Reseña Histórica
1980 – Gestando una gran obra
La idea de crear una institución de educación superior, nace en la década de los 80 y parte
de la Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE, en cabeza de
su Director Administrativo doctor Moisés Sanjuán López, buscando brindarle un valor
agregado a sus beneficiarios directos y a su grupo familiar, cumpliendo así la función
social, para la que fueron creadas las Cajas de Compensación Familiar.

Junio de 1992 – Se consolida la idea – Una solicitud formal
Mediante Acta 478 del 30 de abril de 1991, el Consejo Directivo de la Caja de
Compensación Familiar Comfanorte, se consolidó la idea y el 30 de junio de 1992, se
radicó la solicitud en el Ministerio de Educación Nacional, registrando como aporte de la
Caja de Compensación Familiar Comfanorte, un patrimonio de $14.872.935, un comodato
a 25 años por los pisos 6-7-8 y 9 del edificio Comfanorte, la dotación de muebles, enseres
y equipos, la utilización de las áreas recreativas y los servicios médicos y odontológicos.

Agosto de 1993 – Nace jurídicamente la FESC
El 25 de agosto de 1993, el Ministerio de Educación a través
del ICFES, expidió la Personería Jurídica mediante resolución
04172 y dio autorización a la Fundación de Estudios
Superiores Comfanorte, para iniciar operaciones con los
programas Tecnología en Administración e Informática,
Tecnología en Comercio Exterior, Tecnología en Administración Tributaria y Tecnología en
Administración Financiera..

Agosto de 1995 – Nace académicamente la FESC iniciando su actividad
académica
El 1 de agosto de 1995, previa inscripción y matrícula de 13 estudiantes de administración
Financiera y 16 en Administración Informática, la FESC, inició el primer semestre
académico, en el sexto piso del actual Edificio Comfanorte.
A partir de este momento, la FESC ha venido creciendo paulatinamente, con los altibajos
propios de la situación socioeconómica de la región, sembrando una imagen de servicio
positiva, la cual se manifiesta por la aceptación de la oferta educativa que la institución
ofrece actualmente.

Febrero de 2000 – Una alianza para crecer: la Educación Media Técnica
Comprometida con su programa de Responsabilidad Social, la FESC ve en el programa de
Educación Media Técnica, una muy buena estrategia para contribuir con la formación
técnica de los estudiantes a partir de grado 10, dándole al estudiante que recibe su título
de bachiller, la oportunidad de incursionar en el mundo del trabajo con una formación
técnica básica. Es así, como nace esta alianza con cuatro colegios de la región.

Año 2005 - 2006 – Visionando una mejora
Pensando en la calidad: Gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar en cabeza
de la doctora Claudia Cecilia Uribe Rangel, su Directora, se Inició el análisis de la
información y operación institucional, buscando alinear el funcionamiento soportados en
la norma ISO 9001:2000, que le permitiera a la Institución estar a la altura de las grandes
empresas en calidad y competitividad.
Pensando en la proyección académica: Cobijándose con la normatividad del Ministerio de
Educación Nacional, especialmente en la Ley 749 de 2002, la FESC inició el camino hacia la
Redefinición Institucional, para ofrecer sus programas por ciclos propedéuticos (Nivel
Técnico Profesional, Nivel Tecnológico y Nivel Profesional Universitario), buscando dar
respuesta a la demanda social y empresarial que requería la profesionalización de los
tecnólogos que formábamos.

Noviembre 2007 - noviembre 2010 – Un compromiso con la calidad
Recibió de manos del ICONTEC la Certificación de Calidad en la
norma ISO 9001:2000 y en el año 2010 la Certificación en la norma
ISO 9001:2008. Año tras año, la FESC ha venido superando las
auditorías de seguimiento demostrando su compromiso con la
calidad.

Febrero de 2007 – Solicitud nueva oferta académica
En febrero de 2007, la FESC presentó al Ministerio de Educación Nacional, su propuesta de
Redefinición Institucional, y la solicitud de Registro Calificado de 14 programas por ciclos
propedéuticos. Durante los años 2007 y 2008 se atendió visita de Pares Académicos y se
realizaron ajustes a los programas de acuerdo a los requerimientos de la Sala de Ciencias
Administrativas CONACES.
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Año 2008: Buenas noticias
•

La Institución recibió el Registro Calificado de los Programas Técnicos Profesional y
de las Tecnologías solicitadas, a excepción de la línea de informática y a partir del II
semestre se empezó a promocionar esta nueva oferta académica.

•

Gracias a la Gestión de la Dirección Administrativa de la Caja de Compensación
Familiar Comfanorte, la FESC inició la adecuación y dotación de la actual sede,
ubicada en la avenida 4 Nº. 15-14 Barrio La Playa, donde los estudiantes cuentan
con ambientes de aprendizaje para garantizar una formación de calidad.

Febrero de 2009 – La Redefinición Institucional, una realidad.
El 19 de febrero de 2009, el Ministerio de Educación Nacional, expidió la Resolución 747,
mediante la cual se faculta a la FESC para ofrecer sus programas por ciclos propedéuticos.
(Técnicos Profesionales, Tecnológicos y Profesionales) y entre los meses de julio y octubre
la Institución contó con los Registros Calificados de los primeros programas profesionales
universitarios en Administración Financiera y Administración de Negocios Internacionales
modalidad presencial y a distancia. A partir del primer semestre de 2010, la FESC
programó el séptimo semestre dirigido a estudiantes que acreditaran el título de
tecnólogo.

En el 2010 – El sueño de la virtualidad en la FESC se hizo realidad
En junio de 2010, gracias al convenio realizado con el Ministerio de Educación Nacional,
mediante el cual se obtuvo asesoría y orientación en procesos de Virtualización, la FESC
recibió el Registro Calificado a los programas Técnico Profesional en Operaciones
Logísticas y Tecnología en Gestión Logística Empresarial, modalidad 100% Virtual,
convirtiéndose la Institución en la primera de la región en ofrecer programas Virtuales.

En el 2010 – También El sueño de la virtualidad en la FESC se hizo
realidad
La experiencia también le ha otorgado a la institución el conocimiento para reconocer
necesidades educativas y variaciones de estas mismas en la región, es por esta razón que
el Ministerio de Educación Nacional, le otorgó los Registros Calificados mediante
Resoluciones 8546 y 8547 a los programas Técnico Profesional en Instalación de Redes y
Tecnología en Administración de Redes, diseñados como un aporte al desarrollo
informático de la región.

En el 2011 – El Diseño Gráfico un programa que demandaba la región
El 30 de junio de 2011, mediante Resolución 5312 el Ministerio de Educación Nacional,
otorgó el Registro Calificado al Programa Profesional en Diseño Gráfico, con código SNIES
91388, el cual tiene asociados el Técnico Profesional en Producción Gráfica con código
SNIES 91390 y la Tecnología en Diseño Publicitario con código SNIES 91389. La FESC
proyectó este programa teniendo en cuenta el crecimiento veloz y global en el
intercambio de información, el desarrollo de nuevas tecnologías y la necesidad de crear e
innovar en todos los campos, factor intrínseco en el desempeño laboral del diseñador
gráfico.

En el 2011 – La modernización administrativa
En marzo de 2011, la FESC entregó a su comunidad educativa el bloque administrativo
“Pedro Francisco Silva Mantilla” en honor a la memoria de su maestro, asesor y amigo,
quien fuera su Vicepresidente de la Sala General. Este bloque construido en un área de
1.030 metros cuadrados, con una
inversión de $614.106.070,37, alberga
actualmente las oficinas de Inscripción
y Matrícula, Extensión y Proyección a la
Comunidad, Gestión Financiera y
Rectoría. Igualmente se amplió la
capacidad instalada académica con un
bloque de cinco aulas, con capacidad
para 35 estudiantes cada una, y un
bloque de baterías sanitarias para
hombres y mujeres.

En el 2011 – La FESC en el municipio de Ocaña
La FESC adquirió y adecuó un inmueble en el municipio de Ocaña, ubicado en la zona
estudiantil, para atender la demanda de programas técnicos, tecnológicos, profesionales,
especializaciones y de extensión, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de
Educación Nacional y las políticas de cobertura y calidad contempladas en el Plan
Estratégicos 2011 – 2016 “Universidad, empresa, sociedad, una alianza para la

competitividad”, buscando dar respuesta a
las necesidades manifestadas por la
población beneficiaria de la Caja de
Compensación Familiar Comfanorte.
Actualmente cuenta con el Registro
Calificado de la oferta académica que allí se
desarrolla, así:

PROGRAMAS

TÉCNICA PROFESIONAL EN
PROCESOS ADUANEROS
SNIES 53478 - 65 créditos
TÉCNICA PROFESIONAL EN
OPERACIONES LOGÍSTICAS
SNIES 90604 - 64 créditos
TÉCNICA PROFESIONAL EN
OPERACIONES
TURÍSTICAS-SNIES 102887
– 68 créditos

TECNOLOGÍA EN DISEÑO
PUBLICITARIO
SNIES 102052 - 106 créditos
TECNOLOGÍA EN GESTION
FINANCIERA
SNIES 102516 - 101 créditos
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE
NEGOCIOS INTERNACIONALES
SNIES 102517 - 97 créditos
GESTION DE MERCADEO
INTERNACIONAL
SNIES 53482 - 100 créditos
TECNOLOGÍA EN GESTION
LOGÍSTICA EMPRESARIAL
SNIES 90605 - 110 créditos
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE
SERVICIOS DE BIENESTAR
TURÍSTICOS Y HOTELEROS
SNIES 102888 – 104 créditos

MODALIDAD
PROFESIONAL EN DISEÑO
GRÁFICO
SNIES 102041 - 159 créditos
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
SNIES 102515 - 159 créditos
ADMÓN DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
SNIES 102518 - 159 créditos
ADMÓN DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
SNIES 54791 - 154 créditos

Presencial

Presencial

Presencial

Distancia

Virtual

PROFESIONAL EN
ADMINISTRACIÓN
TURÍSTICA Y HOTELERA
SNIES 102889 - 166 créditos

Virtual

En el 2012 – Un evento con sabor internacional
Buscando una estrategia de fortalecimiento institucional y lógicamente de sus programas,
la FESC propuso el desarrollo de un evento que involucrara todo el hacer de su actividad
académica y es así como nació Proyectando… negocios,
finanzas, logística, diseño, moda y redes. Fue una propuesta
novedosa que logró despertar interés y apoyo de
estudiantes y empresarios de la región.
El evento se desarrolló del 24 al 28 de septiembre y contó
con la presencia de 1.012 participantes y 47 conferencistas,
así:

Año 2012 – Inició el proceso de autoevaluación
Con miras a la Renovación de los Registros Calificados y pensando en la Acreditación de
los programas e Institucional la FESC firmó el convenio de Asociación Nº. 595 con el
Ministerio de Educación Nacional, mediante el cual se logró la asesoría de la Universidad
Tecnológica de Pereira, para la definición del modelo de autoevaluación con miras a la
acreditación, conforme lo establecen los lineamientos del plan de desarrollo institucional.
El resultado del convenio fue:
• La definición de las estrategias a desarrollar para implementar el sistema de acreditación
y el modelo de autoevaluación
• El Plan de acción 2013-2014

Año 2013 – El programa Administración Turística y Hotelera, fortalece la
oferta académica de la FESC
El Programa Administración Turística y Hotelera, es el resultado de un trabajo en equipo,
donde empresarios y representantes de los gremios del sector, participaron activamente
brindando importantes aportes que contribuyeron a la definición de un plan de estudios
acorde con las necesidades de la región. El resultado de este trabajo se vio reflejado en la
aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional de los siguientes programas:
TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIONES TURÍSTICAS
SNIES 102887 – 68 créditos
GESTIÓN DE SERVICIOS DE BIENESTAR TURÍSTICOS Y HOTELEROS
SNIES 102888 – 104 CRÉDITOS
PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA
SNIES 102889 - 166 CRÉDITOS

Año 2013 - La necesidad de ampliar cobertura ve la oportunidad de
crecer en infraestructura
El 2013 le dio la oportunidad a la FESC de incrementar su patrimonio mediante la compra
de un predio que colinda directamente con sus instalaciones y con un área de 366,58. El
predio se adquirió mediante escritura pública N°.2630 del 9 de octubre de 2013 de la
Notaría 4ª y se registró el 22 de octubre de 2013. El valor total del predio fue de 590
millones, los cuales correspondieron a excedentes de las vigencias 2012 y 2013. En este
predio la FESC proyecta ampliar su capacidad instalada, para brindar mejores servicios a
sus estudiantes.

Año 2014 – Renovación de Registros Calificados
La FESC presentó al Ministerio de Educación Nacional, la propuesta de Renovación de
Registros Calificados de los siguientes Programas:
TÉCNICO PROFESIONAL

TECNOLOGÍAS

PROFESIONAL

PROCESOS CONTABLES
SNIES 54348 - 66 créditos
PROCESOS ADUANEROS
SNIES 53478 - 65 créditos

GESTION FINANCIERA
SNIES 53508 - 101 créditos
GESTION DE MERCADEO
INTERNACIONAL
SNIES 53482 - 100 créditos
GESTIÓN DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
SNIES 54146 - 97 créditos
GESTION Y DISEÑO DE MODAS
SNIES 53509 - 101 créditos

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SNIES 54738 – 159 créditos
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
SNIES 54791 - 154 créditos
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
SNIES 54765 - 159 créditos

MERCADOTECNIA
SNIES 53448 – 66 créditos
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DE DISEÑO DE MODAS
SNIES 53479 - 68 créditos

Año 2014 – Creación Programa Administración de Negocios de Moda
Atendiendo la demanda del sector de la moda, resultado de un estudio de factibilidad, y
del proceso de autoevaluación de los niveles técnico profesional y tecnología, la FESC
estructuró el nivel profesional del programa Administración de Negocios de Moda, ,
presentó la propuesta al Ministerio de Educación Nacional y atendió la visita de Pares
Académicos la última semana del mes de noviembre.

Año 2014 – La Sala General y el Consejo Superior, aprueban construir
una nueva sede.
Con un presupuesto de $2.900.000 millones, la
Sala General y el Consejo Superior, aprueban la
construcción de un bloque de cuatro pisos que
albergará, auditorio, aulas, laboratorios,
buscando ampliar la cobertura y brindar un
mejor servicio a nuestros estudiantes.

Año 2015
20 años de funcionamiento. Un año de permanente recordación

25 de agosto – Celebración aniversario de la Institución

21 al 26 de noviembre PROYECTANDO II

Mayo 2016 un sueño hecho realidad
La FESC inaugura la sede “Quinta Avenida,
Laboratorio de ideas” el 5 de mayo del 2016
gracias a la gestión de la Sala General, en
cabeza del doctor Alberto González Dávila, del
Consejo Superior orientado por la doctora
Claudia Cecilia Uribe Rangel y de la Rectora de
la FESC, Carmen Cecilia Quero de González,
en un evento que reunió a más de 500
personas, entre estudiantes, personalidades
gubernamentales y empresariales.

La nueva sede cuenta con:
• Auditorio con capacidad de 250 personas
• 17 ambientes académicos, entre aulas convencionales, laboratorios de sistemas,
laboratorios para diseño gráfico, sala Mac y taller de fotografía.
• Cuarto piso destinado al programa Administración Turística y Hotelera el cual
cuenta ambientes reales de trabajo como recepción, alojamiento, alimentos y
bebidas.
• Ascensor para minusválidos
• Zonas Verdes

26 de agosto del 2016 Maestría en Pedagogía, un nuevo proyecto
En el marco de la celebración de los 21 años de la FESC, se recibió la visita de Pares
Académicos con el fin verificar las condiciones de calidad institucional, para así ofrecer la
Maestría en Pedagogía en la capital nortesantandereana, en convenio con la Universidad
católica de Manizales.

Septiembre 2016 Semana Universitaria “Yo dejo Huella”
El 24 de septiembre se dio apertura a la semana universitaria con la caravana
#YodejoHuella, que salió desde las instalaciones de la FESC para hacer un recorrido por
las principales calles de la ciudad hasta el teatro cascadas, para así llevar a cabo la muestra
de talento de los candidato Miss y Mr. FESC

En el trascurso de la semana se llevaron a cabo varias actividades, como el día de la familia
“un bazar de integración”, muestra empresarial con egresados y empresarios de la región,
olimpiadas y la zona de experiencias, actividad que reunió a más de 25 colegios de la
ciudad y sus alrededores para dar a conocer la oferta académica de la institución,
mediante equipos tecnológicos generando internación en los jóvenes asistentes.

La semana culminó con la clausura en le Ecoparque de Comfanorte donde fueron
premiados los estudiantes por su excelente participación en la semana universitaria y
fueron condecorados los ganadores el concurso Miss y Mr. FESC; Diego Baez-Silva
estudiante de negocios Internacionales y Ingrid Hernández de Administración Financiera.

Octubre - Fortalecimiento Institucional
Los días 13 y 14 de octubre la FESC tuvo la visita de Pares Académicos del Ministerio de
Educación Nacional, con el fin de dar renovación al programa Gestión Logística
Empresarial y el aval para ofertar la Ingeniera en Telecomunicaciones.

Octubre 2016 Noviembre - Congreso Nacional de Investigación y
Emprendimiento
Con el fin de dar a conocer el crecimiento y proyección del departamento de
investigaciones, el jueves 10 y viernes 11 de noviembre se llevó a cabo Congreso Nacional
de Investigación, Emprendimiento e Innovación de la FESC, en el cual se contó con la
presencia de conferencistas nacionales de Medellín, Bogotá y Cúcuta y más de 200
estudiantes de la institución y de otras universidades.

Noviembre – Calidad, nuestro
mejoramiento continúo
La FESC recibe certificación del ICONTEC,
después de recibir auditoria en el mes de
octubre, en la cual se verifico la conformidad
de los procesos logrando la renovación y
actualización de la norma NTC/ISO 9001;
2015, demostrando una vez mas el
compromiso de la Institución con la calidad.

