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La Educación Superior ante la luz de los retos planteados
por la globalización y el sorprendente avance de la
tecnología debe redefinir muchas de sus tareas
sustantivas, en especial aquellas que se relacionen con
las necesidades de la sociedad en materia de Docencia,
Investigación y Extensión. Un punto clave en su misión,
está dirigido a destacar las tareas de las universidades,
para llevar a cabo esfuerzos con el propósito elevar la
formación pedagógica, investigativa y de proyección
social de los profesionales, lo cual contribuirá a una
mejor preparación de los egresados universitarios.
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Ingeniero Industrial, Especialista en gerencia de la seguridad y
salud en el trabajo, Maestrando en Dirección Logística. Líder
del semillero investigadores de Prevención de Riesgos del
programa de Administración de la Salud Ocupacional.

Nuestro docente logra la acreditación para participar al
evento  con 3 ponencias: "Enfermedades epidemiológicas por
la exposición a agentes biológicos y químicos en los
trabajadores recolectores de residuos", "Metodología AMFE
como instrumento de evaluación de riesgos en los puestos de
trabajo" y "Enfermedades epidemiológicas causadas por
riesgos ergonómicos en los trabajadores de transporte de
carga de alimentos perecederos y no perecederos".

 

Acreditación a
docentes para

participar en el III 
 Encuentro

Latinoamericano de
semilleros, Grupos y

Lideres  de
Investigación

 
"LASIRC"

PANAMÁ 2021

Visibilizando la Investigación
DIRECCIÓN DE I+D+I

DANIELA FERNANDA HUESO GARZÓN

Docente del programa de Administración de la Salud
Ocupacional es acreditada por parte del Comité de la Red
Latinoamericana de Jóvenes Investigadores "LASIRC" para
participar como ponente con la investigación "Factores de
Riesgos para el Desarrollo de Trastornos Músculos
Esqueléticos".

Nuestra docentes es Administradora de Salud Ocupacional,
Especialista en Gerencia de Proyectos y actualmente
Maestranda en Administración de Organizaciones, liderando
el semillero de investigación SST- FET.

DAVID FELIPE ESCOBAR MOLINA 



 INNOVARIUM - 
Unidad de Desarrollo

Empresarial 

El pasado 3 de marzo del presente año nuestra institución
participó en la Feria de Innovación Empresarial desarrollada en el
club Los Lagos de la ciudad de Neiva. Este evento fue organizado
por la Cámara de Comercio del Huila y IXL Center, dentro del
programa Fortalecimiento de los Sistemas de Innovación
Empresarial, financiado con recursos del Sistema General de
Regalías del departamento del Huila.

La feria contó con la participación de 20 empresas dela región, las
cuales presentaron sus prototipos de servicios y/o productos
desarrollados durante el programa.

Fortaleciendo el sector empresarial 
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Formación Continua  en
Modalidad DUAL.
Consultoría Empresarial
Asesoramiento para la
formulación y ejecución de
proyectos.

Como proyecto innovador, la FET
presento INNOVARIUM - Unidad de
Desarrollo Empresarial, una apuesta
innovadora de la institución hacia el
fortalecimiento del sector productivo
de la región, a través de un portafolio
de servicios pertinentes a las
necesidades de nuestros clientes.

Dentro de los servicios que ofrece
INNOVARIUM encontramos:

Equipo de Innovación:

Antonio Roveda Hoyos - Rector
Oscar Iván Muñeton Lara -
Vicerrector de Investigación y
Extensión
Luis Ángel Narváez - Director
Ingeniería de Software 
Leidy Diana Ortiz - Directora
Comercial 

FET Presente en la Feria de Innovación 
 Huila 2021
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Alcance

En el mes de febrero la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva -
Jesús Oviedo Pérez ha establecido dos convenios de cooperación con
universidades internacionales. La Universidad de DUCENS, localizada
en la ciudad de Playa del Carmen, México y la Universidad De
CIENFUEGOS, de la provincia de Cienfuegos, Cuba. Estos convenios
tienen por objeto, establecer las bases generales para desarrollar
programas comunes de colaboración académica, científica, y de
movilidad estudiantil, docente, staff e investigadores. La
colaboración podrá concretarse en todos los campos y disciplinas de
interés común entre las Instituciones.

La FET se fortalece
Nuevas alianzas.
 

-Movilidad de Docentes e Investigadores
-Organización conjunta de encuentros,
seminarios y cursos de formación.
-Actividades de docencia
-Proyectos comunes en investigación.
-Proyectos de desarrollo.
-Elaboración de productos académicos
innovados.

HACIA UNA FET INTERNACIONAL
Oficina de Relaciones Internacionales
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 COLFUTURO, PORTAFOLIO
DE PROGRAMAS

  COLFUTURO en cooperación con Minciencias ofrecen un portafolio de programas con el propósito de
apoyar a Instituciones de Educación Superior en los cuales encontraras financiamiento desde el 10 % hasta
el 100 % en la matricula o gastos de sostenimiento mientras estás cursando tu posgrado; Recuerda que tu

eliges el programa, universidad e idioma. 

CRÉDITO BECA 

IDIOMAS 

El programa tiene como propósito la financiación
hasta USD $50.000 para que los profesionales
colombianos puedan cursar sus estudios de
posgrado y doctorado en las mejores
universidades del mundo, condonando hasta un
máximo del 80% a quienes regresen al país.

El programa de idiomas permite que
estudiantes y profesionales mejoren su
inglés, francés o alemán académico y laboral
en destacadas universidades de Estados
Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva
Zelanda, Malta, Canadá, Francia y Alemania. 

Identifica estudiantes, egresados y docentes
que demuestren excelencia académica, para
acompañarlos en el proceso de búsqueda,
preparación y solicitud de admisión a un
posgrado en el exterior. 

SEMILLERO DE
TALENTOS 
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VINCÚLATE :  HTTPS://WWW.COLFUTURO.ORG/PROGRAMAS/CREDITO-BECA/CONVENIOS


