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CONSEJO ACADÉMICO  
RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No. 658 

 (06 de mayo de 2021) 
 
 

Por la cual se aprueba el documento denominado visitas técnicas de la Fundación de 
Estudios Superiores Comfanorte FESC  

 
LA RECTORA DE LA FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES  

COMFANORTE F.E.S.C 
 

En uso de su facultades legales y estatutarias, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la FESC - Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, es una institución de 
Educación Superior de Carácter Tecnológico, redefinida para ofertar sus programas por 
ciclos propedéuticos mediante Resolución 747 del 19 de febrero de 2009. 
 
Que, la FESC que tiene entre sus objetivos desarrollar programas integrales de 
Educación Superior, acordes con los requerimientos del sector productivo de la región y 
del país, tendientes a encontrar en el mercado laboral profesionales que puedan ser 
preparados en base a sus necesidades, capaces de tomar decisiones y entre otras 
habilidades propias del campo disciplinar.  
 
Que, de conformidad a estas necesidades, la FESC ha desarrollado estrategias como las 
Visitas Técnicas, que se constituyen como actividades académicas que tiene como 
propósito articular el conocimiento adquirido por el estudiante dentro de las aulas con los 
procesos administrativos y los procedimientos de producción de cada una de las 
empresas que son seleccionadas de acuerdo con el perfil académico del grupo de 
estudiantes al que se le ofrecerá la visita, generando un proceso de retroalimentación que 
propicie una actitud crítica que potencie su futuro quehacer profesional.  
 
Que, el Vicerrector Académico presentó el documento denominado Visitas Técnicas, el 
cual  regula y aplica las bases y los lineamientos a los que estará sujeta la realización de 
Visitas a Empresas y Espacios Educativos de los estudiantes de la Fundación de Estudios 
Superiores Comfanorte FESC, como parte integral de su formación profesional. 
 
Que, el documento denominado Visitas Técnicas fue aprobado por el Consejo Académico 
mediante Acta No.392 del 05 de mayo de 2021.   
  
Que, en consideración a lo anterior,  
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar y adoptar para su implementación, el documento 
denominado Visitas Técnicas  de la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC 
aprobado mediante Acta No. 392 del 05 de mayo  de 2021 del Consejo Académico, con el 
siguiente contenido:  
 
INTRODUCCIÓN          3 
DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y BENEFICIOS       4  
DISPOSICIONES GENERALES        7  
LAS VISITAS           7  
DURACIÓN           8  
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE VISITAS     8  
REQUISITOS           8  
RESPONSABILIDADES EN LA VISITA       9  
a. RESPONSABLE DEL GRUPO       9  
b. ESTUDIANTES         10  
SUSPENSIÓN DE LA VISITA        11  
SANCIONES           11 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El documento denominado Visitas Técnicas, hace parte integral 
de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Socialícese con toda la comunidad académica el documento 
denominado Visitas Técnicas, garantizando la comprensión y estrategias de aplicación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su expedición. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
San José de Cúcuta,  06 de mayo de 2021 
 
 
 
 
 
CARMEN CECILIA QUERO DE GONZALEZ                 LEIDY YULIETH CARRILLO ARANGO 
Rectora Secretaria General y Jurídica 
Anexo:  Documento Visitas Técnicas  
Proyectó:  Secretaria General y Jurídica 


