 

innovación a nivel 

nacional e 

internacional 

  
$                

10.000.000  

$                

16.666.667  

$                  

26.666.667  

$                  

33.333.333  

 $                

86.666.667  

54 

Ofrecer 26 

capacitaciones a 

entidades del sector 

público o privado 

             

55 

Fortalecer la 

relación entre la 

institución y el sector 

productivo 

mediante la 

realización de 6 

encuentros 

$                   

1.000.000  

$                   

3.000.000  

$                   

5.000.000  

$                     

8.000.000  

$                  

12.000.000  

 $                

29.000.000  

56 
Realizar 10 asesorías 

empresariales 
  

$                   

1.000.000  

$                   

2.000.000  

$                     

2.000.000  

 $                     

3.000.000  

 $                  

8.000.000  

57 

Realizar 10 

proyectos de 

Investigación que 

favorezcan la 

articulación 

universidad-

empresa 

  
$                   

1.000.000  

 $                  

1.000.000  

 $                     

1.000.000  

$                     

1.000.000  

 $                  

4.000.000  

Total 
 $             

6.000.000  

 $           

19.000.000  

 $           

27.666.667  

 $           

40.166.667  

 $           

49.333.333  
 $       142.166.667  

3. Proyección a la 

comunidad 
58 

Lograr participar en 

18 comités de 

política pública 

regional y el 

reconocimiento por 

parte de las 

  
$                   

6.000.000  

$                   

6.000.000  

$                     

6.000.000  

$                     

6.000.000  

 $                

24.000.000  
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organizaciones de 

la sociedad civil 

59 

Creación e 

implementación de 

la política de 

Inclusión 

  
$                   

3.000.000  

 $                  

3.000.000  

$                     

3.000.000  

$                     

3.000.000  

 $                

12.000.000  

Total 
 $                          

-    

 $             

9.000.000  

 $             

9.000.000  

 $             

9.000.000  

 $             

9.000.000  
 $         36.000.000  

4. Proyecto FET 

incluyente 

60 

Realizar estudio que 

permita determinar 

las características 

de la población con 

necesidades 

especiales y 

desarrollar 

estrategias para su 

manejo en el 

contexto educativo 

  
 $                      

200.000  

 $                      

200.000  

$                        

200.000  

$                        

200.000  

 $                      

800.000  

61 

Realizar 7 talleres 

que contribuyan a 

la inclusión de la 

población con 

características 

especiales 

    
$                   

1.000.000  

$                     

4.000.000  

$                     

2.000.000  

 $                  

7.000.000  

Total 
 $                          

-    

 $                

200.000  

 $             

1.200.000  

 $             

4.200.000  

 $             

2.200.000  
 $           7.800.000  

5. Impacto de los 

egresados 
62 

Creación, difusión, 

implementación, 

aplicación y 

evaluación los 

resultados de las 

políticas de 

egresados 

  
$                        

300.000  

 $                      

300.000  

 $                        

300.000  

 $                        

300.000  

 $                  

1.200.000  
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63 

Evaluar el impacto 

de los egresados en 

el medio 

  
$                   

4.000.000  

$                   

4.000.000  

$                     

4.000.000  

 $                     

4.000.000  

 $                

16.000.000  

64 

Vincular a los 

egresados a los 

procesos de 

investigación 

institucional 

           

65 

Desarrollar jornadas 

de actualización 

para los egresados 

  
$                   

2.000.000  

 $                  

8.000.000  

 $                  

16.000.000  

 $                  

20.000.000  

 $                

46.000.000  

66 
Realizar encuentros 

de egresados 
  

$                   

6.000.000  

$                   

8.000.000  

$                  

10.000.000  

$                  

12.000.000  

 $                

36.000.000  

Total 
 $                          

-    

 $           

12.300.000  

 $           

20.300.000  

 $           

30.300.000  

 $           

36.300.000  
 $         99.200.000  

6. Articulación 

67 

Promover e 

implementar la 

articulación con la 

media técnica en la 

región 

  
$                   

2.000.000  

 $                  

2.000.000  

$                     

2.000.000  

 $                     

2.000.000  

 $                  

8.000.000  

68 

Semilleros de 

investigación 

articuladas en 

instituciones de 

educación media 

públicas o privadas 

    
 $                  

2.000.000  

$                     

4.000.000  

$                     

8.000.000  

 $                

14.000.000  

69 

Desarrollar el 

programa de 

habilidades 

comunicativas en 

instituciones 

educativas de 

educación media 

  
$                   

1.000.000  

$                   

1.000.000  

$                     

1.000.000  

$                     

1.000.000  

 $                  

4.000.000  

Total 
 $                          

-    

 $             

3.000.000  

 $             

5.000.000  

 $             

7.000.000  

 $           

11.000.000  
 $         26.000.000  

GRAN TOTAL 
 $             

7.000.000  

 $           

44.500.000  

 $           

64.166.667  

 $           

91.666.667  

 $         

108.833.333  
 $       316.166.667  
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Cuadro 18. Presupuesto Estimado Línea Estratégica Direccionamiento 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DIRECCIONAMIENTO 

Acción 

Meta de Resultado Costos Anuales 

Costo Total 
No. 

Nombre 

(acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. Organización, 

Administración 

y Gestión 

70 
Actualizar el Estatuto 

General 
  

$                   

1.000.000  

$                   

1.000.000  

$                     

1.000.000  

$                     

1.000.000  

 $                  

4.000.000  

71 

Actualizar el 

proyecto educativo 

institucional 

  
$                   

5.000.000  

$                   

5.000.000  

$                     

5.000.000  

$                     

5.000.000  

 $                

20.000.000  

72 

Desarrollar un 

modelo de 

evaluación por 

competencias para 

administrativos y 

docentes de la FET 

  
$                   

5.000.000  

$                   

5.000.000  

$                     

5.000.000  

$                     

5.000.000  

 $                

20.000.000  

73 

Crear, implementar, 

aplicar y evaluar los 

resultados de la 

aplicación de las 

políticas de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

  
$                   

2.000.000  

$                   

2.000.000  

$                     

2.000.000  

$                     

2.000.000  

 $                  

8.000.000  

74 

Crear, implementar, 

aplicar y determinar 

los resultados de la 

aplicación de la 

política de tesorería 

y cartera 

  
$                   

2.000.000  

$                   

2.000.000  

$                     

2.000.000  

$                     

2.000.000  

 $                  

8.000.000  

Total 
 $                          

-    

 $           

15.000.000  

 $           

15.000.000  

 $           

15.000.000  

 $           

15.000.000  
 $         60.000.000  
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2. Prácticas de 

buen gobierno 

75 

Implementación de 

los comités de 

apoyo que 

contribuyen al 

fortalecimiento del 

buen gobierno y el 

cumplimiento de los 

procesos misionales 

de la institución 

  
$                   

2.000.000  

$                   

2.000.000  

$                     

2.000.000  

$                     

2.000.000  

 $                  

8.000.000  

76 

Crear, implementar 

y aplicar las políticas 

institucionales, con 

el fin de orientar y 

facilitar el logro de 

los objetivos de los 

actores involucrados 

en coherencia con 

la identidad y misión 

institucional. 

  
$                   

2.000.000  

$                   

2.000.000  

$                     

2.000.000  

$                     

2.000.000  

 $                  

8.000.000  

77 

Generar 

mecanismos de 

gobierno 

institucional y 

rendición de 

cuentas como un 

deber ético de la 

FET 

  
$                   

1.000.000  

$                   

1.000.000  

$                     

1.000.000  

$                     

1.000.000  

 $                  

4.000.000  

78 

Crear, implementar, 

aplicar y evaluar los 

resultados del 

cumplimiento de la 

política ambiental 

  
$                   

2.000.000  

$                   

2.000.000  

$                     

2.000.000  

$                     

2.000.000  

 $                  

8.000.000  

79 

Crear, implementar, 

aplicar y evaluar los 

resultados del 

cumplimiento de la 

  
$                   

2.000.000  

$                   

2.000.000  

$                     

2.000.000  

$                     

2.000.000  

 $                  

8.000.000  



 
 
 
 
 
 
 

Institución de Educación Superior, con Personería Jurídica N° 1595 de 28 de febrero de 2011, sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional  

NIT. 900440771-2 

 

política de 

protección de datos 

Total 
 $                          

-    

 $             

9.000.000  

 $             

9.000.000  

 $             

9.000.000  

 $             

9.000.000  
 $         36.000.000  

2. Cultura de la 

calidad 

80 

Radicar Documento 

Maestro de las 

condiciones de 

calidad 

institucionales 

  
$                   

7.000.000  

$                   

7.000.000  

$                     

7.000.000  

$                     

7.000.000  

 $                

28.000.000  

81 

Radicar ante el 

Ministerio de 

Educación 

Nacional, solicitudes 

para renovación de 

registros calificados 

para los programas. 

  
$                   

7.000.000  

$                   

7.000.000  

$                     

7.000.000  

$                     

7.000.000  

 $                

28.000.000  

82 

Certificar los 

procesos misionales 

de la FET 

  
$                

30.000.000  

$                

10.000.000  

$                  

10.000.000  

$                  

10.000.000  

 $                

60.000.000  

83 

Desarrollar un 

sistema integral de 

gestión para la FET 

    
$                

50.000.000  

$                  

30.000.000  

$                  

30.000.000  

 $              

110.000.000  

Total 
 $                          

-    

 $           

44.000.000  

 $           

74.000.000  

 $           

54.000.000  

 $           

54.000.000  
 $       226.000.000  

4. Evaluación y 

Autorregulación 

de los 

programas 

84 

Crear e implementar 

el Comité de 

Planeación y 

Calidad 

  
$                   

2.000.000  

$                   

2.000.000  

$                     

2.000.000  

$                     

2.000.000  

 $                  

8.000.000  

85 

Crear, implementar, 

aplicar y evaluar los 

resultados de las 

políticas de 

autoevaluación en 

la FET 

  
$                   

2.000.000  

$                   

2.000.000  

$                     

2.000.000  

$                     

2.000.000  

 $                  

8.000.000  
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86 

Desarrollar una 

autoevaluación 

Institucional y una 

por Programa para 

los años 2018-2019 

$                   

6.000.000  

$                   

6.000.000  
      

 $                

12.000.000  

87 

Desarrollar una 

autoevaluación por 

programa para los 

años 2020- 2022 

    
$                   

6.000.000  

$                     

6.000.000  

$                     

6.000.000  

 $                

18.000.000  

Total 
 $             

6.000.000  

 $           

10.000.000  

 $           

10.000.000  

 $           

10.000.000  

 $           

10.000.000  
 $         46.000.000  

5. Sostenibilidad 

88 

Ampliar la oferta de 

servicios y productos 

que generen otros 

ingresos 

  
$                        

200.000  

$                        

200.000  

$                        

200.000  

$                        

200.000  

 $                      

800.000  

89 
Crear la tienda 

universitaria 
  

$                

10.000.000  

$                

10.000.000  
    

 $                

20.000.000  

90 

Incrementar en un 

20% la población 

estudiantil 

matriculada de la 

Fundación Escuela 

Tecnológica de 

Neiva “Jesús Oviedo 

Pérez” 

  
$                

20.000.000  

$                

30.000.000  

$                  

40.000.000  

$                  

50.000.000  

 $              

140.000.000  

Total 
 $                          

-    

 $           

30.200.000  

 $           

40.200.000  

 $           

40.200.000  

 $           

50.200.000  
 $       160.800.000  

6. 

Responsabilidad 

Social 

91 

Fortalecer el 

compromiso social 

de la institución con 

el estado, la 

sociedad y las 

comunidades 

  
$                   

2.000.000  

$                   

2.000.000  

$                     

2.000.000  

$                     

2.000.000  

 $                  

8.000.000  

Total 
 $                          

-    

 $             

2.000.000  

 $             

2.000.000  

 $             

2.000.000  

 $             

2.000.000  
 $           8.000.000  
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7. 

Financiamiento 
92 

Diversificar las 

fuentes de 

financiamiento para 

los estudiantes de los 

programas de la FET 

  
$                   

2.000.000  

$                   

2.000.000  

$                     

2.000.000  

$                     

2.000.000  

 $                  

8.000.000  

Total 
 $                          

-    

 $             

2.000.000  

 $             

2.000.000  

 $             

2.000.000  

 $             

2.000.000  
 $           8.000.000  

8. 

Infraestructura 

Tecnológica 

93 

Adquirir, desarrollar 

o renovar 

aplicaciones que 

apoyen la gestión 

de los procesos 

académicos, 

administrativos y 

gestión documental. 

$                

60.000.000  

$                

60.000.000  

$                

60.000.000  

$                  

60.000.000  

$                  

60.000.000  

 $              

300.000.000  

94 

Creación de 

espacios virtuales 

para el desarrollo de 

cursos virtuales en 

los programas 

presenciales 

         
 $                                  

-    

Total 
 $           

60.000.000  

 $           

60.000.000  

 $           

60.000.000  

 $           

60.000.000  

 $           

60.000.000  
 $       300.000.000  

9. 

Infraestructura 

física 

95 

Consolidación de 

espacios físicos que 

permitan el 

desarrollo de las 

funciones sustantivas 

en condiciones de 

calidad 

$         

1.853.000.000  

$             

220.000.000  

$             

750.000.000  

$                

750.000.000  

$            

1.500.000.000  
 $          5.073.000.000  

Total 
$      

1.853.000.000  

 $         

220.000.000  

 $         

750.000.000  

 $         

750.000.000  

 $      

1.500.000.000  
 $    5.073.000.000  

GRAN TOTAL 
$      

1.919.000.000  

 $         

392.200.000  

 $         

962.200.000  

 $         

942.200.000  

 $      

1.702.200.000  
 $    5.917.800.000  

 

Cuadro 19. Presupuesto Estimado Línea Estratégica Internacionalización y Bilingüismo 
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LÍNEA ESTRATÉGICA INTERNACIONALIZACIÓN Y BILINGÜISMO 

Acción 

Meta de Resultado Costos Anuales 

Costo Total 
No. 

Nombre 

(acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. 

Internacionalización  

del currículo 

96 

Crear, implementar, 

aplicar y evaluar los 

resultados de las 

políticas de 

internacionalización 

  
 $            

2.000.000  

 $            

2.000.000  

 $            

2.000.000  

 $            

2.000.000  
 $            8.000.000  

97 

Analizar las 

características 

curriculares de los 

programas de 

pregrado a nivel 

nacional e 

internacional 

  
 $            

5.000.000  

 $            

5.000.000  

 $            

5.000.000  

 $            

5.000.000  
 $          20.000.000  

Total  $                   -     $      7.000.000   $      7.000.000   $      7.000.000   $      7.000.000   $    28.000.000  

2. Cooperación 

98 

Establecer 

acciones de 

cooperación 

internacional con 

fundaciones, centro 

de investigación, 

organismos 

multilaterales y 

bilaterales para el 

desarrollo de 6 

proyectos 

    
 $            

6.000.000  

 $          

18.000.000  

 $          

18.000.000  
 $          42.000.000  

99 

Participar en 

convocatorias y 

proyectos que 

permitan la 

movilidad 

    
 $            

6.000.000  

 $            

9.000.000  

 $          

12.000.000  
 $          27.000.000  



 
 
 
 
 
 
 

Institución de Educación Superior, con Personería Jurídica N° 1595 de 28 de febrero de 2011, sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional  

NIT. 900440771-2 

 

académica 

internacional 

Total  $                   -     $                   -     $    12.000.000   $    27.000.000   $    30.000.000   $    69.000.000  

3. Redes 

100 

Promover la 

participación de la 

institución en las 

Asociación 

Colombiana de 

Instituciones de 

Educación Superior 

con formación 

técnica profesional 

y/o tecnológica. 

ACIET 

  
 $            

2.000.000  

 $            

2.000.000  

 $            

2.000.000  

 $            

2.000.000  
 $            8.000.000  

101 

Promover la 

participación de los 

programas en las 

asociaciones 

académicas del 

país 

  
 $            

2.000.000  

 $            

2.000.000  

 $            

2.000.000  

 $            

2.000.000  
 $            8.000.000  

102 

Promover la 

participación de la 

comunidad 

académica en 

redes y 

asociaciones 

científicas 

nacionales e 

internacionales 

  
 $            

2.000.000  

 $            

2.000.000  

 $            

2.000.000  

 $            

2.000.000  
 $            8.000.000  

Total  $                   -     $      6.000.000   $      6.000.000   $      6.000.000   $      6.000.000   $    24.000.000  

4. Movilidad 103 

Desarrollo de 

convenios con 

Instituciones de 

Educación 

nacionales e 

internacionales 

  
 $            

6.000.000  

 $            

6.000.000  

 $            

6.000.000  

 $            

6.000.000  
 $          24.000.000  
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para la movilidad 

de docentes y 

estudiantes 

104 

Facilitar el 

intercambio de 

experiencias 

académicas e 

investigativas de los 

miembros de la 

comunidad 

académica de la 

FET en Colombia 

 $            

4.000.000  

 $            

6.000.000  

 $            

8.000.000  

 $          

10.000.000  

 $          

14.000.000  
 $          42.000.000  

105 

Promover la 

movilidad nacional 

en doble vía de 

docentes y 

estudiantes de la 

FET 

    
 $            

6.000.000  

 $            

4.500.000  

 $            

2.700.000  
 $          13.200.000  

106 

Financiar la 

participación 

internacional de 

docentes y 

directivos en 

actividades de 

cooperación 

académica y 

profesional. 

    
 $            

6.000.000  

 $            

6.000.000  

 $            

9.000.000  
 $          21.000.000  

107 

Promover la 

movilidad 

internacional en 

doble vía de 

estudiantes, 

docentes y 

administrativos de 

la FET. 

    
 $            

6.000.000  

 $            

6.000.000  

 $            

9.000.000  
 $          21.000.000  

Total  $      4.000.000   $    12.000.000   $    32.000.000   $    32.500.000   $    40.700.000   $  121.200.000  
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5. Bilingüismo 

108 

Crear, implementar, 

aplicar y evaluar los 

resultados de las 

políticas de 

bilingüismo 

  
 $            

2.000.000  

 $            

2.000.000  

 $            

2.000.000  

 $            

2.000.000  
 $            8.000.000  

109 

Implementar un 

sistema de 

evaluación y 

seguimiento al uso 

de una plataforma 

para el aprendizaje 

de un segundo 

idioma 

  
 $            

4.000.000  

 $            

4.000.000  

 $            

4.000.000  

 $            

4.000.000  
 $          16.000.000  

Total  $                   -     $      6.000.000   $      6.000.000   $      6.000.000   $      6.000.000   $    24.000.000  

GRAN TOTAL  $      4.000.000   $    31.000.000   $    63.000.000   $    78.500.000   $    89.700.000   $  266.200.000  

 

Cuadro 20. Presupuesto Estimado Línea Estratégica Bienestar Institucional 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Acción 

Meta de Resultado Costos Anuales 

Costo Total 
No. 

Nombre 

(acumulada) 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. Gestión de 

bienestar 

institucional 

110 

Crear, implementar, 

aplicar y evaluar los 

resultados de la 

aplicación de las 

políticas de 

Bienestar 

Institucional 

  
 $             

5.000.000  

 $             

5.175.000  

 $             

5.356.125  

 $             

5.543.589  
 $           21.074.714  



 
 
 
 
 
 
 

Institución de Educación Superior, con Personería Jurídica N° 1595 de 28 de febrero de 2011, sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional  

NIT. 900440771-2 

 

111 

Actualizar histórico 

sobre la aplicación 

de políticas y 

estrategias sobre 

estímulos 

académicos y 

financieros a 

estudiantes por 

programa 

  
 $             

5.000.000  

 $             

5.175.000  

 $             

5.356.125  

 $             

5.543.589  
 $           21.074.714  

112 

Desarrollar 

programas que 

atiendan 

problemáticas 

específicas de 

grupos 

poblacionales. 

  
 $             

5.000.000  

 $             

5.175.000  

 $             

5.356.125  

 $             

5.543.589  
 $           21.074.714  

113 

Fomentar las 

políticas, programas 

y servicios de 

bienestar 

institucional 

  
 $             

5.000.000  

 $             

5.175.000  

 $             

5.356.125  

 $             

5.543.589  
 $           21.074.714  

114 

Diagnosticar las 

necesidades de 

bienestar 

institucional de los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria 

  
 $             

5.000.000  

 $             

5.175.000  

 $             

5.356.125  

 $             

5.543.589  
 $           21.074.714  

115 

Existencia de 

mecanismos 

adecuados para 

evaluar el 

cumplimiento de los 

programas y las 

actividades de 

bienestar 

institucional 

  
 $             

5.000.000  

 $             

5.175.000  

 $             

5.356.125  

 $             

5.543.589  
 $           21.074.714  
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116 

Creación e 

implementación de 

un portafolio de 

servicios de 

bienestar.  

  
 $             

5.000.000  

 $             

5.175.000  

 $             

5.356.125  

 $             

5.543.589  
 $           21.074.714  

117 

Desarrollar 

programas de 

bienestar a través 

de la página web 

de la institución 

  
 $             

5.000.000  

 $             

5.175.000  

 $             

5.356.125  

 $             

5.543.589  
 $           21.074.714  

Total  $                    -     $     40.000.000   $     41.400.000   $     42.849.000   $     44.348.712   $   168.597.712  

2. Permanencia 

y retención 

estudiantil 

118 

Creación, 

implementación, 

aplicación y 

evaluación de 

resultados del 

programa de 

permanencia y 

retención estudiantil 

de la Fundación 

Escuela Tecnológica 

de Neiva “Jesús 

Oviedo Pérez 

  
 $             

5.000.000  

 $             

5.175.000  

 $             

5.356.125  

 $             

5.543.589  
 $           21.074.714  

119 

Acciones utilizadas 

por la comunidad 

académica, que 

permitan identificar 

las causas de 

deserción y su 

prevención 

  
 $             

5.000.000  

 $             

5.175.000  

 $             

5.356.125  

 $             

5.543.589  
 $           21.074.714  

Total  $                    -     $     10.000.000   $     10.350.000   $     10.712.250   $     11.087.178   $     42.149.428  

GRAN TOTAL  $                    -     $     50.000.000   $     51.750.000   $     53.561.250   $     55.435.890   $   210.747.140  

 

Cuadro 21. Consolidado Presupuesto Total Estimado 
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PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
AÑOS COSTO TOTAL 

POR ESTRATEGIA 2018 2019 2020 2021 2022 

Docencia 
 $          

587.500.000  

 $          

743.372.500  

 $          

818.332.550  

 $          

917.784.702  

 $      

1.014.379.772  

 $         

4.081.369.524  

Investigación y 

Emprendimiento 

 $            

18.000.000  

 $            

50.000.000  

 $            

67.340.000  

 $            

74.484.900  

 $            

79.968.205  

 $             

289.793.105  

Extensión 
 $               

7.000.000  

 $            

44.500.000  

 $            

64.166.667  

 $            

91.666.667  

 $          

108.833.333  

 $             

316.166.667  

Direccionamiento 
 $      

1.919.000.000  

 $          

392.200.000  

 $          

962.200.000  

 $          

942.200.000  

 $      

1.702.200.000  

 $         

5.917.800.000  

Internacionalización y 

Bilingüismo 

 $               

4.000.000  

 $            

31.000.000  

 $            

63.000.000  

 $            

78.500.000  

 $            

89.700.000  

 $             

266.200.000  

Bienestar Institucional 
 $                              

-    

 $            

50.000.000  

 $            

51.750.000  

 $            

53.561.250  

 $            

55.435.890  

 $             

210.747.140  

COSTO TOTAL POR AÑO 
 $      

2.535.500.000  

 $      

1.311.072.500  

 $      

2.026.789.217  

 $      

2.158.197.519  

 $      

3.050.517.200   $  11.082.076.436  

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Institución de Educación Superior, con Personería Jurídica N° 1595 de 28 de febrero de 2011, sujeta a Inspección y 

Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional  
NIT. 900440771-2 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, para 

asegurar el uso eficiente de los recursos, cumpliendo los compromisos con el 

Consejo Superior, la comunidad académica, la región y la sociedad, ha 

establecido una estructura de seguimiento y evaluación de la gestión de 

conformidad con lo proyectado en el presente Plan Estratégico Institucional, 

con el fin de fortalecer todo el proceso dentro de la cultura permanente del 

aseguramiento de la calidad institucional. 

 

 5.1. ELEMENTOS DEL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

 

Los elementos principales para el proceso de seguimiento y evaluación son 

los siguientes: 

 

 Periodicidad de la evaluación del P.E.I - Anual. 

 Medición de indicadores de Eficacia (Cumplimiento de metas 

propuestas). 

 Medición de indicadores de Eficiencia (Recursos asignados para el 

cumplimiento de metas propuestas). 

 Plan de Acción para cada vigencia. 

 Rendición de Cuentas anual de la vigencia anterior. 
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5.1.1 Matriz de Evaluación 
 

 
 

Estado de la 

Meta (%)

Proyección de 

Cumplimiento 

de la meta (%)

Total 

Recurso 

Asignado

Total Recurso 

Ejecutado

Saldo 

Recurso
Ejecución (%)

Línea Estratégica: Tomada del Plan Estratégico Institucional

Nombre de la Acción: Tomada del Plan Estratégico Institucional 0% - 20%

Metas: Tomadas del Plan Estratégico Institucional 21% - 40%

Fecha de seguimiento: Diligenciada por la Coordinación de Planeación y Calidad 41% - 60%

Entregable / Evidencia: Soportes de las actividades desarrolladas 61% - 80%

Estado de la Meta (%) (EFICACIA): Porcentaje de avance en la ejecución de la meta propuesta para la vigencia 81% - 100%

Proyección de Cumplimiento de la meta (%): Meta expresada en porcentaje propuesta para la vigencia según el P.E.I

Evaluación del Recurso Asignado: Seguimiento a la asignación de recursos realizada a las metas en la respectiva vigencia

Ejecución (%) (EFICIENCIA): Porcentaje de ejecución del recurso asignado a la meta propuesta para la vigencia

Observaciones: Espacio para comentar las dificultades o aspectos relevantes en la ejecución de la meta propuesta

Muy Alto (MA)

Bajo (B)

Medio (M)

Alto (A)

VIGENCIA: ________________

Muy Bajo (MB)

CONVENCIONES

Evaluación de Cumplimiento de 

Metas
Evaluación del Recurso Asignado

FORMATO EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Entregable / 

Evidencia
Observaciones

Línea 

Estratégica

Nombre de 

la Acción
Metas

Fecha de 

Seguimiento 

(dd-mm-aaaa)

Responsable
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La matriz de evaluación permite a la dirección de la institución realizar un 

seguimiento a cada una de las metas proyectadas para la vigencia y 

visualizar el avance logrado, así mismo indicar las dificultades, de ser el caso, 

que se hayan presentados en la ejecución de las actividades programadas 

o señalar situaciones especiales de las acciones. 

 

El semáforo implementado para identificar el estado de las acciones al final 

de cada vigencia se corresponde con las estrategias marco de referencia 

señaladas por el Departamento Nacional de Planeación, sin embargo, la 

Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” ajustó los 

rangos de análisis y evaluación como se muestra a continuación: 
 

Ilustración 1. Semáforo y Rangos de Evaluación y Cumplimiento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% - 20%

21% - 40%

41% - 60%

61% - 80%

81% - 100% Muy Alto (MA)

Bajo (B)

Medio (M)

Alto (A)

Muy Bajo (MB)

CONVENCIONES
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6. GLOSARIO  
 

A  

 

 Acreditación: Acto por el cual el Estado adopta y hace público el 

reconocimiento que los pares académicos hace de la comprobación que 

efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su 

organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social. 

 

 Acreditación de calidad para instituciones: Se refiere fundamentalmente, a 

cómo una institución y sus programas se orientan a un deber ser, hacia un 

ideal de excelencia, y pueden mostrar resultados específicos, tradición 

consolidada, impacto y reconocimiento social entre otros. 

 

 Acreditación de calidad para programas: El concepto de calidad aplicado 

al servicio público de la Educación Superior, hace referencia a la síntesis de 

características que permitan reconocer un programa académico 

específico y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como 

en ese programa académicos o se presta dicho servicio y el óptimo que 

corresponde a su naturaleza. 

 

 Acreditación previa: Reconocimiento que hacía el Estado a los programas 

en Educación en cuanto al cumplimiento de las condiciones de calidad e 

idoneidad para la formación de docentes. Este reconocimiento equivale al 

registro calificado. 

 

 Área de conocimiento: Agrupación que se hace de los programas 

académicos, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los 

campos específicos del conocimiento, en los campos de acción de la 

educación superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la 

investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas. 

 

 

 Artículo de investigación: Documento publicado en revistas científicas que 

presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos de 

investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes 

importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones. 
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 Autoevaluación: Auto-estudio llevado a cabo por las mismas instituciones o 

programas, sobre la base de los criterios, características, variables e 

indicadores definidos por el Consejo Nacional de Acreditación, la institución 

asume el liderazgo de este proceso y propicia la participación amplia de la 

comunidad académica en él. 

 

 Autonomía universitaria: Reconocimiento consagrado en la Constitución 

Política de Colombia que le da 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 regímenes; y 

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

social y de su función institucional. 

 

B  

 

 Bienestar institucional: Conjunto de actividades que se orientan al desarrollo 

de las dimensiones físicas, psico-afectivas, espirituales, culturales y sociales 

de los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

C  

 

 Calidad: El concepto de calidad aplicado a las Instituciones de Educación 

Superior hace referencia a un atributo del servicio público de la educación 

en general y, en particular, al modo como ese servicio se presta, según el 

tipo de institución de que se trate. La calidad de la Educación Superior es la 

razón de ser del Sistema Nacional de Acreditación; reconocerla, velar por su 

incremento y fomentar su desarrollo otorga sentido a la acción del Consejo 

Nacional de Acreditación. 

 

 Calidad en la educación superior: Atributo del servicio público de la 

educación en general, y en particular, al modo como ese servicio se presta, 

expresado en el grado de cumplimiento de un conjunto de características 

que exponen las condiciones que sería deseable lograr por un programa o 

una institución. Esas características hacen referencia al proyecto educativo 

donde el programa o institución define su especificidad o vocación primera 

y que le sirve de orientación en su quehacer; a los profesores con que 

cuenta; a la selección y atención de los estudiantes a quienes forma; a los 
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procesos de investigación, docencia y proyección social que adelanta; al 

bienestar de la comunidad que reúne; a la organización, administración y 

gestión; a los egresados y al impacto que logra en el medio; y a los recursos 

físicos y financieros con que cuenta. 

 

 Carácter académico: Naturaleza o vocación en el quehacer académico 

de una institución de educación superior. Las instituciones de educación 

superior se clasifican de acuerdo con su carácter académico, así: 

Universidad, Institución universitaria, Institución tecnológica e Institución 

técnica profesional. 

 

 Centro de investigación: Entorno institucional en el cual funcionan los grupos 

de investigación. Puede ser independiente o estar adscrito a una institución 

universitaria o no universitaria. Posee una organización formal, un cierto 

grado de autonomía administrativa y financiera. Su objeto y actividad 

principales son la investigación científica o tecnológica, pero puede realizar 

otras actividades relacionadas con ciencia y tecnología tales como 

capacitación y entrenamiento de capital humano, transferencia de 

tecnología, y difusión y divulgación científica, para el caso de la FET, se 

denomina CIDE, Centro de Investigación y Desarrollo empresarial 

 

 CESU: Consejo Nacional de Educación Superior. Organismo del Gobierno 

Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con funciones de 

coordinación, planificación, recomendación y asesoría, en particular las 

siguientes: proponer políticas y planes para la marcha de la educación 

superior; recomendar la reglamentación y procedimientos para organizar el 

sistema de acreditación, organizar el sistema nacional de información, 

organizar los exámenes de estado, establecer las pautas sobre la 

nomenclatura de títulos, creación de instituciones de educación superior, 

establecer los requisitos de creación y funcionamiento de los programas 

académicos; sugerir la suspensión de las personerías jurídicas otorgadas a las 

instituciones de educación superior; proponer los mecanismos para evaluar 

la calidad académica de las instituciones de educación superior y de sus 

programas; darse su propio reglamento de funcionamiento; y proponer las 

funciones que considere pertinentes en desarrollo de la Ley 30 de diciembre 

de 1992. De carácter permanente, como organismo del Gobierno Nacional 

vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con funciones de 

coordinación, planificación, recomendación y asesoría. 
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 Ciclos propedéuticos: Organización de la formación superior en ciclos 

secuenciales y complementarios, cada uno de los cuales brinda una 

formación integral correspondiente a ese ciclo y conduce a un título que 

habilita tanto para el desempeño profesional correspondiente a la 

formación obtenida, como para continuar el ciclo siguiente. 

 

 CNA: Consejo Nacional de Acreditación. Creado como organismo 

académico por la Ley 30 de 1992, está compuesto por 7 académicos. Este 

Consejo orienta el proceso de acreditación, lo organiza, lo fiscaliza, da fe de 

su calidad y finalmente recomienda al Ministro de Educación Nacional 

acreditar los programas e instituciones que lo merezcan. 

 

 Cohorte: Conjunto de estudiantes que coinciden en el período académico 

de ingreso a primer curso, en un programa académico de una institución de 

educación superior. 

 

 Colciencias: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Su acción se dirige a crear condiciones favorables para la 

generación de conocimiento científico y tecnológico nacionales; a 

estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a contar con las 

capacidades para usar, generar, apropiar y adquirir conocimiento; a 

fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica, al desarrollo 

tecnológico y a la innovación; a facilitar la apropiación pública del 

conocimiento; a consolidar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y 

de Innovación, en general, a incentivar la creatividad, para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los colombianos. 

 

 Competencia: Conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y 

habilidades (cognitivas, socio afectivas y comunicativas), relacionadas 

entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad 

en contextos relativamente nuevos y retadores. Capacidad compleja que 

integra conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y 

acciones que se manifiestan en el desempeño en situaciones concretas, en 

contextos específicos (saber hacer en forma pertinente). Las competencias 

se construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente. 

 

 Comunidad académica: Conjunto de personas que se desempeñan en una 

de las disciplinas, las profesiones, las ocupaciones o los oficios para las cuales 

prepara la educación superior y que conocen los fundamentos, los límites y 

los espacios de ejercicio correspondientes. 
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 CONACES: Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. 

 

 CONEAU: Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. 

 

 Consejo académico: El Consejo Académico, conforme a lo establecido por 

el artículo 

 68 de la Ley 30 de 1992, es la máxima autoridad académica de la Institución 

Universitaria 

 

 Consejo de facultad: Cada Facultad tiene un Consejo que actúa como 

órgano decisorio en los asuntos académicos y administrativos de la misma, 

los mismos que son validados posteriormente por el consejo académico de 

la FET 

 

 Consejo superior: El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de 

dirección de la institución se constituye en un órgano de dirección para 

trazar y vigilar las políticas académicas y administrativas de la FET. 

 

 Crédito académico: Unidad de medida del trabajo académico del 

estudiante. Permite calcular el número de horas semanales en promedio por 

período académico dedicado por el estudiante a una actividad 

académica, lo cual constituye un referente común que facilita hacer 

equiparables las intensidades de la formación académica entre programas 

de diferentes instituciones, la transferencia y movilidad estudiantil dentro del 

sistema de Educación Superior, la homologación de estudios y la 

convalidación de títulos obtenidos en el exterior, y el ejercicio de las 

funciones de Inspección y Vigilancia en la verificación del cumplimiento de 

los estándares de calidad de los distintos programas académicos, en lo 

relacionado con la intensidad del trabajo académico de los estudiantes. 

 

 Currículo: Conjunto de criterios, plan de estudio, metodologías y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el 

proyecto educativo institucional. 
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 Deserción estudiantil: Abandono que realiza un estudiante de manera 

voluntaria o forzosa, por dos o más períodos académicos consecutivos, del 

programa académico en el que se matriculó. Este abandono por parte del 

estudiante puede ser de la institución de educación superior e inclusive, del 

sistema educativo. Se configura cuando un estudiante se matricula 

oficialmente en un programa académico de la Universidad y se retira o 

abandona la carrera, en cualquier momento sin obtener el título profesional. 

 

 Didáctica: Rama de la pedagogía que tiene como objeto de estudio el 

proceso educativo y que se denomina genéricamente procesos de 

enseñanza y aprendizaje. El proceso requiere el cumplimiento de objetivos 

claros, unos contenidos, un método, una forma de realización, unos medios 

para facilitar su desarrollo y una evaluación integral bien planificada para 

dimensionar los resultados. 

 

 Docencia: Función sustantiva de la universidad que implica la realización 

directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual 

incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los 

procesos formativos y sus resultados, y de otras actividades educativas 

dentro del marco del proyecto educativo institucional. La docencia va más 

allá de la simple transmisión de conocimientos. Es una profesión, aunque no 

sea reconocida como tal, y, por lo tanto, es una actividad compleja que 

requiere para su ejercicio, de la comprensión del fenómeno educativo. 

 Docente: Persona natural que orienta el proceso de formación, enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes, acorde con el proyecto educativo 

institucional y las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la 

sociedad. 

 

 Doctorado: Programas de postgrado que otorgan el título de más alto grado 

educativo y que tienen como propósito la formación de investigadores con 

capacidad de realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos 

e investigativos en el área específica de un campo del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Institución de Educación Superior, con Personería Jurídica N° 1595 de 28 de febrero de 2011, sujeta a Inspección y 

Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional  
NIT. 900440771-2 

 

 

E  

 

 Educación: Proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 

su digitad, de sus derechos y sus deberes. 

 

 Educación a distancia: Metodología educativa que a través de distintos 

medios y estrategias permite establecer una particular forma de relación 

entre quienes enseñan y quienes aprenden, constituyéndose en una singular 

forma de presencia que ayuda a superar problemas de tiempo y distancia. 

Es una de las metodologías educativas para superar las limitaciones del aula 

tradicional, es una mediación pedagógica que busca abrir caminos a 

nuevas relaciones del estudiante: con los materiales, con el propio contexto, 

con otros textos, con sus compañeros de aprendizaje, incluido el tutor, 

consigo mismo y con el futuro. 

 

 Educación superior: Proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de 

una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media y 

tiene por objeto el pleno desarrollo de los estudiantes y su formación 

académica o profesional. A la educación superior corresponde, 

primordialmente, el cultivo de la ciencia, la investigación y el desarrollo 

tecnológico, con un enfoque pedagógico y curricular que capacite al 

estudiante como persona y ciudadano, a la vez que ofrece a la sociedad y 

al país la formación del talento humano que requiere su progreso en todos 

los campos del conocimiento. La educación tiene carácter de servicio 

público cultural con una función social que le es inherente. 

 

 Educación virtual: Utilización de nuevas tecnologías y herramientas de 

aprendizaje como complemento a procesos sincrónicos y asincrónicos de 

comunicación y enseñanza. La educación virtual incluye herramientas 

como las tecnológicas, de comunicación, de evaluación y de contenidos. 

 

 Egresados: Persona que haya obtenido un título en cualquiera de los 

programas de formación superior propios o en convenio que ofrezca la 

institución. Las relaciones entre la Universidad y los Egresados, estarán 

determinadas por la reglamentación correspondiente que para el efecto 

expida el respectivo Consejo Superior Universitario. 
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 Especialización: Programa de posgrado que tiene como propósito la 

cualificación del ejercicio profesional y el desarrollo de las competencias 

que posibiliten el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, 

disciplina, o en áreas afines o complementarias. Son los estudios que se 

desarrollan con posterioridad a una profesión o carrera, es decir posterior al 

pregrado, y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, 

profesión, disciplina o áreas complementarias o afines. 

 

 Estrategia: Mecanismo y acción para alcanzar los objetivos. Contar con una 

amplia gama de estrategias o alternativas, ayuda a elegir la más adecuada 

para minimizar dificultades en el logro de los objetivos. 

 

 Estudiante: Persona natural que posee matrícula vigente para un programa 

académico, proyecto curricular propio o en convenio, a nivel de pregrado 

o postgrado, y que siendo centro destinatario del proceso educativo, recibe 

la formación a través del acceso a la cultura, al conocimiento científico y 

técnico, a la apropiación de valores éticos, estéticos, ciudadanos y 

religiosos, que le facilitan la realización de una actividad útil para el 

desarrollo socioeconómico del país. 

 

 Estudiante nuevo: Persona natural que formaliza su matrícula en primer curso 

en el programa académico al que fue admitido. 

 

 Evaluación externa: Proceso de comprobación de la objetividad y 

veracidad de la autoevaluación efectuada por una institución o un 

programa académico en cuanto a su calidad, organización, 

funcionamiento y cumplimiento de su función social, que realizan pares 

académicos nombrados por el Consejo Nacional de Acreditación. La 

evaluación externa concluye con un informe de resultados, acompañado 

de recomendaciones para el mejoramiento. 

 

 Extensión universitaria: Función sustantiva de la universidad que tiene como 

propósito el desarrollo de procesos continuos de interacción e integración 

con los agentes sociales y comunitarios, en orden a aportar en la solución 

de sus principales problemas, a participar en la formulación y construcción 

de políticas públicas y a contribuir en la transformación de la sociedad en 

una perspectiva de democratización y equidad social, regional, política y 

cultural. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Institución de Educación Superior, con Personería Jurídica N° 1595 de 28 de febrero de 2011, sujeta a Inspección y 

Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional  
NIT. 900440771-2 

 

 

 Extensión y proyección social: Sistema planificado y sistemático de 

interacción permanente y directa que tiene la institución con la sociedad, y 

que se concreta a través de planes, programas y proyectos de educación 

continuada, asesorías, acompañamientos, consultorías, difusión científica y 

tecnológica, programas de difusión y desarrollo social, cultural, artístico y 

deportivo, servicios técnicos y de información; y otras iniciativas con 

comunidades, organizaciones, gremios e instituciones. 

 

F  

 

 Facultades: Unidades académicas cuya finalidad es administrar programas 

académicos de Educación Superior Formal, en los distintos niveles y 

modalidades, Departamentos o Programas, donde se reúne el personal 

docente para impulsar la investigación y realizar actividades de docencia y 

extensión, en áreas afines o complementarias del conocimiento, la técnica 

o la cultura. Está dirigida por un Decano.       

 

 Flexibilidad curricular: Proceso de apertura y redimensionamiento de la 

interacción entre las diversas formas de conocimiento que constituyen el 

currículo. La flexibilidad hace referencia a la reorganización académica, el 

rediseño de programas académicos y sus planes de estudio, la 

transformación de los modelos de formación tradicional, la redefinición del 

tiempo de formación y la mayor asociación de la formación a las demandas 

del entorno laboral. La noción de flexibilidad curricular es una idea amplia 

que tiene diferentes significados. 

 

 Formación integral: La formación integral parte de la idea de desarrollar, 

equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven 

a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. Es decir, en 

el modelo la institución universitaria deberá propiciar que los estudiantes 

desarrollen procesos educativos informativos y formativos. 

 

 Función sustantiva universitaria: Actividad esencial que le es propia o le 

corresponde a la universidad, sin la cual perdería su naturaleza. Se han 

reconocido como funciones sustantivas de la universidad, a la investigación, 

la docencia y la extensión. 
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 Generación de conocimiento: Obtención, en el desarrollo de un proyecto 

de investigación, de un nuevo conocimiento sobre al menos un aspecto de 

la temática tratada, que llega más allá del que hubiera podido adquirirse 

en un principio en la bibliografía especializada o en el saber colectivo de los 

especialistas en el tema. 

 

 Graduado: Persona natural que, previa culminación del programa 

académico y cumplimiento de los requisitos de ley y los exigidos por la 

respectiva institución de educación superior, recibe el título académico. 

 

 Grupo de investigación: Conjunto de personas que se reúnen para realizar 

investigación en una temática dada, formular uno o varios problemas de su 

interés, trazar un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en 

él y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un 

grupo existe siempre y cuando demuestre producción de resultados 

tangibles y verificables, fruto de proyectos y de otras actividades de 

investigación convenientemente expresadas en un plan de acción 

(proyectos) debidamente formalizado. 

 

 Grupo de investigación registrado: Aquel que se encuentra registrado 

oficialmente en la plataforma Scientic de Colciencias. 

 

 Grupo de investigación categorizado: Aquel que luego de ser visible, 

cumple con unos puntajes definidos por Colciencias y que, de manera 

voluntaria, tanto los directores de los grupos como las instituciones, se 

someten a evaluación para ser categorizados. 

 

H  

 

 Homologación de actividades académicas: Proceso para acreditar las 

actividades académicas cursadas y aprobadas por el estudiante en otro 

programa académico o en otra institución de educación superior, cuyo 

contenido temático es equivalente a lo ofrecido por el programa donde 

va a continuar sus estudios. 

 

 Homologación o equivalencias: La homologación de un curso es el acto 

mediante el cual se reconocen como válidos, los contenidos de formación 

desarrollados en otro Programa Académico, de acuerdo con las pruebas 

suficientes aportadas por el estudiante, para demostrar su equivalencia 

con los exigidos por la institución. 
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 ICETEX: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 

Exterior, 

 

 ICFES: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. 

Establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de 

Educación Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

financiera y patrimonio independiente. Su objeto fundamental es evaluar el 

sistema educativo colombiano en todos sus niveles y modalidades, y 

propender por la calidad de dicho sistema a través de la implementación 

de programas y proyectos de fomento de la educación superior. 

 

 Indicador: Punto de referencia que permite observar y medir el avance en 

el logro de un resultado esperado. De acuerdo con la unidad de medida los 

indicadores pueden señalar el nivel de prestación de los servicios, la 

eficiencia con que se presta en términos de resultado, frente a recursos 

utilizados o los insumos requeridos, para satisfacer las demandas de la 

población. 

 

 IES: Institución de Educación Superior. Establecimiento organizado con el fin 

de prestar el servicio público educativo en cualquiera de las diferentes 

modalidades de la educación superior, en los términos fijados por la ley. 

 

 Institución de educación superior acreditada: Aquella que tiene vigente el 

reconocimiento público de sus altos niveles de calidad y del cumplimiento 

de su función social, otorgado mediante acto administrativo por el Ministerio 

de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA). 

 

 Institución técnica profesional: Institución de educación superior que se 

caracteriza por su vocación e identidad manifiestas en los campos de los 

conocimientos y el trabajo en actividades de carácter técnico, 

debidamente fundamentadas en la naturaleza de un saber, cuya formación 

debe garantizar la interacción de lo intelectual con lo instrumental, lo 

operacional y el saber técnico. Podrá ofrecer y desarrollar programas de 

formación hasta el nivel profesional sólo por ciclos propedéuticos y en las 

áreas de las ingenierías, tecnología de la información y administración, 

siempre que se deriven de los programas de formación técnica profesional 

y tecnológica que ofrezcan, y previo cumplimiento de los requisitos 

señalados en la ley. También podrá ofrecer y desarrollar programas de 

especialización en su respectivo campo de acción. 
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 Institución tecnológica: Institución de educación superior que se 

caracterizan por su vocación e identidad manifiestas en los campos de los 

conocimientos y profesiones de carácter tecnológico, con fundamentación 

científica e investigativa. Esta institución podrá ofrecer y desarrollar 

programas de formación hasta el nivel profesional sólo por ciclos 

propedéuticos y en las áreas de las ingenierías, tecnología de la información 

y administración, siempre que se deriven de los programas de formación 

tecnológica que ofrezcan, y previo cumplimiento de los requisitos señalados 

en la ley. También podrá ofrecer y desarrollar programas de especialización 

en su respectivo campo de acción. 

 

 

 Institución universitaria o escuela tecnológica: Institución de educación 

superior facultadas legalmente para ofrecer programas de formación en 

ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o 

disciplinas y programas de especialización en sus respectivos campos de 

acción. 

 

 Impacto social: Interacción de la Universidad con el medio social, cultural y 

productivo, de tal manera que ejerza influencia positiva sobre su entorno, en 

desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su 

situación específica, de una manera sistemática. Los proyectos de impacto 

social pueden ser las prácticas académicas, prácticas sociales, proyección 

científica y tecnológica, oferta de servicios externos y de proyección 

regional, entre otros. 

 

 Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que se consideran 

necesarios para la creación y funcionamiento de una organización 

cualquiera.  
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 Interdisciplinariedad: Diálogo, cooperación e interacción entre disciplinas 

en torno a problemas, casos o situaciones de indagación conjunta, que 

conlleva a una verdadera reciprocidad e intercambio y, por consiguiente, 

a un enriquecimiento mutuo. Lo anterior exige cambios en la concepción 

de la relación sujeto-objeto, una reconstrucción del objeto a considerar, una 

ruptura de los límites de cada disciplina y retorno a sus bases para 

relativizarlas. Filosofía y marco metodológico que puede caracterizar la 

práctica científica. Consiste en la búsqueda sistemática de integración de 

las teorías, métodos, instrumentos, y, en general, fórmulas de acción 

científica de diferentes disciplinas, a partir de una concepción 

multidimensional de los fenómenos, y del reconocimiento del carácter 

relativo de los enfoques científicos por separado. Es una apuesta por la 

pluralidad de perspectivas en la base de la investigación. 

 

 

 Internacionalización: Proceso de transformación institucional integral, que 

pretende incorporar la dimensión internacional e intercultural en la misión y 

las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, de tal 

manera que sean inseparables de su identidad y cultura. Generar la cultura 

de la internacionalización , es un paso importante para insertarse en la 

sociedad del conocimiento y del saber, y para contribuir a promover la 

identidad nacional, a mejorar la competitividad económica y tecnológica 

del país, a garantizar las competencias necesarias en el profesional de hoy, 

al mejoramiento de la calidad académica a través del logro de estándares 

internacionales para la enseñanza-aprendizaje y la investigación, para el 

desarrollo de los estudiantes, profesores, investigadores y administradores 

como individuos, no ya de una sociedad cerrada, sino como ciudadanos 

del Mundo. 

 

 Investigación: Función sustantiva de la universidad que se refiere al proceso 

de búsqueda y generación de conocimiento, mediante una actividad 

intelectual compleja caracterizada por la creatividad del acto, la 

innovación de ideas, los métodos rigurosos utilizados, y la validación y juicio 

crítico de pares. La investigación es un proceso social que surge en grupos 

cercanos, consolidados o en proceso de formación, y se refina en el diálogo 

y debate con grupos más amplios de la comunidad científica internacional. 

La FET, concibe la investigación como un proceso de relevancia social que 

contribuye al enriquecimiento de la cultura, al avance de la ciencia, al 

fortalecimiento de la identidad nacional y al análisis y solución de los 

problemas del entorno regional, nacional y mundial. 
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 Investigación formativa: Función pedagógica que busca formar en la 

investigación a través de actividades propias de la investigación, pero que 

no pretenden lograr resultados científicos sino construcción u organización 

de conocimiento ya existente. La investigación formativa se refiere a la 

formación de estudiantes para comprender y adelantar investigación 

científica (estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción); a 

la formación, estructuración o refinamiento de proyectos de investigación; 

a la formación o transformación positiva de un programa o práctica durante 

su realización. Este tipo de investigación tiene como objetivos: a) enseñar a 

investigar a docentes y estudiantes, b) desarrollar habilidades cognoscitivas 

como la analítica, el pensamiento productivo y la solución de problemas, c) 

familiarizar a los estudiantes con las etapas de la investigación y los 

problemas que éstas plantean, y d) construir en los docentes la cultura de la 

evaluación permanente de su práctica. 

 

L  

 

 Labor académica: Conjunto organizado de actividades, aprobadas por las 

autoridades universitarias competentes, que los profesores de carrera, 

ocasionales y catedráticos, desarrollan en la Universidad, en actividades de: 

docencia universitaria, investigación, proyección social, producción 

intelectual, formación y actualización permanente, administración 

universitaria, participación en los órganos que exijan la representación 

docente y otras actividades inherentes a la vida universitaria. 

 

 Línea de investigación: Área temática de énfasis de investigación que surge 

por el cultivo progresivo de los investigadores durante un tiempo significativo. 

Sus fuentes son la práctica misma de la academia o de las profesiones, los 

componentes teóricos profesionales en formación o en el ejercicio 

profesional y los problemas de la sociedad. 

 

 Ejes académicos que articulen el estudio interdisciplinario de problemas y 

situaciones con características disciplinares y metodológicas similares. 
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 Lineamientos para la acreditación institucional: Factores sobre los cuales se 

organiza el proceso de verificación de condiciones y para facilitar dicho 

proceso, ha estructurado unos indicadores para cada factor, cuyo 

cumplimiento determina el grado de acercamiento a la calidad del factor 

evaluado. El modelo propuesto por el CNA se fundamenta en el análisis de 

los siguientes factores: Misión y Proyecto Institucional, Profesores, Estudiantes, 

Procesos Académicos, Investigación, Pertinencia e Impacto Social, Proceso 

de Autoevaluación y Autorregulación, Bienestar Institucional, Organización, 

Gestión y Administración, Planta Física y Recursos de Apoyo Académico, 

Recursos Financieros. Cada factor esta desagregado en sus características 

distintivas y en los aspectos que se deben considerar, a su vez, en cada una 

de ellas. 

 

M  

 

 Maestría: Programa de posgrado que buscan ampliar y desarrollar los 

conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios 

o profesionales y dotar al estudiante de los instrumentos básicos que la 

habiliten como investigador en un área específica de las ciencias o de las 

tecnologías o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un 

campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes. Las maestrías 

pueden ser de profundización o de investigación. Estudio posterior al título 

académico obtenido como pregrado. Curso de postgrado en una 

determinada disciplina del saber, con profundización en un conocimiento 

específico o en investigación. 

 

 Maestría de investigación: Programa de maestría que tiene como propósito 

el desarrollo de competencias que permitan la participación activa en 

procesos de investigación que generen nuevos conocimientos o procesos 

tecnológicos. El trabajo de grado de estas maestrías deberá reflejar la 

adquisición de competencias científicas propias de un investigador 

académico. 

 

 Maestría de profundización: Programa de maestría que tienen como 

propósito profundizar en un área del conocimiento y desarrollar 

competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de 

situaciones particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario o 

profesional, a través de la asimilación o apropiación de conocimientos, 

metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de 

grado de estas maestrías está dirigido a la investigación aplicada, el estudio 

de casos, la solución de un problema concreto o el análisis de una situación 

particular. 
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 Matrícula: Acto que formaliza la vinculación del estudiante al servicio 

educativo, el cual se renueva cada período académico. 

 

 MEN: Ministerio de Educación Nacional. Organismo de administración del 

orden nacional que forma parte del Sector Central de la Rama Ejecutiva del 

Poder Público (Administración Pública Nacional). 

 

 Meta: Propósito medible para poder llegar al objetivo. Es la cuantificación 

del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado. La meta 

puede ser de resultado o de producto. 

 

 Metodología: Conjunto de estrategias educativas, métodos y técnicas 

estructuradas y organizadas para posibilitar el aprendizaje de los estudiantes 

dentro del proceso formativo. Estas metodologías son Presencial, Abierta y a 

distancia y virtual 

 

 Multidisciplinariedad: Diálogo entre disciplinas alrededor de interrogantes, 

casos o situaciones, para la búsqueda de información y ayuda; sin que esta 

interacción contribuya a modificarlas o enriquecerlas. 

 

N  

 

 Niveles académicos: Fases secuenciales del sistema de educación superior 

que agrupan a los distintos niveles de formación, teniendo en cuenta que se 

realicen antes o después de haber recibido la primera titulación que 

acredite al graduado para el desempeño y ejercicio de una ocupación o 

disciplina determinada. Los niveles académicos son Pregrado y Posgrado. 

 

 Niveles de formación: Etapas de los niveles académicos del sistema de 

educación superior con unos objetivos y tipo de estudios que las 

caracterizan. Estas etapas son: Técnica, Tecnológica y Profesional que 

corresponden al nivel académico de pregrado; y Especialización, Maestría 

y Doctorado que pertenecen al nivel académico de postgrado. 

 

 Núcleo básico del conocimiento: División o clasificación de un área del 

conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales. 
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O  

 

 Objetivo: Es un propósito general o específico que una institución espera 

lograr mediante la ejecución de un plan estratégico. 

 

 Objetivos estratégicos: Resultados que a largo plazo la institución espera 

alcanzar, realizando acciones que le permitan cumplir con su misión. 

 

P  

 

 Pares académicos: Personas que se destacan por reunir las condiciones 

esenciales que caracterizan el deber ser de los miembros de una comunidad 

académica y, que, por su formación, están en condiciones de evaluar el 

proyecto académico y el modo como se concreta en la institución y de 

establecer las conexiones existentes entre lo universal y lo local o regional. 

 

 Pedagogía: Ciencia que estudia las regularidades y particularidades del 

proceso formativo de los hombres y las mujeres que integran una 

determinada sociedad, particularmente su educación, su instrucción y su 

desarrollo. La formación institucional, le corresponde a la Institución Escolar 

considerada con un amplio sentido, y quien cumple el papel protagónico 

en ese proceso es el maestro, quien debe ser un verdadero profesional de 

la educación porque tiene un claro y preciso concepto sobre su labor 

docente. 

 

 PEI: Proyecto Educativo Institucional. Documento en el que se especifican 

entre otros aspectos, la identidad, principios y fines de la institución; los 

recursos docentes disponibles y necesarios; la estrategia pedagógica y el 

sistema de gestión. Orienta el proceso educativo, la administración y la 

gestión de los Programas y sirve como referencia fundamental en los 

procesos de toma de decisiones sobre la gestión. 

 

 PEP: Proyecto Educativo de Programa. 

 

 Período académico: Conjunto sucesivo de semanas que de manera 

autónoma define y planea una institución de educación superior o un 

programa académico de la misma, en el que se desarrolla un ciclo 

completo de los procesos académicos y administrativos, al inicio del cual los 

estudiantes deben refrendar o revalidar su matrícula y al final del cual el 

programa académico evalúa, confirma y actualiza la condición y el estado 

académico de sus estudiantes. 
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 Pertinencia: Capacidad de la institución o programa para responder a 

necesidades del medio. Las instituciones de educación superior responden 

así a necesidades sociales que ellas mismas están en la obligación de 

estudiar y jerarquizar. La oferta de los servicios educativos de las instituciones 

depende de sus recursos académicos y materiales y es sensible a la 

dinámica del mercado que pone en evidencia preferencias profesionales y 

jerarquías entre las distintas tareas sociales que son el resultado de 

experiencias individuales, de tradiciones sociales y de eficaces mecanismos 

publicitarios de persuasión. Pero dicha oferta debe estar fundamentada en 

un análisis cuidadoso y responsable de las necesidades individuales y 

colectivas de mediano y largo plazo; debe responder a un estudio de las 

posibilidades de las comunidades a las cuales sirve, y debe ser coherente 

con la naturaleza de la institución y con sus realizaciones y potencialidades. 

 

 Plan decenal de educación: Estructuración del sistema nacional educativo, 

articulado y coherente, que integra todos los modos de educación, el 

formal, el no formal y el informal, al igual que todos los niveles, desde el 

apoyo al hogar hasta la educación superior y la educación continuada, 

para aplicarlo en los próximos 10 años (2006 – 2015) de acuerdo con los 

intereses colectivos de la sociedad y para su elaboración se ha utilizado una 

metodología participativa a todo nivel. 

 

 Plan de estudios: Esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman 

parte del currículo de los establecimientos educativos. Ruta de formación 

propuesta por un programa académico, que indica las relaciones entre las 

actividades académicas propuestas y su valoración en créditos 

académicos, y determina los tiempos y secuencias de la formación. El plan 

de estudios es la parte central del diseño curricular que concreta y expresa 

la intencionalidad formativa. Estructura de forma integrada los 

componentes, áreas o campos, ejes temáticos y contenidos de formación. 

 

 Plan de mejoramiento: Oportunidad para la modernización y actualización 

del servicio educativo y la búsqueda del mejoramiento de la calidad, toda 

vez que “se constituyen en el conjunto de metas, acciones, procedimientos 

y ajustes que la institución educativa define y pone en marcha en periodos 

de tiempos definidos, para que todos los aspectos de la gestión de la 

Institución Universitaria se integren en torno de propósitos comúnmente 

acordados y apoyen el cumplimiento de su misión académica. 
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 Planeación: Prever y decidir hoy las acciones que puedan conducir a un 

fututo deseable o posible, con l utilización eficiente y racional de los recursos 

disponibles. Selección de misiones y objetivos, metas y sus elementos o 

medios de control. PLANES: Resultado del proceso de planeación. Diseño o 

esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el futuro y las 

especificaciones necesarias para realizarlos. 

 

 Plan de acción: son muy específicos. Se realizan en las dependencias que 

agrupa a otras en cumplimiento de la función misional de la institución. Se 

formulan para cumplirlos a mediano plazo. 

 

 Planes estratégicos: Establecen los lineamientos generales de la planeación 

institucional, sirven de base para la elaboración de los planes de acción y 

de los planes operativos. Son diseñados a largo plazo y comprenden todas 

las áreas de la institución. 

 

 Planes operativos: Se rigen de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 

Plan Estratégico y Planes de Acción y su función consiste en la formulación y 

asignación de actividades específicas de cada una de las dependencias 

para lograr los objetivos de la institución. Los Planes Operativos se formulan 

para cumplirlos en un año. 

 

 Políticas: Conjunto de principios, estrategias y programas que determinan los 

criterios, metas, prioridades y mecanismos necesarios para coordinar, activar 

y estructurar las actividades de docencia, investigación, 

internacionalización, administración, extensión y proyección social y están 

articuladas con las políticas nacionales, regionales y locales del Sistema de 

Educación Superior. 

 

 Postgrado: Estudios de especialización posterior al grado o licenciatura, es 

decir, el posgrado o postgrado como también se le suele decir, es un nivel 

educativo que forma parte del tipo superior o de tercer ciclo; es la última 

fase de la educación formal, tiene como antecedente obligatorio la 

licenciatura o pregrado y comprende los estudios de especialización, 

maestría y doctorado. 

 

 Pregrado: Carreras o profesiones que se adelantan hasta obtener el título 

profesional en cualquier disciplina o profesión. Los estudios que se adelantes 

después del obtener el título profesional se denominan genéricamente de 

postgrado. 
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 Producción intelectual: Resultado del ejercicio académico sistematizado 

que realiza el docente como producto de su formación profesional, la 

actualización disciplinar y/o pedagógica, la experiencia docente y el interés 

particular. Generalmente se materializa en un documento técnicamente 

elaborado, que se puede denominar cartilla, guía, texto, libro u otro, 

elaborado en medio impreso o magnético. También hace referencia a la 

producción de materiales para la enseñanza, derivados de la investigación 

o de la sistematización de su experiencia laboral o docente. 

 

 Producto de investigación: Son todos los resultados tangibles, que hacen 

visible una investigación, los cuales se encuentran clasificados en once (11) 

categorías, según Conciencias, tales como publicación de revista indexada, 

dirección de tesis de maestría, patentes, entre otros. 

 

 Programa: Conjunto de experiencias de aprendizaje formalmente 

estructuradas que el estudiante realiza, conducentes a la obtención de un 

título que lo forma integralmente para el ejercicio de una profesión o 

disciplina. El programa académico se organiza como unidad de gestión 

académica interdisciplinar alrededor de un campo de interés prioritario para 

la Institución. 

 

 Programas académicos acreditados: Aquellos que tienen vigente el 

reconocimiento público de sus altos niveles de calidad, otorgado mediante 

acto administrativo por el Ministerio de Educación Nacional, previo 

concepto del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Las instituciones de 

educación superior que cuenten con programas acreditados pueden 

ofrecerlos y desarrollarlos en extensión, obteniendo previamente el registro 

calificado mediante acto administrativo sin necesidad de adelantar el 

procedimiento de evaluación. 

 

 Programas académicos ofrecidos en extensión: Aquellos ofrecidos en 

lugares diferentes a aquel en el que tienen su domicilio principal. Estos 

programas deben contar con el registro calificado para su ofrecimiento y 

desarrollo. 

 

 Programas de pregrado: Programas académicos que preparan para el 

desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina 

determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las 

humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado 

aquellos de naturaleza multidisciplinaria como estudios de artes liberales. 
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 Programas de posgrado: Programas académicos de último nivel de la 

educación formal superior que contribuyen a fortalecer las bases para la 

generación, transferencia, apropiación y aplicación del conocimiento, así 

como a mantener vigentes el conocimiento disciplinario y profesional 

impartido en los programas de pregrado. El nivel de posgrado comprende 

las especializaciones, las maestrías y los doctorados. 

 

 Proyecto: Conjunto de actividades a realizar en tiempo determinado, con 

una combinación de recursos físicos, financieros y con costos definidos, 

orientados a producir un cambio en la institución y que permita alcanzar los 

objetivos de los planes. 

 

 Publicación indexada: Son publicaciones periódicas, que incluye artículos 

diversos, de diferentes autores (as), costos y específicos. Pueden ser 

semanales, quincenales, mensuales, y otros. Es una publicación Indexada 

aquella que cuenta con prestigio Internacional. 

 

R  

 

 Red ScienTi: Sistema de información que constituye un espacio común de 

integración e intercambio de información de los sistemas de ciencia y 

tecnología de los países que participan en dicho espacio. Esta red 

colecciona sistemáticamente el conocimiento, la experiencia y la 

producción científica de todas las personas y grupos que trabajan en 

actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 

 

 Registro Calificado: Reconocimiento que hace el Estado del cumplimiento 

de las condiciones mínimas de calidad para el adecuado funcionamiento 

de programas académicos de educación superior, mediante su 

incorporación en el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior –SNIES- y la asignación del código correspondiente. El registro 

calificado es otorgado por el Ministro de Educación Nacional mediante acto 

administrativo. Para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de 

educación superior se requiere contar con el registro calificado del mismo. 

Este reconocimiento que tiene una vigencia de siete (7) años, es otorgado 

por el Ministro de Educación Nacional mediante acto administrativo. 
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 Reglamento académico: Documento que regula las relaciones reciprocas 

entre la institución y sus estudiantes de los diferentes programas académicos. 

Se adopta a través de un acuerdo del Consejo Superior Universitario. Regula 

aspectos tales como: requisitos de inscripción, admisión y matricula, 

derechos y deberes, reconocimientos e incentivos, régimen disciplinario, el 

régimen de participación en los organismos de dirección y las condiciones y 

exigencias académicas permanencia y graduación en el programa. 

 

S  

 

 Sistema educativo: Conjunto de elementos interrelacionados, con un fin 

determinado, en el caso del sistema educativo, el fin es educar de una 

manera uniforme a todos los alumnos y los elementos principalmente son: 

instituciones educativas y normas. El sistema Educativo posee unas 

finalidades, y una organización y estructura propias para desarrollar el 

currículo que diseñe, desde una concepción más amplia el sistema 

educativo abarca no sólo a la escuela sino a todos los medios sociales que 

influyen en la educación. 

 

 Sistema nacional de acreditación: Conjunto de políticas, estrategias, 

procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la 

sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del 

sistema cumplen con los más altos requisitos de calidad y que realizan sus 

propósitos y objetivos. 

 

 Sistema nacional de ciencia y tecnología: Conjunto de programas, 

estrategias y actividades encaminadas a consolidar el desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y la innovación, con el fin de contribuir al desarrollo 

económico y social del país. 

 

 SNIES: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Conjunto 

de fuentes, procesos, herramientas y usuarios que, articulados entre sí, 

posibilitan y facilitan la recopilación, divulgación y organización de la 

información sobre educación superior relevante para la planeación, 

monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector. 
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 Tecnología: Modo como se obtienen ciertos resultados y productos, con 

base en determinados conocimientos. Se busca con ello optimizar la acción 

instrumental. La tecnología es en un sentido pleno el explicitación de un 

saber aplicado y es por ello por lo que con frecuencia se entiende por 

tecnología el resultado de este saber aplicado, la maquinaria en la que se 

sedimenta y objetiva dicho saber, y que por ello lo puede articular y 

reproducir. 

 

 Teleconferencia: Es la reunión entre personas en dos o más destinos remotos 

diferentes y la posibilidad de comunicarse con audio y/o dispositivos de 

video vía la red telefónica o circuitos cerrados de televisión. 

Etimológicamente la palabra 

 

 Teleconferencia está formada por el prefijo tele que significa distancia y 

conferencia que se refiere a un encuentro. Es un encuentro a distancia. Para 

hacerlo posible se requiere de un medio electrónico (como un radio, 

televisor o teléfono) y un canal de transmisión por donde viajará la señal. 

 

 Título académico: Reconocimiento expreso de carácter académico, 

otorgado a una persona natural a la culminación de un programa, por 

haber adquirido un saber determinado en una institución de educación 

superior. Este reconocimiento consta en un diploma otorgado por la 

institución. 

 

 Trabajo dirigido: Es aquel que realiza el estudiante bajo la orientación del 

profesor o el monitor del curso o asignatura que está cursando y puede ser 

en la modalidad de taller, consulta, guía de laboratorio, desarrollo de 

cuestionarios, preparación de eventos académicos, entre otros. 

 

 Trabajo independiente: También se denomina trabajo autónomo del 

estudiante y es aquel que realiza el estudiante en cualquier curso o 

asignatura y no requiere de la presencia directa del docente, tiene que ver 

con el estudio extra hora lectiva y con el cumplimiento de los compromisos 

académicos adquiridos como complemento al trabajo presencial, para 

alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de formación de las 

competencias profesionales. 

 

 Transdisciplinariedad: Construcción de sistemas teóricos totales, sin fronteras 

sólidas entre disciplinas, fundamentadas en objetivos comunes y en la 

unificación epistemológica y cultural. 
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 Transferencia externa: Traslado que realiza un estudiante desde una 

institución de educación superior nacional o extranjera en la que estuvo 

matriculado, a otra en la que desea continuar sus estudios, previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la institución receptora. Este 

traslado implica la homologación de créditos cursados y puede suponer un 

cambio de programa académico. 

 

 Transferencia interna: Traslado que realiza un estudiante, dentro de la misma 

institución de educación superior, de un programa académico a otro, previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el programa receptor. 

 

U  

 

 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia 

y la Cultura. 

 

 Universidades: Instituciones de educación superior que desempeñan con 

criterio de universalidad las siguientes actividades: la investigación científica 

o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas; y la 

producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura 

universal y nacional. Estas instituciones están facultadas para adelantar 

programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, 

programas de especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de 

conformidad con la ley. 

 

V  

 

 Videoconferencia: Es un sistema sincrónico de comunicación diseñado para 

llevar a cabo encuentros a distancia, el cual, nos permite la interacción 

visual, auditiva y verbal con personas de cualquier parte del mundo (siempre 

y cuando los sitios a distancia tengan equipos compatibles y un enlace de 

transmisión entre ellos). Con la videoconferencia se puede compartir 

información, intercambiar puntos de vista, mostrar y ver todo tipo de 

documentos, dibujos, gráficas, acetatos, fotografías, imágenes de 

computadora y videos, en el mismo momento, sin tener que trasladarse al 

lugar donde se encuentra la otra persona. 
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 Vortal: Un portal vertical, también conocido como Vortal (Vertical Portal) es 

un sitio web que provee de información y servicios a una institución en 

particular. En la FET el Vortal ofrece servicios académicos y de gestión 

administrativa a todos sus usuarios. 
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