
La Pontificia Universidad 

Católica del Perú realizó el   

VII  Seminario  de  Investi-

gación Educativa y propuso 

a la FESC una alianza para 

la participación de sus do-

centes  en modalidad vir-

tual, bajo una  transmisión  

simultanea , con el objetivo 

de compartir experiencias 

de investigación, resultados 

de proyectos y solucionar 

dudas en el campo de la 

educación. Participaron 10 

personas de la FESC en este 

espacio académico y de in-

vestigación importante para 

la formación como docentes 

a la vanguardia de las nue-

vas metodologías, didácticas 

y TIC.  
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Los estudiantes de emprendi-

miento en el segundo semestre 

del año 2014 exponen sus ideas 

innovadoras, que permiten ali-

mentar el banco de ideas y  hacer 

seguimiento a las propuestas;  

seguidamente, desarrollarse en 

un plan de negocios que  dará 

vida a posibles microempresas 

impulsadas por la FESC.  

La institución le apuesta al em-

prendimiento, al desarrollo de 

capacidades, actitudes y aptitud 

de los estudiantes que les permi-

tan emprender nuevos retos, 

nuevos proyectos; garantizar es-

tudiantes insatisfechos con lo 

que son y lo que han logrado, y 

como consecuencia de ello, quie-

ran alcanzar mayores logros.  

 

EMPRENDIMIENTOS FESC 
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En  el   camino  trazado   para  la  revista  de investigación       

MUNDO FESC, se vienen  realizando  actividades con  grandes  

logros para su divulgación y posicionamiento  en  la comunidad 

científica; lo anterior, se debe al aporte de las  universidades  de la 

región que aportan sus artículos de investigación en las diferentes 

convocatorias extendidas a los investigadores  y grupos de investi-

gación institucionales.  

 

Desde el 2009 que nació la revista MUNDO FESC como un me-

dio de comunicación se fue convirtiendo en un medio de divul-

gación de investigaciones, pasando por la rigurosidad exi-

gida en los diferentes índices bibliográficos a nivel na-

cional e internacional. Parte de este trabajo reali-

zado en el Comité Editorial de la revista, hoy 

se cuenta con la  implementación   del  

Open Jurnal System  para la 

administración de las publicacio-

nes y como un requisito impor-

tante  para la indexación de la 

revista a nivel internacional.  

  

Además, fue presentada a la Fundación 

Dialnet de España para hacer parte de 

este importante  portal de difusión de la pro-

ducción científica hispana , de la cual hacen par-

te más de 9.247 revistas, 4.482.044 documentos de 

investigación y 1.356.652 usuarios.  

REVISTA DE INVESTIGACIÓN: MUNDO FESC 
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Se  invita  a  toda  la  comunidad  educativa  para 

visitar y registrarse en el portal oficial OJS  de la 

revista MUNDO FESC en la siguiente dirección: 
 

http://186.116.9.18/revistero  

http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispano
http://186.116.9.18/revistero


La Fundación de Estudios Superiores Comfanorte 

FESC, en alianza  con Colciencias en su programa 

Ondas,  que  pretende   despertar   el   espíritu    

investigativo de  los  estudiantes  de primaria  y  

secundaria de los colegios  en  el  país,  apoyo  al  

Colegio Carlos Ramírez París para el desarrollo  de  

su  proyecto titulado:   

 

 EL SOL COMO ALTERNATIVA PARA PRODUCIR 

ENERGIA ELECTRICA: PROPUESTA PARQUE INFAN-

TIL PARA LA CIUDAD DE CÚCUTA  

 

Donde  los  estudiantes  de  diferentes  grados      

conformaron un grupo de investigación para su   

desarrollo, en apoyo de la iniciativa se encontraban 

dos docentes del colegio y la Dirección de Investiga-

ciones de la FESC. Los estudiantes diseñaron una 

maqueta con la propuesta para la creación de un 

parque en Cúcuta que funcione con energía solar.  

PROGRAMA ONDAS DE COLCIENCIAS  

La Mesa de Turismo del departamento  Norte de Santander le apuesta a la innovación en el mercadeo de los productos turísticos, lugares representativos, gastronomía, servicio hotelero, entre otros; el evento de Anato en principios del año 2015 motivo a pensar en  una  estrategia  multiplicadora  de  Norte  de Santander como destino turístico y fue aquí donde nace la idea de estructurar una aplicación móvil que muestre el potencial de este territorio nacional. La FESC como institución participante en la Mesa  de 
Turismo  propone  y  realiza  la  aplicación (en  su  primera versión), proyecto liderado por el estudiante Jahir Ibarra   del   Programa  de  Diseño Gráfico  en  su becatrabajo en la Unidad de Investigaciones.  

APLICACIÓN MÓVIL: TURISMO 

NORTE DE SANTANDER 

Se puede buscar en Play Store bajo el nombre “Turismo Norte de Santander” y 

conviértase en un multiplicador del departamento. 



EL día 9 de diciembre del 2014 se realizó la sustentación de los Proyectos Pedagógicos de Aula PPA de 

cada programa académico, los temas expuestos son: 

SUSTENTACIÓN PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE AULA PPA 
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NOMBRE DEL  

PROYECTO  

DOCENTE 

LÍDER 
PROGRAMA EVIDENCIA 

Diseño del modelo del 
proceso de ejecución del 
gasto  (contratación públi-
ca) al interior de las Institu-
ciones Educativas Oficia-
les adscritas a la E.T.C. 

San José de Cúcuta, Norte 
de Santander   

Jorge Iván 

Osorio  

Administración  

Financiera 

 

Presente y futuro jurídico 

de la Zona Franca de la 

ciudad de Cúcuta 

Pablo Julio 

Ortega 

Negocios  

Internacionales  

Presencial 

 
  

 

Presente y futuro comer-

cial de la Zona Franca de 

la ciudad de Cúcuta 

Pablo Julio 

Ortega 

Negocios  

Internacionales 

Distancia 

 



NOMBRE DEL  

PROYECTO  

DOCENTE 

LÍDER 
PROGRAMA EVIDENCIA 

Análisis de los sistemas 
de producción en empre-
sas cucuteñas del sector 

de las confecciones 

Laura  

Daniela  

Gómez 

Diseño de Modas 

 

Diseño de la red WIFI de 

la FESC 

William  

Gutiérrez 

Administración de 

Redes 

 
  

 

Plan de mercadeo de los 

productos en confecciones  

Jenny  

Contreras  

Mercadotecnia 

(articulación) 
 



NOMBRE DEL  

PROYECTO  

DOCENTE 

LÍDER 
PROGRAMA EVIDENCIA 

Enfoque creativo para la 
realización de una mues-
tra de prendas de vestir 
con base en reutilización 

de materiales  

Tatiana  

Silva 

Diseño de Modas 

(Articulación) 
 

Estrategia publicitarias 

de difusión del proceso de 

articulación en los cole-

gios de la ciudad de  

Cúcuta 

Omar  

Duarte 
Diseño Gráfico 

 

  

 

Diseño de un manual 

práctico para realizar 

procesos de exportación 

en Colombia 

Katherine  

Collantes 

Procesos  

Aduaneros 

(articulación) 

 

Esquema didáctico del ca-
bleado estructurado como 
estrategia de enseñanza 

para el laboratorio de redes 
de la FESC  

Karla  

Puerto 

Redes 

(Articulación) 
 



CONVOCATORIAS ABIERTAS 
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Convocatoria  para la recepción de artículos de investigación que 

conformaran la edición número 9 de la revista MUNDO FESC. 

 

Fecha de inicio: 15/12/2014           Fecha de cierre: 30/01/2014 

La Unidad de Investigaciones abre convocatoria para la inscripción 

de estudiantes que quieran pertenecer a los semilleros de investiga-

ción según su programa académico; enviar datos personales al co-

rreo investigaciones@fesc.edu.co.  

 

Fecha de inicio: 15/12/2014           Fecha de cierre: 06/01/2014 

El ICETEX, con el ánimo de estimular la formación de los Jóvenes 

Talentos colombianos, ofrece con equidad regional, créditos educati-

vos condonables por prestación de servicios, para que adelanten es-

tudios en el exterior en los campos vinculados con el arte. Al termi-

nar el estudio para el cual le fue concedido el crédito condonable, el 

beneficiario debe regresar al país para iniciar su proceso de retribu-

ción (de acuerdo con lo presentado, evaluado y aprobado durante el 

proceso); convirtiéndose en efecto multiplicador del conocimiento 

adquirido en el área de su formación artística. El Comité de Selec-

ción, tendrá la libertad de elegir y proponer mejoras al Proyecto de 

Retribución. La retribución podrá realizarla en instituciones, enti-

dades u organizaciones que le certifiquen la elaboración de talleres, 

conferencias, seminarios o demás eventos pertinentes a su forma-

ción con una duración mínima de ciento veinte (120) horas.  

 

Fecha de inicio: 09/01/2015           Fecha de cierre: 09/01/2017 


