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EDITORIAL
a Revista MundoFESC, es una publicación creada por la Unidad de Investigaciones de 
la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, contando con el aporte de los L

programas adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas,  la cual circulará 
trimestralmente a través de la plataforma virtual y la página web de la Universidad, 
buscando contribuir a la difusión y análisis de las investigaciones que a su interior se 
formulen, a aportar estudios, razonamientos y opiniones relacionadas con situaciones e 
investigaciones externas. 
Mundo FESC, se constituye en un medio de acercamientos de la comunidad académica, a los 
problemas sociales, técnicos y económicos que acucian a los diferentes sectores de la 
sociedad, los cuales deben ser reconocidos por la opinión pública.  La FESC forma parte de 
la sociedad y como institución de educación superior adscrita a la Caja de Compensación 
Familiar COMFANORTE,  se debe a ella y su acción se materializa mediante el intercambio 
de conocimientos actualizados sobre los temas más importantes con un nivel de calidad y 
relevancia que le de un mayor valor, investiga las áreas donde se necesita analizar, 
interpretar y enriquecer el nivel de competencias actuales y vuelca hacia la comunidad, 
aquello que le es más significativo, es decir, el saber técnico y tecnológico, permitiendo que 
el conocimiento se difunda a mayor cantidad de actores sociales.  
De esta manera, la revista buscará ampliar el campo del conocimiento en materias que 
contribuyan a entender mejor nuestra realidad más inmediata y a mejorar las condiciones de 
vida de la población, partiendo de la idea de que nadie tiene el monopolio del conocimiento, 
que todos dentro y fuera de la institución poseemos cierto tipo de saber y cierto grado de 
desconocimiento, investigamos, debatimos y creemos en el pluralismo teórico, 
metodológicos, ideológico y en el respeto que se debe tener a las ideas diferentes que cada 
persona posea y exponga, porque el debate desde diferentes puntos de vista nos permite 
comprender mejor el mundo que nos circunda y crea lazos de unidad y solidaridad.  
En las diferentes secciones de esta revista digital usted podrá encontrar síntesis de 
proyectos de investigación, artículos de revistas y documentos de trabajo además de 
artículos breves y reseñas de libros publicados tanto en revistas especializadas como en la 
prensa, debates a artículos publicados.
La estructura de la Revista contempla cuatro secciones, a saber: 

1. Presentación: La cual contextualiza el respectivo número, destaca aspectos   
                  particulares que merecen la atención del lector

2. Artículos y Notas:  recogerán los trabajos seleccionados para su publicación
3. Elementos para el Debate: incorpora trabajos realizados por encargo que 

           permitan informar sobre la evolución reciente y situación de un tema relevante o  
           sujeto a controversia

4. Comentarios sobre referencias bibliográficas.

Esperamos la participación, el apoyo y la colaboración de los 
grupos y semilleros de investigación, 
de los docentes en general, del 
personal administrativo, como 
también de los empresarios de la 
región, factor decisivo en el 
desarrollo y proyección de nuestra 
región.  Hasta pronto.

Carmen Cecilia 
Quero de 
González.
Rectora
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La FESC Incursiona en la Virtualidad.

En el mes de abril de 2.009,  el Ministerio de Educación Nacional, invita a 
todas las instituciones de educación superior de orden nacional a participar en la  
convocatoria para apoyar la creación de programas virtuales técnicos 
profesionales y tecnológicos. 

Se presentan 70 propuestas, de diversas Universidades privadas y públicas. La 
FESC, presenta el proyecto: Creación de dos programas modalidad a distancia 
sistema virtual: Tecnico Profesional En Operaciones Logisticas Y En Tecnología 
En Gestión Logística Empresarial. El Ministerio aprueba la propuesta de la 
FESC, junto con 12 mas.

La efectividad de los sistemas de educación en línea se ha venido demostrando en 
los últimos años a través de diferentes escenarios. La tradicional clase presencial 
y magistral cada vez es menos aceptada por docentes, tutores  y estudiantes. En 
un proceso de educación virtual se aplican conocimientos de herramientas 
básicas de informática, multimedia, internet y chat entre otras, temas en los 
cuales los jóvenes;  quienes constituyen el mayor potencial  de mercado, son  
hábiles gracias  a su manejo diario en ambientes escolares, personales y laborales.

Un programa de educación modalidad a distancia con virtualidad no es sentarse 
de vez en cuando ante un computador, y chatear; significa un compromiso de parte 
de tutor y de los estudiantes, el computador únicamente sirve de instrumento 
para el grupo. Y solo se saca adelante este propósito con un trabajo disciplinado y 
esfuerzo constante. Los tutores son idóneos muy exigentes y los plazos para 
entregar trabajos estrictos. 

El éxito de la educación a distancia 
modalidad virtual obedece a la 
dificultad cada vez mayor de que 
las personas destinen una jornada 
diurna, nocturna o en los fines de 
semana a su formación profesional, 
pero por otro lado la necesidad de 
fortalecer sus conocimientos y 
especializarse en su disciplina 
exige que den parte de su tiempo y 
esfuerzo para su desarrollo 
personal y profesional, esto se 
logra participando en   programas 
de formación a distancia. La 
v i r tua l idad  e s  una  buena  
alternativa, en este contexto el 
mayor porcentaje de personas que 
acceden a este sistema de 
formación son madres de familia.

EL AUGE DE LA VIRTUALIDAD.

María 
Guiomar 

Conde Serrano. 
Coordinadora 

de 
Investigaciones
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Nuevos Horizontes 
PARA LOS EMPRESARIOS DE FRONTERA

Las repetidas crisis políticas con nuestros países vecinos empiezan a causar un favorable 
impacto a mediano y largo plazo, en los sectores productivos y comerciales de nuestras regiones 
fronterizas y que muy seguramente con el apoyo oportuno y decidido de los diferentes  
estamentos locales, regionales y nacionales, se marcará el comienzo y el fin de nuestros 
horizontes económicos. El comienzo, positivo por demás, será  entonces el definitivo despegue 
de la verdadera internacionalización de nuestras unidades productivas  y el fin, consistirá como 
se ha esperado por mucho tiempo, el acabar de una vez por todas, con la nociva y siempre 
peligrosa dependencia exclusiva del mercado venezolano.  

Muy en el fondo, los cucuteños y en general el pueblo colombiano,  espera y quiere que la 
actual crisis no tenga una solución rápida ni que los negocios fronterizos vuelvan a la 
normalidad de siempre, sino por el contrario, que la crisis dure mucho más, lo cual permitirá 
despertar el verdadero espíritu empresarial que obligue a poner en juego la capacidad creadora, 
productiva y competitiva de los diferentes sectores económicos, lo cual estamos seguros 
garantizará y consolidará la conquista de nuevos, mejores, más seguros y estables  mercados 
internacionales,  para la ubicación de nuestros bienes y servicios.  Aunque para muchos  suene 
como atrevida, grosera e inclusive hasta anti-venezolana esta idea, la dignidad de nuestro país,  
su proyección económica y el futuro de las generaciones venideras,  tendrán un porvenir sólido, 
cimentado en una muy buena proyección económica y lo que es mas importante en el respeto al 
ser humano, a su creación, a su producción y en general a su trabajo.

Debemos tomar conciencia de las grandes falencias y debilidades profesionales y 
empresariales que limitan las verdaderas posibilidades de aprovechamiento real de las 
oportunidades que ofrecen los mercados externos,  debido al alto grado de empirismo, 
informalidad y desconocimiento  legal con el que realizamos nuestros negocios.   Por tal 
motivo, debemos aceptar que requerimos de la formación, capacitación y asesoría especializada 
que nos prepare, apoye y acompañe en el duro camino de la internacionalización de nuestras 
empresas.

   
El estudio y conocimiento formal y técnico de los procedimientos logísticos, financieros, 

aduaneros, de comercio exterior, y de los potenciales mercados, entre otros, se convierten 
entonces en el principal insumo que garantizará nuestra incursión, sostenimiento, crecimiento 
y consolidación en los mercados externos.

Como consecuencia de lo anterior, la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC 
ha realizado un estudio investigativo de carácter exploratorio sobre las principales y más 
importantes razones o causas que limitan la competitividad nacional e internacional, de 

nuestros empresarios, encontrándose, entre otros  resultados, el de 
los “costos logísticos”  los cuales como podremos observar, 
constituyen la barrera más importante que el sector productivo debe 
analizar para encontrar una verdadera solución a los problemas de 
competitividad.

Para contribuir en la búsqueda de soluciones a corto, mediano y 
largo plazo,  la FESC proyecta acciones que permitan visualizar y 
apoyar nuevas oportunidades de negocios e incursionar en nuevos 
mercados

NOTA DE LA REDACCIÓN: El presente artículo está basado en el 
Resumen de la Ponencia presentada en el marco de la VI  SEMANA 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – U.F.P.S.-, por 
nuestro Coordinador Académico de los programas de Técnico 
Profesional en Procesos Aduaneros y Tecnología en Mercadeo 

Internacional por la modalidad a distancia

Aureliano Garcia 
Chacon

Licenciado en 
Supervisión 
Educativa

Esp. En Gerencia de 
Mercadeo y 

Comercio Exterior
Coordinador 

Académico Programa 
Administración 

Aduanera y Comercio 
Internacional 
FESC-Cúcuta 

Asesor Consultor 
ZEIKY-Cúcuta
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Análisis Estructural 
 DE LAS EMPRESAS FABRICANTES DE PRENDAS 

FEMENINAS EN LA CIUDAD DE CÚCUTA

Gracias a las primeras textileras se empezó a forjar la historia de un sector pujante, creando a su  
alrededor progreso y desarrollo para el país. Es lo  que hoy se conoce como la Cadena Fibras-Textil-
Confección, una industria que, con experiencia, ha logrado que Colombia sea reconocida por la calidad en 
su confección y diseño.

Ø

Esta gran vitrina ha sido no solo esfuerzo de los empresarios, sino también de las estrategias del 
Gobierno para apoyar este sector, mediante ferias y eventos, dando lugar al posicionamiento de marca en 
nichos específicos y satisfaciendo a un  consumidor final; y, ya que hablamos de satisfacer al cliente, es 
oportuno resaltar la importancia que desempeña el departamento de diseño de una empresa, el cual 
define el tipo de consumidor, teniendo en cuenta las tendencias de moda, seleccionando materiales, 
organizando la producción y desarrollando colecciones, aplicándoles alguna innovación tecnológica o 
artesanal, obtenida a través de los resultados de una investigación, que le impregnará un valor agregado, 
convirtiéndola en la estrategia que  diferencia a cada empresa de moda.

En cuanto a Cúcuta, históricamente se ha caracterizado por ser, entre otros aspectos, una ciudad 
generadora de empleo a través de la confección, más específicamente de la línea del jean. Esto, provocado 
por la necesidad de satisfacer la demanda del ciudadano venezolano. A raíz de esta demanda,  la necesidad 
de buscar otros mercados y con el propósito de generar asociatividad  nace el “Cluster de la Confección”, 

especializado en la línea “Sport Wear” y “Casual Wear”, concentrándose 
específicamente en tres zonas de la ciudad: Atalaya, La Libertad y San Martín.*

Siendo una industria en crecimiento constante y necesitando la aplicación de 
nuevas técnicas que favorezcan la competitividad, calidad y el uso más eficaz en 
cuanto a proceso y entrega del producto, no podemos demeritar el apoyo de  los 
entes territoriales y los gremios de comerciantes, en cuanto a capacitaciones y 
asesorías. Sin embargo, se visualiza a través de los empresarios de la región, varias 
debilidades, como:

Falta de capacitación para realizar el proceso adecuado de la 
confección de prendas en serie,            métodos y tiempos.

ØManejo inadecuado de estándares de calidad en tallaje y patronaje.
ØFalta de tecnificación adecuada para los diferentes procesos.
ØFalta de contratación de personal capacitado en el área de diseño y patronaje.

Por lo tanto vemos la necesidad de realizar un estudio a fondo de las causas, creando 
un vínculo con la industria de la moda, proporcionándoles soluciones que beneficien 
el sector textil-confección. Para llevar a cabo esta investigación nace el grupo de 
investigación DISMODA, conformado por docentes y semilleros del programa 
Gestión y Diseño de modas, donde se pretende trabajar en tres sectores de la línea 
femenina como lo son, el sector  casual, de jean y de alta costura.

ØCapacitación a las empresas del sector de la línea femenina, por 
medio de seminarios, talleres y actualizaciones con expertos.

ØFortalecimiento a los jóvenes diseñadores de nuestra institución, en 
el desarrollo creativo de colecciones comerciales y manejo de tendencias, por 

medio de talleres creativos

Para nosotros como institución formadora de diseñadores de moda, es importante conocer la  
problemática que presentan las empresas del sector textil-confección de nuestra región y fortalecer  
nuestro proceso educativo a través de las áreas del diseño y de esta manera entregar un buen recurso 
humano que beneficie al sector y a la región y colaborar en la proyección de cada empresa.

   El Cluster se define como la concentración geográfica regional de empresas e instituciones 
especializadas y complementarias de una actividad,  las cuales interactúan entre sí, creando un clima de 
negocios en que todos pueden mejorar su desempeño, competitividad y rentabilidad.

Casualwear: universo del vestuario que surge a partir de los años 60 con una característica esencial; 
los productos que los componen deben ser versátiles y flexibles.

Sportwear: universo del vestuario que nace en los años ochenta y que conserva en esencia una actitud 
sport.

Por medio de este grupo se detectarán debilidades y necesidades del sector 
industrial de nuestra región, brindando una solución, a través de:

GLOSARIO

Grupo de 
Investigación 
DISMODA. 

Programa Gestión y 
diseño de modas.

María Antonia 

*BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL-REGIÓN CENTRO ORIENTE. BANCO DE LA REPÚBLICA.
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La Fundación de Estudios Superiores de Comfanorte FESC, dentro su política de mejoramiento 
continuo en el que se encuentra inmersa y del cual se van viendo cabios sustancialmente positivos,  se 

ha propuesto mas que por la exigencia del mismo proceso, 
en la tarea de crear por un lado y de fortalecer por el otro, 
procesos de investigación académica del cual hacen 
parte directivos, coordinadores, docentes y semilleros 
(integrados por alumnos especialmente de últimos 
semestres), quienes dentro de su formación académica 
poseen ciertos conocimientos, que les permite apoyar y 
formarparte integral, de los proyectos que se llevan a 
cabo en este programa.

Esto ha llevado a la conformación de grupos de 
investigación con metas muy específicas y con 
proyectos que generen impacto en la sociedad 
cucuteña, pero que  además sirva de incentivo (como ya 
se está viendo) para que grupos de jóvenes estudiantes 
de los primeros semestres estén proponiendo la 
creación de semilleros junior, con el propósito de irse 
involucrando en el apasionante mundo de la investigación.

Problema de muchos…

Cúcuta a pesar de ser considerada por el presidente de la república como la ciudad mas verde de Colombia, 
y una de las mas pujantes (en  su proceso de  desarrollo social, económico, cultural, ecológico y 
arquitectónico) en zonas de frontera, no se escapa a una serie de problemas (a veces imposibles de 
controlar), y que a primera vista, podrían parecer normales frente a los ojo de un basto sector de la 
población que aquí habita.

En este sentido, la FESC ha querido jugar un papel de suma importancia, involucrándose de manera 
decidida con una de las problemáticas que mas peligro representa para la ciudad, como es la protección del 
medio ambiente.

Colombia comprometida con el saneamiento ambiental.
 
El gobierno de Colombia mediante la Ley 253 del 9 de enero de 1996,y sus decretos reglamentarios 
ratifica y aprueba el acuerdo de Basilea  realizado el 22 de marzo de 1989, “Sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”,  como una medida para el 
manejo, tratamiento  y uso de los aceites residuales utilizados en la movilización de vehículos 

automotores, los cuales fueron considerados residuos altamente peligros y contaminantes, según 
sean las características de las bases lubricantes con las que fueron elaborados, de los aditivos 

usados en su formulación, de los equipos utilizados en su fabricación, del medio de 
transporte (o conducción) utilizado hasta los distribuidores,  de las condiciones de 

manejo durante su acopio y del proceso de  envasado empaque y distribución a los 
puntos de venta. 

La aplicación de aditivos o de sustancias químicas, sirven para proporcionar o mejorar 
las características deseables de los diferentes aceites que existen en el mercado. Está 
combinación trae como resultado, aceites residuales con altos índices de impurezas de 
tipo físico y químico, como sólidos, metales y productos orgánicos, difícilmente 

biodegradables convirtiéndolos en sustancias altamente toxicas por la presencia 
aparición de plomo, cadmio y compuestos de cloro, que contaminan gravemente el suelo, 

los nacientes o corrientes hídricas y de su filtración se contaminan peligrosamente las 
bolsas o corrientes de aguas subterráneas. 

El Programa de Negocios Internacionales (GNI) 

COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE... 
UNA POLÍTICA INSTITUCIONALLuis Alonso Herrera 

Suárez
Coordinador de 

Gestión de Negocios 
Internacionales
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El aceite residual al contacto con el agua de manera directa al ser vertido en desagües o en el 
alcantarillado, genera una gran capacidad de deterioro ambiental, pues se forma una película 
impermeable  que impide la oxigenación del agua asfixiando a cualquier ser vivo que habite en ella. 

Según estudios presentados en la conferencia de Basilea, un litro de aceite contamina un millón de litros 
de agua. Así mismo, el aceite usado, por su bajo índice de biodegradabilidad, dificulta gravemente los 
tratamientos biológicos de las depuradoras de agua, llegando incluso a inhabilitarlos. 

En la ciudad de Cúcuta no se conoce la existencia de controles para la manipulación y protección del 
medio ambiente producida por los aceites residuales y los empresarios del sector, no conocen o no 
cuentan con la información necesaria sobre los procedimientos de manipulación, reciclaje, y mucho 
menos de los peligros ambientales o de los problemas de salud ocupacional que está clase de residuos 
generan en los seres humanos. Ante está panorámica, el grupo de investigación de Gestión de Negocios 
Internacionales ha asumido la Investigación que será de carácter  eminentemente descriptivo, para 
determinar aquellos rasgos que identifican la caracterización de aceite usado automotriz e identificar 
potenciales consumidores en la ciudad de Cúcuta. Sin embargo no se profundizará en las soluciones de la 
investigación, ya que esta seria motivo de la segunda fase de este proyecto.

Está primera etapa del proceso de investigación está determinado para ser ejecutado en las siguientes 
cuatro fases:

Fase 1. Establecer la necesidad de una investigación de mercado 
Cada organización tiene que estudiar su entorno continuamente, utilizando un sistema de 
monitorización con el objetivo proporcionar información operativa a la gerencia. 

Esta información permitirá evaluar si los actuales resultados operativos 
alcanzan los objetivos de rendimiento. Verificar si la legislación en este 
aspecto es conocida, tenida en cuenta y/o acatada por  consumidores o si 
existe algún otro interés por parte de la industria. También  sirve para 
observar si ocurren cambios en los valores o estilo de vida de los 
consumidores o, si los competidores están implementando nuevas 
estrategias.

Fase 2. Definir el problema
La definición del problema es el paso individual más importante en el 
desarrollo de una IM. Una clara y concisa formulación del problema es la 
clave de una buena IM. Hay mucha verdad en el dicho, “con un problema 
bien definido está la mitad resuelto”.  Desafortunadamente, esto es mucho 
más fácil decirlo que llevar a la práctica. Frecuentemente, los mismos 
clientes no conocen cual es el problema. Ellos saben que las ventas están 

cayendo o que la cuota de mercado disminuye, pero no conocen la causa de 
estos síntomas.

Fase 3. Establecer los objetivos de la investigación
Los objetivos de la investigación, aunque relacionados y determinados por la definición del problema, 
tienen que puntualizarse de tal manera, que cuando se alcancen, proporcionen la información necesaria 
para solucionar el problema.

Fase 4. Determinar el diseño de la investigación
Cada proyecto de investigación es diferente. Aun así, hay muchas semejanzas entre los proyectos de 
investigación que permiten diferenciarlos por métodos y procedimientos de investigación utilizados para 
recoger y analizar los datos.
Estas fases las hemos considerado como primordiales, para iniciar la ejecución de este proyecto, con el 
cual estaremos contribuyendo con la minimización del riesgo que produce la contaminación que produce 
el aceite residual.
Consideramos que este es el primer paso para la identificación y solución de un problema, que desde hace 
mucho tiempo debió haberse dado, pero al mismo tiempo nos sentimos orgullosos de ser nosotros,  con el 
respaldo de nuestra institución,  quienes iniciemos este recorrido. 
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urante  muchos  años  en  mi  experiencia  como  docente, reflexionaba  sobre  la  falta  de  
compromiso  a  veces    de  nuestros estudiantes, observando  en  múltiples ocasiones  apatía    Den  los  momentos de enfrentar  desarrollos  simple  de investigación,   Actividad, Tarea, en fin  

eran  objeto  de evasiones   en su cumplimiento  y confieso  que   siempre  atribuía a la irresponsabilidad 
de mis  discípulos  el  que  no se  cumpliera  con  el  simple  cometido    investigativo.

Mi estrategia  por  aquel entonces   era  socializar  con  los grupos  tal desencanto, tratar de descubrir  el 
verdadero   motivo     que  generaba    el  no desarrollo  de  una  investigación , al respecto    las excusas  
no   demoraban  en  aparecer ,  afirmaciones  como  Tiempo, Economía e  inclusive  algunos  rallaban  en 
la desfachatez   de afirmar  su  complacencia en la  no  realización de  la actividad solicitada.
Si  algún  docente  esta  leyendo este  articulo, seguro  se  verá reflejado    en  algún  momento de su  vida  
profesional,  pero  bueno , estos eventos  siempre  fueron   objeto de  auto  critica , pues  sabia  en el  fondo  
que  de  igual  manera   mi responsabilidad  sobre  los  hechos   era  igual  o  mayor  que la del  mismo 
estudiante, sin embargo desde  ese  mismo  momento  surgió en  mi  la  inquietud de  analizar  todos  
estos  eventos  que en ocasiones  complicaban  el  proceso  pedagógico  que  se  registraban en las 
diferentes  aulas de clase.

No se cuantos  compartan  mi  punto  de vista, pero  hoy  por  hoy  nuestros estudiantes   poseen  un  
errado  concepto  sobre  la investigación,  pues  en  mucha  oportunidades, dicho  proceso  termina 
siendo    un simple  plagio   documental, extraído  de   alguna  página de internet,  o  en  otros  casos   la 
patética reproducción  fotográfica  de un  texto,  hechos  estos  que  simplifican  la  labor   analítica   de 
los  mal llamados  investigadores,   que desafortunadamente   y contando  a  veces  con  nuestra 
complacencia ,  estas  extracciones  literarias    ayudan  al   estudiante  a  cumplir  su  cometido , el  cual  

se  basa  en  un  simple  resultado   cualitativo  y cuantitativo, que establece  el  
parámetro  de aprobación  de  una  asignatura.
Esto  debe  cambiar , desde   todo  punto  de   vista, debemos  buscar  la  manera  de 
que  el  estudiante   ame  investigar,  que  inicie  este  proceso  seguro  de  que  en  el 
encontrara  respuestas  a muchos interrogantes   que   surgen  en  su  vida   
estudiantil , social  y  profesional, que  dicho de otra  manera   le  encuentre  el  
gusto  al  gusto  y  no   se   entienda  este  proceso  como  una  mera  
responsabilidad  inquisidora  convertida  en el  mayor  foco de estrés  estudiantil  y  
desembocando   en muchas  ocasiones     en  factor  preponderante  de  deserción  
de   jóvenes  a tempranas   instancias  de los  diferentes  centros  universitarios  del  
país.
¿Pero  cómo  lograrlo?,  no  pretendo  ser  el experto  en   investigación  ni  mucho  
menos,  lo  que   tengo  como  objeto  es plasmar  algunas  vivencias  que  como   

docente  y ser  humano    he tenido  durante  mucho  tiempo.
Si  comparamos  la experiencia  de  un  niño   de primaria  a  quien  le  colocaron  como   

investigación   , describir    el  proceso  germina torio   de  una    semilla    ,( proceso  que  para  la  
mayora  de nosotros  es   conocido). Podemos  observar  que   el pequeño desde  la  fase  de   consecución  
de los  materiales , (recipiente  de  vidrio, algodón  etc) presenta  un  estado  de ánimo  ansioso, y que  

durante  los días  que dura el experimento  su  actitud frente  al  fenómeno  es  de 
alegría, sorpresa    e inclusive  de satisfacción, pues   presenta  a  los  mayores  los 
resultados   observados  con  propiedad  y  solides,  La  misma  experiencia  se 
presento  en  varias  oportunidades,  como  por  ejemplo ¿ por  que   una  llama  
encendida  de una  vela     desaparece    al  carecer  de oxigeno?, utilizando   para  
ello    un plato  con  agua   una  vela    y  un  vaso, luego de experimento  y de   sacar  
sus  conclusiones   el  niño  siempre   sostuvo  su postura   victoriosa   y denotaba  
en  su  rostro   señales  de   felicidad.

Entonces porque hablar años después de investigación se vuelve en el joven  motivo 
de preocupación?

Quizás  sea  el  momento  de  atribuirnos  como docentes gran  parte  de  esta culpa, 
pues hemos encasillado en muchas oportunidades el proceso de investigación, en un 

rígido desarrollo metodológico , donde  un  esquema  numérico  en  oportunidades  se  vuelve  más  
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importante   que  el  mismo  objeto o de investigación,  una  camisa  de  fuerza  que  para  quienes  inician 
este  proceso  de convertirse en  investigadores  es  quizás   complicada , pues  quien es  neófito  en  estas  
tareas, requiere de un proceso  de  acoplamiento, no estoy  con  esto  afirmando  ni  ,mucho  menos  que   
no sea  necesario  realizar  un  proceso  metodológico,    no, se  y  estoy  convencido  que   al  final  todo  
requiere  de  un  proceso bien planeado,  construido  y desarrollado , lo  que  considero  yo  es el error,  es 
tratar de infundir  la metodología   antes  que  la  generación de ideas, por  ello pretendo    precisamente    
buscar  mecanismos  y estrategias  para  que  los estudiantes   quieran  investigar, dejando  de lado esa  
actitud  pasiva  frente  a estos  hechos .

Hace  algunos  años  en varias   instituciones de formación   profesional, se   iniciaba este  proceso  con  
módulos que  permitían  al  estudiante   abarcar   de hecho , esta  parte del  proceso,   Esta  llamadas  
TECNOLOGIAS  BASICAS  TRANSVERSALES, permitían    al investigador  descubrir  a  partir de  
diversas  experiencias   distintas  formas  de  dar  solución  a  un  problema, dando  la  oportunidad    al 
participante  de poder explorar    campos inimaginables     de solución   a  cualquier  inquietud,  estas  
didácticas   de igual  manera    lograban  que  el estudiante  soñara   y  propusiera desde  su  punto de  
vista  otras  hipótesis  al  problema  planteado,  aun así  no  fuera  la  mas correcta  ni  la  más  viable.

LA FUNDACION DE ESTUDIOS  SUPERIORES DE  COMFANORTE, viene  desarrollando  
precisamente   durante  los  últimos  años , procesos  reales de investigación, estableciendo  grupos   de 
investigación , conformados  en  su  mayoría  por    coordinadores, docentes  y estudiantes, quienes  están  

uniendo  fuerzas  para  enfrentar  un  tema  especifico  desde  el  punto  de  vista  investigativo , 
creyendo  siempre    en  nuestro  talento  humano  y  convencidos del enorme  

potencial  que   nuestra  comunidad posee,   en especial  nuestros estudiantes. 
Aquí  se trata  de entregar  una responsabilidad  activa  al estudiantado,  

para  que  se  conviertan  en los  verdaderos  semilleros  investigativos, no  
solo  de la  institución, si  no  de la  región   y del  país,  este  proceso  
dinámico   adscrito  a  Col-ciencias  permitirá que   nuestros 
estudiantes   puedan  enfrentarse  a  un proceso  vivas y actual  , dándole 
la  oportunidad de generar sus  propias  ideas  en coordinación  de   los 

docentes  y administrativos  que  conforman  su respectivo  grupo de  
investigación.

Nuestro caso especifico  corresponde  al  grupo  investigativo  GIF, GRUPO DE  
INVESTIGACION  FINANCIERA conformado  por  4 docentes, 2 alumnos como 

participantes  activos y 15 alumnos  semilleros de investigación.  Para  ello   y  luego de múltiples   
reuniones  donde se agoto  el proceso  de lluvia  de ideas,  se concluyo   desarrollar  la  investigación  
LINEAS  DE CREDITO  PARA  EMPRENDEDORES  Y  PEQUEÑAS  Y  MEDIANAS  
EMPRESAS.

Pretendemos  con  ello   dejar  un  documento  investigativo, que permita  a  nuestros  jóvenes 
emprendedores  , empresarios  y  demás,  contar  con  un documento  que  le  permitan  conocer de 
primera  mano  los  beneficios  de   los diferentes  créditos , líneas, requisitos  e  instituciones   que  
otorgan  créditos   reembolsable    y  no reembolsables  en  la  región  Norte de Santander.
Esta  experiencia  ha  sido   hasta  el  momento satisfactoria  , pues  hemos  encontrado  alto  grado  de  
sinergia  dentro  de los  participantes de  el  grupo  GIF, donde  cada investigador  sabe  exactamente  que  
es  lo  que  se pretende  con esta  línea de investigación  y  donde  como  niños de primaria,  exponen  su  
puntos  críticos    sobre  los  temas  que  en la  mesa  de discusión  se  colocan, donde  los semilleros    
reflejan   en  su exterior  ese  espíritu  altruista  que   estaba  oculto  y   demostrándonos  a  nosotros  
mismos  que  si  se  puede  ser  feliz  desarrollando  un  verdadero  proceso de investigación.

Sea  este  el   momento  para   felicitar  a nuestra institución , por  abrir  estos espacios de reflexión y de 
investigación, como  puente   directo  con nuestra  comunidad  , y de la misma  manera  invitar  a  todas  
aquellas  personas   quienes  deseen  iniciar  su  proceso  como  investigador, para  que  se  unan   a 
nuestro  grupo, seguros  de  que  en  nosotros  encontraran   una  orientación  y  asesoría   efectiva  y  de 
calidad , que  les  permita  generar  nuevos  procesos   investigativos   de una  manera  amable  y   
dinámica, sobre  el  marco  de la satisfacción  personal  y  la  alegría  de  investigar.
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os planes de gobierno de las últimas administraciones municipales y departamentales le apuntan 
al desarrollo económico de la ciudad y su área de influencia. Se proyecta la optimización de los Lrecursos que permitan la productividad y la competitividad local, como elementos esenciales del 

modelo de ciudad que necesitamos para adaptarnos a las nuevas situaciones sociales, políticas y 
tecnológicas

Es prioritario desarrollar un modelo local,  metropolitano y fronterizo de vialidad y movilidad —de 
personas y  mercancías—,  soportado por una red de comunicaciones, conectividad y un sistema eficiente 
de promoción económica de todas las actividades productivas locales y regionales.

Por ello la FESC, a través del programa de Tecnología en Administración Informática se pretende 
caracterizar la plataforma tecnológica de los hoteles de la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana con el 
propósito de contribuir con el desarrollo turístico de la ciudad, mejorando la promoción y calidad de 
servicio a los visitantes que transitan por la ciudad. 

EL PROBLEMA.

En la Cámara de Comercio de la ciudad, se tienen registrados 68 hoteles. Cúcuta dispone de amplia oferta 
hotelera de aproximadamente 5500 camas, en 2355 habitaciones con infraestructura y capacidad de 
alojamiento, excelentes espacios para eventos y convenciones. Los hoteles de Cúcuta ofrecen además, 
restaurantes de alta calidad y servicio, atendidos todos por un equipo humano amable y calificado. 

Las reservas en su mayoría se realizan de manera telefónica ó utilizan páginas centralizadas de reservas a 
través de agencias de viajes, pocas tienen página web, algunas de ellas solo utilizan este medio para 
publicitar el hotel.

Se está perdiendo la captación de clientes por no contar con sistema de reservas en línea y no contar con la 
plataforma web que contribuya a promocionar los servicios de los hoteles y los sititos turísticos de la 
ciudad y su área metropolitana. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

OBJETIVO GENERAL.
Caracterizar la plataforma tecnológica que apoya los 
servicios hoteleros en la ciudad de Cúcuta y el área 
metropolitana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Recopilar la información básica de los hoteles de la           

zona metropolitana de Cúcuta.
Determinar los alcances y limitaciones del proyecto.
Diseñar los instrumentos de medición.
Elaborar las cartas de presentación a los hoteles 

seleccionados en la muestra
Aplicar  los instrumentos de medición.
Analizar la información recolectada
Elaborar el informe del  estudio

COLABORADORES.

DOCENTES
Gian Carlos Guerrero,  Ingeniero civil
Yajaira Pertegás,  Ingeniera de Sistemas

ESTUDIANTE:
Lucy Stefany Rivera, V Jornada Diurna

�

�

�

�

�

�

�
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PREINFORME Y CONCLUSIONES

De acuerdo a la información obtenida en el estudio la pregunta, de cual 
es la capacidad hotelera de los hoteles del area Metropolitana de 
Cucuta se encontró que un 40% tienen capacidad para alojar a mas de 
200 habitaciones, un 13% tiene entre 101 y 200 personas, un 20% entre 
51 y 100 personas y un 27% entre 0-50 personas.

En cuanto a la pregunta poseen un base de datos para el registro de 
huespedes se encontro que un 87 % de los hoteles del area 
metropolitana de Cucuta tienen una base de datos y un 23% de los 
hoteles no tienen base de datos para registro de huespedes.

De acuerdo a la pregunta Que medio se utiliza para realizar el servicio 
de habitacion se encontro que el 100% hace sus reservaciones por 
telefono.

De acuerdo a la informacion encontrada los hoteles del area 
metropolitana de Cucuta, No poseen el internet en un 100% como 
medio de reserva de la habitacion.

También se encontró que solo un 60% hace sus reservaciones por 
correo electrónicos y un 40 % no lo hace por correo electrónico

En la pregunta cuenta con una web site como medio de publicitar su 
imagen, el 73% contesto afirmativamente y un 27% contesto 
negativamente.

De acuerdo a la pregunta Estaria dispuesto a contratar servicios que 
contribuyen a mejorar la gestion empresarial el 93% contesto 
afirmativamente y un 7% contesto negativamente.

CONCLUSIONES: 

De acuerdo con lo observado se encuentra una deficiencia en el sector hotelero en la 
reservación por internet,  El 60% lo hace solo por correo electrónico, mientras el 100% usa 
el teléfono, solo el 73 % tiene web site para ofertar sus servicios, los web sites existentes 
tienen enlaces a agencias de turismo solamente el 20% , solamente el 27% ofrecen paquetes 
turísticos por su web site. Dentro de las fortalezas el 87% utiliza bases de datos para 
registrar sus huéspedes, pero aun así hay 13% que no posee una base de registro de 
huéspedes.

Además hay 93% de intención de contratar servicios para el mejoramiento de la gestión empresarial, lo 
cual nos conlleva al grupo de investigación INFONET buscar e idear maneras de suplir las deficiencias 
existentes en el mejoramiento del sector hotelero,  correlacionándolas con las líneas de investigación 
propuestas por la FESC en el programa de Administración Informática permitiéndonos dejar la puerta 
para una segunda fase del proyecto con el sector Hotelero. 
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a Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC, quiere estimular el carácter altruista y 
proactivo, del talento humano del Área Metropolitana de Cúcuta o la región, cuyos aportes y/o Lresultados en pro del adelanto o desarrollo de algún sector específico, fuese reconocido por la 

sociedad cucuteña, como ejemplo de superación personal, transparencia y equilibrio con las 
competencias, las buenas costumbres y el medio ambiente.

La FESC, a través de su Unidad Académica de Extensión y Proyección a la Comunidad, adelanta 
actualmente una investigación de carácter exploratoria y enfoque cualitativo, donde se aspira obtener 
como resultado, una serie de nombres de personajes, referenciados por amigos, compañeros, conocidos o 
simplemente por consenso comunitario, los cuales dejará al descubierto una encuesta que se aplica en la 
actualidad, en diferentes sectores de la ciudad de San José de Cúcuta y municipios circunvecinos. La 
metodología de la investigación cualitativa, según el marco y las técnicas de investigación social, 
lideradas por  Carlos A. Sandoval Casilimas (2002), nos permitirá  categorizar, priorizar y postular, una 
relación elemental de nombres o candidatos, a recibir un “Honoris Causa FESC”, los cuales serán 
presentados al Consejo Superior del Centro Universitario de Comfanorte, para su respectiva discusión, 
declaración y adjudicación.

Las características básicas que se tendrán en cuenta, para seleccionar los posibles aspirantes a recibir el 
Honoris Causa FESC, son:

Con base al convenio de articulación Media Técnica entre la comunidad educativa del colegio 
COMFANORTE y la FESC, se ha logrado integrar a un grupo de estudiantes, para darle forma a un 
componente básico de la actual educación colombiana, como es el de difundir elementos básicos de 
creatividad, a través de los llamados “SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN”. Contando con el liderazgo de la Licenciada 
Clara Stella  Villamizar, docente de  la Fundación de Estudios 
Superiores Comfanorte FESC y coordinadora del grupo de 
semillero de investigación “Gente Brillante”, ha logrado reunir a 
diez estudiantes y motivarlos a caminar por los senderos de la 
investigación elemental, con el fin de inculcarlos hacia la cultura 
de la investigación, que tanta hace falta en la región.
Los estudiantes que voluntariamente forman parte del semillero 
de investigación “Gente Brillante” son: Diana Patricia Vargas, 
Shirley Moncada Álvarez, Daisy Johanna Ruiz Tarazona, Yelitza 
Jaimes Nieva, Estefanía Serrano, Paula Balaguera Luna, Camilo 
Rojas Forero, Andrés Fabián Pinzón, Jennifer Vanesa Castaño y 
Didier Alberto Ramírez, todos estudiantes del grado 10 del colegio 
COMFANORTE, el cual está ubicado en el municipio de los Patios.
La FESC en atención a su responsabilidad  social universitaria, quiere brindarle todo el apoyo a estos 
niños, en procura de generar unos esquemas mentales que propicien la competencia de un talento 
humano investigador, con la esperanza que en su edad productiva logren forjar propuestas, que jalonen el 
desarrollo socioeconómico, cultural  y científico del Área Metropolitana de Cúcuta, la región fronteriza y 
el departamento Norte de Santander. La FESC quiere sembrar las semillas futuro, porque somos “líderes 
en educación con valores de excelencia”.

EL COLEGIO COMFANORTE Y LA FESC  CREAN SU SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN

?No poseer una formación académica superior formal estructurada, es decir, 
contar con estudios primarios y/o máximo bachillerato.

?Ser persona adulta, o adulto mayor y con reconocimiento o en 
representación de un sector socioeconómico, cultural, comunitario, 
técnico-científico u otra manifestación civilizada y/o humanista.

?Aceptar una breve entrevista no estructurada, la cual permitirá verificar 
los datos capturados en la encuesta preliminar, y conocer su grado de 
adhesión en caso de ser nominado, al premio Honoris Causa FESC.



urante el segundo semestre del presente año, se inició el desarrollo del proyecto de la Bolsa de 
Empleo de Egresados FESC, con el anteproyecto que cuyo objeto es crear una bolsa de empleo Dque le facilite a los egresados de la FESC la vinculación laboral, a partir de una base de datos 

empresarial,  que  facilite la generación de ofertas de trabajo de  diferentes empresas de la ciudad y a 
mediano plazo de la región Colombo-venezolana, como respuesta a la creciente demanda de personal 
calificado y de acuerdo con el desarrollo de la economía de  frontera debido a su ubicación estratégica.
 
Teniendo en cuenta el temor y la incertidumbre que sienten los egresados de las universidades, al no 
tener claro dónde ni cómo buscar empleo, el gobierno y las universidades hacen común la creación de 
bolsas de empleo,  por el momento existen 11 en el país, ya que en la actualidad muchas de esas ofertas no 
buscan a un profesional específico sino a "personas que cumplan con ciertas competencias o habilidades", 
que tienen en cuenta el perfil académico de los programas de las Universidades.

Es por esto que para la FESC se hace necesario crear una red de apoyo laboral que busque un 
acercamiento entre las empresas y los egresados de la FESC, donde se faciliten los procesos de selección 
de las organizaciones y la ubicación laboral de los tecnólogos, ya que podrán aplicar  a las vacantes de la 
caja, la universidad, empresas interesadas y las  ofertas laborales que refieran los egresados, ya sea de su 
lugar de trabajo o de su propia empresa.

Para este anteproyecto se aplicaron 93 encuestas, de la cual se puede evidenciar los siguientes resultados:

El 35% de los encuestados tiene un rango de edad entre los 20 y los 25 
años, el 29% están entre los 26 y los 30 años de edad, el 15% entre los 
41 y 50 años, el 12 % tienen edades entre los 36 y los 40 años y el 8% 
entre los 31 y  35 años.

En esta gráfica se evidencia que el 67% de los encuestados son 
solteros, el 20% 
casados, el 11% 
viven en unión 
libre con su pareja 
y  e l  1 %  e s t a  
separado.

El 71% de los 
egresados encuestas están laborando actualmente, el 
29% restante no están trabajando, lo cual es un 
porcentaje significativo que afirma la importancia de  
apoyar a los graduandos con el proyecto de la Bolsa de 

empleo.

La Bolsa de Empleo cumple con un doble objetivo el cual facilita a  las 
Empresas de esta región la búsqueda de los profesionales más 
competentes y por otro lado, ayuda a los egresados a encontrar una 
mejor opción empleo. 
Para esto la FESC  fortalecerá el grupo de egresados, se captará el 
interés de las empresas para que se vinculen con la bolsa de empleo y 
se creará el portal de la bolsa de empleo.

Bienestar Universitario 
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Gráfica No. 3 ¿Esta laborando actualmente?
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