Reseña Histórica
25 años de experiencia y calidad
proyectando futuro

Reseña Historica
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

Modalidad

TECNOLOGÍA EN
DISEÑO PUBLICITARIO
SNIES 102052 - 106
créditos

PROFESIONAL EN
DISEÑO GRÁFICO
SNIES 102041 - 159
créditos

Presencial

TECNOLOGÍA EN
GESTION FINANCIERA
SNIES 102516 - 101
créditos

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
SNIES 102515 - 159
crédito

Presencial

TECNOLOGÍA EN
GESTIÓN DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
SNIES 102517 - 97
créditos

ADMÓN DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
Presencial
SNIES 102518 - 159
créditos

TÉCNICA
PROFESIONAL EN PROCESOS
ADUANEROS
SNIES 53478 - 65 créditos

GESTION DE MERCADEO INTERNACIONAL
SNIES 53482 - 100
créditos

ADMÓN DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
Distancia
SNIES 54791 - 154
créditos

TÉCNICA
PROFESIONAL EN OPERACIONES
LOGÍSTICAS
SNIES 90604 - 64
créditos

TECNOLOGÍA EN
GESTION LOGÍSTICA
EMPRESARIAL
SNIES 90605 - 110
créditos

TÉCNICA
PROFESIONAL EN
OPERACIONES
TURÍSTICAS
SNIES 102887 – 68
créditos

TECNOLOGÍA EN
GESTIÓN DE
SERVICIOS DE
BIENESTAR
TURÍSTICOS Y
HOTELEROS
SNIES 102888 – 104
créditos

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

Tecnología

Ciclo Profesional

PROCESOS CONTABLES
SNIES 54348 - 66
créditos

GESTION FINANCIERA
SNIES 53508 - 101 créditos

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
SNIES 54738 – 159 créditos

PROCESOS ADUANEROS
SNIES 53478 - 65 créditos

GESTION DE MERCADEO
INTERNACIONAL
SNIES 53482 - 100 créditos

ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS INTERNACIONALES
SNIES 54791 - 154 créditos

MERCADOTECNIA
SNIES 53448 – 66 créditos

GESTIÓN DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
SNIES 54146 - 97 créditos

ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS INTERNACIONALES
SNIES 54765 - 159 créditos

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE DISEÑO DE
MODAS
SNIES 53479 - 68 créditos

GESTION Y DISEÑO
DE MODAS
SNIES 53509 - 101 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,
mejoramiento continúo

nuestro

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.

Año 2017 – La FESC presente en el
evento “Cúcuta Moda 2017”

Los estudiantes de la FESC y los aprendices del
Programa de Ampliación de Cobertura del Convenio SENA-FESC, crearon sus diseños acordes
a investigaciones previas basados en la problemática actual con el país hermano Venezuela,
aplicando los conocimientos adquiridos durante
la formación académica, logrando el desarrollo
de habilidades técnicas y generando propuestas
creativas y propositivas. Estos diseños fueron
expuestos en la II versión de Cúcuta Moda 2017,
evento que contó con la participación de más
de 200 expositores. La FESC siempre presente
con sus estudiantes en eventos que engrandecen nuestra ciudad y posicionan nuestra institución.

Julio – Colombiamoda 2017, una
experiencia única
Estudiantes del programa de Diseño de Modas
de la FESC viajaron a la ciudad de Medellín
para vivir la experiencia de Colombiamoda 2017.
Estas actividades lograron que los estudiantes
conocieran las diferentes estrategias de diseño
y comercialización que las grandes marcas del
mundo implementan, logrando crear en ellos
conceptos modernos y acordes a las tendencias
de las colecciones y diferentes líneas de desempeño, afirmó Adriana Andrade Coordinadora del
Programa.

Agosto – Feria de Emprendedores
2017 – “Actuando e Innovando”

La Dra. Yesmin Garay Domínguez, Coordinadora de emprendimiento de la Cámara de Comercio Cúcuta, expresó “La verdad que para
nosotros como institución acompañarlos en este
evento es un privilegio, al igual que para la Cámara de Comercio es un privilegio poder trabajar de la mano con la FESC” y la Coordinadora
Ruth Alejandra Duarte expresó “Valió la pena,
excelentes resultados, esta es la primera feria
y esperamos que no sea la última. Los invito a
que continúen con sus proyectos, crean en su
talento y no se limiten.

Noviembre – I Encuentro Institucional de Investigación, Emprendimiento
e Innovación FESC en Ocaña

Durante los días 29 y 30 de noviembre de 2017, la FESC realizó el I Encuentro Institucional de Investigación, Emprendimiento e Innovación en el Auditorio Múltiple de la Sede de Ocaña. El encuentro
contó con la participación de expertos en el campo, partiendo con la conferencia Innovando desde
cero, Crear Valor y el gran reto del innovador.
El segundo día del encuentro, la comunidad académica FESC de la sede de Ocaña siguió desde
las 08:00 horas presenciando más conferencias y talleres, entre ellos se presentaron: el Semillero
Vestigio con su Análisis y evaluación del perfil profesional de quienes ocupan cargos públicos: caso
Alcaldía municipio de Ocaña y Hospital Emiro Quintero Cañizares por el Semillero Vestigio; y el Semillero SION, con su Análisis del sector micro empresarial y agroindustrial del municipio de Ocaña.
Finalizó el encuentro, con el Taller de Innovación: Ideación con el Conferencista Jaime Carlo Franco,
la ponencia Oportunidades de negocio: Plataformas nacionales con el Conferencista
Gustavo
Altamira, el Taller de emprendimiento: Despertando creatividad y el Taller de redacción de artículos
por el Conmferencista Ender Barrientos.

Diciembre – Exposición de la Escuela de Arte y Diseño: Ser artista
significa ser diferentes, pensar y hacer cosas diferentes”

El miércoles 6 de diciembre, desde las 20:00 horas, la comunidad académica, directivos, administrativos, docentes FESC y público en general, entre ellos, los invitados especiales como: Juan
Pablo Moreno, Publicista y empresario (Trazos); Nata Bernal, Empresaria y Blogger; Jessi Caballero, Empresaria; Isabel Martínez, Arquitecta y Blogger, Alex Ferré, Diseñador de Modas; Ciudades y
Sabores; German Hernández, Empresario (Mussi), Medios de Comunicación como TuKanal y La
Opinión; evidenciaron los mejores trabajos académicos del año 2017, realizados por los estudiantes pertenecientes a la escuela de Arte Y Diseño de los Programas de Diseño Gráfico y Diseño de
Modas.

El evento fue liderado por la directora de la escuela la reconocida diseñadora Mónica Matamoros
Rodríguez, quien organizó la exposición con la principal intención de mostrar el talento y creatividad
de jóvenes estudiantes de la FESC, por medio de: fotografías, pinturas, trajes con diseños exclusivos de moda y cortometrajes, en donde sobresalió el arte y la creatividad. La Directora de la Escuela expresó: “Qué mejor que esta exposición para otorgarles a los estudiantes la mención de sus
trabajos, valorando el esfuerzo y la dedicación que le impregnaron a cada uno de ellos”.

Diciembre – Grupo semillero de
investigación SIGNIF en Expociencia México 2017
Yuri Angélica Arteaga y Heidy Esmeralda
Forero, egresadas de la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC, viajaron a
México a sustentar su proyecto de investigación
en Expociencia 2017, titulado: Medición de la
competitividad internacional de las PYMES exportadoras en la ciudad de Cúcuta, el cual fue el
resultado del proceso formativo como integrantes de semillero de investigación.
Una vez más la FESC se da conocer internacionalmente y gracias al compromiso de la comunidad
académica en fortalecer los procesos investigativos, los cuales hacen parte de uno de los pilares
del plan estratégico 2017 - 2022.
Seguimos construyendo nuestro compromiso con la alta calidad.

Año 2018 – Invitación Especial del Instituto Confucio de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano y la Embajada de China en Colombia a visitar China
Fecha: 19 al 25 de marzo de 2018
Sede: Universidad de Estudios Extranjeros de
Tianjin – TJFSU
La FESC participó con una exposición sobre la
situación de la educación en Colombia.
Participantes: Rectora, Vicerrector Académico y
Directora de Investigación.
En la visita a China, lo que más nos impactó como país fue la excelente infraestructura, la diversidad
de centros culturales que tiene la ciudad de Tianjin, su modelo educativo y su desarrollo en general.
La calidez y profesionalismo de las personas responsables de la logística, les permitió conocer la
cultura, el arte y la educación de un país muy diferente al nuestro. La temática y el desarrollo de
las visitas a la Universidad de Tianjin, al Colegio y al Instituto Confusio, permitieron realizar un análisis de los sistemas educativos y pensar que muchas cosas pueden realizarse con el compromiso
y la capacidad de los que lideran procesos formativos. Gracias a este encuentro cultural, la FESC
pudo contar con China y la Universidad de Tianjin como invitados en el III Congreso Internacional
Proyectando.

Junio – Elección Representantes de la Comunidad Académica en los
diferentes Órganos de
Gobierno de la FESC
La Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC, llevo a
cabo las Elecciones de Representantes de docentes, estudiantes y
egresados ante los diferentes Órganos de Gobierno de la FESC,
durante los días viernes 8 y sábado 9 de junio de 2018 en las instalaciones de las dos sedes Cúcuta
y Ocaña.
La comunidad académica, participó activamente ejerciendo el derecho al voto y eligieron a los candidatos principales y suplentes, que los representaran ante los Órganos de Gobierno: Sala General,
Consejo Superior y Consejo Académico. En la sede Cúcuta se contó con la participación de 335 estudiantes, 46 docentes y 26 egresados y en la sede Ocaña un total de 160, discriminado así: 104 estudiantes, 22 docentes y 34 egresados. La FESC, agradeció a todos por la participación activa,
lo que fortalece y aporta a la democracia en las instituciones y a la formación del estudiante.

Julio – La FESC sustenta ante el Ministerio de Educación Nacional los
Programas
Del 26 al 28 de julio del año en curso, la Fundación de Estudios Superiores de Comfanorte, recibió
la visita de verificación del cumplimiento de condiciones de calidad a los programas de Ingeniería
de Software por ciclos propedéuticos y la Especialización en Gestión Pública, propuestas de programas nuevos que había presentado la FESC, ante el Ministerio de Educación Nacional.
Irma Lucía Franco Sepúlveda, Jairo Agustín López Forero, Pares Académicos para Ingeniería de
Software en tres niveles de formación y Roberto Vergara Portela y Patricia Carrera Bernal para
Especialización en Gestión Pública, fueron los delgados por el Ministerio de Educación para revisar
proyecto educativo, plan de desarrollo, modelo pedagógico, investigación ,docencia, denominación
del programa, plan curricular entre otros procesos fundamentales para el desarrollo de estas nuevas propuestas, cuyo fin es obtener el registro calificado para la ciudad de Cúcuta.

Octubre – III Congreso Internacional Proyectando

Con satisfacción y éxito se realizó el III Congreso Internacional Proyectando “Innovación para un
mundo sin límites”, el cual se desarrolló del 8 al 12 de octubre en la ciudad de Cúcuta.
Proyectando es un escenario multidisciplinario de interacción empresarial, académica y cultural
único en la región, liderado por la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC y que cada
3 años se realiza. El objetivo del evento fue generar un espacio de conocimiento y difusión, el cual
convocó a los empresarios, académicos, representantes del sector público y estudiantes, para que
a través del intercambio y enriquecimiento de ideas, generaran propuestas que promovieran el emprendimiento y la innovación, para así proyectar a la región con visión de país, al mundo, guiados
por expertos de talla mundial.

El III Congreso Internacional Proyectando, contó con la participación de más de 1.000 asistentes, 44 conferencistas entre nacionales e internacionales expertos en 13 áreas diferentes como:
Negocios, Finanzas, Tecnología, Logística, Turismo, Modas, Diseño Gráfico, Investigación,
Emprendimiento, Innovación, Educación, Medios Ambiente y Coaching, las cuales estaban agrupadas en 6 ejes temáticos, así:
• Retos Empresariales: Negocios, Finanzas y
Logística
• Economía Creativa: Diseño de Modas y
Diseño Grafico
• Ser Integral: Coaching
• Los Nuevos Modelos de Formación: Educación
• Innovación y Sostenibilidad Ambiental:
Turismo y Medio Ambiente
• Investigación, Emprendimiento e Innovación

El evento se desarrolló en 8 escenarios diferentes de la ciudad como el Teatro Zulima en donde se
efectúo el Panel Inaugural “Prospectiva Económica de la Zona de Frontera: Realidad y Proyección”,
que fue moderado por el señor Sergio Entrena López, exgobernador del departamento Norte de
Santander, y la participación de panelistas invitados: Carlos Rodríguez Valencia, Asesor del Despacho del Gobernador y Gerente del Plan de Desarrollo del Norte de Santander, Jairo Humberto
Cristo Correa, representante a la Cámara de la República de Colombia, Francisco Cajiao Restrepo, Consultor en temas sociales con énfasis en educación superior, Cesar Vallejo Mejía, Decano
Académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad
Javeriana, y Jaime Tenjo Galarza, Director del Departamento de Economía de la Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
Durante el evento se realizaron 10 clínicas Creativas en
diferentes temas sobre Práctica y Manejo de las Criptomonedas, Moulage Creativo y
Técnicas TR en prendas, Personal Chopper, Desarrollo de
fichas técnicas, Integración en
la realización audiovisual, Personal Branding, Valoración
de la Cadena DFI y Caligrafía
China.

Como invitado especial estuvo el Instituto Confucio de la
Universidad de Tiajin, la primera Institución de Educación
Superior de la República Popular China quienes socializaron
sobre el idioma, las técnicas
de estudio y muestra cultural.

Durante Proyectando también
se realizó el segundo FESCtival de Cine universitario,
escenario que proyectó cortometrajes de diferentes universidades del país, donde se
contó con la participación del
productor y actor Juan José
Franco Ángulo, quién tiene una
larga trayectoria profesional en
Colombia realizando series televisivas, comerciales y largometrajes y fue el encargado de
ilustrarnos su experiencia en
la película Vía Crucis.

En el marco de Proyectando
se desarrolló el primer Campus para Emprendedores, un
espacio donde se validaron
ideas de negocio en 30 horas
con la ayuda de mentores nacionales e internacionales, las
cuales fueron contempladas
en 3 líneas: Emprendimiento
Social, Innovación Tecnológica
y Negocios Verdes.

La clausura del congreso se realizó con una pasarela de moda a
cargo de diferentes diseñadoras
estudiantes de la FESC y la participación Central de Osiris Roque,
diseñadora egresada de la FESC,
radicada en España, quien presentó una pasarela de alta costura. El
evento finalizó con un concierto
contando con la participación de
artistas de gran trayectoria nacional. Las memorias del III Congreso
Internacional PROYECTANDO, se
encuentran en el siguiente botón.

Proyectando 2018

Noviembre – La FESC presente en la Semana de INNOVATIC

La Fundación de Estudios Superiores Comfanorte estuvo presente en INNOVATIC, semana de la
transformación digital que se desarrolló en las instalaciones de la Gobernación Departamental de
Norte de Santander.
La FESC se encuentra participando en esta semana de transformación digital, mostrando los productos más relevantes de investigación, innovación, ciencia y tecnología, realizados por estudiantes de la Institución, los cuales han sido premiados a nivel regional y nacional.
Este evento contó con la presencia del señor Gobernador y la Secretaria TIC del Departamento,
quienes se mostraron bastante interesados en los proyectos que expuso la FESC: Diseño de Curso
Interactivo para Reforzar el Inglés en niños de Primaria, la Aplicación Móvil Estadística de la Unidad
de Investigaciones, para control de visitas de estudiantes y docentes en el área de investigación y la
Automatización de Lombricultivos en Norte de Santander, para el control de variables de humedad
y temperatura, generando la producción de abonos y de humus.

Noviembre – I Encuentro Deportivo y Cultural de la Alianza SIES +
BIENESTAR por la Paz de la Frontera 2018

El sábado 10 de noviembre en las instalaciones de la UFPS, se realizó el “I Encuentro Deportivo y
Cultural de la Alianza SIES + Bienestar por la Paz de la Frontera 2018”; con la finalidad de aunar
esfuerzos para determinar estrategias que fortalezcan el quehacer de las IES nacionales a partir
de experiencias e intercambios que fortalezcan la inclusión, y promuevan el bienestar por la paz
de la frontera.
La actividad inició con una caminata de las diferentes comparsas de las instituciones de educación superior, las cuales partieron desde el
Parque Santander hasta las instalaciones de la
Universidad Francisco de Paula Santander. Durante el desfile los grupos recitaban mensajes
alusivos a la paz. El evento contó con diferentes actividades deportivas programadas en las
disciplinas de fútbol sala y baloncesto, contando con participación masculina y femenina, los
cuales se jugaron como festival JAMBORE, todos en simultánea.

Noviembre – La FESC firma convenio con la DIAN para fomentar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales

La FESC y la DIAN trabajan en el fomento de estrategias orientadas a motivar en los ciudadanos,
el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales. Para ello, mediante convenio firmado por
las dos instituciones el 14 de noviembre de 2018, en el auditorio Quinta Avenida FESC, dieron vida
al Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF, espacio en el que emprendedores, organizaciones del
sector solidario, pequeños comerciantes y contribuyentes de baja renta recibirán, de manera gratuita, orientación fiscal y tributaria, además del acompañamiento personalizado para la utilización
de los servicios en línea de la DIAN.
El Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal -NAF-, funcionará en las instalaciones de la FESC, sede San
José de Cúcuta, ubicada en la Av. 4 No.15-14 Barrio La Playa Oficina Coordinación de Prácticas
bloque B 102, en el horario de 08:00 a 12:00 y de 15:00. a 19:30 horas.
Con esta iniciativa, los estudiantes de las áreas contables, económicas, financieras y administrativas, adquirirán conocimiento relacionado con la importancia y sentido social de los impuestos,
además de adquirir práctica en la orientación fiscal, como valor agregado para su futuro desempeño profesional.

Año 2019
A las puertas de culminar otra década, la FESC inició el año con la mentalidad de superar las expectativas en cara al cumplimiento de la misión junto a la visión y los objetivos institucionales de
autoevaluación y acreditación. Se preparó entonces para seguir afirmándose como una de las instituciones más importantes de la región en el desarrollo académico y educativo.

Marzo - Inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Camilo Daza

La FESC fue invitada a participar para recrear la historia del primer piloto colombiano, resaltando la
importancia del ser nortesantandereano y asimismo mostrarle al mundo el potencial de la comunidad académica de los diferentes programas de la universidad.

El primer enfoque de participación fue desde el programa de Diseño Gráfico, por medio de una
exposición fotográfica que redactó una línea de tiempo de la aviación mundial terminando en el contexto local con el primer colombiano, Camilo Daza. El segundo enfoque se pensó y se realizó desde
Diseño de Modas en la elaboración de 2 trajes similares a los que usaron los primeros aviadores,
utilizando los mismos trazos y materiales de la época. El tercer enfoque une el diseño con la tecnología, una aplicación hecha por los diseñadores gráficos de la institución que permite apreciar a
través de un modelado 3D la simulación de las estructuras de los diferentes aviones que participan
en la historia.

Mayo – Visita de Pares Especialización en Administración de la Salud

El 10 de mayo la FESC recibió la visita de los Pares Académicos, para la verificación de condiciones
en búsqueda de la renovación del registro calificado de la especialización en Administración de la
Salud, que oferta en convenio con la Universidad Católica de Manizales. Los Pares Académicos,
fueron el Ingeniero Nelson Mario Arango y el Doctor en economía Jesús Alberto Vargas, quienes
se reunieron con las directivas de la Oficina de Extensión y Proyección a la Comunidad de la institución.

Mayo – Lanzamiento Nuevos Programas
La FESC lanza sus dos nuevos
programas, Ingeniería de Software,
por competencias y ciclos propedéuticos, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, así:
Técnico Profesional en Soporte Informático, SNIES 107859 - Registro Calificado Resolución 001234
de 04 de febrero de 2019, Tecnología en Desarrollo de Software
SNIES 107860 - Registro Calificado Resolución 001235 de 04 de febrero de 2019, e Ingeniería de Software SNIES 107861 - Registro
Calificado Resolución 001236 de 04 de febrero de 2019, y la Especialización en Gestión Pública,
SNIES 107858 - Registro Calificado Resolución 001236 de 04 de febrero de 2019, . Al evento de
apertura asistieron empresarios del sector tecnológico, académicos, dirigentes públicos y medios
de comunicación.
La Ingeniería de Software y la
Especialización en Gestión Pública, dos nuevos programas
que le apuestan al desarrollo
y competitividad de la región,
atendiendo los lineamientos,
dinámicas y proyecciones del
sector productivo y la función
pública del País.

Junio - LA FESC comprometida con
la Investigación

El avance investigativo de la FESC se refleja en
el número de publicaciones científicas de los
docentes e investigadores.
La categorización C por Colciencias a la revista
Mundo FESC, es uno de los tantos logros que
ha obtenido la institución en materia de investigación, a este acontecimiento de relevancia
académica en la región se suman las múltiples
publicaciones en revistas científicas por parte
de los investigadores de los diferentes semilleros de la Fundación de Estudios Superiores
Comfanorte.

Junio - Focus Group Administración Turística Y Hotelera

A las puertas de culminar otra década, la FESC inició el año con la mentalidad de superar las expectativas en cara al cumplimiento de la misión junto a la visión y los objetivos institucionales de
autoevaluación y acreditación. Se preparó entonces para seguir afirmándose como una de las instituciones más importantes de la región en el desarrollo académico y educativo.

Año 2020
Este año la institución cumplió 25 años de trayectoria, conmemorando un largo periodo de trabajo,
dedicación y compromiso con la educación de la región, y aunque fue un año que marcó el proceso
académico de la institución con la llegada de una pandemia que no se esperaba. Obligados a cambiar no solo la forma de pensar, sino también, la forma en la que se ejecutaban las diferentes estrategias empleadas en las áreas de aprendizaje, se logra el objetivo, con ayuda de las herramientas
tecnológicas, la FESC llegó a cada estudiante, como lo obedece su misión, impartiendo educación
pertinente, integral y de calidad.
Fue un año lleno de obstáculos y retos, sin embargo, como familia, El 2020 transformó la realidad,
toda la comunidad académica se adaptó y aprendió a vivir desde la virtualidad, sin perder el horizonte y la proyección.

Julio - Visita virtual de pares académicos – Programa Administración de
Negocios Internacionales Extensión Ocaña.

La FESC recibe visita virtual de pares académicos para verificar las condiciones de Calidad del
Programa en Renovación del Registro Calificado de la Tecnología en Gestión de Negocios Internacionales y Administración de Negocios Internacionales Extensión Ocaña.
Con el apoyo de las tecnologías de la información
y la comunicación, y dando respuesta a la actual
situación que vive el mundo, ante la pandemia
de covid-19, la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC, en cabeza de la rectora,
Carmen Cecilia Quero de González responde y
sigue adelante con sus procesos académicos, los
cuales se enmarcan bajo estrictos parámetros de
calidad.

Agosto - 25 años FESC
La Fundación de Estudios Superiores
Comfanorte – FESC cumplió 25 años
de trayectoria, 25 años de trabajar por
brindar educación de calidad, formando profesionales a través de una academia integral e incluyente. Ha sido
un recorrido marcado por vivencias
inolvidables y experiencias que han
fortalecido las estrategias empleadas
en cada uno de los programas que
ofrece la institución, bridando a la región excelentes profesionales.
A pesar de las circunstancias y la realidad vivida en el 2020, debido a la pandemia ocasionada por
el COVID-19, la FESC no dejó pasar por alto esta fecha tan importante, reconociendo la ardua labor
realizada por todas las personas que han hecho parte de la institución durante estos 25 años, resaltando su esfuerzo y dedicación, animando a quienes continúan, a ser cada vez mejores y caminar
en permanente comunión hacia la calidad y la innovación.

La Rectora manifestó: “No es época de condecoraciones, es época de decir gracias y reencontrarnos con los recuerdos de quienes gestaron la idea de crear una Institución de Educación Superior
de carácter tecnológico, la Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE, en cabeza de su entonces Director Administrativo doctor Moisés Sanjuán López, avalada por
el Consejo Directivo del año 1991 dirigido por el doctor Pedro Rubén Sánchez Jáuregui, con el fin
de brindarle a sus afiliado y beneficiarios, la oportunidad de incursionar en la educación superior”...

“…Y para terminar, quiero compartir con ustedes la proyección institucional. Estamos a favor
del conocimiento y de su alta rentabilidad social
y creemos que las instituciones de educación
superior, son los mejores lugares para socializarlo como la mejor arma para combatir la pobreza, por lo tanto, nuestra meta es estar entre
las mejores Instituciones de Educación Superior
de Colombia; para ello, nos alistamos para la
acreditación de programas y acreditación institucional, fortalecimiento de la FESC-VIRTUAL,
mejorar el nivel de nuestros docentes en su respectivo campo disciplinar, dotar y dar al servicio
el nuevo edificio cuya construcción iniciaremos
próximamente en la Provincia de Ocaña, y por
último, estar atentos a lo que tendremos que vivir en esta época de pandemia, época de mucha expectativa económica en el mundo, donde
los gobiernos deben actuar de manera asertiva,
dependientes de las economías que hoy por hoy fluctúan, resultado del freno que vienen experimentando en su crecimiento.
Terminó agradeciendo nuevamente e invitó a seguir a la FESC a través de los medios tecnológicos
durante los meses de septiembre y octubre, ratificó que no son meses de celebración, son meses
de recordación y meses para seguir construyendo la historia de la FESC”.

Agosto - Primera promoción Especialistas en Gestión Pública
Con orgullo y satisfacción del deber cumplido,
la FESC entregó a la región, 21 Especialistas en
Gestión Pública, un grupo de profesionales de
calidad, comprometidos con el desarrollo de la
región, dispuestos a trabajar para generar cambio a través de la investigación.
En medio de la situación que vivimos, la FESC
continúa trabajando por brindar educación de
calidad, buscando retroalimentación y generación de conocimiento, principales herramientas
para la transformación social.
Haciendo uso de las TIC, se realizó una ceremonia virtual, donde cada uno de los graduandos recibe su diploma desde casa, certificándolo como Especialista en Gestión Pública, acompañados de
sus familiares y personas queridas. 21 historias que se materialización a través del recibimiento de
este título.

Septiembre - Visita virtual de pares para el Programa Administración
Financiera - Ocaña
Durante los días 24 al 25 de septiembre, recibimos visita de pares académicos en el marco
del proceso de renovación del programa Administración Financiera, Extensión Ocaña, donde
se analizó el impacto que han tenido las estrategias del Direccionamiento Estratégico de la Institución y demás aspectos relacionados con el
desarrollo y proyección académica.
Los Pares Académicos seleccionados por el
Ministerio de Educación Nacional, doctores
Carmen Alicia Díaz Grajales y Alexander Castro
Díaz, pudieron evidenciar el cumplimiento de las
condiciones mínimas de calidad de la Tecnología en Gestión Financiera y del Profesional en Administración Financiera.

Octubre – Conexión FESC- Primera Feria Virtual
La FESC sigue marcando pauta en temas de innovación y creatividad, esta vez la propuesta de una
feria virtual se tomó las redes sociales, haciendo visible cada uno de los programas que ofrece a la
región. Conexión FESC – Feria virtual fue el espacio creado para promocionar la oferta académica
de la universidad de Comfanorte. Una trasmisión en vivo a través de su FanPage @FESComfanorte, mostró el plan de estudio de cada programa, acompañado de conferencias, talleres, conversatorios, emprendimiento entre otras actividades que hicieron que 13 días de feria, se convirtieran en un
evento de gran magnitud, llegando a más de 298.000 interacciones, 919 reacciones, posicionando
la FESC como la segunda universidad con más visibilidad en la región, ganando en una semana
hasta el 200% de seguidores en esta red social. No solo la comunidad FESC participó, también,
aspirantes tuvieron la oportunidad de conocer toda la información de los programas que ofrece la
institución para formar técnicos, tecnólogos y profesionales.

Fueron más de 40 horas de trasmisión, uniendo la tecnología y la academia en un mismo escenario.
Más de 30 profesionales de diferentes áreas, compartieron su conocimiento y experiencias con todas las personas que se conectaban a diario, así como estudiantes y egresados FESC, que daban
a conocer su proceso de formación, las herramientas que les ha brindado la institución y compartían
un mensaje motivacional a aquellos que están próximos a iniciar su vida universitaria.

Noviembre – MUNDO FESC – Nuestra Revista de Investigaciones
categorizada por COLCIENCIAS EN B
La FESC, sigue trabajando para fomentar conocimiento a través de los diferentes procesos
que se vienen manejando desde la Unidad de
Investigaciones. Una de las estrategias utilizadas para generar procesos de retroalimentación
académica es MUNDO FESC, una revista de
investigación que desde el 2009 proyecta los
saberes de investigadores de la región, el país y
el mundo entero. El impacto que ha tenido esta
revista en la formación académica de miles de
estudiantes, docentes e investigadores que la
consultan ha sido alto, a tal punto de ser categorizada por MinCiencias como REVISTA DE
INVESTIGACIÓN CATEGORIA B, basada en la
calidad de lo que se publica y mayor frecuencia
de citación.

Esto traduce en que somos una institución que da cuenta del grado de madurez que tienen los procesos editoriales de índole científico. Además, es importante resaltar que MUNDO FESC hace parte de las revistas categorizadas del departamento en contribuir con la divulgación de resultados de
investigación reforzando los procesos académicos de muchas instituciones de educación superior.

Noviembre - Grados Profesionales y Tecnólogos (Virtuales)
La FESC, Universidad de Comfanorte, entregó
al país 110 profesionales y 89 tecnólogos dispuestos a trabajar por la transformación social y
el desarrollo socio económico de la región. Teniendo en cuenta la nueva realidad y haciendo
uso de la tecnología, la FESC realiza la ceremonia de graduación de la 46ta promoción de
Tecnólogos sede Cúcuta y la 9na promoción de
tecnólogos sede Ocaña. Así mismo, se realizó
una ceremonia para la 18va promoción de profesionales sede Cúcuta y la 11ra promoción de
profesionales sede Ocaña.

