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Introducción 

 

 

Para la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya 

FUNDES, existen etapas que son muy importantes en la historia de su funcionamiento, desde sus 

inicios como Institución de Educación Superior se ha constituido en la región del Espinal como 

uno de sus pilares académicos para formar un sin número de estudiantes en diferentes programas, 

esta labor se da por una organización sistemática que día a día, refleja su esfuerzo en la labor 

educativa, por esto la consolidación de un derrotero que logre la visibilización de una apuesta 

histórica y que conlleva a un desarrollo futuro se consolida en un documento que establece este 

gran camino que lleva la Institución. 

 

El Plan de Desarrollo 2020 -2025 de la Fundación de Estudios Superiores Monseñor 

ABRAHAM ESCUDERO MONTOYA - FUNDES, es una clara demostración de la importancia 

de planificar hacia el futuro, y como la consolidación de la Institución se dará bajo un compromiso 

con la comunidad educativa, logando una contribución al mejoramiento de las condiciones socio 

económicas culturales que demanda la sociedad actual, se inicia con una contextualización de la 

realidad de nuestros avances, y se propende por unos ejes estratégicos, que desde unas líneas 

identificadas de acción, proponen diferentes proyectos que son requeridos para la planeación y 

resultados de corto, mediano, y largo plazo.  

 

Para la aplicación y reglamentación del plan de desarrollo 20202-2025, la Fundación de 

Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya establece la resolución 248 del 21 de 

octubre de 2019, "Los objetivos estratégicos, definidos en el Plan de Desarrollo 2020-2025 nos 

van llamando a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa a ser protagonistas 



 

de un trabajo sistemático, colaborativo y transparente. Este Plan nos conduce a un proceso de 

cambio, y como tal, debemos estar atentos a la escucha y observación de los signos de los tiempos 

al igual que ser innovadores para crear prácticas eficaces y eficientes que nos permitan alcanzar 

las metas previstas en él y asegurar las nuevas proyecciones. Así pues, desde el propio corazón es 

desde donde trabajaremos para que la disposición personal constante en el formar equipo de 

trabajo, la búsqueda de la excelencia en el desempeño de la misión, y la capacidad de compartir y 

transmitir el conocimiento de la labor, podrá traducirse en la respetuosa y oportuna atención a los 

estudiantes y las necesidades regionales y más allá, todo esto  permitirá la complementación de la 

formación académica en formación de personas y ciudadanos de bien, la formación de 

profesionales integrales que resulta ser nuestra meta institucional y que nos permitirá seguir 

posicionado en impacto y reconocimiento. 

 

El Plan de Desarrollo 2020-2025 nos exige además un fuerte aporte de coherencia y 

disciplina frente a los planteamientos de las distintas líneas, las cuales, deberán estar orientadas y 

articuladas hacia los fines buscados, asumiendo la autoevaluación y autorregulación permanente 

como fuente de innovación, seguimiento y rendición de cuentas frente al empeño ejecutado y la 

eficacia e impacto de los resultados. Solamente con su decisión y apropiación de este Plan, será 

posible cristalizar la Visión institucional aquí propuesta. “Plan de desarrollo  2020 -2025, 

FUNDES Inspirando + Valor y Transformación”. 

 

Como instrumento de planeación institucional, se orientará los propósitos universitarios 

para la década que estamos arrancando, llena de retos y desafíos, luego de vivir un cambio en la 

dinámica educativa, sujeto a los retos tecnológicos, a la nueva dinámica que se da por la pandemia 



 

COVID 19 que como hito histórico obligo a tomar acciones futuras en cuál es la nueva línea de 

construcción a la que se llevara en nuevas tendencias como la mediación tecnológica, el uso de las 

Tecnologías de la Información y la comunicación TIC, la implementación de herramientas de las 

tecnologías del aprendizaje y conocimiento TAC, que conlleva a usar tecnologías de 

empoderamiento y participación TAC, con aplicación de E- Learning, M-Learning. B- Learning, 

M- Learning, T- Learning, P-Learning. 

 

Se espera que una apuesta estratégica de 5 años permita un viraje en el cambio organizacional que 

permita la solvencia académica y sostenibilidad financiera para asegurar las condiciones 

académicas y de calidad, asegurando que cada escenario este aplicado en dar cuenta con un futuro 

promisorio para FUNDES y las participaciones con los actores del departamento y la Nación. 

 

Pbro. Roberto José Guzmán Villanueva 

Rector 

  



 

Retos y desafíos adaptativos de FUNDES 

 

Para la implementación de una apuesta sistémica se reconoce la importancia de iniciar una 

transformación y cambios, se aplica la teoría de la evolución y la capacidad adaptativa propuesta 

por Eichholz, J. C., Szenberg, M., & Gotesman, B. (2009), donde los desafíos adaptativos son el 

principio de un derrotero para cada organización. 

Eichholz, propone que hoy las empresas deben tener capacidad de adaptación porque se 

enfrentan a una ciudadanía desconfiada y empoderada; a la generación y; a un consumidor alzado 

y constituido de argumentos; al fin del súper ciclo de los commodities; a trabajadores cada vez más 

conscientes de sus derechos; a la judicialización de todo; a mayor regulación y a mayores 

impuestos, por esto se plantea desde 5 grandes factores claves en el plan de desarrollo. 

El primero, una razón para existir, “Hoy no basta que las organizaciones sólo miren la 

última línea. Hoy las empresas tienen que preguntarse ¿para qué existo, más allá de generar plata’”, 

Eichholz (2015), con la pandemia COVID 19 , FUNDES inicia un recambio en sus sistemas, se 

dio atención virtual a su comunidad, actualizo e invierte en como soportar la calidad educativa sin 

dejar de brindar su capacidad en el servicio educativo, donde se propende por su reconocimiento e 

impacto institucional en el sector, el rol que desempeña en el Espinal, su valor en la Nación y su 

visibilidad para el mundo.  

El segundo factor clave para FUNDES, donde se reconoce el valor de la organización es 

la experimentación e innovación, “El progreso se produce a través de la experimentación. En las 

empresas necesitamos más experimentación”, Eichholz (2015), como factor para conseguir la 

capacidad de adaptación empresarial y organizativa, con la entrada de la pandemia COVID 19, no 

solo se transforma la implementación del servicio educativo si no que se adaptan los medios para 

generar una mediación tecnológica apropiada a las necesidades del contexto, FUNDES fortalece 



 

sus comunidades académicas e investigativas, partiendo de un entendimiento por áreas del saber, 

aspectos que están ligados a requerimientos legales e institucionales (MINCIENCIAS; MEN). 

Tercer factor clave para este cambio la Flexibilidad y capacidad de adaptación empresarial 

“Si ponemos a jugar a la selección chilena de fútbol de 1962 contra la actual en igualdad de 

condiciones, la actual debiera ganar 7-0, no porque los jugadores de entonces no sean tan buenos 

como los de ahora, sino por la dinámica del juego. El juego de ahora es muchísimo más flexible y 

dinámico que el que se jugaba en los 60”, ejemplificó el profesor Eichholz (2015), FUNDES inicia 

su transformación tecnológica, locativa, los avances, el mejoramiento a sus procesos permite dar 

cuenta de cómo se inicia cada principio de flexibilidad y capacidad, mejorando la capacidad de 

perfiles de los docentes, los sistemas tecnológicos de apoyo a la gestión. 

Cuarto factor clave, Personas con opinión y juicio propio, eichholz (2015), es crucial 

que la capacidad de adaptación pase por la capacidad de opinión del equipo. “Se acabó la era de 

los ‘yes man’. Es más caótico, pero necesitamos gente opinante. Es un desafío de conducción 

empresarial”, la participación de los órganos colegiados para FUNDES, el tener claridades e 

impactos desde el análisis de las autoevaluaciones, logrando una participación continua y 

contundente de desarrollo en la Institución. 

El Quinto factor la Colaboración: pensar en la organización en su conjunto, “Las 

parcelas de poder son el cáncer de nuestras organizaciones. Cómo logro que, en vez de estar 

pensando en mi interés dentro de un área, estemos pensando como si fuéramos gerentes generales, 

es decir, pensando en la organización en su conjunto. Muchas veces en mi área voy a tener que 

ceder, para que la organización gane”, sostiene Eichholz en función del liderazgo personal, este 

escenario de plan de desarrollo es la unión de esfuerzos de todos los directivos de FUNDES, 

permitiendo que se logre dar cuenta de condiciones institucionales, aspectos de apoyo centrados 



 

en la filosofía de proceso donde todos participan desde su área aportando al Core del servicio de 

FUNDES, en esa línea, enfatiza en que “tiene que haber interacción, mientras más conexiones 

entre las personas en una organización, más inteligente y adaptativa se convierte esta”, afirma para 

remarcar el concepto de capacidad de adaptación empresarial. 

 
Gráfica 1. Estructura asociada a los desafíos adaptativos, Fuente: Scientometrics 2020 tomado de JC Eichholz. 

Fundes le apuesta al liderazgo necesario para el cambio positivo 

 

Sin embargo, para aumentar la capacidad de adaptación ya sea a nivel personal, 

organizacional o a nivel país requerimos liderazgo institucional que parte de las iniciativas de 

gestión que FUNDES propende en cada área, para Eichholz, “el ejercicio de liderazgo está en 

moverse con propósitos, buscar el sentido, que me importen las cosas y el devenir de mi 

organización y al mismo tiempo tomar espacios para reflexionar, para ver qué está pasando y no 

creerme el dueño de la verdad. Dialogo con el otro y construyo con el otro. Así se da el progreso 

y la experimentación”. Por esto FUNDES plantea un aporte especializado por procesos, donde 

cada actor constituye un aporte a los logros y metas organizacionales. 



 

Mapa de Procesos FUNDES 

 

La fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya identifica en 

su mapa de procesos el derrotero de trabajo desde el desarrollo sistémico y organizacional para un 

acople como sistema de gestión de calidad, relacionando las funciones misionales o funciones 

sustantivas, que se convierten en el Core del negocio, que mediante el direccionamiento 

estratégico, logra dinamizar los propósitos organizacionales, con el respaldo de los procesos de 

apoyo donde cada unidad permite relacionar el cambio aplicado, donde las entradas representan 

las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria, reportando una salida con aplicación 

y desarrollo para nuestros clientes o interesados. 

 

Gráfica 2. Mapa de procesos, sistema de gestión de calidad FUNDES 



 

 

Caracterización de la Institución de Educación Superior FUNDES 

 

 
Gráfica 3. Misión y visión, ruta de trabajo 

El plan de desarrollo propone un reconocimiento de nuestras capacidades donde se inicia 

por identificar nuestros componentes misionales y principios rectores de la Institución, donde los 

retos que se plantean están articulados con las realidades. 

Gráfica 4. Organigrama institucional FUNDES 
 



 

Modelo Estratégico para FUNDES 

 

El desarrollo de una apuesta estratégica desde el plan de desarrollo 2020 – 2025, es asignar 

un análisis contextual de la organización, donde el establecimiento de necesidades parte de una 

secuencia articulada con un análisis interno y externo, donde la identificación de debilidades y 

fortalezas, permite fijar objetivos e indicadores, que se acoplan directamente a las metas, 

orientando la asignación de recursos, y validando las políticas institucionales, siempre como aporte 

en la mejora continua mediante la medición y entrega de resultados. 

Con las condiciones institucionales presentadas al Ministerio de Educación Nacional, se 

establece una ruta de apropiación de las dinámicas estratégicas de la Institución, los indicadores a 

corto, mediano y largo plazo, representan la formulación de la estrategia institucional, en cuanto a 

su ejecución, evaluación y desempeño. 

 
Gráfica 5. Modelo estratégico de FUNDES 



 

Despliegue de la estrategia del Plan de Desarrollo 2020 2025 Inspirando + valor y 

transformación 

 

 

El despliegue de la estrategia en el plan de desarrollo se establece en una lógica de 

construcción por necesidades y objetivos, se inicia con la consolidación de 3 ejes los cuales están 

articulados desde las realidades de FUNDES, el primero la consolidación del sistema 

universitario estos escenarios permiten la articulación de herramientas y factores que se 

argumentan con propiedad y administración desde el mapa de procesos, la estructura 

organizacional de la IES para lograr su iteración, el segundo la diversificación de la oferta, que 

corresponde a garantizar las condiciones de calidad de acuerdo con lo exigido por el Ministerio de 

educación Nacional para proponer una oferta nueva y sostener la oferta actual, que tenga como 

garantía las capacidades instaladas de la Institución, como se logra con el eje numero 3 la 

visibilidad Nacional e Internacional. 

 
Gráfica 6. despliegue estrategia plan de desarrollo 2020 -2025 



 

Los ejes se alinean con las líneas estratégicas las cuales tendrán un monitoreo especializado 

que en los proyectos estratégicos tendrán su implementación, proyectos; 1. Fortalecimiento e 

innovación en la calidad académica, investigativa y de proyección social, 2. Relacionamiento 

y posicionamiento local, regional, nacional e internacional como herramienta de identidad 

institucional, 3. Bienestar y pastoral Universitario como estrategia de articulación misional, 

4. Liderazgo y gestión directiva y docente para sistemas universitarios sostenibles y 

sustentables, 5. fortalecimiento de la investigación innovación y creación artística y cultural. 

Líneas estratégicas FUNDES 

 

Para un mejor entendimiento de la estructura de aplicación de FUNDES se describe 

cuáles son los contenidos que cada línea estratégica contiene, para que estos compromisos logren 

un monitoreo específico. 

Línea 1. Académica: son todos los aspectos concernientes a la gestión académica eficiente, 

los resultados de saber pro, el número de docentes escalafonados y su política, grados académicos 

de docentes (especialización, maestría, doctorado) , estímulos académicos (docentes y estudiantes) 

por actividades de investigación proyección social y académica, la actualización curricular, como 

también la evolución del aprendizaje con calidad, la efectividad en la retención, la innovación en 

la pertinencia de la oferta y los procesos académicos, la eficiencia docente (MT/TC/HC) su relación 

para atender la oferta, programas acreditados, perfiles y sistema de gestión, reconocimiento 

internacional, certificación ISO. Pregrado y Posgrado, Educación Continua, acreditación, 

conversión, doble titulación, Segunda lengua, Diferenciadores y valor agregado por programa y 

perfiles, Incorporación y/o fortalecimiento de competencias genéricas, blandas y específicas, 

Internacionalización de currículos, apropiación del modelo pedagógico Aprendizaje Servicio 

(A+S), actualización pedagógica innovadora (OVAs, cursos virtuales, Q10). 



 

Línea 2. Investigación: la componen la investigación formativa o formación para la 

investigación, la investigación situada o aplicada, establecido en la política de investigación de la 

IES, como los Semilleros de investigación, grupos de investigación reconocidos 

institucionalmente, reconocidos y categorizados por MINCIENCIAS, investigadores 

categorizados, proyectos de investigación propios y colaborativos, publicaciones de artículos en 

revistas indexadas, publicaciones de libros y capítulos de libro, repositorio digital institucional, 

número de grupos de investigación, investigación creación, artística y cultural, ecosistemas de 

ciencia, tecnología e innovación, políticas de creación artística y proyección y sensibilización 

social: festival (tambora o nuevos). 

Línea 3. Bienestar y pastoral: es el componente misional de la IES, el deber ser, que 

compromete el desarrollo y perfil con el cual se representa en la región, encontramos el plan de 

bienestar, % de deserción estudiantil, estudiantes participantes en programas de bienestar, 

Fortalecimiento docente, fortalecimiento a trabajadores, consolidación de la misión institucional y 

su carácter religioso: diálogo fe - cultura, planes de subvención y ayuda sostenimiento estudiantes 

más vulnerables (fondos, apoyo recursos externos, convenios, gestión internacional), 

mantenimiento de ambientes seguros para todos (políticas de protección a menores), plan de 

pastoral amplio e incluyente (proyecto ALFA: evangelizador), apoyo al éxito estudiantil y modelo 

de plan de desarrollo deportivo. 

Línea 4. Proyección social: compete a la proyección social o extensión que realiza la IES, 

desde voluntariados, educación continua, movilidad entrante y saliente de docentes, movilidad 

entrante y saliente de estudiantes, tasa de graduación, salario de los graduados, crecimiento con 

impacto social, emprendimiento y empleabilidad, clases con impacto social establecidos en la 

política institucional de proyección social, cooperación internacional, políticas de inclusión y 



 

accesibilidad (estructural ascensor, discapacidad sensorial, auditiva, cognitiva, física, 

multiculturalidad e interculturalidad cultura ancestral, mujeres cabeza de hogar), políticas de 

proyección social pertinente: investigación con incidencia social , A+S, Centro de investigación 

certificado, convenios, proyectos sustentables (económico, social y ambiental). 

Línea 5. Liderazgo y gestión directiva y docente: es la línea que establece los liderazgos 

de gestión estratégica, táctica y operativa de la IES, buscando siempre la sostenibilidad financiera, 

la transformación digital del entorno y sus componentes, garantizando la infraestructura educadora, 

y la consolidación del sistema universitario y de su talento humano, desarrollo de la oferta 

presencial, distancia, virtualidad o dual, ocupación de la infraestructura, biblioteca y gestión 

documental, inversión en tecnología, medio ambiente, tecnologías limpias, busca que cada líder 

encargado de atender su función sustantiva o misional establece un argumento de desarrollo y 

aporte al fin de la IES, Digitalización de trámites, servicios y entornos, uso de la data, 

apalancamiento tecnológico en la educación, Marketing y atención al cliente, Servicios al exterior, 

identidad institucional, pertinencia, clima organizacional y fortalecimiento de estructura 

organizativa. 



 

 

Gráfica 7. Retos por líneas estratégicas FUNDES 

Ruta para la definición del plan de desarrollo 2020 – 2025 

 

El plan de desarrollo es una serie de pasos que en una ruta clara y precisa logra la 

identificación y participación de los actores de la Fundación de Estudios Superiores Monseñor 

Abraham Escudero Montoya, la cual reconoce cada uno de los planteamientos que se aplican para 

la Institución. 



 

 

Gráfica 8- Ruta de identificación del plan de desarrollo 2020 – 2025 

 

Diagnostico desde el contexto de FUNDES 

 

Para el ejercicio de consolidación de realidades de FUNDES desde su contexto, de manera 

holística se involucra las acciones que desde la oferta académica, el perfil de los estudiantes 

(ingreso, egreso), el perfil de los programas y los Resultados de aprendizaje de programas y 

matrices de consolidación de resultados desde los resultados de aprendizaje de los cursos, cual es 

el aporte académico de esta oferta, el perfil de los profesores, los planes de desarrollo profesoral, 

la infraestructura física y tecnológica existente para garantizar las metas. 



 

 

Gráfica 9. ruta de diagnóstico 2020 – 2025 

Datos de la implementación del Plan de Desarrollo 2020 2025 Inspirando + valor y 

transformación 

 

Para el establecimiento de la estrategia se reconoce la articulación 3 ejes, 5 líneas 

estratégicas, 12 fortalezas, 9 oportunidades, 15 debilidades, 8 amenazas, las cuales se atenderán 

mediante 20 megas estratégicas en 36 acciones estratégicas dispuestas en 5 proyectos. 

 

Gráfica 10. plan estratégico en números 2020 – 2025 



 

 

Gráfica 11. Proyectos estratégicos plan de desarrollo 2020 – 2025 

Para la implementación gradual de relacionamiento se describe gradualmente su avance el 

cual se debe medir de acuerdo con una revisión anual, los cinco proyectos son: 

a. Fortalecimiento e innovación en la calidad académica, investigativa y de proyección 

social 

b. Relacionamiento y posicionamiento local, regional, nacional e internacional como 

herramienta de identidad institucional 

c. Bienestar y pastoral Universitario como estrategia de articulación misional 

d. Liderazgo y gestión directiva y docente para sistemas universitarios sostenibles y 

sustentables 

e. Fortalecimiento de la investigación innovación y creación artística y cultural 
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Capítulo 1. Diagnóstico Institucional  

 

 
Imagen No. 1. trabajo de campo consultoría estratégica plan de desarrollo 2020 - 2025 

i. Reseña histórica  

Generalidades 
Tabla 1. Generalidades IES 

Código Padre IES 2741 

N.I.T. 809008799-7 

Naturaleza Jurídica Fundación 

Sector Privado 

Carácter académico Institución universitaria/Escuela 

tecnológica 

Departamento domicilio Tolima 

Municipio domicilio Espinal 

Dirección domicilio Carrera 7 10-37 

Norma/Creación Resolución 

Acto administrativo Ministerio de Educación Nacional 



 

Número Norma de 

Creación 

1495 

Fecha Norma de Creación 23 de julio de 2001 

Programas vigentes 4 

Página Web www.fundes.edu.co 

Acreditada de Alta 

Calidad 

No 

Fuente: Elaboración propia con datos del SNIES, 2020 

 

La Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya - FUNDES, 

surge como respuesta a la realidad de carencias esenciales a nivel social, económico, político, 

geográfico, comunicativo, familiares y en últimas, necesidades de un claro espíritu de un liderazgo 

positivo personal y comunitario muy marcado en la cultura regional, carencias que habían sido 

aprovechadas de modo perjudicial por grupos y preferencias individuales que solo llamaban al 

individualismo desmedido y a la tendencia fugaz de bienestar aparente; todo lo anterior Monseñor 

Abraham Escudero Montoya lo logra focalizar en la urgencia por incidir profundamente en la 

“formación de formadores” en la región que corresponde a la Diócesis del Espinal a la cual había 

llegado como obispo el 22 de junio de 1990. 

Consciente de esta urgencia, Monseñor Abraham Escudero Montoya, proyecta dentro de 

su misión como Pastor de esta región, una visión de una institución que fuese centro de 

recopilación, formación, intervención y transformación hacia el desarrollo regional desde el factor 

de la proposición de una educación de calidad accesible a todos y al servicio de la promoción y 

desarrollo humano de la región. 

Conocedor de las cualidades de las gentes, de las necesidades del territorio del Espinal, Tolima, 

de las urgencias del momento en medio de la Colombia de los años 90, decide lanzarse con un 

proyecto más ambicioso que fuese capaz de afrontar los retos y dificultades sociales y políticas de 

la región, comunidad caracterizada por su pujanza y desarrollo desde la idiosincrasia cultural, 



 

arraigada con factores étnicos, violencia, bastante atrasada al compararla con el resto del país 

dentro de los cuales tenemos: 

• Nivel educativo popular y falta de acceso a la educación superior 

• Identidad cultural regional 

• Vías de acceso y desarrollo 

• Estrategias y políticas gubernamentales de desarrollo 

• Conflicto armado y violencia intrafamiliar 

• Presencia cultivos ilícitos 

• Presencia grupos al margen de la ley 

• Alternativas de sustentabilidad 

En su calidad de Obispo Diocesano, Monseñor Abraham Escudero Montoya, inicia el 

proceso de creación de la Fundación Universitaria, la cual, erigida canónicamente por Decreto 

147A de la Cancillería Diocesana el 20 de marzo de 1997 funcionando desde esta personería 

jurídica eclesiástica, ofreciendo cursos, diplomados y educación no formal a docentes y agentes 

educativos en la región. 

Para lograr este anhelo contó con la colaboración de un grupo de apoyo integrado por varios 

sacerdotes y laicos, que en su experiencia y conocimiento de la región unieron sus esfuerzos para 

darle viabilidad a esta propuesta educativa, seria, responsable y coherente con las necesidades de 

su contexto. 

En esta época se cuenta con el trabajo decidido y el compromiso los sacerdotes diocesanos 

por ofrecer educación de calidad, principalmente, en las personas de los presbíteros: P. José 

Joaquín Cartagena Yara, P. Jesús Ernesto Ramírez Vásquez, P. Pedro Bersal Guzmán Villanueva, 

P. Alirio Álvarez, P. Otoniel Sanmartín Valencia, entre otros.  Inicialmente, el objetivo fue formar 



 

profesores Idóneos en el área de educación religiosa y moral, agentes de pastoral, agentes de 

desarrollo humano profesionales en el área humanística, ética y valores 

Al ir trabajando en este aspecto las necesidades se hacen mucho más claras y el camino 

hacia la educación superior se hace más apremiante; se suscriben entonces, unos convenios con 

prestigiosas universidades con el mismo objetivo social y laborando desde los mismos principios 

cristianos de desarrollo: 

La Pontificia Universidad Bolivariana PUB, que ofreció a través de FUNDES el programa 

de: Comunicación Social, La Universidad Católica de Oriente UCO, que ofreció a través de 

FUNDES el programa de: Licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas.  La Universidad 

Nacional a Distancia UNAD, que ofreció a través de FUNDES el programa de Psicología Social 

Comunitaria. 

Consecuentemente se adelanta el proceso de formalización y es aprobada por el 

Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 1495 del 23 de julio de 2001, y 

reconocida jurídicamente por el ICFES mediante el Código 2741. Ha ofrecido los programas de: 

• 2002 - Licenciatura en Ética y Ciencias Religiosas  

• 2002 - Psicología  

• 2003 - Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Arte y Folklore  

• 2003 - Administración con Énfasis en Creación y Gestión de Empresas  

• 2003 - Contaduría Pública  

• 2003 - Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes  

• 2004 - Especialización en Pedagogía y Ética  

• 2006 - Especialización en Gerencia Estratégica de Marketing Turístico 

• 2016 – Derecho 

• 2016 – Licenciatura en lengua extranjera – Inglés 

• 2018 – Especialización en Evaluación e intervención Psicoeducativa 

• 2020 – Tecnología en Regencia de Farmacia 



 

La Fundación busca formar profesionales actualizados con un contenido disciplinares 

suficientes y abierto al mundo contemporáneo que exige graduados idóneos en una formación 

integral del hombre. 

"FUNDES" en sus primeros años estuvo regida directamente por Mons. Abraham Escudero 

Montoya como Representante Legal y Rector desde el 2001- 2005, también han fungido en las 

mismas tareas directivas: 

P. Etilio Aldana Lozano 2005-2013 

P. Roberto José Guzmán Villanueva 2014-actualidad 

La Institución continuamente ha contado con la presencia de sacerdotes de la Diócesis del 

Espinal quienes han colaborado con esta obra de educación y proyección social tales como: P. 

Orlando Salazar Duque, P. Roberto José Guzmán Villanueva, P. Luis Onofre Salazar Rojas, P. 

Eduardo Cubillos Calderón, P. Ricaurte Guerra Jaramillo,  P. Hernando Cabrales Gutiérrez, P. 

Jorge Eliecer Florián Campos, P. Etilio Aldana Lozano, P. Gustavo Camargo Navarro,  Rodolfo 

Ramírez Prada, P. Andrés Cárdenas Carrero, José Octavio Luna Bucurú; P. Edwin Mauricio 

Murillo. 

El 2 de febrero del 2007 Mons. Abraham Escudero Montoya fue designado como obispo 

de la diócesis de Palmira en el Valle del Cauca, dejando así el 23 de marzo del mismo año al 

Espinal para posesionarse en su nueva diócesis en donde ejerció su ministerio pastoral hasta la 

fecha de su muerte el 7 de noviembre del 2009. 

El apoyo general de la diócesis se ha hecho palpable en la cercanía del Obispo Diocesano 

Mons. Pablo Emiro Salas Anteliz (2007-2014), quien en su misión pastoral ha apoyado y 

fortalecido decididamente el derrotero, la labor y el trabajo de FUNDES. 



 

El 12 de julio del 2011 es aprobada la reforma estatutaria por el Ministerio de Educación 

Nacional, en la cual, entre otras cosas, se modifica el nombre de Fundación Universitaria del 

Espinal por el de Fundación de Estudios Superiores “Monseñor Abraham Escudero Montoya”. 

Conserva en todo caso el acrónimo de FUNDES. 

La cercanía de Monseñor Orlando Roa Barbosa como Obispo a la Diócesis del 18 de julio 

de 2015 hasta el 17 de julio del 2020 ha permitido seguir trabajando por la cualificación 

institucional y el posicionamiento regional y nacional. 

Notoria ha sido la gestión transformadora en estos recientes periodos directivos en cuanto 

al mejoramiento de la infraestructura general de la institución, la conectividad, la infraestructura 

tecnológica, la apertura a la internacionalización y convenios de trabajo, intercambio y 

cooperación.  

Igualmente destacada ha sido la consolidación de los procesos de gestión administrativa y 

académicos perfilándose para estar a la altura de las exigencias regionales, nacionales e 

internacionales. De este modo las funciones sustantivas de la docencia se han ido cualificando 

especialmente con la presencia de profesores altamente cualificados; los procesos de investigación 

se han potencializado y visibilizado en proyectos interinstitucionales y de impacto regional; la 

proyección social sigue siendo uno de los aspectos mejor posicionados y han sido una prioridad 

que ya han ido originando resultados específicos muy positivos. 

Desde su fundación, y en el ejercicio de su autonomía, la Fundación de Estudios Superiores 

Monseñor Abraham Escudero Montoya - FUNDES, ha definido y adaptado su estructura, sus 

estatutos y demás regulaciones para el cumplimiento de sus funciones institucionales.  Se define 

como una Institución de Educación Superior (IES) de carácter privado, es una fundación de utilidad 

común, sin ánimo de lucro, con orientación católica en sus principios y al servicio de una formación 



 

integral y profesional de los estudiantes, que contribuye al desarrollo de la región con propósitos 

de investigación, servicio y extensión, en el marco de la responsabilidad social.  

Misión 

 

Formadora de profesionales integrales que lideren desde el humanismo cristiano, la 

construcción de un nuevo orden social, cultural, político y económico. 

Visión 

 

Ser la Institución de Educación Superior Líder en el desarrollo científico, investigativo, 

pedagógico y humanístico que integra la ciencia y la fe en los procesos de búsqueda de la 

promoción integral del hombre. 

 

ii. Oferta académica  

 

La Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya - FUNDES, 

ha planteado, con total claridad, las normas y procedimientos para la inscripción, admisión, 

ingreso, selección, matrícula, transferencia de estudiantes, la homologación de asignaturas, 

derechos y deberes, distinciones y estímulos, régimen disciplinario y otras disposiciones 

académicas, lo cual está contemplado en el Reglamento Estudiantil, de esta manera se asegura que 

el sistema es equitativo, es conocido por los aspirantes y aplicado con transparencia e 

imparcialidad, los cuales están disponibles en la página institucional www.fundes.edu.co.  

 

http://www.fundes.edu.co/


 

 

Imagen No. 2. comunidad académica FUNDES 

 

En el Reglamento Estudiantil están contempladas las políticas, normas y disposiciones 

generales sobre el proceso de inscripción, admisión, ingreso y matrícula de estudiantes, 

contemplado en el Título II, Capítulo I Capítulo II y Capítulo II (Artículos 5 al 20), en los 

cuales se norman aspectos como; requisitos de inscripción, admisión, procedimientos para registro 

de asignaturas y matrícula. Además, en el Título III Capítulo III (Artículos 27 al 32), están 

contempladas las políticas y normas para procesos de transferencias, homologaciones y reintegros. 

A continuación, se enumeran los requisitos que los aspirantes deben cumplir para el 

proceso de admisión que ha establecido la Institución: 

● Diligenciar y entregar el formulario de inscripción correspondiente a pregrado, 

posgrado y cancelar el valor correspondiente junto con los documentos exigidos en 

el formulario. 

● Inscribirse en los términos y condiciones señalados por la Institución FUNDES. 

● Presentar entrevista de acuerdo con los procedimientos. 

● Presentar la constancia de las Pruebas de Estado. 

● Fotocopia de acta de grado y diploma de bachiller. 



 

● Certificación vigente de estar amparado por un sistema de seguridad social en salud 

o SISBEN. 

 

Programas de Pregrado oferta FUNDES 

 

iii. Psicología 

 
Tabla 2. Datos SNIES programa psicología 

Nombre del programa Psicología 

Código IES Padre 2741 

Código IES 2741 

Código SNIES 

programa 
19609 

Estado del programa Activo 

Reconocimiento del 

Ministerio 
Registro calificado 

Resolución de 

aprobación 
17666 

Fecha de resolución 6 de diciembre de 2013 

Vigencia 9 años 

Nivel académico Pregrado 

Nivel de formación Universitario 

Metodología Presencial 

Número de crédito 163 

Duración del programa 10 - Semestres 

Título otorgado Psicólogo 

Departamento de oferta 

del programa 
Tolima 

Municipio de oferta del 

programa 
Espinal 

Costo matrícula para 

estudiantes nuevos 
1.745.150 

CLASIFICACIÓN CINE 

Campo amplio 
Ciencias Sociales, 

Periodismo e Información 

Campo específico 
Ciencias sociales y del 

comportamiento 

Campo detallado Psicología 

NBC Área de 

conocimiento 

Ciencias sociales y 

humanas 



 

Núcleo Básico del 

Conocimiento - NBC 
Psicología 

Admisión de estudiantes Semestral 

Programa en convenio No 

Fuente: Datos del SNIES – HECCA, 2020 

 

La Psicología es una carrera profesional de amplia demanda en el mercado laboral 

colombiano, el propósito fundamental es capacitar a futuros psicólogos en el diseño, el desarrollo 

y la aplicación de metodologías interventoras en diversos contextos humanos que permitan 

procesos de cambio y adaptación que exigen las tendencias competitivas actuales. 

El objetivo principal es formar Psicólogos integrales, capaces de comprender el medio social 

como un sistema interrelacionado con alta calidad social, humanística, investigativa y científica 

comprometidos con los procesos de cambio según las tendencias competitivas actuales capaces de 

responder a las necesidades de la realidad regional y nacional. 

Perfil Ocupacional 

 

El graduado del programa de Psicología de Fundes es un profesional que puede 

desempeñarse de manera competente en los diversos campos de la Psicología como: climas 

organizacionales, ámbitos educativos, clínicos y sociales de los sectores públicos y privados. 

       De igual manera en la evaluación diagnostica, planeación, prevención, intervención, enlace, 

investigación, docencia, capacitación, difusión y promoción en el área de salud mental. 

 

      En general, el estudio de la psicología provee un entrenamiento sistemático, cualitativo y 

cuantitativo, en el análisis de la condición humana, y por lo tanto ofrece todo un conjunto de 

habilidades que resultan relevantes a casi toda actividad humana de la industria, el comercio y los 

servicios públicos. 

Estudiantes en el programa desde el año 2015 – I 



 

 
Tabla 3. Estudiantes del programa de los últimos 5 años 

2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 

382 336 340 352 353 328 369 387 410 409 456 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa 

Para el primer semestre del 2020, el programa cuenta con 456 estudiantes. 

 

 

iv. Derecho 

 
Tabla 4. Datos del programa de derecho FUNDES 

Nombre del programa Derecho 

Código IES Padre 2741 

Código IES 2741 

Código SNIES 

programa 

105203 

Estado del programa Activo 

Reconocimiento del 

Ministerio 

Registro calificado 

Resolución de 

aprobación 

1262 

Fecha de resolución 28 de enero de 2016 

Vigencia 7 años 

Nivel académico Pregrado 

Nivel de formación Universitario 

Metodología Presencial 

Número de crédito 175 

Duración del programa 10 - Semestres 

Título otorgado Abogado 

Departamento de oferta 

del programa 

Tolima 

Municipio de oferta del 

programa 

Espinal 

Costo matrícula para 

estudiantes nuevos 

3.151.600 

CLASIFICACIÓN CINE 

Campo amplio Administración de 

Empresas y Derecho 

Campo específico Derecho 

Campo detallado Derecho 



 

NBC Área de 

conocimiento 

Ciencias sociales y 

humanas 

Núcleo Básico del 

Conocimiento - NBC 

Derecho y afines 

Admisión de estudiantes Semestral 

Programa en convenio No 

Fuente: Datos del SNIES – HECCA, 2020 

 

Perfil Profesional 

 

El profesional del programa de Derecho de FUNDES, es un abogado(a) ético, respetuoso de 

los valores cristianos y sociales, practicante de los principios de confidencialidad, justicia, 

beneficencia y autonomía, con compromiso social y respeto por las diferencias. Con dominio de 

la lengua materna y una segunda lengua extranjera e idoneidad profesional para argumentar 

verbalmente y por escrito en forma lógica, elocuente y persuasiva los postulados jurídicos 

inherentes al responder de manera eficaz y oportuna, con cambios que le plantea el contexto en el 

que se desempeña. Conocer del proceso de Investigación científica, social y capaz de tomar 

decisiones e intervenir en la prevención, mediación y resolución de conflictos, así como en la 

promoción y defensa de los derechos humanos como garantes del Estado Social de Derecho. 

 

Perfil Ocupacional 

 

El abogado FUNDESino estará en capacidad de desempeñarse profesionalmente en: 

● Organizaciones privadas y como funcionario público, en las diferentes entidades 

del estado y en los órganos de control judicial, disciplinario y fiscal. 

● El ejercicio independiente de su profesión, como defensor, asesor y consultor. 

● La docencia como profesor, investigador y promotor de prácticas educativas en 

Instituciones de Educación Superior. 

● La defensa de personas, comunidades y la sociedad en general. 

 



 

Estudiantes en el programa desde el año 2016 – II 

 

Hay que recordar que el programa de Derecho inició su oferta académica desde el segundo 

semestre de 2016. Actualmente tiene 119 estudiantes activos. 

 
Tabla 5. Estudiantes del programa de los últimos 5 años 

2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 

12 39 44 59 59 78 80 119 

Fuente: Vicerrectoría Académica 

 

v. Licenciatura en Lengua Extranjera – inglés 

 
Tabla 6. Datos del programa de Licenciatura en Lengua Extranjera – inglés 

Nombre del programa Psicología 

Código IES Padre 2741 

Código  IES 2741 

Código SNIES 

programa 

105901 

Estado del programa Activo 

Reconocimiento del 

Ministerio 

Registro calificado 

Resolución de 

aprobación 

19875 

Fecha de resolución 18 de octubre de 2016 

Vigencia 7 años 

Nivel académico Pregrado 

Nivel de formación Universitario 

Metodología Presencial 

Número de crédito 154 

Duración del programa 8 - Semestres 

Título otorgado Licenciado en Lengua 

Extranjera Inglés 

Departamento de oferta 

del programa 

Tolima 

Municipio de oferta del 

programa 

Espinal 

Costo matrícula para 

estudiantes nuevos 

2.521.400 

CLASIFICACIÓN CINE 

Campo amplio Educación 

Campo específico Educación 



 

Campo detallado Ciencias de la educación 

NBC Área de 

conocimiento 

Ciencias de la educación 

Núcleo Básico del 

Conocimiento - NBC 

Educación 

Admisión de estudiantes Semestral 

Programa en convenio No 

Fuente: Datos del SNIES – HECCA, 2020 

 

La formación de profesores de lengua extranjera es una necesidad no sólo en Colombia 

sino en los países nativo hablantes del español que necesitan que sus habitantes dominen la lengua 

inglesa para desempeñarse con idoneidad en un mundo donde las fronteras geográficas ya no son 

un obstáculo para el ciudadano del siglo XXI. Este es un requerimiento para cualquier sociedad 

que quiera ser partícipe de las dinámicas globales de orden académico, cultural y económico. 

Puesto que aprender una segunda lengua es lograr una mayor comprensión del mundo, la 

formación del licenciado en lengua extranjera inglés es una tarea que arroja múltiples beneficios 

para una sociedad, ya que de esta manera se forma un mejor ciudadano del mundo: uno que es 

capaz de apreciar y valorar su identidad cultural y lingüística al igual que las de naciones 

angloparlantes. 

Perfil Profesional 

 

El licenciado en Lengua Extranjera Inglés de FUNDES, es un profesional ético, respetuoso 

de los valores cristianos y sociales, practicante de los principios de confidencialidad, no 

maleficencia, justicia, beneficencia y autonomía, con compromiso social y respetuoso de las 

diferencias. 

 

      Es un profesional que se reconoce como agente de cambio y transformación en los contextos 

donde se inserte, poseedor de una sólida base teórica y práctica de las implicaciones de aprender-



 

enseñar inglés como lengua extranjera, que se siente agente de cambio, y reconoce la investigación 

como elemento fundante del mejoramiento de su práctica y la elaboración de diseños curriculares 

situados y pertinentes. 

 

Perfil Ocupacional 

 

El Licenciado en Lengua Extranjera Inglés de FUNDES se podrá desempeñar 

profesionalmente como: 

● Profesor de inglés para edades desde el preescolar hasta adultos. 

● Evaluador y diseñador de programas de inglés para contextos específicos. 

● Investigador, coordinador y gestor de proyectos de desarrollo de la política de 

bilingüismo. 

● Diseñador de política pública en educación y en particular en relación con la lengua 

extranjera. 

● Director o coordinador de departamentos de lenguas extranjeras. 

 

Estudiantes en el programa desde el año 2017 – I 

 

El programa de Licenciatura en lengua extranjera – inglés, inició su oferta académica desde 

el primer semestre de 2017. Actualmente tiene 51 estudiantes activos. 

 
Tabla 7. Estudiantes del programa desde el año 2017-I 

2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 

10 11 11 17 35 35 51 

Fuente: Vicerrectoría Académica, 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa de Posgrado FUNDES 

 

i. Especialización en evaluación e intervención psicoeducativa 

 

Generalidades 
 

Tabla 8. Datos del programa de Especialización en Evaluación Psicoeducativa 

Nombre del programa Especialización en Evaluación 

Psicoeducativa 

Código IES Padre 2741 

Código IES 2741 

Código SNIES programa 107470 

Estado del programa Activo 

Reconocimiento del 

Ministerio 

Registro calificado 

Resolución de aprobación 16694 

Fecha de resolución 12 de octubre de 2018 

Vigencia 7 años 

Nivel académico Posgrado 

Nivel de formación Especialización universitaria 

Metodología Presencial 

Número de crédito 26 

Duración del programa 2 - Semestres 

Título otorgado ESPECIALISTA EN EVALUACION 

E INTERVENCIÓN 

PSICOEDUCATIVA 

Departamento de oferta del 

programa 

Tolima 

Municipio de oferta del 

programa 

Espinal 

Costo matrícula para 

estudiantes nuevos 

4.838.150   

CLASIFICACIÓN CINE 

Campo amplio Ciencias Sociales, Periodismo e 

Información 

Campo específico Ciencias sociales y del comportamiento 

Campo detallado Psicología 

NBC Área de conocimiento Ciencias sociales y humanas 

Núcleo Básico del 

Conocimiento - NBC 

Psicología 

Admisión de estudiantes Semestral 

Programa en convenio No 

Fuente: Datos del SNIES – HECCA, 2020 

 



 

 

En la actualidad pesan sobre los profesionales que trabajan en contextos educativos, 

docentes en ejercicio y en proceso de formación un sinfín de demandas y expectativas, la mayoría 

de ellas orientadas a responder en el corto plazo a los desafíos del mundo globalizado y a la 

sociedad del conocimiento, en un contexto que además se caracteriza por la diversidad de 

estudiantes producto de la masificación de la educación y de los grandes esfuerzos del Estado para 

ampliar el acceso, la cobertura y permanencia de los estudiantes. Los aumentos en la cobertura se 

pueden evidenciar en las estadísticas, las cuales nos evidencian importantes incrementos semestre 

a semestre; sin embargo, los cambios en las prácticas pedagógicas, en las competencias 

profesionales de las personas que trabajan en el Sector de la Educación son un elemento 

fundamental para la transformación del aprendizaje de los estudiantes. 

      Precisamente por lo anterior, deben fortalecerse los procesos encaminados a la formación de 

profesionales cuyo campo de acción corresponde con el ámbito educativo como es el caso de los 

pedagogos, licenciados, psicólogos educativos entre otros tantos, en donde su preparación debe 

articularse con las nuevas realidades sociales, tecnológicas, culturales, etc., así como a la 

variabilidad al interior de los grupos poblacionales que se encuentra en formación preescolar, 

básica y media, educación superior, entre otros. 

      De esta forma, FUNDES propone el programa de Especialización en Evaluación e Intervención 

Psicoeducativa, con el fin de formar profesionales conscientes de la problemática educativa de 

nuestro país y éticamente responsables en la investigación y la aplicación de los conocimientos de 

la psicología y la educación para el estudio, evaluación, prevención y tratamiento de las situaciones 

en el contexto educativo; generando así un positivo impacto social. 



 

 

Características y valor agregado que diferencian el programa propuesto de los otros que 

existen en el país. 

 

     La Especialización en Evaluación e Intervención Psicoeducativa de FUNDES busca responder 

a las diversas problemáticas nacionales e internacionales de la educación, de tal forma que, desde 

la perspectiva psicológica, la fundamentación epistemológica, los saberes pedagógicos y la 

perspectiva ética centrada en el modelo de Aprendizaje +  Servicio, se formulen propuestas de 

solución coherentes con las tendencias y las políticas mundiales. 

     El modelo de Aprendizaje + Servicio hace énfasis en la formación del profesional como actor 

participativo en el medio, de cuyo entorno aprende y en el cual siembra unos aprendizajes; por 

tanto, la enseñanza va orientada al desarrollo de competencias y habilidades que permitan integrar 

el servicio con la práctica para la consolidación de las competencias propias de un Especialista en 

Evaluación e Intervención Psicoeducativa. 

Perfil Profesional 

 

Perfil profesional en el Área disciplinaria: 

● Una sólida formación en los temas de psicología aplicada en el ámbito educativo, 

que le capacitarán para contribuir, basado en la evidencia científica, a la solución 

de problemas en esta área. 

● Ser competente en la comprensión, la evaluación, la predicción, la prevención y el 

tratamiento de situaciones en el contexto educativo, de tal forma que su actuar 

refleje el mayor y mejor impacto social y humano posible. 

● Capaz de contribuir a la optimización y buen funcionamiento de la administración 

de políticas educativas que orientan su acción. 

● Preparado para capacitar a otros profesionales, que se encuentran al servicio de la 

educación, para que realicen un abordaje eficaz del estudio, evaluación, prevención 

y tratamiento de las situaciones en el contexto educativo. 



 

Perfil profesional en el Área metodológica: 

El graduado estará en capacidad de: 

● Identificar los principales diseños de investigación utilizados en el área de la 

psicología educativa y adoptar una actitud crítica respecto a la relación de las 

características metodológicas de los estudios con las posibilidades de 

generalización y aplicación en diferentes contextos. 

● Formular problemas de investigación con relación a las diferentes unidades de 

análisis de la psicología educativa, teniendo en consideración la importancia que el 

diseño investigativo adquiere para cumplir cabalmente con los objetivos propuestos 

por el estudio. 

● Contribuir al diseño y validación de cuestionarios e instrumentos útiles para la 

evaluación de las diferentes problemáticas en el área de la psicología educativa. 

● Proponer y asesorar proyectos y programas dirigidos a la planeación, la evaluación, 

la prevención y la intervención, de situaciones en el contexto educativo, dentro de 

los lineamientos metodológicos que optimicen y permitan aplicar de manera 

pertinente los resultados. 

Perfil profesional en el Área ético-humanista: 

 

Las competencias del Especialista en Evaluación e Intervención Psicoeducativa, estarán 

enmarcadas dentro del respeto a la dignidad humana, la construcción de una sociedad más justa, 

pacífica y participativa para la formación de un ser humano responsable, parte constructiva de su 

entorno social. 

● El egresado conocerá los diferentes lineamientos deontológicos propuestos en el 

contexto del quehacer profesional del psicólogo y estará en capacidad de relacionarlos 

con las distintas situaciones que podrá enfrentar en su labor como Especialista. 

● El Especialista en Evaluación e Intervención Psicoeducativa actuará conforme con 

los lineamientos éticos y por ello será consciente de la necesidad de actualizarse 

constantemente respecto a los avances de la disciplina que contribuyan a un 

quehacer profesional responsable. 



 

● A partir de su formación buscará el bienestar de los individuos en los contextos 

educativos y la inclusión de estudiantes con problemas de aprendizaje, 

discapacidad, entre otros. 

● A través de su trabajo, el profesional en el área educativa propenderá por la 

implementación de las políticas educativas nacionales e institucionales basadas en 

el quehacer y la evidencia científica. 

● El Especialista en Evaluación e Intervención Psicoeducativa es un profesional 

integro, proactivo que responde a las necesidades del contexto y que sus propuestas 

de intervención y gestión son eficaces y de alto impacto social y humano, en 

coherencia con el Modelo de Aprendizaje-Servicio. 

Perfil profesional en el área de electivas: 

 

El egresado conocerá las problemáticas educativas actuales en nuestro país, y estará en 

capacidad de analizarlas y proponer estrategias para su evaluación, prevención e intervención, de 

manera integral a partir de un modelo aprendizaje-servicio. El egresado estará en capacidad de 

reconocer diversas variables en el contexto educativo, que le permitirán una acertada opinión y 

actuación experta. 

Estudiantes en el programa desde el año 2019 – I 

 

El programa de posgrado: Especialización en Evaluación e Intervención Psicoeducativa, 

inició su oferta académica desde el primer semestre de 2019. Actualmente tiene 18 estudiantes 

activos. 

 

Tabla 9. Estudiantes del programa desde su inicio en 2019 - I 

2019-1 2019-2 2020-1 

10 14 18 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa, 2020 



 

Programa tecnológico FUNDES 

i. TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA 
Tabla 10. tecnología en regencia de farmacia FUNDES 

Nombre del programa TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA 

Registro único del programa 
 

Código SNIES del programa 109489 

Estado del programa Activo 

Justificación 
 

Justificación Detallada 
 

Reconocimiento del Ministerio Registro calificado 

Resolución de aprobación No. 12789 

Fecha de resolución 10/07/2020 

Vigencia (Años) 7 

Nivel académico Pregrado 

Nivel de formación Tecnológica 

Modalidad Presencial 

Número de créditos 95 

¿Cuánto dura el programa? 6 - Semestral 

Título otorgado TECNOLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA 

Departamento de oferta del programa Tolima 

Municipio de oferta del programa Espinal 

Costo de matrícula para estudiantes nuevos 0 

¿Se ofrece por ciclos propedéuticos? No 

¿Cada cuánto se hacen admisiones de estudiantes 

nuevos? 

Semestral 

Programa en convenio No 

Sitio web programa IES 
 



 

Clasificación Internacional Normalizada de Educación – CINE F 2013 AC 

Campo amplio Administración de Empresas y Derecho 

Campo específico Educación comercial y administración 

Campo detallado Competencias laborales 

Núcleo Básico del Conocimiento 

Área de conocimiento Sin clasificar 

Núcleo Básico del Conocimiento - 

NBC 

Sin clasificar 

Fuente: Datos del SNIES – HECCA, 2020 

 

1.3 Cobertura  

 

De acuerdo con la cobertura que presenta FUNDES en su población estudiantes, desde el 

año 2015, se ha tenido un crecimiento importante, gracias a su oferta académica de 3 programas 

de pregrado y 1 programa de posgrado. Para entender la siguiente tabla, es necesario tener en 

cuenta las definiciones que se dan por parte del Ministerio de Educación Nacional, por intermedio 

del SNIES (2020): 

Inscritos 

Solicitudes de personas naturales para el ingreso a un programa académico en una Institución de 

Educación Superior, en calidad de estudiante. 

Admitidos 

Persona natural, que ha cumplido con los requisitos de ley y con el proceso de selección de la 

Institución de Educación Superior y es aceptado en calidad de estudiante en un programa 

académico. 

Matriculados en Primer Curso 

Persona natural que formaliza su matrícula en primer curso en el programa académico en 

la Institución que fue admitido. 



 

Matriculados 

Estudiantes de todas las cohortes en todos los programas académicos en educación Superior 

Graduados 

Número total de los graduados del sistema de educación superior colombiano. Podrá consultar los 

graduados por nivel de formación, sector, sexo, carácter académico de la Institución de Educación 

Superior, metodología, departamento, área y Núcleo Básico de Conocimiento, entre otros. 

Docentes 

Persona natural que orienta el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

de educación superior, acorde con el proyecto educativo institucional. 

Administrativos 

Representa a todas aquellas personas diferentes a los docentes, salvo aquellos que dentro de sus 

funciones también desarrollen actividades administrativas, que soportan las actividades 

organizacionales relacionadas con la prestación del servicio público educativo en las instituciones 

de educación superior. 

Tabla 11. Población estudiantil. Total, de estudiantes por periodo académico 

 Periodo N° 

2015-1 439 

2015-2 389 

2016-1 363 

2016-2 386 

2017-1 406 

2017-2 383 

2018-1 440 

2018-2 463 

2019-1 533 

2019-2 538 

2020-1 644 

Fuente: Vicerrectoría Académica FUNDES, 2020 



 

 

Gráfica 12. Total, de estudiantes por periodo académico Fuente: Vicerrectoría Académica FUNDES 

 

En la gráfica del total de estudiantes por periodo, muestra que durante los periodos académicos 

del 2015-1 con 439 estudiantes al 2020-1 con 644 estudiantes, se ha registrado un comportamiento 

de aumento en el número estudiantes. 

Tabla 12. Números de estudiantes inscritos 2014 – 2020 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

INSCRITOS  95 42 112 39 64 90 164 66 130 68 130 87 170 27 
 

Femenino  83 33 99 29 59 74 124 45 106 50 106 68 109 15 
 

Masculino 12 9 13 10 5 16 40 21 24 18 24 19 61 12 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES, 2019 

En la tabla del número de estudiantes inscritos entre los periodos 2014 al 2020 por género, es 

notorio que durante estos periodos se inscriben más mujeres que hombres. 
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Gráfica 13. Números de estudiantes inscritos 2014 – 2018 Fuente: FUNDES. 

En la gráfica del número de estudiantes inscritos entre los periodos 2014 al 2018, muestra que 

durante estos periodos académicos se ha registrado un comportamiento oscilante que tiende a 

disminuir el número estudiantes. 

 

Gráfica 14. Números de estudiantes inscritos por género 2014 – 2020, fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica del número de estudiantes inscritos entre los periodos 2014 al 2020 por género, 

es notorio que durante estos periodos se inscriben más mujeres que hombres. 

Tabla 13. Número de estudiantes admitidos 2014 – 2020 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ADMITIDOS 95 41 110 39 64 90 161 51 128 53 142 87 169 27 
 

Femenino  83 32 99 29 59 74 121 35 104 45 112 68 108 15 
 

Masculino 12 9 13 10 5 16 40 16 24 8 30 19 61 12 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES, 2019 

 

 

Gráfica 15. Números de estudiantes admitidos 2014 – 2020  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 16. Números de estudiantes admitidos por género 2014 – 2020, fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14. Número de estudiantes matriculados 2014 – 2020 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

MATRICULADO 419 378 457 402 365 386 406 383 440 463 533 542 645 537 
 

Femenino  304 276 349 301 298 316 339 320 366 375 418 440 490 403 
 

Masculino 115 102 108 101 67 70 67 63 74 88 115 102 155 134 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES 

En la gráfica del número de estudiantes matriculados entre los periodos 2014 al 2020, muestra 

que durante los periodos académicos del 2014 con 392 estudiantes al 2020 con 537 estudiantes, se 

ha registrado un comportamiento de aumento en el número estudiantes matriculados. 
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Gráfica 17. Números de estudiantes matriculados   2014 – 2020, fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 18. Números de estudiantes matriculados por género 2014 – 2020, fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica del número de estudiantes matriculados por género entre los periodos 2014 al 

2018, es notorio que durante estos periodos se matriculan más mujeres que hombres, y  registrando 

en ambos géneros un comportamiento de aumento del número estudiantes matriculados. 

Tabla 15. Número de estudiantes primer semestre 2014 – 2020 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

PRIMER CURSO 95 42 110 33 57 48 120 50 105 53 133 86 169 25 
 

Femenino  83 33 99 23 52 39 90 34 85 45 105 67 108 14 
 

Masculino 12 9 13 10 5 9 30 16 20 8 28 19 61 11 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES 

En la gráfica del número de estudiantes en el primer semestre entre los periodos 2014 al 2020 

muestra que durante estos periodos académicos se ha registrado un comportamiento oscilante que 

tiende a disminuir el número estudiantes en el primer semestre. 

 

Gráfica 19. Números de estudiantes primer semestre 2014 – 2020, fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 20. Números de estudiantes primer semestre por género 2014 – 2020, fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica del número de estudiantes en el primer semestre por género entre los periodos 

2014 al 2020, es notorio que durante estos periodos se matriculan más mujeres que hombres, y  

registrando en ambos géneros un comportamiento de disminuir el número estudiantes en el primer 

semestre. 

Tabla 16. Números de estudiantes graduados 2014 – 2020 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

GRADUADOS 17 88 6 80 2 49 0 58 0 51 0 78 1 26 
 

Femenino  10 56 5 45 0 28 0 43 0 45 0 68 1 23 
 

Masculino 7 32 1 35 2 21 0 15 0 6 0 10 0 3 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES 
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Gráfica 21. Números de estudiantes graduados   2014 – 2020, fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

– SNIES 

En la gráfica del número de estudiantes graduados entre los periodos 2014 al 2020, muestra 

que durante estos periodos académicos se ha registrado un comportamiento oscilante que tiende a 

disminuir el número de estudiantes graduados en el primer semestre de cada año y aumentar el 

número estudiantes graduados en el segundo semestre de cada año. 

 

Gráfica 22. Números de estudiantes graduados por género 2014 – 2020, fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES 
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En la gráfica del número de estudiantes en el primer semestre por género entre los periodos 

2014 al 2020, es notorio que durante estos periodos que hay más mujeres graduadas que hombres, 

y registrando en ambos géneros un comportamiento oscilante que tiende a disminuir el número de 

estudiantes graduados en el primer semestre de cada año y aumentar el número estudiantes 

graduados en el segundo semestre de cada año. 

 

 

1.4 Docencia  

 

El profesor de FUNDES se define como una persona íntegra, con altos valores morales, éticos, 

que soporta su ejercicio en los principios misionales y en especial en el servicio, la justicia y la 

verdad; posee un gran sentido de compromiso social, con una sólida formación académica y 

disciplinar; es un investigador, creativo e innovador con responsabilidad social que busca la 

consolidación de personas integrales y competentes. 

Los perfiles académicos de los docentes de tiempo completo, Medio tiempo y cátedra, 

vinculados a los programas que ofrece FUNDES, corresponden con las áreas de formación del plan 

de estudios y se encuentra acorde con las necesidades de las actividades académicas estipuladas en 

los planes de trabajo y su asignación académica. 

FUNDES dispone de un Estatuto de docentes aprobado por el Consejo Superior mediante 

Acuerdo Consejo Superior 014 del 9 de octubre de 2018, el cual regula las relaciones entre la 

Fundación Universitaria de El Espinal, FUNDES y sus profesores, en el que se exige una acción 

comprometida y corresponsable entre sus miembros, desde su integridad personal, estamentos y 

niveles de competencia, como también desde la identidad teórico-práctica del ámbito disciplinar y 

profesional, respetando la autonomía académica de las respectivas áreas de conocimiento. En el 

Título Primero están definidos los principios institucionales (Capítulo I), los objetivos (Capítulo 



 

II) y la naturaleza y clasificación de los docentes (Capítulo III). En el Título Segundo se encuentran 

definidas las categorías (Capítulo I) e ingreso (Capítulo II) de los docentes. Así mismo, se 

establecen los derechos (Capítulo I) y deberes (Capítulo II) del personal docente en el Título 

Tercero; y en el Título Cuarto aparece el sistema de evaluación (Capítulo I), las distinciones y los 

incentivos (Capítulo II). En el Título Quinto se presentan las Disposiciones Finales conducentes a 

la salvaguarda de lo establecido en el documento y la apertura de la Institución al crecimiento y 

mejoramiento de la reglamentación dispuesta. 

 
Imagen No. 3. trabajo de consolidación plan de desarrollo 2020 

Los docentes de FUNDES cumplen con los requisitos de idoneidad ética y profesional, 

certificados con un título universitario de posgrado y con los conocimientos y habilidades 

requeridas para la labor docente. 

Criterios de ingreso 

● Todo aspirante a profesor y cada docente deberán tener los títulos académicos acordes con 

la naturaleza del programa o acreditar calidades disciplinares especiales conforme a la 

experiencia en el campo profesional. 



 

● Por tanto, para ser docente de FUNDES se requiere: Ser colombiano o ciudadano extranjero 

con permanencia en estado formalizada. 

● Poseer título de educación superior expedido por una institución legalmente reconocida y 

bajo el cumplimiento de los requisitos normativos o expedido por una universidad 

extranjera, debidamente, convalidados; este requisito podrá sustituirse, -en casos 

excepcionales, por el ejercicio legal de una profesión arte u oficio en un ramo en particular 

de alguna disciplina, cuando así lo requiera FUNDES por necesidad del servicio. 

Relación de docentes 2020 – I semestre 
 

MT= Medio tiempo 

HC= Hora Cátedra 

RDA= relación docente (tiempo completo equivalente TCE) por 

alumno 

 
Tabla 17. Dedicación docente por tipo de contratación año 2020 

Dedicación N° % 

TC 19 38% 

MT 18 36% 

HC  13 26% 

Total 50 100% 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa, 2020 
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Gráfica 23. Dedicación docente por tipo de contratación 

Tabla 18.  Nivel de formación de docentes 2020 

Nivel de formación N° % 

PROF 4 8% 

ESP 14 28% 

MAG 28 56% 

DOC 4 8% 

Total 50 100% 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa, 2020 

 

 
Gráfica 24. Nivel de formación de docentes 

Tabla 19.  Nivel de formación de docentes por Tipo de contrato año 2020 

Nivel de 

formación 

Dedicación Total 

TC MT HC CC 

Doctorado 0 3 1 0 4 

Magister 11 9 8 0 28 

Especialización 5 6 3 0 14 

Profesional 3 0 1 0 4 

TOT 19 18 13 0 50 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa, 2020 
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Gráfica 25. Nivel de formación de docentes por tipo de contrato 

 

Tabla 20. Crecimiento de la planta docente 2017 I – 2020 – I 

AÑO/PERIODO Tiempo 

Completo 

Medio 

Tiempo 

Hora 

Cátedra 

TOTAL 

2017 I 5 13 9 31 

2017 II 6 16 4 32 

2018 I 4 20 7 37 

2018 II 7 22 10 41 

2019 I 13 18 15 46 

2019 II 17 19 12 48 

2020 I 19 18 13 50 

Fuente: Vicerrectoría académica, 2020 
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Gráfica 26. Crecimiento de la planta docente 2017-I a 2020-I 

En la medida que se desarrollen los planes de estudios de los Programas Académicos se 

vincularán profesores en las siguientes modalidades según lo contemplado en el Reglamento de 

Profesores a saber: Tiempo Completo, Medio Tiempo y Hora Cátedra. A continuación, se muestra 

la relación de docentes de acuerdo con el tipo de contratación a nivel institucional durante los 

últimos cuatro años. 

Para la selección de profesores, el Decano de la Facultad o el Director de Programa o quien haga 

sus veces seleccionará a los profesores que se adapten al perfil de FUNDES, para participar en el 

proceso de selección para valorar su idoneidad académica y profesional y así establecer si la 

persona cumple con los requisitos que exija la vacante. 

    Recibida la documentación requerida por el Reglamento Interno de Trabajo, se surtirá el 

proceso de selección. La vinculación de los docentes será una atribución del Rector, para lo cual, 

contará con un comité asesor integrado por los decanos y/o jefes de programa, en donde se 

determinará las personas seleccionadas para las vacantes y simultáneamente se definirá, a través 

del Comité de Escalafón, el nivel en el cual quedará ubicado el profesor, de acuerdo con los 

requerimientos del presente Reglamento. 
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Criterios de selección: 

❏ Identificación con la filosofía, la misión, las metas y los objetivos de FUNDES. 

❏ Preparación académica. 

❏ Competencia para asumir los cursos que se le encomiendan y dominio y habilidad para 

integrarlas con otras disciplinas afines. 

❏ Capacidad para la investigación y la innovación. 

❏ Experiencia académica y profesional en el curso o área en la cual se va a desempeñar. 

❏ Reconocimiento y trayectoria dentro del ramo en que deba desenvolverse. 

❏ Dominio de una segunda lengua. 

❏ Producción intelectual y calidad de sus publicaciones, ponencias, conferencias especiales 

o la producción en las artes creativas. 

❏ Parágrafo Primero. Los resultados del proceso de selección deben ser remitidos a la oficina 

de recursos humanos correspondiente. 

Vinculación y desvinculación. Corresponde al director de recursos humanos o quien haga sus 

veces formalizar la vinculación y desvincular del personal docente, previa aprobación del Director 

de Programa y orden expresa del Rector. 

Clasificación de los profesores. Manifiesta que al momento de su vinculación a FUNDES, 

todo profesor de planta deberá ser clasificado en el escalafón, igualmente, las categorías se 

encuentran definidas, según lo establecido en el Reglamento docente. En lo referente a las 

solicitudes de promoción deben ser presentadas por cada profesor ante el Comité de escalafón 

acompañadas de las respectivas constancias, certificaciones y documentos pertinentes conforme el 

presente reglamento. 



 

Contrato. Menciona que la vinculación de todo profesor de tiempo completo o medio tiempo 

se hará mediante contrato de trabajo a término fijo. El término será definido de acuerdo con las 

necesidades y requerimientos de FUNDES al momento de contratar. Podrán suscribirse contratos 

a término indefinido en los casos en que el Rector determine las condiciones. 

 

Tabla 21. Crecimiento de la planta docente 2017 I – 2020 – I 

AÑO/PERIODO Tiempo 

Completo 

Medio 

Tiempo  

Hora 

Cátedra 

Con 

Contrato 

TOTAL 

2017 I 5 13 9 4 31 

2017 II 6 16 4 6 32 

2018 I 4 20 7 6 37 

2018 II 7 22 10 2 41 

2019 I 13 18 15 0 46 

2019 II 17 19 12 0 48 

2020 I 19 18 13 0 50 

Fuente: Vicerrectoría administrativa, 2020 

 

FUNDES se ha propuesto el reto de aumentar el número de docentes de medio tiempo y tiempo 

completo reduciendo los docentes de horas cátedra, así como en un futuro próximo, de escalafonar 

al 100% de los profesores priorizando la contratación de Magísteres y Doctores, con el fin de 

mejorar la relación docente/estudiante. La Institución al reconsiderar su sistema de contratación 

para ampliarlo a profesores de planta, permite que los estudiantes de la Institución se beneficien, 

por cuanto el número de profesores para la atención de estudiantes es mayor y la dedicación a los 

diferentes programas permite un compromiso de parte de ellos con la institución. Lo anterior 

descrito se corrobora en las gráficas siguientes. 

 

 



 

 

Gráfica 27. Comportamiento por nivel de formación 2013-2019 

Con el propósito de verificar el porcentaje de crecimiento de contratación de profesores 

en la gráfica 27 se analiza en la ventana de 2013-2019 el nivel de formación profesoral, donde se 

nota que ha venido al alza la contratación de Doctores como una estrategia de fortalecimiento de 

la Institución con un 45,45%; Magister con in 33,54%; se mantiene la contratación de 

especialistas 16,7% y profesionales cada  vez bajando, 8,82%, mejorando el nivel de formación 

profesoral de la Institución a nivel pos gradual.  En la gráfica 28  se presenta la Relación Docente 

Alumno (RDA), índice del Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación MIDE.  

Gráfica 28.  Relación Docente Alumno RDA.  2015-2020A 

El índice Relación Docente Alumno (RDA), representa la razón entre la cantidad de 

docentes de la IES en Tiempo completo equivalente TCE y la cantidad de estudiantes (por cada 



 

100 estudiantes). FUENTE: SNIES PERIODO DE REFERENCIA: PRIMER SEMESTRE de los 

años 2015, 2016 y 2017 con CORTE: mayo de 2016, 2017 y 2018 respectivamente.  

El tiempo completo equivalente corresponde a la sumatoria de la dedicación de los profesores a 

partir del siguiente criterio:  

• Tiempo completo: total de profesores tiempo completo multiplicado por 1  

• Medio Tiempo: total de profesores de medio tiempo multiplicado por 0,5  

• Hora Cátedra: total de profesores hora cátedra multiplicado por 0,25   

A partir de la información entregada por el MIDE sobre la forma de construir este índice, se 

construyó la tabla 22 con los años proyectados desde el 2015A al 2020B:  

Tabla 22 Índice RDA MIDE 

Indicador 

MIDE  

2015-

A  

2015-

B  

2016-

A  

2016-

B  

2017-

A  

2017-

B  

2018-

A  

2018-

2  

2019-

A  

2019-

B  

2020-

A  

RDA 

MIDE  

0,019  0,026  0,025  0,028  0,034  0,039  0,036  0,044  0,047  0,054  0,048  

Fuente: Construcción propia a partir del índice RDA del MIDE, 2020  

Por último, presentamos el índice RAD Relación alumno por docente, presenta el siguiente 

comportamiento:  

Tabla 23 Índice RDA MIDE 

  

  

2015-

A  

2015-

B  

2016-

A  

2016-

B  

2017-

A  

2017-

B  

2018-

A  

2018-

2  

2019-

A  

2019-

B  

2020-

A  

RAD 

MIDE  

53,76  39,03  40,56  35,74  29,42  25,53  27,85  22,59  21,11  18,53  20,64  

Fuente: Construcción propia a partir del índice RDA del MIDE, 2020  

 

  



 

Gráfica 29. Relación Docente Alumno RDA.  2015-2020 

Esta relación como bien lo indica la gráfica 29 presenta una disminución constante en el 

número de estudiantes por profesor, que ha venido siendo tratada por la gestión administrativa de 

la Institución, el cual se traduce en el mejoramiento de la atención a nuestros estudiantes por parte 

de los profesores.  

Tabla 24. Relación estudiante por profesor (2013-2020)  

Año  Semestre  Número de 

estudiantes  
Total 

Profesores 

TCE  

RDA Relación 

Docente 

Estudiante  

RAD Relación 

Estudiante 

Docente  
2015  A  457  25  0,019  54  

  B  402  32  0,026  39  
2016  A  365  26  0,025  41  

  B  386  26  0,028  36  
2017  A  406  27  0,034  29  

  B  383  26  0,039  26  
2018  A  440  31  0,036  28  

  B  463  39  0,044  23  
2019  A  533  46  0,047  21  

  B  542  48  0,054  19  
2020  A  645  49  0,048  21  

Fuente: Registro y Control FUNDES, 2020  



 

La tabla 24, presenta el histórico por período académico del número de profesores con 

respecto al número de estudiantes y los índices de relación de docente por estudiante y relación de 

estudiantes por docente, lo cual permite dar cuenta del número de estudiantes por profesor y de 

profesor por estudiante.  

FUNDES trabaja en el mejoramiento de la relación de estudiantes por profesor, el cual se 

ve reflejado en los últimos períodos, manteniendo un número de 30 estudiantes promedio por 

profesor, lo cual impacta de manera positiva la relación de la atención de estudiantes de la 

Institución. Las acciones que FUNDES ha desarrollado para mejorar el plan de vinculación 

profesoral en relación con el número de estudiantes de la Institución.  

FUNDES vela y promueve por la consecución de mecanismos de autoevaluación orientados 

a la identificación de oportunidades de consolidación y mejoramiento de la labor académica. 

Para determinar la permanencia se tiene en cuenta la evaluación del desempeño realizada por 

los estudiantes, el director del Programa, las actividades de tipo administrativo y las consignadas 

en el Plan de Trabajo semestral. 

La evaluación docente se fundamenta en los siguientes criterios generales de desempeño: a) 

cumplimiento del plan de trabajo, b) producción intelectual, c) habilidades de enseñanza, 

investigación y/o para la proyección del servicio social, d) apoyo al trabajo de los estudiantes, 51 

51 ESPECIALIZACIÓN EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA e) 

puntualidad, f) relaciones interpersonales, g) ética profesional y h) compromiso con la Institución. 

 

Con el fin de crear y fortalecer una cultura de calidad materializada en cada uno de los 

programas de FUNDES, se establece un seguimiento continuo al quehacer docente, administrativo 

y estudiantil, acorde con la Misión y visión Institucional. 



 

Se espera: a) consolidar acciones que demuestran mejoramiento significativo y continuo con 

respecto a la dedicación docente, la contratación, la estabilidad laboral y en el mantenimiento de 

una baja rotación de personal docente; b) fomentar la participación de algunos docentes en 

actividades de capacitación docente al interior de los cursos que ofrece la Institución y c) 

reconocimiento de los estudiantes a través de las evaluaciones, de la calidad formativa y académica 

de los docentes en general del Programa.  

Finalmente es de anotar, que FUNDES cuenta con políticas, normas y criterios para la 

selección y vinculación de sus profesores, que tienen en cuenta, principalmente, la trayectoria y 

los méritos académicos y profesionales, sin desconocer las cualidades personales de 

responsabilidad y ética ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 Investigación  

 

Grupos de Investigación 

 

En la Fundación de Estudios Superiores “Monseñor Abraham Escudero Montoya” existen 

4 grupos de Investigación, reportados en el programa del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en la categoría de las ciencias humanas, sociales y Educación, por área de conocimiento 

de la OCDE están en ciencias sociales, psicología, otras ciencias sociales, donde podemos 

identificar la madurez de los Grupos de investigación. 

 
Tabla 25.  Grupos de Investigación FUNDES 

Grupos de Investigación FUNDES  

Programa 
Nombre del Grupo 

de Investigación  

Categoriza

ción  2018 
URL 

Psicología y 

Ciencias Sociales 
Humanamente C https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/vis

ualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000015190 

Posgrados SOFIA 
Reconocid

o  https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/vis

ualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000020384 

Licenciatura en 

Lengua 

Extranjera 

GIPLEX 
No 

reconocido 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/vis

ualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000020481 

Derecho y 

Ciencias Sociales 
Themis 

No 

reconocido 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/vis

ualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000020616 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones FUNDES (2020) 

 

 

 

Para el año 2019, mediante la asignación de recursos por parte de Fundes para una 

consultoría de Ciencia Tecnología e Innovación, permitió la consolidación de grupos de 

investigación notando el incremento al pasar de un grupo en el año 2015 a cuatro grupos en el año 

2020. De los 4 grupos de investigación actuales, se encuentra 2 reconocidos o categorizados por 

Minciencias de 7 grupos de investigación reconocidos y categorizados en el Municipio del Espinal, 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000015190
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000015190
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000020384
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000020384
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000020481
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000020481
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000020616
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000020616


 

representando el 29%. 

 

 
Gráfica 30. Evolución de Grupos de Investigación, fuente: Dirección de Investigaciones FUNDES (2020) 

En el histórico de los grupos de Investigación reconocidos y categorizados en FUNDES se 

nota el crecimiento de grupos de investigación categorizados y el avance al año 2019 a través 

de la Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, 

desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2018, donde se visibilizan 2 Grupos 

categorizados y distribuidos así: 1 Grupo en C y 1 Grupo Reconocido pertenecientes al 

programa Nacional CTeI Primario, donde estos grupos son del PNCTI (Plan Nacional de 

Ciencia Tecnología e Innovación) de Ciencia, tecnología e Innovación en ciencias humanas, 

Sociales y Educación 
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Gráfica 31. Historial de Grupos de Investigación Categorizados de Fundes, fuente: Minciencias - Dirección de Investigaciones 

FUNDES (2020) 

 

En el Histórico de Integrantes de Grupos de Investigación se denota que para el año 2015 

solo existía el grupo de Investigación donde contaba con un gran número de integrantes, el avance 

que se puede notar en la tabla es el crecimiento de grupos de Investigación en FUNDES con un 

número de integrantes coherentes y todos aportando al desarrollo y producción de los Grupos.  

 
Tabla 26.  Historial de Integrantes Activos en los Grupos de Investigación 

Historial de Integrantes Activos 

 

Código Nombre Fecha de 

Creación 

Edad Integrantes 

Activos 

2015 

Integrantes 

Activos 

2017 

Integrantes 

Activos 

2019 

Integrantes 

Activos 

2020 

COL0149842 Humanamente 01/01/2014 6 54 36 8 5 

COL0201808 SOFIA 01/01/2017 3 0 4 4 3 

COL0202779 GIPLEX 01/01/2017 3 0 3 3 3 

COL0204149 Themis 01/12/2016 2 0 3 3 3 

 

Fuente: GrupLAC de los grupos de Investigación, 2020 

 

1 11 11 1
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Investigadores reconocidos MINCIENCIAS FUNDES 

 

En FUNDES Se puede evidenciar el crecimiento de los investigadores categorizados en el 

año 2015 se contaba con 1 Investigador, actualmente existen 4 Investigadores distribuidos de la 

siguiente manera: 1 Senior, 2 Asociados y 1 Junior, con nivel de formación 2 Doctores y 2 Magister 

los cuales contribuyen a la investigación de la Institución fortaleciendo los procesos de Ciencia 

tecnología e innovación y generando producción desde las diferentes tipologías de productos.  

 

 

 
Gráfica 32. Investigadores Reconocidos, Integrantes Grupos de Investigación, fuente: Minciencias (Ciencias en 

Cifras) 

Investigadores por programa y categoría 

El Programa de Psicología cuenta con el grupo de Investigación denominado 

Humanamente donde se relacionan 8 investigadores activos y cuenta con 3 investigadores 

categorizados; 1 senior, 2 asociados que aportan a la visibilidad y fortalecimiento de las 

capacidades investigativas.  

 



 

Tabla 27. Investigadores Programa de Psicología 

Investigadores Psicología  

Programa Nombre del 

Grupo de 

Investigación  

Nombre del 

Integrante  

Senior  Asociado URL CvLAC 

Psicología Humanamente Felipe 

Mauricio Pino 

Perdomo 

  https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualiz

ador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00015219

26 

Psicología  Humanamente Fernando 

Augusto 

Poveda Aguja 

1   https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualiz

ador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00014603

44 

Psicología  Humanamente José Alonso 

Andrade 

Salazar 

  1 https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualiz

ador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00013389

14 

Psicología  Humanamente Julián Ricardo 

Rodríguez 

Soto 

  1 https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualiz

ador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00014543

31 

Psicología  Humanamente Sandra María 

Saiz Ucros 

    https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualiz

ador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00015093

41 

Fuente: Dirección de Investigaciones FUNDES (2020) 

En la Especialización en Evaluación e Intervención Psicoeducativa FUNDES cuenta con 

un grupo de investigación denominado SOFIA, donde sus integrantes activos son 4, del cual se 

encuentra 1 categorizado en Junior, permitiendo la visibilidad de la producción investigativa, para 

fortalecer la productividad en cada tipología de Minciencias.  

Tabla 28.  Investigadores Especialización en Evaluación e Intervención Psicoeducativa 

Investigadores Especialización en Evaluación e Intervención Psicoeducativa  

Programa Nombre del 

Grupo de 

Investigaci

ón 

Nombre del Integrante Junio

r 

URL CvLAC 

Especialización en 

Evaluación e Intervención 

Psicoeducativa 

SOFIA Andrés Felipe Ortiz Zamora 1 https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualiz

ador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00006223

70 

Especialización en 

Evaluación e Intervención 

Psicoeducativa 

SOFIA María del Mar Pulido Suárez 
 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualiz

ador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00013838

03 

Especialización en 

Evaluación e Intervención 

Psicoeducativa 

SOFIA Roberto José Guzmán 

Villanueva 

 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualiz

ador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00008528

13 

Fuente: Dirección de Investigaciones FUNDES (2020) 



 

En el programa de Licenciatura en Lengua Extranjera – inglés se cuenta con el grupo de 

Investigación denominado Giplex con un total de 3 integrantes activos en el grupo, donde realizan 

un ejercicio investigativo para fortalecer y visibilizar la producción de investigadores como del 

grupo.  

Tabla 29.  Investigadores del Programa de Licenciatura en Lengua Extranjera – inglés 

Investigadores Licenciatura en Lengua Extranjera – Inglés  

Programa Nombre del Grupo de 

Investigación  

Nombre del 

Integrante  

URL CvLAC 

Licenciatura en 

Lengua Extranjera – 

Inglés  

GIPLEX Andrea Jiménez 

Chaparro 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/v

isualizador/generarCurriculoCv.do?cod_r

h=0001695434 

Licenciatura en 

Lengua Extranjera – 

Inglés 

GIPLEX Osmith Vides 

Contreras 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/v

isualizador/generarCurriculoCv.do?cod_r

h=0001695434 

Licenciatura en 

Lengua Extranjera – 

Inglés 

GIPLEX Roberto José 

Guzmán 

Villanueva 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/v

isualizador/generarCurriculoCv.do?cod_r

h=0000852813 

Fuente: Dirección de Investigaciones FUNDES (2020) 

En el programa Derecho cuenta con un grupo de Investigación denominado Themis con un 

total de 3 investigadores activos en el grupo que permitirá dar la visibilidad de sus capacidades 

investigativas.  

Tabla 30. Investigadores del Programa de Derecho 

Investigadores Derecho  

Programa Nombre del 

Grupo de 

Investigación  

Nombre del Integrante  URL CvLAC 

Derecho  Themis Fredy Javier Guarnizo 

Ante 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar

CurriculoCv.do?cod_rh=0001375425 

Derecho Themis Juanita Ruiz López https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar

CurriculoCv.do?cod_rh=0001680280 

Derecho  Themis Rodolfo Ramírez Prada https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar

CurriculoCv.do?cod_rh=0001681398 

Fuente: Dirección de Investigaciones FUNDES (2020) 



 

Productos más significativos del grupo 

 

La producción reportado de los grupos se disemina por las 4 tipologías de producto, como 

generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, apropiación social del conocimiento, 

formación de recurso humano para CTI, aspectos que se están trabajando con los resultados de 

aprendizaje de cada grupo asociado a los programas de oferta de la Institución universitaria, no 

obstante se debe establecer cuáles productos son generados con mayor impacto, sin embargo estos 

productos sufren el análisis de acuerdo con la existencia, la calidad del producto dependiendo de 

su asociación bibliometría, cienciometrica, altmetrica, webometrics específica de cada producto 

reportado en los grupos. 

 

Como se explicita en lo reportado por MINCIENCIAS, nuestra carencia no es en el nuevo 

conocimiento, se refleja en el desarrollo tecnológico, escenario que nos invita a mejorar las 

prácticas de seguimiento a los desarrollos tecnológicos, registros de propiedad intelectual; seguir 

fortaleciendo la formación de recurso humano. 

 
Gráfica 33. Producción Científica de los Grupos de Investigación, fuente: Minciencias – Ciencia en 

Cifras 

FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

NUEVO CONOCIMIENTO

34%

38%

6%

22%

Producción Científica de los Grupos 
de Investigación 



 

En la Fundación de Estudios Superiores “Monseñor Abraham Escudero Montoya” los 

grupos e investigadores están realizando su aporte significativo en cada tipología de productos 

hasta el 2019, según reporte de ciencia en cifras se discrimina así nuevo conocimiento 6 libros de 

investigación, 3 artículos de investigación, 1 capítulo de libro de investigación; en desarrollo 

tecnológico e innovación 4 innovaciones en procedimiento y servicio, 2 informes técnicos; 

apropiación social del conocimiento 28 eventos científicos, 11 artículos, 11 estrategias 

pedagógicas para el fomento de CTeI, 11 redes de conocimiento especializado, 8 documentos de 

trabajo, 6 consultoría científico técnicas, 4 libros, 3 informes finales de investigación, 2 ediciones, 

1 capítulo de libro, 1 generación de contenido multimedia y por ultimo formación del recurso 

humano con 30 proyectos de investigación y desarrollo, 14 tesis de pregrado, 4 tesis de maestría, 

3 apoyos de programa y 2 creación de cursos. A nivel de ciudad Espinal su producción se ve 

reflejada en la apropiación social de conocimiento, seguida de generación de nuevo conocimiento, 

teniendo en cuenta el fortalecimiento en desarrollo tecnológico y considerando que estos aportes 

en las diferentes tipologías de productos sirven para contribuir en el país en un valor agregado por 

región con impacto. 

Semilleros de Investigación 

 

En la Fundación de Estudios Monseñor Abraham Escudero Montoya cuenta con 9 

semilleros en total distribuidos en los programas de Psicología tres, Licenciatura dos y Derecho 

dos e Institucional 2.  

 

 

 



 

Tabla 31. Semilleros de Investigación FUNDES 

Programa Semillero Responsable Integrantes 

Institucional Cultura de Paz Yesenia Hoyos 9 

Institucional Reconocimiento Indígena Clara Villanueva 

Fredy Guarnizo 

17 

Psicología Desarrollo Humano Rosaura Arrieta 5 

Psicología Innovación y Emprendimiento Isabel Cristina 

Ortegón 

6 

Psicología Educación Andrés Felipe Pino 18 

Licenciatura Bilingual Power Ana María 9 

Licenciatura Leer para aprender Patricia Cruz 

Oliveros – Luisa 

Correcha 

6 

Derecho Familia- luris core Cristian Camilo 

Lozano 

23 

Derecho Penal – Criminal Law Magda Estella Reyes 29 

Fuente: Dirección de Investigaciones FUNDES (2020) 

De acuerdo con el óptimo del consejo nacional de acreditación el total de estudiantes 

activos en semilleros debe estar sobre el 10% del total de la matrícula; para FUNDES esto se 

convierte en una fortaleza debido a que el porcentaje actual está en el 18.9%. 

 

1.6 Publicaciones  

 

En la Fundación de Estudios Superiores “Monseñor Abraham Escudero Montoya” cuenta 

con editorial propia, permitiéndole a la comunidad académica, investigativa, administrativa 

generar productos de investigación, logrando la difusión, divulgación y visibilización del arte del 

trabajo investigativo colaborativo; la cooperación interdisciplinaria, interinstitucional y así poder 

contribuir a la consolidación de la innovación y el desarrollo, contando con lineamientos para el 

desarrollo de publicaciones. De acuerdo a lo anterior se puede observar las publicaciones desde el 

año 2013 hasta junio de 2020.  



 

 

Gráfica 34. Publicación de Libros Editorial FUNDES, fuente: Editorial Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham 

Escudero Montoya “FUNDES” 

Mediante la inversión en una consultoría desde el año 2019, se muestra la evolución 

ascendente desde el 2013 al año 2019, en la publicación de libros de las diferentes editoriales, que 

permiten que los investigadores, docentes, alumnos puedan plasmar sus proyectos de investigación 

y puedan aumentar la productividad en los grupos de investigación de la Institución.  
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Gráfica 35. Publicación de Libros, fuente: Dirección de Investigaciones FUNDES (2020) 

Teniendo en cuenta la gestión de la Dirección de Investigaciones y los mismos 

Investigadores se ha logrado publicar en revistas indexadas y permitir que los investigadores 

puedan conocer todo el proceso e instrucciones hacia los autores y puedan fortalecer sus 

manuscritos, para que pueda ser aceptado y publicados. 

 

Gráfica 36. Publicación de Artículos Científicos, fuente: Dirección de Investigaciones FUNDES (2020) 
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Se puede visibilizar parte de la producción científica en el enlace 

https://www.fundes.edu.co/publicaciones.php  

1.7 Proyección Social  

 

La Proyección Social es uno de los retos misionales de la Fundación de Estudios Superiores 

“Monseñor Abraham Escudero Montoya” «FUNDES» y es una de las tres funciones sustantivas 

de la Educación Superior, que la define como “…la difusión de los conocimientos, el intercambio 

de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de 

la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad”(Ley 30 de 1992, Título Sexto, 

capítulo 1º, artículo 120, Ministerio de Educación Nacional). 

Igualmente, la proyección social es un proceso misional de FUNDES, que se contempla 

mediante la generación y difusión del conocimiento, reafirmando la dignidad humana y contribuye 

al desarrollo integral de la persona y de la sociedad, destacando que el espíritu de servicio a los 

demás y la promoción de la justicia social viene a ser compartido por los profesores y fomentado 

entre los estudiantes, permitiéndonos servir al bien común, rescatando la libre expresión de la 

diversidad cultural y la promoción del sentido de la solidaridad. 

De esta manera, la proyección social de la Institución se ve reflejada, no sólo en los 

resultados de su acción en las zonas marginadas, sino también en los resultados obtenidos con sus 

procesos de formación, que le permiten a sus docentes, estudiantes y egresados participar en forma 

organizada y responsable, en espacios que permiten el trabajo conjunto de grupos e instituciones 

en proyectos que mejoren la calidad de vida de los colombianos. 

FUNDES, en cada una de sus acciones, da muestra de su espíritu humanista y de formación 

integral, donde la academia no es su única preocupación, y el ser humano integral es el fin último. 

Por esta razón, FUNDES emprende formas de relación con el Sector externo en el cuales 

https://www.fundes.edu.co/publicaciones.php


 

impactamos de manera positiva por las acciones de estudiantes, docentes, egresados y 

colaboradores. 

Además, FUNDES también vincula su quehacer institucional con el sector externo, de 

manera que el trabajo social, comunitario y de contacto directo con las personas, no se deje a un 

lado en los procesos educativos. A través de nuestro modelo pedagógico, se conforman redes de 

acción a través de las cuales se hace evidente y palpable la sensibilización y la responsabilidad 

social. 

 

 

Imagen No. 4. participación comunidad académica. 

 

 

 



 

ii. Relación de FUNDES con Actores Externos  

 

Internacionalización  

Tabla 32.  Internacionalización de FUNDES 

Internacionalización 
Detalle 

2015

-1 

2015

-2 

2016

-1 

2016

-2 

2017

-1 

2017

-2 

2018

-1 

2018

-2 

2019

-1 

2019

-2 

Movilidad de estudiantes del exterior hacia Colombia 
Nueva 

Zelanda 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Movilidad de estudiantes del exterior hacia Colombia 
Estados 

Unidos 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Movilidad de estudiantes del exterior hacia Colombia 
Reino 

Unido 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Movilidad de estudiantes del exterior hacia Colombia 
Total 

0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 

Movilidad de docentes del exterior hacia Colombia 
Estados 

Unidos 
0 0 0 0 1   1 0 0 0 

Movilidad de docentes del exterior hacia Colombia Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Movilidad de docentes del exterior hacia Colombia México 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Movilidad de docentes del exterior hacia Colombia Brasil 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Movilidad de docentes del exterior hacia Colombia 
Nueva 

Zelanda 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Movilidad de docentes del exterior hacia Colombia 
Reino 

Unido 
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Movilidad de docentes del exterior hacia Colombia Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Movilidad de docentes del exterior hacia Colombia Total 0 0 1 0 2 1 3 1 0 2 

Movilidad de docentes hacia el exterior España 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Movilidad de docentes hacia el exterior Italia 0 1 0 2 2 2 2 0 0 0 

Movilidad de docentes hacia el exterior México 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Movilidad de docentes hacia el exterior Perú 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Movilidad de docentes hacia el exterior Brasil 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Movilidad de docentes hacia el exterior India 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Movilidad de docentes hacia el exterior 
Nueva 

Zelanda 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Movilidad de docentes hacia el exterior Total 0 1 0 5 3 5 4 1 0 0 

Movilidad de estudiantes hacia el exterior Bolivia 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Movilidad de estudiantes hacia el exterior México 0 0 0 0 0 3 5 4 5 6 

Movilidad de estudiantes hacia el exterior Brasil 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Movilidad de estudiantes hacia el exterior Argentina 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 

Movilidad de estudiantes hacia el exterior 
Total 

0 0 0 0 0 6 9 6 6 8 

Movilidad de personal administrativo del exterior hacia 

Colombia   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Movilidad de personal administrativo hacia el exterior España 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Movilidad de personal administrativo hacia el exterior México 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Movilidad de personal administrativo hacia el exterior Italia 0 0 0 0   1 0 0 0 0 

Movilidad de personal administrativo hacia el exterior 
Total 

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Programas presenciales ofrecidos en el exterior   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Convenios internacionales 
Específic

o 
0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 

Convenios internacionales Marco 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 

Convenios internacionales Total 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4 

Convenios interinstitucionales nacionales FUNDES   24 20 18 26 30 24 27 34 34 35 

Fuente: Datos adaptados del HECCA - SNIES 



 

1.9 Infraestructura  

 

La administración de la planta Física de la Fundación de Estudios Superiores Monseñor 

Abraham Escudero Montoya es responsabilidad de la Dirección Administrativa y Financiera; 

actualmente existe un edificio sede principal de cuatro niveles, dentro del edificio se cuenta con 

18 aulas de clase, tres oficinas para la coordinación de los programas de Psicología, Derecho y la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés, un Self-Access Center con capacidad para treinta (30) 

estudiantes, oficina Vicerrectoría administrativa y Financiera, Vicerrectoría Académica, Secretaría 

General, Biblioteca, Auditorio con capacidad para ciento cuarenta (140) personas, Sala de 

Audiencias, Zona de Recreación, sala de sistemas, Oratorio, Consultorio Psicológico, Laboratorio, 

sala de lectura, sala de consulta, oficinas administrativas de la Institución (oficina de Registro y 

Control, oficina de Contabilidad (Cartera y Tesorería), Sala de Juntas, Bienestar Universitario 

(Información, Extensión y Desarrollo, Pastoral Universitario), sala de profesores, cafetería 

Profesores, treinta y tres baterías sanitarias distribuidas en cada nivel del edificio, como se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 
Gráfica 37. Espacio físico en FUNDES, fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2020 
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Imagen No. 5. compendio fotográfico Infraestructura FUNDES 

En convenio con la Diócesis de El Espinal, contamos con el edificio de la Pastoral Social, 

donde se dispone de cafetería, Zona de recreación, salones; se cuenta con las instalaciones del 

Seminario Mayor “La Providencia”, sede campestre, allí disponemos de ochos (8) salones de clase. 

Igualmente, se cuenta con Biblioteca que apoya la formación humanística, también se cuenta el 

aprovechamiento del tiempo libre en actividades deportivas, tales como: Cancha de Fútbol con su 

pista de atletismo, dos canchas de baloncesto, dos de voleibol, piscina y toda su zona verde. Se 

cuenta con las instalaciones del Instituto Teológico y Pastoral “Juan Pablo II”, donde se dispone 

de cinco (5) salones de clase, cafetería; en el marco de este convenio se puede contar con una gran 

área de planta física como se muestra en el gráfico siguiente: 



 

 

Gráfica 38. Estructura Convenios de Planta Física FUNDES, fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2020 

A partir del año 2009 se comienza a llevar a cabo el plan de modernización para la 

Institución de su planta física en el edificio principal en cinco etapas, dando cumplimiento a todas 

en el año 2020 y logrando la modernización de todas las instalaciones de FUNDES. 

Tabla 33.Etapas de Modernización Instalaciones FUNDES 

Etapas Acciones de Modernización 

Primera etapa Estudios de sismo – resistencia y de carga de la 

edificación. 

Segunda etapa  Reforma de la cuarta planta, fachada, la cubierta 

del edificio 

Tercera etapa Reforma implante hidráulico y eléctrico, 

reforma de consultorio y laboratorios de 

psicología 

Cuarta etapa  Remodelación hall, patio interior, biblioteca, 

baños, ayudas tecnológicas, auditorio central, 

ingreso de la Institución y el transformador de 

energía 

Quinta etapa  Instalación del elevador  

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2020 
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Imagen No. 6. Antes y Después segunda etapa modernización instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 7. Antes y Después cuarta etapa 



 

 
Imagen No. 8. Antes y Después quinta etapa 

Estos Espacios pueden observarse en la plataforma de fundes, en cada instalación el edificio 

de fundes, el seminario mayor, y la iglesia como base de los principios rectores. 

Enlaces 

https://www.fundes.edu.co/recorridos/espinal/ 

https://www.fundes.edu.co/recorridos/seminario/ 

https://www.fundes.edu.co/recorridos/catedral/  

1.10 Bienestar Universitario y Pastoral  

 

 

 

El Sistema General de Educación Superior procura que las Instituciones de Educación 

brinden formación de calidad, que permita a los estamentos universitarios, sean estos estudiantes, 

https://www.fundes.edu.co/recorridos/espinal/
https://www.fundes.edu.co/recorridos/seminario/
https://www.fundes.edu.co/recorridos/catedral/


 

docente y personal administrativo desarrollar permanentemente actitudes y aptitudes necesarias 

para enfrentar las demandas del mercado y de la sociedad. Es por esto, que el desarrollo integral 

del ser humano, el acompañamiento de la persona y la proyección social del mismo, se convierten 

en factores fundamentales en la consecución de diversas estrategias 

En FUNDES, el Bienestar Universitario procura como es mencionado por el Acuerdo 003 

de 1995 del Consejo Nacional de Educación Superior CESU por el mejoramiento de la calidad de 

vida de cada persona, del grupo institucional como un todo; destacando que el mismo, además de 

referirse al «estar bien» de la persona, debe ser concebido como un aporte al proceso educativo 

mediante acciones intencionalmente formativas que permitan el desarrollo de las diferentes 

dimensiones (cultural, social, moral, intelectual, psicoafectivo y físico) del ser humano. 

Es por esto, que desde sus inicios la Institución gestiona y realiza actividades que se orientan 

al desarrollo integral de la persona, con el fundamento de las virtudes teologales: fe, esperanza y 

caridad; directrices emanadas del Documento de Aparecida, de la Quinta Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe en el numeral 342 para orientar su bienestar 

universitario: 

Las universidades católicas, por consiguiente, habrán de desarrollar con fidelidad su 

especificidad cristiana, ya que poseen responsabilidades evangélicas que instituciones de 

otro tipo no están obligadas a realizar. Entre ellas se encuentra, sobre todo, el diálogo fe 

y razón, fe y cultura y la formación de profesores, alumnos y personal administrativo a 

través de la Doctrina Social y Moral de la Iglesia, para que sean capaces de asumir un 

compromiso solidario con la dignidad humana y solidario con la comunidad, y de mostrar 

proféticamente la novedad que representa el cristianismo en la vida de las sociedades 

latinoamericanas y caribeñas. Para ello es indispensable que se cuide el perfil humano, 



 

académico y cristiano de quienes son los principales responsables de la investigación y 

docencia. 

La Dirección de Bienestar Universitario, subordinada a la Vice-Rectoría de Gestión 

Administrativa y Financiera, es la dependencia que se encarga de coordinar las diversas actividades 

que se dirigen a la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, empleados, egresados y 

familiares). Bienestar Universitario posee políticas claras de carácter institucional, programas y 

estrategias de seguimiento integral a la comunidad institucional y acciones derivadas que 

conduzcan al desarrollo humano y el respeto a la diferencia.  

A su vez, FUNDES se esfuerza comprometidamente por brindar los escenarios y ambientes 

propicios para dar cumplimiento pertinente a todas las actividades, eventos, talleres y 

capacitaciones, entre otros, proporcionando a través del Seminario Mayor “La Providencia” de la 

Diócesis de El Espinal, las sedes deportivas y centros recreacionales y vacacionales en convenio; 

los cuales cuentan con la infraestructura física necesaria y generan los entornos esenciales para el 

desarrollo espiritual, mental y corporal, coherente para hacer “vida, mente y cuerpo sano”.   

Tabla 34. Relación programas de Bienestar en FUNDES 

Área Programas 

Área de Salud Los eventos, actividades, capacitaciones y talleres que se enmarcan de manera 

general en los Programas del área de la salud son los siguientes: 

* Campañas de prevención y promoción y Brigadas de salud, primeros auxilios. 

* Conferencias sobre riesgos naturales, simulacros de evacuación. 

*  Jornadas saludables. 

* Manejo de Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

* Consultorio psicológico. 

Área de Cultura Los eventos, actividades, capacitaciones y talleres que se enmarcan de manera 

general en los programas del área de Cultura son los siguientes: 

● Grupo folclórico “Milciades Garavito”. 



 

● Grupo Musical. 

● Cine club FUNDESino. 

● Programación y promoción de eventos culturales. 

● Jornada FUNDESina. 

● Lanzamientos de libros o documentos literarios. 

● Exposiciones y galerías. 

● Conferencias Culturales. 

● Participación en festividades populares. 

● Talleres de instrumentos y confección. 

Área de Desarrollo 

Humano 

Los eventos, actividades, capacitaciones y talleres que se enmarcan de manera 

general en los programas del área de desarrollo humano son los siguientes: 

● Asesorías psicológicas. Ofrece el servicio de asesoría psicológica individual o 

grupal, a estudiantes, docentes y administrativos. 

● Consultorio Psicológico para la comunidad en general. 

● Apoyo a la representación estudiantil y Docente. En la realización de 

programas y actividades con el fin de proporcionar un espacio de participación, 

vocería y liderazgo, en el cual, tanto los estudiantes como los docentes puedan 

tener un canal de expresión de sus opiniones, inquietudes, sugerencias e 

iniciativas de proyección y crecimiento que sirvan como oportunidades de 

mejora para la institución. 

● Jornada de inducción a estudiantes y Docentes. 

● Proyección social: Teniendo como contexto la Diócesis de El Espinal, se tiene 

como recurso las parroquias, de igual manera, se aplica la caridad y solidaridad 

en las prácticas académicas, en la investigación y proyectos de aula de trabajo 

con la comunidad. 

● Semana de la Paz. 

● Celebración y conmemoración de fechas y fiestas institucionales. 

● Incentivos a estudiantes y docentes, en este aspecto, es importante señalar que 

FUNDES ofrece opciones de incentivos económicos a los estudiantes, ya sea a 

través de convenios con alcaldías Municipales o por obtención de buen 

promedio académico, se brinda al estudiante subsidios porcentuales sobre el 

costo de matrícula. De igual manera, FUNDES promueve la participación 

estudiantil y docente en eventos y proyectos de investigación, en este sentido, la 

institución cubre gastos de transporte, estadía y alimentación. 

Área de Promoción 

Socioeconómica 
• A través de alianzas estratégicas se proporcionan becas, incentivos y 

descuentos que le permiten a los estudiantes un apoyo imprescindible y muy 



 

significativo en el financiamiento de los costos de matrícula, de los cuales 

se derivan convenios especiales con Alcaldías Municipales, se proporcionan 

descuentos institucionales por pronto pago, estímulos a los mejores 

promedios académicos, estímulos por exaltaciones regionales y nacionales 

a las participaciones de los estudiantes tanto investigativas, artísticas-

culturales como deportivas. 

• A su vez, se está trabajando comprometidamente por ofrecer un programa de 

Monitorias para los estudiantes que resaltan en su desempeño académico, 

mediante el cual, los mismos durante periodos específicos proveen asesoría 

en áreas especiales a sus compañeros y al mismo tiempo desarrollan un 

componente profesional integral generando apoyo administrativo a la 

institución, lo cual será retribuido en incentivos económicos para su 

matrícula. 

Área de Recreación y 

Deportes 

Los eventos y actividades que se enmarcan de manera general en los programas 

de recreación y deporte son los siguientes: 

• Jornadas de integración, recreación y deportivas. 

• Jornadas de Actividad Física Musicalizada. 

• Jornadas de Pausas laborales activas. 

• Encuentros deportivos y recreativos internos. 

• Convenios interinstitucionales. 

Área de Espiritualidad A su vez, es de señalar que FUNDES respeta todo tipo de ideologías y 

creencias, es por esto que el área se cimenta en el acompañamiento libre 

espiritual que requiera la persona. Los eventos y actividades que se enmarcan de 

manera general en los programas de Espiritualidad son los siguientes: 

• Celebración de sacramentos. 

• Jornadas de Escucha. 

• Grupos de oración Juvenil. 

• Encuentros Alpha. 

• Convivencias. 

Fuente: Bienestar Universitario, 2018 

 

 

 

 



 

La Pastoral Universitaria forma uno de los pilares más importantes de la institución, puesto 

que resalta la conexión de su labor con la misión institucional de formar personas integrales desde 

los valores del evangelio de Cristo.  

Es por esto que esta área, cuenta con un Capellán quien lidera la preparación y desarrollo 

de las actividades de carácter eclesiástico bajo la política, direccionándose hacia la orientación y 

acompañamiento espiritual tanto a estudiantes como docentes, egresados y personal 

administrativo. A su vez, brinda formación de la Fe católica desde la asignatura transversal de 

Cátedra FUNDESina, la cual tiene como finalidad la construcción de identidad FUNDESina, el 

fortalecimiento de la autoestima y motiva la participación institucional.  

De igual manera, esta área se fundamenta en ideales y principios católicos, mediante los 

cuales proyecta su formación a través del sentido del ser de la persona, generando espacios de 

escucha, celebración de sacramentos, bajo la paz, crecimiento y acompañamiento al ser humano, 

que le permiten formarse como profesionales integrales, con valores éticos y virtudes morales y 

habilidades personales y profesionales capaces de enfrentar el mundo de hoy y que lideren desde 

el humanismo cristiano la construcción de un nuevo orden social, cultural, político y económico. 

https://sites.google.com/fundes.edu.co/fundes-educacion-continua/congreso-2019. A.   

La Pastoral Universitaria tiene su más profunda identidad en el diálogo que la Iglesia realiza 

con la Cultura y la respuesta al llamado del Señor Jesús de anunciar la Buena Nueva a toda la 

humanidad. Es la cristalización de la actitud de diálogo y de inclusión de la fe con la realidad y el 

contexto actual.  En consecuencia, se ofrece una Pastoral desde cuatro escenarios que permiten 

atender y dar cobertura a las necesidades de los estamentos universitarios, es decir una pastoral 

con las Inteligencias, de Acompañamiento, de la Creatividad y de Servicio. 



 

Pastoral con las Inteligencias: en la universidad transitan intelectuales, investigadores, 

hombres y mujeres de ciencia que buscan, desde diversos ángulos, la Verdad.  La Iglesia, a través 

de su pastoral en la universidad se sitúa también en búsqueda y en respuesta.  La acción pastoral 

supone entonces lenguajes y formas que respondan a las variables y lógicas de quienes con rigor y 

profundidad interactúan en el mundo universitario.  Una vez más se requiere de agentes pastorales 

capaces de entrar en un diálogo respetuoso e idóneo con las sensibilidades de la ciencia. 

Pastoral de Acompañamiento:  Dar razón de la fe y proponer una fe “razonada” es otro reto 

y a la vez identidad de la Pastoral Universitaria.  Como todos los seres humanos, quien transita por 

la universidad tiene interrogantes existenciales profundos y no son pocos los que buscan respuesta 

en su fe; sin embargo, por las dinámicas propias de la universidad y sus epistemologías, esta fe es 

vulnerable ante los embates de la ciencia positivista, le compete a la Pastoral Universitaria 

acompañar y apoyar a los universitarios que buscan y quieren vivir su opción cristiana.  

Pastoral de la Creatividad: La universidad moderna se define en crecimiento y evolución 

constante. El mundo de la ciencia le da un status de modernidad asombrosa donde los avances de 

la tecnología encuentran en ella su punto de partida y de llegada.  Por ello la Pastoral Universitaria 

no puede estar ajena a esta realidad y se concibe como profundamente dinámica y creativa para 

responder desde las lógicas del Evangelio en los lenguajes y formas de la Universidad.  Esta es una 

pastoral donde pueden confluir las diversas y ricas posibilidades que cada ciencia y arte aportan 

para la interacción con el ser humano.  La creatividad es a la vez reto y propuesta de una pastoral 

que se concibe con la ciencia y las inteligencias.  

Pastoral del servicio.  La Iglesia se sitúa en la Universidad como servidora y acompañante.  

La arrogancia y añoranza de antaño han dado paso a la multiplicidad de ofertas donde el servicio 

es una carta de presentación del Evangelio encarnado.   Se trata de anunciar desde el servicio y 



 

proponer el Evangelio desde el testimonio de hombres, mujeres y programas que expresen el 

compromiso de una Iglesia que sabe de los anhelos, sufrimientos, esperanzas, miedos y tristezas 

del hombre actual.  

Por lo anterior, y teniendo en cuenta el ideal del área, es importante señalar que FUNDES 

respeta todo tipo de ideologías y creencias, es por esto que la misma se cimenta en el 

acompañamiento espiritual que requiera la persona El programa de Pastoral Universitaria del área 

de Espiritualidad; sus eventos y actividades, se enmarcan de manera general en la consecución de 

metas. 

 
Tabla 35. Área estratégica de Pastoral Universitaria. 

Áreas Programas 

Área de Pastoral Universitaria 

 

Programa de Espiritualidad 

Se cimenta en el acompañamiento libre 

espiritual que requiera el estudiante, docente, 

administrativo o egresado, convirtiéndose así 

en uno de los pilares más importantes de la 

institución, puesto que desde la política de 

Pastoral Universitaria esta área se 

fundamenta en ideales y principios católicos, 

mediante los cuales proyecta su formación a 

través del sentido del ser de la persona. 

 

Está dirigido a estudiantes, docente, personal 

administrativo y egresados 
Fuente: Bienestar Universitario, 2020 
 

Es de mencionar que aunque se han utilizado estrategias digitales para el desarrollo de las 

actividades anteriormente señaladas, especialmente para el semestre A del 2020, el Modelo de 

Bienestar atendiendo a la contingencia transformó por completo su base tradicional de operación 

física presencial hacia la virtualidad en su 100% lo cual trajo consigo la posibilidad de ampliar su 

cobertura, y acceso remoto a las mismas, generando un impacto positivo mayor para la comunidad 



 

académica, reflejado en el nivel de aceptación de la gestión virtual realizada por Bienestar y los 

diferentes servicios ofrecidos. 

 

 

1.11 Gestión Financiera  

 

 

 

La Vicerrectoría de Gestión Administrativa y Financiera es la dependencia de la 

Institución encargada de la planeación y los procesos presupuestales, siguiendo para esto las 

directrices del Consejo Superior. Dicha Vicerrectoría está integrada la División Financiera por: 

Contabilidad, Tesorería y Crédito y Cartera, y en la División Administrativa: Recursos humanos, 

servicios logísticos, publicaciones, informática y telecomunicaciones, servicio al cliente, 

mercadeo, bienestar universitario, revisoría Fiscal permite el seguimiento permanente de la 

gestión y del buen uso de los recursos.  

La Vicerrectoría de Gestión Administrativa y Financiera, mantiene sus informes periódicos 

tanto financieros como presupuestales, para lo cual se apoyan el Sistema de Información SIIGO, el 

cual permite el control de la información contable para la organización de la información a la 

Rectoría. En el área Contable se alista toda la información referente a los movimientos de ingresos, 



 

gastos y costos, para el alistamiento formal de sus estados de resultados para análisis de las 

directivas de la Institución. 

La Fuente de financiamiento de la Institución es el 100% del total de los ingresos que 

provienen del servicio prestado; el presupuesto anual para la operación es aprobado por el Consejo 

de Fundadores, los cuales permitirán avanzar en el logro de los retos estratégicos y las metas y así 

los excedentes son destinados a la inversión y mejora se la Institución. 

Capital de Trabajo 

 

En la Institución se puede evidenciar el cumplimiento de las obligaciones y los 

compromisos y los recursos disponibles para continuar con la operación y cumplir con las 

necesidades que se presenten FUNDES a corto plazo.  

 

Gráfica 39. Capital de Trabajo, fuente: departamento contable 2020 

Se establece la proyección de ingresos para la Institución de acuerdo al costo de la 

matrícula de cada año, calculada con base en el IPC proyectado de cada año, permitiendo el 

desarrollo y sostenibilidad de cada programa y actividades académicas y administrativas de 

FUNDES; mediante la inversión de capital humano, infraestructura, medios educativos, 
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investigación y gestión administrativa, para llegar a garantizar el cumplimento de los objetivos 

propuestos. 

 

 

Gráfica 40. Proyección Presupuesto años 2020 -2027, fuente: Dirección Administrativa y Financiera 2020 

1.12 Gestión Organizacional  

 

Se define el mapa de procesos, clarificando cada uno de los procesos como los estratégicos, 

misionales y de apoyo estableciendo las competencias específicas, los roles y responsabilidades, 

teniendo en cuenta cada uno de los procesos entrelazados y así llegar a los objetivos, metas y 

satisfacción del cliente final con servicios de calidad. Como se muestra en la imagen en la 

Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya se definió cuatro 

procesos estratégicos donde se da la toma de decisiones fortaleciendo la operación, tres procesos 

misionales que se encargan de la planeación y supervisión y ocho procesos de apoyo que son los 

determinantes para dar cumplimiento al objetivo. 
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Gráfica 41. Mapa de procesos Fundes 

 

1.13 Talento Humano  

 

1.13.1 Gestión del talento humano  

 

La Fundación De Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya FUNDES, 

se ha caracterizado por trabajar en la gestión y administración del personal que se encuentra a su 

servicio promoviendo un ambiente de trabajo adecuado para lograr la productividad y 

competitividad organizacional necesaria para alcanzar las metas y objetivos propuestos, 

adaptándose a los cambios que surgen día a día de manera eficaz a los retos presentados. La Política 

de Talento Humano institucional plantea los principios que orientan toda la interacción de las 

relaciones interpersonales: La promoción de la Ciencia en clara armonía con el diálogo en los 

principios de la fe que susciten un sano liderazgo, la vinculación de personas que cuenten con el 



 

perfil profesional y las competencias requeridas para el cargo, el incentivo de las relaciones entre 

los miembros en el marco de la justicia, la sencillez, el respeto, y el servicio a los demás.    

Las actividades que se desarrollan en la gestión humana reclutamiento donde el objetivo es 

atraer personal calificado para el perfil de la vacante, selección en busca de las necesidades de la 

Institución, inducción con el fin de que el trabajador obtengan las claridades en las funciones 

específicas del cargo.  

 

1.13.2 Planta de personal  

 

En FUNDES se permite rentabilizar los activos intangibles para planificar las necesidades 

de la Institución, manteniendo permanente la capitalización intelectual, contando con el personal 

idóneo para cada actividad como son los docentes, personal directivo, profesional, auxiliares y 

servicios que componen la parte administrativa. 

 
Gráfica 42. Planta Personal, fuente: Dirección Administrativa, 2020 
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FUNDES está dirigida, gobernada y administrada por: el Consejo de Fundadores, el 

Consejo Superior, el Rector, el Consejo Académico, Secretaría General, los Vicerrectores, 

Bienestar Universitario y los Directores de Programa. 

Tabla 36. Descripción de los órganos de gobierno de FUNDES 
Órgano rector Descripción 

Consejo de 

Fundadores: 

Es la instancia superior en su estructura orgánica, como máximo organismo de 

dirección general. Es el responsable de fijar las políticas de la institución y en general, 

velar por el buen nombre y desarrollo de la función social de la misma. 

Consejo Superior Es el máximo órgano directivo en lo que respecta a situaciones de orden académico y / 

o administrativas; de igual manera es quien se encarga de direccionar la ejecución de 

las políticas y solicitudes impartidas por el Consejo de Fundadores. Dentro de la 

conformación está prevista y operante la participación decisiva de un representante 

docente, representante de estudiantes, representante de egresados y la colaboración 

participativa de hasta tres representantes de gremios o instituciones de incidencia 

regional. 

Rectoría Es la primera autoridad académica, administrativa y financiera. Es la ejecutora de las 

políticas y decisiones de los Consejos. Actúa como representante legal de la Institución 

y en todo caso es la responsable de conducir la marcha institucional. 

Consejo Académico Es el delegatario del Consejo Superior para todo lo que tiene que ver con la gestión 

académica; es un órgano asesor de la Rectoría en todos los asuntos de orden académico. 

Es un órgano colegiado que permite la participación decisoria de los diversos 

estamentos de la institución, a saber: profesores, estudiantes y egresados. Es el órgano 

responsable, en primera instancia, del desarrollo académico de la institución y lo que de 

ello se derive. 

Secretaría General Asiste a la Rectoría y demás autoridades de la Institución en la correcta aplicación de 

las normas y procedimientos, en los actos y en los documentos en los cuales se 

compromete la validez y la confiabilidad de los procesos, además del buen nombre de 

la Institución. 

Vicerrectorías, que 

apoyan la gestión de la 

Rectoría 

Vicerrectoría de Gestión Académica, Proyección e Investigación: Se encarga de la 

Proyección e Investigación; dirigir, orientar, controlar, supervisar y controlar las 

actividades académicas, docentes, investigativas y de servicio a la comunidad que sean 

necesarias para ejecutar las políticas establecidas por los órganos de gobierno de la 

institución a través de la rectoría. En gran medida es decisiva su intervención para hacer 

llegar los beneficios de la institución a la sociedad y al mismo tiempo mantener el 

contacto con el mundo circundante para saber y apropiarse de la pertinencia de todo lo 

que se desarrolle al interno de FUNDES. 

 

Vicerrectoría de Gestión Administrativa y Financiera: Es la responsable de la provisión 

y el manejo eficiente de los medios y recursos de la Institución. Es la responsable de 

gestionar recursos externos, mantener acercamientos con el sector empresarial buscando 

oportunidades de desarrollo para FUNDES que le permitan siempre cumplir con su 

objetivo fundamental. 

Directores de 

programa 

Son las personas que están al frente de cada programa académico y son responsables 

ante el Rector por su buen desarrollo, tanto académica como administrativamente. 

Comité de Programa Asesora al Director en todo lo concerniente con planes y normas propias del mismo, 

problemas académicos prácticas profesionales e interviene en las tareas asignadas, 

según el Régimen Orgánico, de revisión curricular y autoevaluación. Estará integrado 

por el Director de Programa, docentes del programa, la secretaria de dirección que 

actúa como secretaria del Comité, un representante de los estudiantes elegido 

democráticamente. 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa 



 

1.13.3 Clima organizacional 

El programa de Bienestar Laboral de Fundes, se fundamenta en la búsqueda de la calidad 

de vida física, emocional y mental del colaborador, evidenciándose en resultados positivos de la 

Institución; se brindan actividades en pro del bienestar de los docentes, personal administrativo, 

quienes a partir del cumplimiento de las mismas reconocen el aporte que realiza la institución para 

su beneficio, lo cual conlleva a crear de forma relacionada una cultura organizacional, un sentido 

de pertenencia y la responsabilidad que tiene para consigo y la Institución.  

Documentos soporte del diagnóstico del contexto de FUNDES 

El soporte de trabajo asociado se encuentra en los documentos base que se establecen para 

la presentación al MEN, denominado condiciones institucionales. 

Enlaces documentos soporte: 

1. Condición Mecanismos de Selección y evaluación. 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/1.%20Condici%C3%B3n%20Mecanismos%20de

%20Selecci%C3%B3n%20y%20evaluaci%C3%B3n.pdf  

2. Estructura administrativa y académica. 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/2.%20Estructura%20administrativa%20y%20acad

%C3%A9mica.pdf  

3. Condición Cultura de la autoevaluación. 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/3.%20condici%C3%B3n%20Cultura%20de%20la

%20autoevaluaci%C3%B3n.pdf  

4. Condición Modelo de bienestar. 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/4.%20Condici%C3%B3n%20Modelo%20de%20bi

enestar%20.pdf  

5. Condición Programa de Egresados. 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/5.%20Condici%C3%B3n%20Programa%20de%20

Egresados.pdf  

6. Condición Recursos suficientes para el cumplimiento de las metas. 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/6.%20Condici%C3%B3n%20Recursos%20suficie

ntes%20para%20garantizar%20el%20cumplimiento%20de%20las%20metas.pdf  

 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/1.%20Condici%C3%B3n%20Mecanismos%20de%20Selecci%C3%B3n%20y%20evaluaci%C3%B3n.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/1.%20Condici%C3%B3n%20Mecanismos%20de%20Selecci%C3%B3n%20y%20evaluaci%C3%B3n.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/2.%20Estructura%20administrativa%20y%20acad%C3%A9mica.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/2.%20Estructura%20administrativa%20y%20acad%C3%A9mica.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/3.%20condici%C3%B3n%20Cultura%20de%20la%20autoevaluaci%C3%B3n.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/3.%20condici%C3%B3n%20Cultura%20de%20la%20autoevaluaci%C3%B3n.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/4.%20Condici%C3%B3n%20Modelo%20de%20bienestar%20.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/4.%20Condici%C3%B3n%20Modelo%20de%20bienestar%20.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/5.%20Condici%C3%B3n%20Programa%20de%20Egresados.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/5.%20Condici%C3%B3n%20Programa%20de%20Egresados.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/6.%20Condici%C3%B3n%20Recursos%20suficientes%20para%20garantizar%20el%20cumplimiento%20de%20las%20metas.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/6.%20Condici%C3%B3n%20Recursos%20suficientes%20para%20garantizar%20el%20cumplimiento%20de%20las%20metas.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contexto Institucional Iteraciones y Articulación 

 

2. Contexto Internacional 

 

Para analizar el contexto internacional, se procedió a revisar algunos documentos de 

carácter internacional y nacional que abordan los principales retos que tiene la Educación Superior 

hacia el futuro. A continuación, se resaltan los hallazgos más significativos de esta revisión, que 

permiten visualizar hacia dónde se dirige la Educación Superior en Colombia y en el mundo.   

Uno de los aspectos que cobra gran importancia para las universidades en todo el mundo, 

está relacionado con la cobertura, acceso y equidad. En este sentido, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), como uno de los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, ha propuesto “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (ONU, 2015).   

En el marco de este objetivo las universidades deben ofrecer una educación de calidad que 

permita mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Al respecto, y especialmente en 

el sentido de la cobertura, se resaltan los avances que, en cuanto al acceso a la educación, se han 

dado.   

La ONU establece dentro de las metas de este objetivo para el 2030:   

a. asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a 

una formación técnica, profesional y superior de calidad;  

b. aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 

necesarias para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento;   



 

c. eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en 

condiciones de igualdad de las personas vulnerables a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional;   

d. garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible.  

En el mismo contexto de la cobertura y la calidad, en Colombia, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, ha trazado como uno de 

sus objetivos: Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos, así, como la 

fórmula para salir adelante: LEGALIDAD + EMPRENDIMIENTO = EQUIDAD.  

  La globalización en el contexto internacional es producto de resultados 

económicos, políticos e históricos, que a su vez es sustentada en una ideología de neoliberalismo. 

Los ámbitos que se mueve la globalización socio economía de los países, según Farré et al. (2001) 

son aspectos como: La globalización de bienes y servicios y del capital productivo, que 

corresponde a la eliminación de las barreras para el intercambio de mercancías es realizada con el 

fin de fomentar la competitividad, expandir mercados y alcanzar el crecimiento económico. La 

globalización del capital financiero, en el que, el capital financiero es de tipo especulativo en su 

movilidad (sin control), cualidad que es impulsada por los medios electrónicos que permiten en 

fracción de segundos ingresar o egresar dinero rompiendo las barreras de espacio y de tiempo. Y 

la globalización poblacional, donde los flujos migratorios internacionales se hacen cada vez más 

frecuentes de las regiones pobres o en vías de desarrollo hacia los países occidentales. 

La globalización y la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), en la actualidad tiene un papel trascendente en el contexto internacional. Es indiscutible 

que las tecnologías están incorporando una distancia entre los que acceden y los que no lo hacen, 



 

es por esto, se ha expuesto el concepto de división o brecha digital, en el que algunos se han 

beneficiado con el uso de las TIC especialmente de internet y otros no lo han hecho, se han visto 

apartados de la vida política, económica y cultural (Zabaleta, 2003).  

El papel protagónico de las TIC en la globalización se establece como el motor que vincula 

el nuevo conocimiento, la económica, política, avances científicos y la cultura a hombres, regiones 

y naciones, estableciendo relaciones de inclusión o de exclusión. Estas tecnologías también hacen 

posible que el movimiento de las finanzas active el comercio sin límites en tiempo real, 

ocasionando que las naciones tengan cada vez menos capacidad de operación y, al final, sus 

políticas estén notoriamente influidas por lo que propone la banca mundial.  

Para Castells (2002) las tecnologías de la información y la comunicación y las formas 

flexibles de organización y dirección están fomentando una nueva economía, caracterizada por el 

progresivo incremento de productividad y competitividad global, pero de una forma desigual entre 

las regiones del planeta.  Las principales aplicaciones que se pueden derivar de las TIC para el 

desarrollo, según Angulo (2012), son:  

Las TIC en la salud, pues proporcionan apoyo para servicios médicos en diagnósticos, 

coordinación de emergencias y evacuaciones, acceso remoto a información médica, acceso a bases 

de datos especializadas, capacitación a distancia, apoyo para la toma de decisiones, gestión 

automatizada de datos clínicos y epidemiológicos, gestión de recursos e integración de datos 

administrativos y clínicos.  

Las TIC en la educación, las aplicaciones de las TIC sirven para dar respuesta a las 

necesidades básicas educativas, como apoyo al personal docente, gestión y planificación, en la 

educación a distancia, educación no formal o actualización de profesionales. Las nuevas 

herramientas como los buscadores de Internet, la televisión y la radio digital están facilitando el 



 

acceso a grandes cantidades de información que pueden ser adquiridas por las personas sin los 

impedimentos ocasionados por la escuela tradicional.  

Las TIC como soporte de las actividades económicas abriendo nuevas posibilidades de 

participación y desarrollo del mercado. Las TIC como instrumento de participación ciudadana, 

rompiendo las barreras espacio, promueven las prácticas comunicativas que inducen en nuevas 

oportunidades de gestión social, control horizontal y participación ciudadana, en pro de una mayor 

transparencia social.  

Las TIC en el fortalecimiento de la administración pública o el gobierno. Luis G. (2003:40) 

señala dos ámbitos en los que las TIC pueden contribuir al fortalecimiento de la administración 

pública. En el ámbito interno, a través de la mejora de la gestión administrativa (eficacia) de la 

gestión del empleado público y de la eficiencia y economía presupuestaria. En el ámbito externo, 

en la mejora de la atención al ciudadano y de las relaciones de este con la empresa, y en el 

fortalecimiento de la comunicación con otras administraciones públicas.   

Las TIC y la cultura, proporcionando medios para la protección de la diversidad lingüística 

y cultural, para el fomento del pluralismo, para el diálogo intercultural y para el estímulo a la 

creatividad artística. Las TIC y las ciencias, brindando nuevas posibilidades de acceso, 

distribución y difusión de la información científica a mayor escala y de forma interactiva. 

La globalización ha incidido en la forma como se concibe la universidad en el contexto 

internacional. Unas de las reflexiones que expone Mejía (2010: 37-75), en su texto “El conflicto 

entre competencias y capacidades”. El autor señala que, en las reuniones mundiales de 

universidades en París y Bolonia, se plantea redefinir las universidades hacia instituciones 

pragmáticas, útiles y flexibles. De esas reuniones y discusiones en las dos últimas décadas, obtiene 

unas pautas que se han convertido en “El decálogo de la universidad de la globalización”.  



 

Sus puntos más relevantes son: 1) La universidad debe adaptarse a la economía del 

conocimiento; 2) Se debe hacer visible en las profesiones el cambio en la forma de producir y 

utilizar el conocimiento; 3) se asiste a la conformación de estudiantes de base técnica; 4) hay una 

fuerte diversificación de la demanda educativa, como resultado del nuevo lugar de la tecnología 

y, por ende, del predominio de profesiones de base tecnológica, lo que ha subvalorado el trabajo 

de las profesiones liberales; 5) se enfatiza la necesidad de crear otras fuentes de financiación de 

la universidad pública (diferente de la estatal), tales como la venta de servicios para ampliar su 

presupuesto; 6) aparece la figura del trabajador flexible, con capacidad para el manejo tecnológico 

y actualización permanente, en concordancia con las necesidades del conocimiento mismo; 7)  En 

la producción académica, las universidades deben tener niveles de competitividad acordes con los 

estándares internacionales; 8) la oferta no crece desde la universidad pública, sino que debe ser 

cubierta por procesos de educación superior (privados) que involucren a los agentes del mercado; 

9) el ingreso a la universidad pública se realiza no por un derecho que se posea como ciudadano, 

sino por los logros académicos conseguidos en el periodo de formación anterior, es decir, el 

derecho a la educación se reemplaza por el de meritocracia; y 10) se propone la 

internacionalización del currículo para que las profesiones se ajusten a las necesidades del 

mercado.  

Frente a este decálogo, Mejía (2010) reconoce que esta nueva propuesta se aleja de la 

concepción de la educación como la búsqueda de la verdad a través de diversos canales del 

conocimiento, para incorporarse a un tipo de conocimiento regulado por la resolución de 

problemas prácticos. El resultado de ello es la generación de una profunda crisis en la universidad 

porque transforma la manera como se juzgan los productos académicos, ya no en función de su 



 

pretensión de veracidad, sino de su capacidad para resolver problemas técnicos y de vender 

servicios.  

Ferreiro (2013) reflexiona sobre el proceso de Bolonia y señala que en la fase actual del 

capitalismo el valor que subyace en la educación es el del conocimiento cognitivo, concebido 

como la adecuación del sistema educativo europeo a las dinámicas económicas.  

Ordorika (2006), hace hincapié en las repercusiones de la reducción de los recursos 

públicos a las universidades y en los procesos de privatización, las cuales se encuentra la 

reducción de la autonomía de las instituciones académicas y de sus profesionales frente al mercado 

y el gobierno.  

Contexto Nacional 

 

Siguiendo el mismo recorrido por el contexto nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 

2018 – 2022, establece seis (6) grandes objetivos a desarrollar: 

• Lograr una educación inicial de calidad para el desarrollo integral 

• Brindar una educación con calidad y fomentar la permanencia en la educación inicial, 

preescolar, básica y media. 

• Proporcionar una educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes colombianos 

• Aumentar el acceso y mejorar la calidad de la educación rural 

• Impulsar una educación superior incluyente y de calidad 

• Impulsar el diálogo entre diversos actores a favor de la calidad y pertinencia de la 

educación y formación para el trabajo 

 



 

Estrategias propuestas en el Plan de Desarrollo para la educación 

 

• Brindaremos educación inicial de calidad en el marco de la atención integral, y 

avanzaremos progresivamente en la cobertura de los tres grados del preescolar.  

• Favoreceremos las trayectorias completas: pondremos en marcha el Nuevo 

Programa de Alimentación Escolar, con más recursos, mayor transparencia y 

continuidad a lo largo del calendario escolar, y definiremos una ruta de acceso y 

permanencia para estudiantes entre los 6 y 17 años.  

• Mejoraremos la calidad de la educación, duplicando el acceso a la Jornada Única 

y el fortalecimiento de prácticas pedagógicas.  

• Fortaleceremos la educación media, con intervenciones y currículos pertinentes 

para las necesidades y realidades de los jóvenes.  

• Aumentaremos el acceso y mejoraremos la calidad de la educación rural.  

• Apostaremos por las universidades públicas asignando recursos adicionales para 

su sostenibilidad y mejoramiento de su calidad.  

• Implementaremos la gratuidad gradual en educación superior pública, 

garantizando la permanencia y la graduación de estudiantes de bajos recursos.  

• Fortaleceremos el Sistema de Aseguramiento de la calidad de la educación 

superior, reconociendo y promoviendo la diversidad de las instituciones y 

programas académicos.  

• Consolidaremos el Sistema Nacional de Cualificaciones para promover el cierre 

de brechas entre la formación y las necesidades sociales y productivas del país.  



 

• Actuaremos bajo los principios de una gestión moderna y eficiente a nivel del 

Ministerio de Educación y generaremos capacidades en las secretarías y otras 

entidades del sector. 

Por la situación de la pandemia, el panorama para Colombia tiene 3 puntos de vista que 

requieren de espacial atención. A nivel económico el aislamiento social obligatorio va a generar 

una contracción económica, estimada por Fedesarrollo (2020), en el rango de -2,7% a -7,9% 

32para 2020. Situación que se debe contrastar con la caída de los precios del petróleo lo cual 

reduce los ingresos fiscales anuales, a través del impuesto de renta y dividendos de Ecopetrol, 

mientras que para las regiones golpea sus regalías, lo cual implica una caída en los ingresos del 

Estado lo cual dificulta poder realizar o inversiones los recursos necesarios para atender la 

demanda de servicios de salud y de generación de ingresos para población vulnerable. 

El segundo aspecto que requiere especial atención está asociado a las políticas sociales en 

donde los hogares pobres y vulnerables van a tener una reducción de su participación en los 

mercados de trabajo experimentaran dificultades para acceder a fuentes de generación de ingresos, 

y un retroceso en las metas de reducción de la pobreza monetaria (27%) y multidimensional 

(33,19%), lo cual lleva a concluir que se reducirán las condiciones de calidad de vida de la 

población más vulnerable en tanto se amplía la brecha de desigualdad social. 

El tercer aspecto, se concentra en los cambios que se van a generar en el tamaño y 

estructura de la fuerza de trabajo del país, aquí se deberá enfrentar una disminución de la 

capacidad de consumo de los ciudadanos, la reducción de la comercialización y el aumentan de 

los despidos, con un mayor impacto en el sector terciario (comercio, transportes, comunicaciones, 

finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, administración y servicios públicos. Lo 

que llevara a transformar las condiciones de empleo (teletrabajo, reducción de horas de trabajo, 



 

introducción de horarios flexibles), la generación de nuevos puestos de trabajo, la estabilidad 

laboral y su relación con el sistema de seguridad social en salud impactando en un crecimiento de 

la tasa de desempleo a nivel nacional. 

Según la organización Internacional del Trabajo (0IT) (2020) estima que la crisis 

económica y laboral provocada por la pandemia del COVID-19 podría aumentar el desempleo 

mundial en casi 25 millones de personas y menciona que esta situación afectara de manera muy 

directa a las personas con problemas de salud, mujeres y las personas migrantes generando 

situaciones de discriminación y exclusión social. 

Contexto Regional 

 

El Plan de Desarrollo Departamental del Tolima “El Tolima nos une” 2020 – 2023, el 

Departamento de Tolima, cuenta con una superficie de 23.562 km2 y está ubicado en el centro 

del país, limitando con los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Se 

caracteriza por tener cordilleras, redes hidrográficas y relieves volcánicos. 

El río Magdalena atraviesa por todo su territorio alimentado por otras cuencas como Gualí, 

Sabandija, Recio, Lagunillas, Opía, Anchique, Chenche y Atá. Su clima es semihúmedo por sus 

diversas precipitaciones anuales. Está conformado por 47 municipios, incluyendo su capital, 

Ibagué, que es un municipio lleno de cultura, folclore, danzas y música que brindan eventos y 

festividades que llenan a los tolimenses de orgullo.  

Cuenta con 1.339.998 habitantes según proyecciones a 2020 del DANE (2018). El 40% 

de la población se ubica en Ibagué, que cuenta, para el 2020, con una población de 541.101 

habitantes. El municipio de Espinal concentra el 5% del total de la población del departamento y 

Chaparral el 4%. El resto de población está distribuida en los demás municipios del departamento.  



 

Del total de la población del departamento, el 69% se encuentra ubicada en las cabeceras 

municipales y el 31% en centros poblados o en el área rural. 

El 60% de los 47 municipios, tiene más del 50% de población rural, siendo los municipios 

de Anzoátegui (86%), Rioblanco (83%), Coyaima (83%), Coello (82%), y Ortega (80%), los de 

mayor población ubicada en centros poblados o en el área rural. 

Tabla 37. Población departamento del Tolima 2020 por municipios 

CIUDAD Pob. 

Total 

URBANO RURAL 

Ibagué  541.101 501.991 93% 39.110 7% 

Espinal  71.015 51.211 72% 19.804 28% 

Chaparral  50.741 28.976 57% 21.765 43% 

San Sebastián de 

Mariquita  

38.333 28.263 74% 10.070 26% 

Melgar  37.682 30.709 81% 6.973 19% 

Líbano  36.231 23.290 64% 12.941 36% 

Ortega  34.320 7.033 20% 27.287 80% 

Guamo  32.772 16.654 51% 16.118 49% 

Fresno  31.191 15.858 51% 15.333 49% 

Flandes  28.615 24.772 87% 3.843 13% 

Planadas  25.799 6.821 26% 18.978 74% 

Honda  24.542 23.253 95% 1.289 5% 

Purificación  23.538 13.374 57% 10.164 43% 

Rioblanco  22.617 3.757 17% 18.860 83% 

Coyaima  22.490 3.884 17% 18.606 83% 

Rovira  21.491 10.207 47% 11.284 53% 

Ataco  19.117 4.835 25% 14.282 75% 

Lérida  18.617 13.908 75% 4.709 25% 

Cajamarca  18.442 9.478 51% 8.964 49% 

Natagaima  14.672 7.934 54% 6.738 46% 

Saldaña  14.473 8.544 59% 5.929 41% 

San Luis  13.451 3.772 28% 9.679 72% 

Venadillo  12.723 8.715 68% 4.008 32% 

San Antonio  12.570 4.265 34% 8.305 66% 

Armero 12.038 7.573 63% 4.465 37% 

Icononzo  11.893 3.625 30% 8.268 70% 

Carmen de 

Apicalá  

10.448 7.869 75% 2.579 25% 



 

Anzoátegui  10.006 1.432 14% 8.574 86% 

Palocabildo  9.814 3.061 31% 6.753 69% 

Villahermosa  9.186 3.353 37% 5.833 63% 

Alvarado 8.715 3.299 38% 5.416 62% 

Prado  8.415 3.769 45% 4.646 55% 

Cunday  8.372 2.366 28% 6.006 72% 

Coello  8.320 1.511 18% 6.809 82% 

Dolores 8.185 3.374 41% 4.811 59% 

Falan  7.386 1.767 24% 5.619 76% 

Herveo  7.213 2.174 30% 5.039 70% 

Piedras  6.761 2.311 34% 4.450 66% 

Ambalema  6.561 5.197 79% 1.364 21% 

Casablanca  6.297 1.658 26% 4.639 74% 

Santa Isabel  5.673 2.144 38% 3.529 62% 

Roncesvalles  5.479 1.877 34% 3.602 66% 

Valle de San Juan 5.360 2.140 40% 3.220 60% 

Villarrica 4.960 1.902 38% 3.058 62% 

Alpujarra 4.458 2.004 45% 2.454 55% 

Murillo  4.143 1.761 43% 2.382 57% 

Suárez  3.772 1.557 41% 2.215 59% 
Fuente: DANE: Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV- 2018. 

Producto interno bruto PIB del Tolima 

 

De acuerdo con el DANE (2020), con relación al producto interno bruto PIB, el 

departamento del Tolima para el 2018 tiene un PIB de $20,9 billones, lo que representa una 

participación del PIB Nacional de tan solo 2,14%; un PIB per cápita de $14.778.300. 

Frente a la composición sectorial del PIB para el año 2018, los sectores que más aportaron 

al PIB son: (i) comercio, hoteles y reparación con un porcentaje del 18,3%, seguido de (ii) 

administración pública y defensa con un 14,9% y (iii) la agricultura, ganadería y pesca con 14,9%. 

Índice Departamental de Innovación Colombia IDIC 

 

Respecto al Índice Departamental de Innovación Colombia 2018 IDIC, el Tolima se ubica 

en el puesto 13 de 31 departamentos evaluados; en el subíndice de insumos el Tolima ocupa la 



 

posición 14 mientras que en el subíndice de resultados ocupa el puesto 12. En razón de eficiencia 

ocupa el puesto 11 con un puntaje de 0.62. En ambiente de negocios ocupa el puesto 7, una buena 

posición. En sofisticación de mercados ocupa el puesto 12; en comercio y competencia el puesto 

14. En general en el índice IDIC el Tolima se encuentra en el grupo con desempeño medio.  

De acuerdo con el análisis económico presentado por la CEPAL (2020), en el escenario 

regional por la situación causada por el COVID – 19, se presentará un conjunto de factores 

externos e internos que conducirán a América latina a la peor crisis económica desde 1914 y 1930. 

Según las últimas estimaciones, se prevé una contracción regional promedio de -5,3% 37para 

2020, con una situación preocupante en la reducción de los ingresos públicos y el incremento de 

la deuda pública nacional. 

A nivel social los impactos se verán reflejados en el incremento de la pobreza extrema y 

monetaria especialmente en grupos que apenas habían superado la situación de vulnerabilidad lo 

cual contrasta con el incremento de programas de asistencia social, que no se podrán sostener por 

mucho tiempo, aumentando la brecha de cobertura. 

A nivel económico, la expedición de medidas de confinamiento obligatorio para contener 

la expansión del virus conduce a la paralización de la producción y la actividad económica, 

registrando las mayores caídas en los sectores de transporte, el turismo, el comercio al por mayor 

y al detal, hoteles y restaurantes. Esta situación contrasta con los sectores productivos menos 

afectados: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Y los sectores medianamente afectados 

como lo son: Administración pública, suministro de servicios públicos, servicios financieros, 

sociales y personales, empresariales, intermediación inmobiliaria, explotación de minas e 

industrias manufactureras.  

 



 

Las empresas enfrentaran disminuciones en sus ingresos, dificultades de acceso al crédito, 

con un eventual riesgo de insolvencia económica, entre tanto los trabajadores enfrentaran el 

impacto en las condiciones laborales, la oferta de empleo, la reducción de sus ingresos y el 

aumento de la pobreza. 

En el departamento del Tolima, la situación epidemiológica causada por el COVID 19, se 

encuentra en constante evolución, generando riesgos de salubridad de la población. Siguiendo las 

directrices del gobierno Nacional relacionadas con las acciones de vigilancia y prevención 

definidas en la etapa de preparación, así como las medidas de aislamiento social obligatorio que 

busca reducir el impacto de propagación del virus consignadas en la etapa de contención y 

mitigación, es evidente que se va a presentar un fuerte impacto en la situación económica y social 

del departamento. 

A nivel económico, se espera la contracción de del PIB del departamento, particularmente 

en las actividades económicas relacionadas con el sector terciario. De acuerdo con la Cámara de 

comercio de Ibagué (2019), en el boletín N°343 de septiembre 2019, el departamento concentra 

el 63,34% del valor de los activos en 100 empresas, de las cuales 57 empresas se encuentran 

dedicadas a actividades de comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, 

ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados servicios públicos, que 

presta el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación, atención a la dependencia). El 89% 

de estas empresas se encuentran localizadas en Ibagué. 

De acuerdo con la información del mercado laboral por departamentos del DANE (2020), 

antes de la pandemia, El Tolima lidera la mayor tasa de desempleo del país con un (15,3%), 

seguida de la del departamento del Quindío con un (15,2%) y Norte de Santander con un (14,6%) 

que, comparado con la tasa de desempleo nacional, que se ubica en 10,5% evidencia una 



 

importante brecha social. El departamento del Tolima deberá afrontar una reducción significativa 

de puestos de trabajo, cambios en las condiciones de laborales como la reducción de horas y 

salarios lo cual se traducirá en un menor consumo de bienes y servicios. 

Uno de los objetivos que presenta el plan de Desarrollo del Tolima a nivel de educación 

superior, es el de “Aumentar la tasa de cobertura en educación superior”, de un 39, 8% a un 41% 

en el cuatrienio (hasta 2023), y el de “Aumentar el Índice de apoyo a la gestión institucional”, que 

actualmente no existe y su meta es llevarlo a un 100%. 

La cobertura en educación superior en el Tolima alcanza el 39,8%. Las cifras a nivel 

departamental en el acceso a la educación superior proveniente de los estudiantes graduados de la 

educación media (grado 11), son significativas con 12.614 estudiantes, según reportes del DANE 

y el MEN del año 2.018. 

Según información suministrada por el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior — SNIES, para la vigencia 2018 en el departamento del Tolima se inscribieron para 

ingresar a las 110 instituciones de educación superior (privadas y públicas) 17.844 personas, 

teniendo una mayor demanda las Universidades con el 85%, seguido de las instituciones técnicas 

con un 12%, el restante corresponde a Institución Tecnológica e Institución Universitaria/Escuela 

Tecnológica. 

De los inscritos, 12.170 personas fueron admitidas para ingresar a las instituciones de 

educación superior durante la vigencia 2018, sin embargo, solo 10.033 estudiantes lograron 

ingresar a estudiar un pregrado en las Instituciones de educación superior, en donde el 84% 

corresponde al sector oficial, en el cual el 71% se matriculo en la Universidad del Tolima y el 

28% Al Instituto Tolimense De Formación Técnica Profesional. Para el caso de la Universidad 

del Tolima los programas de mayor demanda de matrícula son: Seguridad y Salud en el Trabajo 



 

838 estudiantes, Administración Financiera 721 estudiantes y en Tecnología en Regencia de 

Farmacia con 591 estudiantes. Para el caso del Instituto Tolimense De Formación Técnica 

Profesional los programas de mayor demanda son Tecnología En Gestión de la Construcción con 

274 estudiantes, Técnica Profesional En Construcción de Edificaciones con 268 estudiantes e 

Ingeniería Civil con 214 estudiantes. 

En el Tolima los jóvenes representan casi el 24% de la población en edad de trabajar, un 

enorme potencial y una oportunidad para el desarrollo del departamento, lo cual contribuye al 

cierre de brechas urbano — rurales y a la formación de capital humano de alto nivel. Para lograr 

este propósito el plan de Desarrollo del departamento del Tolima propone la estrategia garantizar 

trayectorias completas entre la educación secundaria, media y la terciaria, para los estudiantes que 

culminan con doble titulación y articulados a la educación técnica, su continuidad a la educación 

terciaria y superior, de acuerdo con la demanda regional, lo cual incentivará a los estudiantes a 

culminar el ciclo educativo; priorizando a los estudiantes víctimas del conflicto armado, la 

población con enfoque diferencial y los grupos de atención especial; una vez cubierta esta 

demanda se atenderán los demás estudiantes que requieran del apoyo económico. De igual forma, 

se acompañará y se organizará la oferta de las Instituciones Educativas de Formación para el 

trabajo y Desarrollo Humano como apoyo a formación de capital humano para el Desarrollo 

Regional. 

Retos, compromisos y responsabilidades de FUNDES 

 

¿Cómo se articula FUNDES en el avance que el Tolima presenta en los ODS? 

 

Un aporte del plan de desarrollo 2020. 20205 de FUNDES es como se regula este con las 

necesidades globales donde se parte una consulta a los avances que presenta el departamento según 



 

información suministrada por DNP, sobre el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 así 

como la identificación de las estrategias departamentales que están alineadas con los ODS, 

Estrategias del Plan de Desarrollo Departamental alineadas con los ODS. 

 

a) Tolima Territorio Incluyente 

b) Tolima Territorio Productivo 

c) Tolima Territorio en Paz y Seguro 

d) Tolima Territorio Sostenible 

e) Tolima Territorio en Buen Gobierno 

 

Gráfica 43. incidencia de la pobreza monetaria extrema, fuente: DNP 2020 

 

Imagen No. 9. primer objetivo de desarrollo sostenible, fuente: DNP 



 

POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

 

El 50% de los recursos definidos en el Plan Plurianual de Inversiones están dirigidos al 

Pacto por la Equidad del PND. Gracias a las inversiones que se realizarán en los próximos 4 años, 

la población en pobreza multidimensional disminuirá en 2,5 millones de personas (del 17 % al 11,9 

% en 2022). 

POBREZA POR INGRESOS 

Con el objetivo de "No dejar a nadie atrás" se espera sacar a 2,9 millones de personas de la 

pobreza monetaria y 1,5 millones de personas de la pobreza extrema monetaria, entre 2018 y 2022. 

PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN 

Para los próximos cuatro años, se espera multiplicar más de cuatro veces Jóvenes en 

Acción, programa que apoya a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad. Se aumentará 

la cobertura pasando de 123 mil cupos a 500 mil cupos.  

Metas trazadoras 

 

A través del documento CONPES 3918, el Gobierno Nacional definió 16 metas que 

trazarán el camino para cumplir la Agenda 2030. 

 

Imagen No. 10. Metas ods 1 Tolima, fuente: DNP 



 

Metas del Objetivo  

1.1 - Erradicar la extrema pobreza  

De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza 

extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que 

viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día). 

1.2 - Reducir la pobreza en, al menos, un 50%  

De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y 

niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con 

arreglo a las definiciones nacionales. 

1.3 - Implementar sistemas de protección social  

Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección 

social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una 

amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables. 

 

1.4 - Igualdad de derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos  

De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los 

pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos 

y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros 

bienes, la herencia  

 

1.5 - Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales  

De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

perturbaciones y desastres económico 

 



 

1.A - Movilizar recursos para implementar políticas tendientes a 

erradicar la pobreza  

Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas 

fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin 

de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo.  

 

1.B - Desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación 

de pobreza y sensibles al género  

Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e 

internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres 

que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión 

acelerada en medidas para erradicar el impacto de la problemática  

 

Imagen No. 11. reto 3 ODS, fuente: DNP 

FINANZAS DE LA SALUD 

 

Saneamiento de deuda por recobros del régimen contributivo de salud a 31 de diciembre de 2019. 

ACUERDO DE PUNTO FINAL 

 

Con la Ley 1955 de 2019 se garantiza el financiamiento corriente del SGSSS. Su aprobación fue 

fundamental para seguir mejorando el sector y prestarle mayor acceso y mejor calidad en la salud a los 

afiliados al Sistema. 



 

PROGRAMA AL HOSPITAL 

 

Programa de Acción Integral en Hospitales “AL Hospital” en zonas estratégicas, mejorando la 

infraestructura, la dotación y los sistemas de información de hospitales para prestar más y mejores servicios 

de salud. 

Metas del Objetivo Salud y Bienestar 

 

3.1 - Reducir la mortalidad materna, de aquí a 2030, reducir la tasa mundial de 

mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos  

3.2 - Acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad, de aquí a 2030, 

poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando 

que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos 

vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años  

3.3 - Lucha contra las enfermedades transmisibles, de aquí a 2030, poner fin a las 

epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas 

y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades 

transmisibles. 

3.4 - Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles, de aquí a 2030, reducir 

en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su 

prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar  

3.5 - Prevenir y tratar el abuso de sustancias, fortalecer la prevención y el tratamiento 

del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el 

consumo nocivo de alcohol  



 

3.6 - Reducir lesiones y muertes en carreteras, de aquí a 2020, reducir a la mitad el 

número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo  

3.7 - Acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación; de aquí 

a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 

incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud 

reproductiva en las estrategias y los programas nacionales  

3.8 - Alcanzar la cobertura universal de salud; Lograr la cobertura sanitaria universal, 

incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud 

esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de 

calidad para todos  

3.9 - Reducir las enfermedades y muertes causadas por productos químicos 

peligrosos y contaminación; de aquí a 2030, reducir considerablemente el número de 

muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y 

contaminación del aire, el agua y el suelo  

 

3.a - Implementar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 

fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control 

del Tabaco en todos los países, según proceda  

 

3.b - Apoyar la investigación, el desarrollo y el acceso universal a vacunas y 

medicamentos asequibles, apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 

medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan 



 

primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas 

esenciales. 

3.c - Aumentar la financiación de la salud y el apoyo a la fuerza laboral en los 

países en desarrollo, aumentar considerablemente la financiación de la salud y la 

contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal sanitario en los 

países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados 

insular. 

3.d - Mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos a la salud 

mundial, reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en 

materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y 

mundial. 

 

Imagen No. 12. objetivo 4 educación de calidad ODS, fuente: DNP 

Metas del Objetivo Educación de Calidad 

 

4.1 - Educación Básica y Media Gratuita, de aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos 

los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad 

y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 



 

4.2 - Igual acceso a educación preescolar de calidad, de aquí a 2030, asegurar que todas las niñas 

y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 

educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. 

4.3 - Igualdad de acceso a educación técnica, vocacional y superior, de aquí a 2030, 

asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 

profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

4.4 - Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito 

financiero, de aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos 

que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 

empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

4.5 - No Discriminación en la Educación, de aquí a 2030, eliminar las disparidades de 

género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza 

y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, 

los pueblos indígenas. 

4.6 - Alfabetización y aptitudes aritméticas Universales, de aquí a 2030, asegurar que 

todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como 

mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. 

4.7 - Educación para la Ciudadanía Global, de aquí a 2030, asegurar que todos los 

alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los 

estilos de vida sostenibles. 

4.a - Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras, construir y adecuar 

instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las 



 

personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 

seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

4.b - Ampliar becas de educación superior para los países en desarrollo, de aquí a 

2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para 

los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares 

en desarrollo y los países africanos.  

4.c - Aumentar la oferta de profesores cualificados en los países en desarrollo, de 

aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso 

mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 

especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados.  

 

Imagen No. 13. ODS 11 ciudades y comunidades sostenibles 

Metas del Objetivo ciudades y comunidades sostenibles 

 

11.1 - Vivienda segura y asequible, de aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas 

a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 

marginales  



 

11.2 - Sistemas de transporte asequibles y sostenibles, de aquí a 2030, proporcionar acceso 

a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 

atención a las necesidades. 

11.3 - Urbanización inclusiva y sostenible, de aquí a 2030, aumentar la urbanización 

inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 

integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 

11.4 - Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo, redoblar los esfuerzos para 

proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 

11.5 - Reducir los efectos adversos de los desastres naturales, de aquí a 2030, reducir 

significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los 

relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las 

pérdidas económicas directas provocadas por los desastres. 

11.6 - Minimizar el impacto ambiental de las ciudades, de aquí a 2030, reducir el impacto 

ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del 

aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 

11.7 - Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos, de aquí a 2030, 

proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad. 



 

11.a - Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional, apoyar los vínculos 

económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales 

fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. 

11.b - Implementar Políticas para la Inclusión, la Eficiencia de los Recursos y la 

Reducción del Riesgo de Desastres, de aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 

ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover 

la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación. 

11.c - Apoyo a los países menos desarrollados en la construcción sostenible y 

resiliente, Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia 

financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales 

locales. 

 

Imagen No. 14. ODS 16 paz, justicia e instituciones solidas 

Metas del Objetivo paz, justicia e instituciones sólidas  

 

16.1 - Reducir la violencia en todo el mundo, reducir significativamente todas las formas 

de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. 



 

16.2 - Proteger a los niños contra el abuso, la explotación, el tráfico y la violencia, 

poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra 

los niños. 

16.3 - Promover el Estado de Derecho y el Acceso a la Justicia para Todos, Promover 

el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de 

acceso a la justicia para todos. 

16.4 - Combatir el crimen organizado y los flujos ilícitos financieros y de armas, de 

aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, 

fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de 

delincuencia organizada  

16.5 - Reducir la corrupción y el soborno, reducir considerablemente la corrupción y el 

soborno en todas sus formas  

16.6 - Instituciones eficaces, responsables y transparentes, crear a todos los niveles 

instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

16.7 - Toma de Decisiones Responsiva, Inclusiva y Representativa, garantizar la 

adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 

respondan a las necesidades  

16.8 - Participación plena de los países en desarrollo en la gobernanza mundial, 

ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza 

mundial  

16.9 - Identidad legal universal y registro de nacimientos, de aquí a 2030, proporcionar 

acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos  



 

16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales  

16.a - Instituciones fuertes para prevenir la violencia, el terrorismo y el crimen, 

fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación 

internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de 

prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. 

16.b - Promover y hacer cumplir leyes no discriminatorias, promover y aplicar leyes 

y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Lineamientos del Proyecto Educativo Institucional Para el plan de Desarrollo 

 

Misión y Visión  

 

MISIÓN  

Formadora de profesionales integrales que lideren desde el humanismo cristiano, la 

construcción de un nuevo orden social, cultural, político y económico.  

 

VISIÓN  

Ser la Institución de Educación Superior Líder en el desarrollo científico, investigativo, 

pedagógico y humanístico que integra la ciencia y la fe en los procesos de búsqueda de la 

promoción integral del hombre.  

SIMBOLOS  

 

El hombre no puede vivir sin simbolizar. Es por esto que la Fundación De Estudios 

Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya "FUNDES", presenta los siguientes símbolos 

y su respectiva explicación:  



 

EL ESCUDO  

 

LA PALOMA  

 

Cultura de la Paz y el Espíritu Santo. Entre las aves que aparecen como símbolo en la 

Biblia, la más antigua es la paloma. En el Antiguo Testamento aparece como símbolo de paz pues 

trajo a Noé un brote de olivo como signo de que el diluvio había terminado. También representa 

el descanso (Cfr. Salmo 53,7) y amor (Cfr. Cantar 5,2). En el Nuevo Testamento la paloma 

representa al Espíritu Santo, la Tercera Persona de la Santísima Trinidad (Cfr. Bautismo de Jesús, 

Lucas, 3,22). Jesús menciona la paloma como símbolo de sencillez y amor (Cfr. Mateo 10,16). En 

el arte de la Iglesia primitiva la paloma representaba a los Apóstoles por ser ellos instrumentos del 

Espíritu Santo y también a los fieles porque en el bautismo reciben los dones del Espíritu y entran 

en la nueva Arca que es la Iglesia.  

Trigo: Prosperidad y mejoramiento de la calidad humana. Simboliza también la fertilidad 

y la felicidad.  

La Cruz: Expresa el signo del cristiano y la pertenencia a la Iglesia Católica, y además los 

cuadrantes cartesianos que guían la investigación científica. La cruz es la representación del plano 

material. Es el medio en que nos expresamos como seres vivos. La interacción con nuestros iguales, 

las vicisitudes con las que nos enfrentamos en la vida. La cruz es una carga, pero constituye 

también la misión que nos permite mantenernos a flote.  



 

La Circunferencia: La Universalidad de la Iglesia y del Conocimiento. Representa la 

unidad, el ciclo de la vida y la muerte  

El Lema: Ciencia, Fe y Liderazgo. Una formación integral del hombre, lema de la 

institución. Se trata de un impacto humanístico cristiano para hacer personas de bien y 

profesionales comprometidos con todas las actividades que lleven al desarrollo y progreso del país 

y la región.  

El Verde: Esperanza de un progreso integral desde el amor, por medio del ambiente, la 

naturaleza y la creación. El verde quiere representar la tierra firme, el soporte físico del propio 

municipio. Es un color muy elocuente y se lo asocia con un aspecto natural, con la fertilidad y con 

la primavera. Transmite seguridad. Simboliza la esperanza, abundancia, constancia y la libertad. 

Quienes exhiban este color, protegerán a los labradores y amarán la naturaleza y prestarán socorro 

a los cautivos y a los que sufran tiranía.  

El Amarillo: Riqueza Espiritual. Se le asocia con la seguridad y la energía creadora fuente 

de vida al igual que con el sol y el calor. Representa altos valores, gran intuición y pensamiento 

lógico.  

LA BANDERA  

 

Formada por tres franjas horizontales iguales de los siguientes colores:  



 

Blanco: ante tanta corrupción y deshonestidad en todos los campos se levanta esta bandera con su 

primer color signo de transparencia y pulcritud. Es la evocación de una meta por la cual 

lucharemos: la paz desde nuestra cultura.  

Amarillo: es la riqueza espiritual en la cual se fundamenta la Fundación, conjuntamente el blanco 

y el amarillo signo de pertenencia a la Iglesia. La riqueza de un humanismo saturado de la gracia 

de Dios y de la Protección Divina. Es la riqueza del alma religiosa y cultural folclórica, musical y 

artística de nuestro pueblo.  

Verde: A FUNDES lo vemos desde la esperanza, lo miramos como una semilla cuyos frutos desde 

la fe en Dios sobrepasarán las intenciones. FUNDES promoverá el desarrollo material, humano y 

espiritual de esta tierra llena de sol y verdura espigada en la corona de nuestro producto actual: el 

arroz.  

El Himno 

Letra: Irma Ramírez de Pérez, Wilson Acosta Ramírez  

Música: Sor Teresita Figueredo  

Arreglo y Edición: Gabriel Alonso López  

Interpretación Instrumental: Carlos Arturo Acero  

Voz: José Gerardo Rico Mutis 

Coro 

No es un himno que cante tus glorias,  

y esas glorias están por venir  

es un canto de amor y esperanza  

que te augura victorias sin fin. 

I  

Fundes sí estimula al alumno  



 

a vivir en perfecta hermandad;  

los valores propuestos son luces,  

el respeto, el amor la verdad. 

II  

Monseñor Abrahán Escudero  

corazones y mentes abrió  

esperando que el mundo respon  

da y haga vida la Palabra de Dios. 

III  

El Tolima y la Iglesia agradecen  

sacrificios que muchos harán,  

por hacer de Fundes un ejemplo  

de virtud, honradez y lealtad. 

IV  

Verte amada en mi patria, es mi anhelo  

verte honrada aquí en mi nación  

son los votos que hacemos tus hijos  

porque luzcas insigne blasón. 

ORACIÓN "FUNDES"  

Danos, Señor, la sabiduría necesaria  

para que nuestras palabras y nuestros actos  

sean siempre el reflejo de tu grandeza,  

y para que hagamos de nuestra labor formadora,  



 

la luz que penetre en las mentes y los corazones  

de quienes viven en permanente búsqueda del saber. 

Destierra, Padre, de nuestra senda,  

toda muestra de negativismo y tristeza;  

que siempre brille en nuestros labios  

una sonrisa de esperanza;  

que cada reto, que cada obstáculo,  

que cada fracaso,  

se conviertan en una nueva fuerza  

para seguir luchando por tu gloria. 

Que sepamos, a través de la ciencia,  

mostrar la majestad de tu obra,  

y a través de las artes,  

la belleza que le has dado al espíritu humano. 

Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones  

para cumplir siempre tu santa voluntad  

y hacer de nuestra vida una fiesta en tu nombre. 

Adaptación: AURA NANCY GARCÍA RICO 

 

 

 

 



 

Políticas académicas asociadas a currículo, resultados de aprendizaje, créditos y 

actividades  

 

a) Política Académica  

b) Política de Investigación  

c) Política de Segunda Lengua  

d) Política de Éxito Académico  

e) Política de Proyección Social  

f) Política de Graduados  

Políticas de gestión institucional y bienestar 

 

i. Política de Bienestar Universitario  

ii. Política de Pastoral Universitaria  

iii. Política Ambiental  

iv. Política de autoevaluación, planeación y aseguramiento de la calidad  

v. Política de Internacionalización  

vi. Política TIC  

vii. Política de Talento Humano  

viii. Política de ingreso permanencia y seguridad  

ix. Política de Gestión Administrativa y Financiera  

x. Política de Comunicaciones  

xi. Política de internet sano  

xii. Política de apoyos financieros para el acceso y la permanencia  

xiii. Política de protección a menores  

xiv. Política de trabajo desde casa.  

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol01aca.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol02inv.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol03len.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol04exi.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol05pro.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol06gra.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol07bie.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol08pas.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol09amb.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol10aut.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol11int.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol12tic.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol13tal.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol14ing.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol15adm.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol16com.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol17int.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol18apo.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol19pro.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pol20tra.pdf


 

Reglamentos  

I. Reglamento profesoral  

II. Reglamento Estudiantes  

III. Reglamento sala de sistemas  

IV. Reglamento Guía Buenas Practicas Uso Del Papel  

V. Reglamento Interno de Trabajo  

VI. Reglamento Interno biblioteca FUNDES.  

VII. Reglamento Interno Consultorio Psicológico.  

VIII. Higiene y Seguridad Industrial En Fundes.  

IX. Reglamento de prácticas profesionales programa de psicología.  

 

Resoluciones  

1. Resolución 259: Se suple el cargo de Director del Programa de Derecho y Secretaría 

General  

2. Resolución 258: Se establecen términos y condiciones para el funcionamiento del Fondo 

"FRATRES" (Fomento de Recursos para el Acceso del Talento y Respaldo a la 

Educación Superior)  3. Resolución 256: Por la cual se establecen algunos lineamientos pedagógicos, 

administrativos y académicos para el semestre B2020.  

4. Resolución 255: Expide la política de trabajo desde casa  

5. Resolución 254: Se reemplaza el cargo de Director del Programa de "Especialización en 

Evaluación e Intervención Psicoeducativa"  

6. Resolución 253: Se suplen los cargos de director del Programa de "Derecho" y se suplen 

los cargos de Director Consultorio Psicológico y de Secretaría General  

7. Resolución 252: Se establecen los lineamientos de la semana de inducción a estudiantes 

nuevos en la institución. 13/12/2019  

8. Resolución 251: Se establecen los estímulos para los mejores estudiantes de los 

diferentes programas de la institución con los mejores promedios del periodo académico 

B2019. 13/12/2019  

9. resolución 250: Se establece el Monto de los Derechos Pecuniarios de Inscripción, 

Matrícula y otros servicios académicos Administrativos para el año 2020. 07/11/2019  10. Resolución 249: Se establece Calendario Académico - Administrativo para el año 2020. 

04/11/2019  

11. Resolución 245: Se nombra Vicerrector de Gestión Académica, Proyección e 

Investigación  
 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/REGLAMENTO%20PROFESORAL.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/REGLAMENTO_ESTUDIANTES.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/REGLAMENTO_SALA_DE_SISTEMAS.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/guia-buenas-practicas-uso-del-papel.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/Reglamento-Interno-de-Trabajo.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION_No_136_Bis_POR_EL_CUAL_SE_EXPIDE_EL_REGLAMENTO_INTERNO_PARA_USUARIOS_DE_LA_OFICINA_DE_RECURSOS_DE_LA_BIBLIOTECA_DE_LA_FUNDES_29-10-2012.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION_No_147_POR_LA_CUAL_LA_FUNDES_EXPIDE_EL_REGLAMENTO_INTERNO_DEL_CONSULTORIO_PSICOLOGICO_1-04-2013.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/HIGIENE_Y_SEGURIDAD_INDUSTRIAL_DE_FUNDES.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/practicas-psicologia.pdf
https://www.fundes.edu.co/resoluciones.php
https://www.fundes.edu.co/resoluciones.php
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION%20No.%20258%20POR%20MEDIO%20DE%20LA%20CUAL%20SE%20ESTABLECEN%20TERMINOS%20Y%20CONDICIONES%20PARA%20EL%20FUNCIONAMIENTO%20DEL%20FONDO%20FRATES.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION%20No.%20258%20POR%20MEDIO%20DE%20LA%20CUAL%20SE%20ESTABLECEN%20TERMINOS%20Y%20CONDICIONES%20PARA%20EL%20FUNCIONAMIENTO%20DEL%20FONDO%20FRATES.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION%20No.%20258%20POR%20MEDIO%20DE%20LA%20CUAL%20SE%20ESTABLECEN%20TERMINOS%20Y%20CONDICIONES%20PARA%20EL%20FUNCIONAMIENTO%20DEL%20FONDO%20FRATES.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCIÓN%20256.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCIÓN%20256.pdf
https://www.fundes.edu.co/resoluciones.php
https://www.fundes.edu.co/resoluciones.php
https://www.fundes.edu.co/resoluciones.php
https://www.fundes.edu.co/resoluciones.php
https://www.fundes.edu.co/resoluciones.php
https://www.fundes.edu.co/resoluciones.php
https://www.fundes.edu.co/resoluciones.php
https://www.fundes.edu.co/resoluciones.php
https://www.fundes.edu.co/resoluciones.php
https://www.fundes.edu.co/resoluciones.php
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/Costos-Academicos1.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/Costos-Academicos1.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION%20249%20CALENDARIO%20ACADEMICO%20-%20ADMINISTRATIVO%20PARA%20EL%20AÑO%202020.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION%20249%20CALENDARIO%20ACADEMICO%20-%20ADMINISTRATIVO%20PARA%20EL%20AÑO%202020.pdf
https://www.fundes.edu.co/resoluciones.php
https://www.fundes.edu.co/resoluciones.php


 

12. Resolución 244: Se establecen estímulos para los mejores estudiantes de los diferentes 

programas de la institución con los mejores promedios del periodo académico A2019. 

09/07/2019  

13. Resolución 243:Se expide manual de crisis comunicacional  

14. Resolución 242: Se reglamente el procedimiento de asignación de direcciones de correos 

electrónicos institucionales  

15. Resolución 241: Se establecen los lineamientos para el Plan de Trabajo Docente (PTD)  

16. Resolución 240: Se provee el cargo de Secretaria de Registro y Control  

17. Resolución 239: Se adopta el plan coterminal  

18. Resolución 238: Se designa secretaria de Registro y Control Encargado Temporalmente. 

21/01/2019  

19. Resolución 236: Se provee el nuevo cargo de la oficina de relaciones interinstitucionales  

20. Resolución 235: Se suplen los cargos de directores de los programas de "Especialización 

en Evaluación e Intervención Psicoeducativa", "Licenciatura en Lengua Extrajera-Inglés" 

y "Derecho" y se suple el cargo de Director Centro de Idiomas  

21. Resolución 234: Se provee el cargo de la Vicerrectoría de Gestión Administrativa y 

Financiera y la Dirección y Gestión Administrativa y Financiera  

22. Resolución 233: Se nombra vicerrector de Gestión Académica, Proyección e 

Investigación. 19/12/2018  

23. Resolución 232: Se establecen estímulos para los mejores estudiantes de los diferentes 

programas de la Institución con los mejores promedios del periodo académico B2018. 

13/12/2018  

24. Resolución 231: Expide procedimiento y trámite a quejas que puedan constituir acoso 

laboral  

25. Resolución 230: Se establece el Monto de los Derechos Pecuniarios de Inscripción, 

Matrícula y otros servicios académicos Administrativos para el año 2019. 23/11/2018  

26. Resolución 229: Se designa rector encargado para el periodo del 26 de noviembre 2018 

al 12 diciembre 2018  

27. Resolución 228:Se reglamenta los comités académicos curriculares y otros asuntos.  

28. Resolución 227:Se establece calendario académico-administrativo para el año 2019  

29. Resolución 226:Reconocimiento y exaltación a la institución educativa san Isidoro  

30. Resolución 225: Se expiden las directrices para la prevención del acoso y la violencia en 

la Fundación de Estudios Superiores "Monseñor Abraham Escudero Montoya" FUNDES.  

31. Resolución 224: Se hace una delegación de un jefe de programa de la Licenciatura en 

Lengua Extranjera - Inglés, AD HOC de la Fundación de Estudios Superiores "Monseñor 

Abraham Escudero Montoya" - FUNDES 06/08/2018  

32. Resolución 223: Se establecen estímulos para los mejores estudiantes de los diferentes 

programas de la Institución con los mejores promedios del periodo académico A2018. 

12/07/2018  

33. Resolución 222-O : Se expide la política de internet sano de la institución  

34. Resolución 222-N : Se expide la política de comunicaciones de la institución  

35. Resolución 222-M : Se expide la política de gestión administrativa y financiera de la 

institución  

36. Resolución 222-L : Se expide la política de ingreso, permanencia y seguridad de la 

institución  
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37. Resolución 222-k : Se establece la política de talento humano en la institución  

38. Resolución 222-J : Se expide la política adquisición y gestión de las TIC y recursos 

informáticos  

39. Resolución 222-I : Se establece la política de internacionalización en la institución  

40. Resolución 222-H : Se establece la política de autoevaluación, planeación y 

aseguramiento de la calidad en la institución  

41. Resolución 222-G : Se establece la política ambiental de la institución  

42. Resolución 222-F : Se expide la política de bienestar de la institución  

43. Resolución 222-E : Se establece la política de graduados en la institución  

44. Resolución 222-D : Se establece la política de proyección social en la institución  

45. Resolución 222-C : Se establece la política de Éxito Académico en la Institución.  

46. Resolución 222-B : Se expide política de la segunda lengua de la institución  

47. Resolución 222-A : Se expide la política académica de la institución  

48. Resolución 222:Se establecen políticas adecuada gestión académica y bienestar en la 

institución.  

49. Resolución 221:Se reglamenta procedimiento de codificación de materias para pensum 

de programa  

50. Resolución 220: Se fijan los derechos pecuarios de los servicios profesionales ofrecidos 

en el consultorio psicológico de la Institución. 16/01/2018  

51. Resolución 219: Se establecen estímulos para los mejores Estudiantes de los diferentes 

programas de la Institución con los mejores promedios del periodo Académico B-2017. 

11/12/2017  

52. Resolución 218: Se establece el Monto de los Derechos Pecuniarios de Inscripción, 

Matrícula y otros servicios académicos Administrativos para el año 2018. 04/12/2017  

53. Resolución 217: Se establecen orientaciones para la elaboración de los proyectos 

educativos de Programa  

54. Resolución 216: Se designa Rector Encargado para el Periodo del 14 de Noviembre de 

2017 al 24 de Noviembre de 2017. 09/11/2017  

55. Resolución 215: Se establece el Calendario Académico - Administrativo para el año 

2018. 09/11/2017  

56. Resolución 214: Se establecen los lineamientos de la semana de inducción a estudiantes 

nuevos de la Institución. 11/09/2017  

57. Resolución 213: Se hace una delegación de presidente Ad Hoc del Consejo académico. 

25/08/2017  

58. Resolución 212: Se resuelve el Caso de una Estudiante. 17/07/2017  

59. Resolución 211: Se establecen estímulos para los mejores estudiantes de los diferentes 

programas de la Institución con los mejores promedios del periodo Académico A-2017. 

04/07/2017  

60. Resolución 210: Se expide plan de formación y desarrollo profesoral.  

61. Resolución 209: Se designa Rector Encargado para el Periodo del 06 de Marzo de 2017 

al 16 de Marzo de 2017. 27/02/2017  

62. Resolución 208: Se establece el calendario de grados de la Institución y se precisa la 

condición de continuidad académica  
 

63. Resolución 207: Se expide el manual de Autoevaluación y Calidad de la Institución.  

64. Resolución 206: Se nombra Director del Centro de Investigación 06/02/2017  
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65. Resolución 205: Se suple el cargo de Director del Consultorio Psicológico 02/02/2017  

66. Resolución 204: Se expide el Manual de Monitorias de la Institución.  

67. Resolución 203: Se establecen estímulos para los mejores estudiantes de los diferentes 

Programas de la Institución con los Mejores Promedios del Periodo Académico B2016. 

05/12/2016  

68. Resolución 202: Se emiten disposiciones sobre los Cursos Intersemestrales. 01/12/2016  

69. Resolución 201: Se establece el Calendario Académico - Administrativo para el año 

2017  

70. Resolución 200: Se publica el manual del modelo pedagógico del aprendizaje + servicio 

solidario (A+S) para los profesores  

71. Resolución 199: Se emiten las políticas generales de la pastoral universitaria 28/11/2016  

72. Resolución 198: Se establece el Monto de los Derechos Pecuniarios de Inscripción, 

Matrícula y otros servicios académicos Administrativos para el año 2017. 25/11/2016  

73. Resolución 197: Se designa secretaria de Registro y Control Encargado del 05 de 

Septiembre 2016 Temporalmente 02/09/2016  

74. Resolución 196: Se designa Rector Encargado para el Periodo del 05 de Septiembre 2016 

al 21 de Septiembre de 2016. 25/08/2016  

75. Resolución 195: Se suple el Cargo de Director del Consultorio Psicológico y Director de 

Programa de Derecho 11/07/2016  

76. Resolución 194: Se establecen estímulos para los Mejores estudiantes de los diferentes 

Programas De la Institución con los mejores Promedios del Periodo Académico A 2016. 

09/07/2016  

77. Resolución 193: Se expide la Política de prevención de Consumo de Tabaco, Alcohol y 

Drogas. 09/07/2016  

78. Resolución 192: Se establece el monto de los Derechos pecuniarios de matrícula para el 

nuevo Programa de Derecho con validez al año 2016. 17/05/2016  

79. Resolución 191: Se expide la Política de Seguridad y Salud En el Trabajo. 28/04/2016  

80. Resolución 190: Se establecen estímulos para los mejores Estudiantes de los diferentes 

programas de la Institución con los mejores promedios del Periodo académico B2015. 

09/12/2015  

81. Resolución 189: Se establece el monto de los Derechos Pecuniarios de Inscripción, 

Matricula y otros servicios Académicos Administrativos para el año 2016. 25/11/2015  

82. Resolución 188: Se designa Rector Encargado para El Periodo del 03 Noviembre de 

2015 al 23 de Noviembre de 2015. 28/10/2015  

83. Resolución 187: Se establece el Calendario Académico – Administrativo para el Año 

2016. 26/10/2015  

84. Resolución 186: Se asume una guía para la prevención y protección de los menores de 18 

años de edad (Niños, niñas y adolescentes)  
 

85. Resolución 185: Se dan normas complementarias al Reglamento de Prácticas 

Profesionales 21/09/2015  

86. Resolución 184: Se asume el Código Ético 08/09/2016  

87. Resolución 183: Se expide el Reglamento Interno del Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – COPASST de FUNDES. 31/08/2015  
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88. Resolución 182: Se establecen estímulos para los mejores estudiantes de los diferentes 

programas de la Institución con los mejores promedios del periodo académico A 2015. 

28/08/2015  

89. Resolución 181: Se Reglamenta el procedimiento para La Digitación y Eventual 

Corrección de Calificaciones En el Sistema de Notas. 17/08/2015  

90. Resolución 180: Se suple el cargo de Director del Consultorio Psicológico. 27/07/2015  

91. Resolución 179: Se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de 

FUNDES. 24/04/2015  

92. Resolución 178: Se designa Rector Encargado para el Periodo del 02 de marzo al 18 

marzo del 2015. 24/02/2015  

93. Resolución 177: Se dan normas complementarias al Proceso de Atención Psicológica que 

debe cumplir el Estudiante previo al Proceso de Prácticas Profesionales. (Res.144) 

17/02/2015  

94. Resolución 176: Se actualiza el reglamento del Comité De Convivencia Laboral de 

FUNDES. 02/02/2015  

95. Resolución 175: Se establecen estímulos para los mejores Estudiantes de los diferentes 

programas de la Institución 19/01/2015  

96. Resolución 174: Se modifica la distribución de estímulos para los mejores estudiantes de 

los diferentes programas de la Institución. 25/11/2014  

97. Resolución 173: Se establece el Calendario Académico – Administrativo para el año 

2015. 18/11/2014  

98. Resolución 172: Se asume una guía para la mejor utilización del papel. 18/11/2014  

99. Resolución 171: Se establecen el monto de los derechos pecuniarios de inscripción, 

Matricula y otros servicios académicos Administrativos para el año 2015. 12/11/2014  

100. Resolución 170: Se establecen estímulos para los mejores estudiantes de los 

diferentes programas de la Institución del periodo académico A2014. 17/10/2014  

101. Resolución 169: se Adoptan las Políticas de Investigación Institucional 

04/08/2014  

102. Resolución 168: Se suple el cargo de Director de Bienestar Universitario. 

31/07/2014  

103. Resolución 167: Se suple el cargo de Director de los Programas de 

“Administración con Énfasis en Creación y Gestión de Empresas” y “Contaduría Pública” 

y se suple el Cargo de Secretario General. 18/07/2014  

104. Resolución 166: Se suple el Cargo de Director del Consultorio Psicológico 

15/07/2014  

105. Resolución 165: Se establecen las disposiciones para el uso del correo electrónico 

Institucional, el acceso a Internet y se asumen otras normas sobre la Ley de Protección de 

Datos. 13/02/2014  
 

106. Resolución 164: La Rectoría, Establece estímulos para los mejores estudiantes de 

los diferentes programas de la Institución. 18/02/2014  

107. Resolución 163: Se nombra Director del Centro de Investigaciones. 20/01/2014  

108. Resolución 162: La Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham 

Escudero Montoya – FUNDES Nombra RECTOR en encargo al Vicerrector Académico 

señor Roberto José Guzmán V. Pbro. 13/01/2014  
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109. Resolución 161: Se establece el Monto de los Derechos Pecuniarios para el año 

2014 16/12/2013  

110. Resolución 159: Se establece el Monto de Los Derechos Pecuniarios del año 

2014 30/11/2013  

111. Resolución 158: Se nombra Rector en Encargo al Señor Secretario General, Dr. 

Fernando Bocanegra Manrique del 25 al 30 de Noviembre de2013 23/11/2013  

112. Resolución 157: Se decide sobre una Investigación Disciplinaria a Estudiantes del 

Programa de Psicología. 13/11/2013  

113. Resolución 156: Se oficializa Formación y Capacitación docente. 04/10/2013  

114. Resolución 155: Se Establece Estímulos para los Mejores Estudiantes de los 

Diferentes Programas de la Institución. 11/09/2013  

115. Resolución 154: Se decide sobre una Investigación disciplinaria a estudiantes del 

Programa de Educación Física, Recreación y deporte. 22/08/2013  

116. Resolución 153: Se modifica la Resolución 149 del 21 de mayo de 2013 

21/08/2013  

117. Resolución 152: Suple el Cargo de Director de Bienestar Universitario 

30/06/2013  

118. Resolución 151: Exaltación a Estudiantes. 21/06/2013  

119. Resolución 149: Por medio del cual se posesionan los representantes docentes, 

egresados y estudiantes a los Consejos Superior y Académico de la Institución. 

21/05/2013  

120. Resolución 148: Se Reglamenta la Gestión, trámite, cobro, recaudo y provisión 

de la cartera de FUNDES 03/05/2013  

121. Resolución 147: Reglamento Interno del Consultorio Psicológico 01/04/2013  

122. Resolución 146: Creación del Comité de Bioética 20/03/2013  

123. Resolución 145: Estímulos para Estudiantes de los diferentes Programas de la 

Institución. 15/03/2013  

124. Resolución 144: Establecer Número de Horas de Atención Psicológica, Proceso 

de Practica Profesionales. 30/01/2013  

125. Resolución 143: Nombramiento Directora de Consultorio Psicológico. 

30/01/2013  

126. Resolución 142: Nombramiento Vicerrector Administrativo 30/01/2013  

127. Resolución 141: Nombramiento Vicerrector Académico 30/01/2013  

128. Resolución 140: Reglamento Comité de Convivencia Laboral 21/12/2012  

129. Resolución 139: Monto de los Derechos Pecuniarios 23/11/2012  

130. Resolución 138: Exaltación y Reconocimiento Consejo de Fundadores 

17/11/2012  

131. Resolución 137: Programa Académico, semestre A de 2013. 14/11/2012  

132. Resolución 136 Bis: Reglamento Interno de la Biblioteca 29/10/2012  
 

133. Resolución 136: Estímulos para los mejores Estudiantes De los diferentes 

programas de la Institución. 05/11/2012  

134. Resolución 135: Establece Matriculas Segundo Ciclo Semestre B / 2012 

12/09/2012  

135. Resolución 134: Plan Padrino Policía Nacional (Tolima) 05/09/2012  

136. Resolución 133: Monto de los Derechos Pecuniarios 20/09/2012  
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137. Resolución 132: Establecen Tarifa del Consultorio Psicológico 01/08/2012  

138. Resolución 131: Nombra Directora de Consultorio Psicológico 01/08/2012  

139. Resolución 130: Exaltación Estudiantes, Ciclo Básico de Ingeniería 11/07/2012  

140. Resolución 129: Modificación Resolución 128 de 25/05/2012. 19/06/2012  

141. Resolución 128: Cronograma Ordinario, Fechas Graduaciones 25/05/2012  

142. Resolución 127: Cronograma Académico, semestre B de 2012 24/05/2012  

143. Resolución 126: Exaltación a estudiantes, Programa Arte y Folclor 12/05/2012  

144. Resolución 125: Estímulos a Estudiantes de los diferentes Programas de la 

Institución. 12/05/2012  

145. Resolución 124: Complementación de los Programas de Post Grado y 

Supervisión Prácticas de Psicología. 24/02/2012  

146. Resolución 123: Monto de los Derechos Pecuniarios, año 2012 07/12/2011  

147. Resolución 122: Programa Académico, semestre A de 2012 30/09/2011  

148. Resolución 121: Plan Padrino, Policía Nacional seccional Tolima 02/09/2011  

149. Resolución 120: Investigación Disciplinaria contra Estudiante 24/06/2011  

150. Resolución 119: Cronograma Académico, semestre B de 2011 15/06/2011  

151. Resolución 118 Bis : Creación del Encuentro Departamental De la Tambora 

Tolimense 02/05/2011  

152. Resolución 118: Nómbrese Secretario General 02/05/2011  

153. Resolución 117: Incentivos a Estudiantes semestre B de 2010 21/12/2010  

154. Resolución 116: Exaltación Pastoral Universitaria desde 2005-2008 02/12/2010  

155. Resolución 115: Creación Consultorio de Atención Psicológica 02/12/2010  

156. Resolución 114: Creación Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 

01/12/2010  

157. Resolución 113: Monto de los Derechos Pecuniarios 30/11/2010  

158. Resolución 112A: Cronograma Académico, semestre A de 2011 03/11/2010  

159. Resolución 112: Secretario General Ad-Hoc, Actos Administrativos de la 

Ceremonia de Grado 03/11/2010  

160. Resolución 111: Curso de Nivelación – Programa Administración 29/10/2010  

161. Resolución 110: Conformación Comité de Convivencia Laboral 29/10/2010  

162. Resolución 109: Creación Especialización en Actividad Física y Salud 

14/10/2010.  

163. Resolución 108: Nombra Secretario General Ad Hoc 25/09/2010  

164. Resolución 107: Política Institucional Niveles de Formación 23/09/2010  

165. Resolución 106: Capacitación Docente 23/09/2010  

166. Resolución 105: Plan Padrino Policía Nacional (Tolima) 17/09/2010  

167. Resolución 104: Exaltación Estudiante 03/08/2010  

168. Resolución 103: Exaltación Estudiante 16/08/2010  
 

169. Resolución 102B: Reglamenta los Requisitos obtener Grado 12/06/2010  

170. Resolución 102A: Formaliza Acta No. 001 12/06/2010  

171. Resolución 102: Exaltación Estudiante 12/06/2010  

172. Resolución 101: Exaltación Estudiante 12/06/2010  

173. Resolución 100: Exaltación Estudiante 26/05/2010  

174. Resolución 099: Financiación Fondo de Investigaciones 11/05/2010  

175. Resolución 098: Creación Línea de Investigación 08/03/2010  
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176. Resolución 097: Grupo de Investigación 15/02/2010  

177. Resolución 096: Exaltación Estudiantes 13/02/2010  

178. Resolución 095: Organización Investigación 26/01/2010  

179. Resolución 094 Bis II: Nómbrese Tesorera General 04/01/2010  

180. Resolución 094 Bis I: Nómbrese a Director Programa Psicología 04/01/2010  

181. Resolución 094: Derechos Pecuniarios 17/11/2009  

182. Resolución 093: Exaltación Monseñor Abraham Escudero 06/11/2009  

183. Resolución 092: Exaltación Estudiantes 13/08/2009  

184. Resolución 091: Exaltación Estudiantes 14/07/2009  

185. Resolución 090: Se establece el Monto de los Derechos Pecuniarios de 

Inscripción, Matricula y otros servicios académicos administrativos para el año 2009 (11 

de Noviembre de 2008).  

186. Resolución 090: Exaltación Estudiantes 14/07/2009  

187. Resolución 089: Se nombra al Revisor Fiscal de la Fundación Universitaria del 

Espinal por periodo del 2008 (30 de Abril de 2008).  

188. Resolución 088: Se modifica parcialmente la Resolución Número 072, del Cuatro 

de Diciembre de 2006 (4 de Diciembre de 2007).  

189. Resolución 087: Se otorga el incentivo estudiantil (27 de Noviembre de 2007).  

190. Resolución 086: Se reglamenta el crédito estudiantil de la Fundación 

Universitaria de El Espinal para el año 2008 (27 de Noviembre de 2007).  

191. Resolución 085: Se deroga la Resolución número 084 del primero de noviembre 

de dos mil siete y se establece el valor de los derechos pecuniarios de inscripción, 

matrícula y otros servicios académicos administrativos para el año 2008. (Noviembre 15 

de 2007).  

192. Resolución 084: Se establece el valor de los Derechos Pecuniarios de Inscripción, 

Matriculas y otros servicios Académicos Administrativos para el año 2008 (Noviembre 1 

de 2007).  

193. Resolución 083: El Rector de la Fundes nombra al señor José Roberto Vásquez 

Guantiva, Vicerrector Académico de la Fundes (Septiembre 11 de 2007).  

194. Resolución 082: Se establece el Calendario Académico de la Fundes para el 

Periodo B de 2007 (Agosto 13 de 2007).  

195. Resolución 081: El Rector de la Fundes fija el valor de las suficiencias 

académicas realizadas en la Institución (13 julio de 2007).  

196. Resolución 080: El rector de la Fundes enaltece la iniciativa académica a 

estudiantes de programa de psicología por el trabajo realizado con la revista 

humanamente (4 de mayo de 2007).  

197. Resolución 079: El Rector de la Fundes otorga el incentivo de que trata la 

Resolución 048Bis (12 de Abril de 2007).  
 

198. Resolución 078: El Rector de la Fundación Universitaria del Espinal, Monseñor 

Abraham Escudero Montoya, hace encargo de sus funciones al presbítero Etilio Aldana 

Lozano (16 de Marzo de 2007).  

199. Resolución 077: El Rector encargado en funciones de la Fundación Universitaria 

del Espinal, Presbítero Etilio Aldana Lozano designa de forma temporal a los 

representantes docentes y estudiantil ante los consejos superior y académica de la Fundes 

(26 de febrero de 2007).  
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200. Resolución 076: El rector de la Fundación Universitaria del Espinal, Monseñor 

Abraham Escudero Montoya, hace encargo de sus funciones al Presbítero Etilio Aldana 

Lozano (25 de Febrero de 2007).  

201. Resolución 075: Se convoca a elecciones de los representantes de docentes y 

estudiantes a los consejos superior y académico de la Fundación Universitaria del Espinal 

para el periodo 2007-2008 (3 de febrero de 2007).  

202. Resolución 074: Se reglamentan las elecciones de los representantes de docentes 

y estudiantes a los consejos superior y académico de la Fundación Universitaria del 

Espinal para el periodo 2007-2008 (3 de Febrero de 2007).  

203. Resolución 073: Se reajusta el monto de los derechos pecuniarios de inscripción, 

matrícula y otros servicios académicos administrativos para el año 2007 (13 de Diciembre 

de 206).  

204. Resolución 072: Se oficializa y reglamenta el incentivo estudiantil equivalente al 

quince por ciento de descuento otorgado a los estudiantes de la Fundación Universitaria 

del Espinal que obtenga reconocimiento o triunfo en el ámbito deportivo, artístico, 

cultural y/o académico, destacándose en eventos departamentales, regionales, nacionales 

o internacionales. (4 de Diciembre de 2006). Sin Firma.  

205. Resolución 071: Se elimina el incentivo estudiantil del diez por ciento de 

descuento sobre el valor del semestre, al estudiante que referencie a otro estudiante para 

que curse sus estudios en la Fundación Universitaria del Espinal “Fundes” (4 de 

Diciembre de 2006).  

206. Resolución 069: Se establece descuento del Diez por ciento sobre el valor del 

primer semestre de todos los programas académicos de pregrado ofrecidos por la 

Fundación Universitaria del Espinal a cursar durante el periodo académico A de 2007, 

con ocasión de la Celebración de los Cincuenta Años de Fundación de la Diócesis del 

Espinal. (16 de Noviembre de 2006).  

207. Resolución 068: Se establece el monto de los derechos Pecuniarios de 

Inscripción, Matrícula y otros Servicios Académicos Administrativos para el año 2007 

(15 de Noviembre de 2006).  

208. Resolución 067 Bis : Se designa al Presbítero Etilio Aldana Lozano como 

Vicerrector Académico de la Fundación Universitaria del Espinal “Fundes” (23 de 

Octubre de 2006).  

209. Resolución 067: Se da cumplimiento a lo ordenado en la Ley 1084 de 2006 (23 

de Octubre de 2006). "Por medio de la cual el Estado fortalece la educación superior en 

las zonas apartadas y de difícil acceso"  

210. Resolución 066: Se otorga descuento a los sacerdotes que cursan la Licenciatura 

en Ética y Ciencias Religiosas y la Especialización en Pedagogía y Ética en la Fundación 

Universitaria del Espinal con ocasión del Aniversario número cincuenta de la Diócesis 

del Espinal (23 de Octubre de 2006).  
 

211. Resolución 065: Se otorga el incentivo de que trata la Resolución No. 048 Bis del 

1 de Febrero de 2005 y se ordena exaltar en Ceremonia Especial a los estudiantes que 

obtuvieron el mayor promedio en su respectivos programas de Pregrado durante el 

semestre académico A de 2006 (1 de Agosto de 2006).  

212. Resolución 064: Se deroga la Resolución No. 048 del 31 de Enero de 2005 y las 

disposiciones que le sean contrarias (21 de Junio de 2006).  
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213. Resolución 063: Se crean el Centro de Investigaciones, Planeación y Proyectos y 

el Comité de Valoración y aprobación de Proyectos de Fundación Universitaria del 

Espinal “Fundes” (21 de Junio de 2006).  

214. Resolución 062: Se exalta en Ceremonia Especial la labor realizada y los logros 

obtenidos por el estudiante Jhon Jairo Escárraga Navarro, en la competencia Mundial de 

Kickboxing , realizada recientemente en Atenas Grecia (16 de Junio de 2006).  

215. Resolución 061: Se asignan los recursos obtenidos por la realización del Primer 

Concurso Departamental de Danza por Pareja a la oficina de Bienestar Universitaria de la 

Fundación Universitaria del Espinal “Fundes” (20 de Febrero de 2006).  

216. Resolución 060: Se otorga el incentivo de que trata la Resolución 048 Bis del 1 

de Febrero de 2005 y se exalta en ceremonia especial a los estudiantes que obtuvieron el 

mayor promedio en sus respectivos programas de pregrado durante el semestre académico 

B de 2005 (Enero 20 de 2006).  

217. Resolución 059: Se establece el valor de los contenidos programáticos de las 

asignaturas de los diferentes programas que ofrece la Fundación Universitaria del Espinal 

“Fundes” para el año 2006 (15 de enero de 2006).  

218. Resolución 058: Se establece el valor de los derechos pecuniarios de Inscripción, 

Matrícula y otros Servicios Académicos – Administrativos para el año 2006 (13 de 

Diciembre de 2005).  

219. Resolución 057: Se convoca a todos los docentes de la Fundación Universitaria 

del Espinal “Fundes” a elección de representantes a los diferentes consejos de la 

Institución (12 de Septiembre de 2005)  

220. Resolución 056: Se reajusta el valor de los Derechos Pecuniarios de Inscripción, 

matrícula y otros servicios Académicos- Administrativos para el año 2005 fijados 

mediante Resolución No. 046 del 2 de Noviembre de 2004 (11 de Julio de 2005).  

221. Resolución 055: Se nombra a la encargada del Consultorio Psicológico (21 de 

abril de 2005).  

222. Resolución 054: Se nombra al Revisor Fiscal de la Fundación Universitaria del 

Espinal Periodo 2005-2007 (15 de Julio de 2005).  

223. Resolución 053: Se nombra a la Directora de Bienestar Universitario (1 de 

Febrero de 2005).  

224. Resolución 052 Bis : Se reajusta el valor de los Derechos Pecuniarios de 

Inscripción, Matricula y otros servicios académicos – administrativos para el año 2005 

fijados mediante Resolución No. 046 del 2 de Septiembre de 2004 (11 de Julio de 2005).  

225. Resolución 052: Se nombra a la Secretaria General (1 de Febrero de 2005).  

226. Resolución 051: Se nombra a la Coordinadora General (1 de Febrero de 2005).  
 

227. Resolución 050: Se nombra al Vicerrector Administrativo (1 de Febrero de 2005).  

228. Resolución 049: Se renuevan los nombramientos de los funcionarios (1 de 

Febrero de 2005).  

229. Resolución 048 Bis : Se establecen incentivos a Personal Docente y Personal 

Administrativo de la Fundación Universitaria del Espinal y se determina descuento en la 

matricula del Primer Semestre de los Hijos de este personal que cursen algún programa 

académico en la Institución, así como para los estudiantes que obtengan el mayor 

promedio durante el semestre en el respectivo programa de pregrado (1 de Febrero de 

2005).  
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230. Resolución 048: Se establecen incentivos a los Docentes y Administrativos de la 

Fundación Universitaria del Espinal, para la elaboración y ejecución de proyectos en Pro 

de la Institución así como el porcentaje para el pago de los mismos (31 de enero de 2006).  

231. Resolución 047: Se determinan los requisitos para suscribir matrícula para el año 

2005 (6 de Diciembre de 2004).  

232. Resolución 046: Se establece el valor de los Derechos Pecuniarios de Inscripción, 

Matricula y otros Servicios Académicos Administrativos para el año 2005, (2 de 

Noviembre de 2004).  

233. Resolución 045: Se establecen el Calendario Institucional para el año 2005. (2 de 

Noviembre de 2004).  

234. Resolución 044: Se nombra al Vicerrector Administrativo (4 de Agosto de 2004).  

235. Resolución 043: Se nombra al Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas 

y Económicas (1 de Julio de 2004)  

236. Resolución 042: Se renueva los nombramientos de los funcionarios (1 de Febrero 

de 2004).  

237. Resolución 041: Se nombra a la Coordinadora del Centro de Idiomas (01 de 

febrero de 2004).  

238. Resolución 040: Se nombra al Decano de la Facultad de Educación (15 de 

Febrero de 2004).  

239. Resolución 038: Se establece el valor de los Derechos Pecuniarios de Inscripción, 

Matricula y otros Servicios Académicos Administrativos para el año 2004 (18 de 

Noviembre de 2004).  

240. Resolución 037: Se nombra al Revisor Fiscal (1 de Noviembre de 2004).  

241. Resolución 036: Se nombra a la Directora del programa de Administración con 

Énfasis en Creación y Gestión de Empresas (1 de Noviembre de 2003).  

242. Resolución 035: Se nombra a la Directora del Programa de Contaduría (1 de 

Noviembre de 2003).  

243. Resolución 034: Se nombra al Director de la Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes (1 de octubre de 2003).  

244. Resolución 033: Se nombra al Auxiliar del Departamento de Ediciones 

Publicaciones y Ayudas Educativas (1 de Octubre de 2003).  

245. Resolución 032 Bis : Se nombra al Decano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas (1 de Febrero de 2004).  
 

246. Resolución 032: Se nombra a la Coordinadora de la Facultad de Educación y 

Directora del programa de Ética y Ciencias Religiosas (1 de Febrero de 2003).  

247. Resolución 031: Se nombra al Decano de la Facultad de Educación y Director de 

Postgrados (1 de Noviembre de 2003).  

248. Resolución 030: Se nombra a la Asesora de Rectoría (1 de Septiembre de 2003).  

249. Resolución 029: Se nombra a la Directora de Departamento de Extensión (1 de 

Septiembre de 2003).  

250. Resolución 028: Se nombra a la Coordinadora del Departamento de Ediciones y 

Ayudas Educativas (1 de Septiembre de 2003).  

251. Resolución 027: Se nombra al Director de la Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Arte y Folclor (2 de Mayo de 2003).  
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252. Resolución 026: Se nombra al Director del Programa de Administración con 

énfasis en Creación y Gestión de Empresas (17 de marzo de 2003).  

253. Resolución 024: Se nombra el Coordinador del Departamento Jurídico (3 de 

marzo de 2003).  

254. Resolución 023: Se nombra a la Directora del Departamento Jurídico (3 de Marzo 

de 2003)  

255. Resolución 022: Se nombra la Secretaria de la Facultad de Psicología (7 de Enero 

de 2003).  

256. Resolución 021: Se establece el valor de los Derechos Pecuniarios de Inscripción, 

Matricula y otros servicios Académicos – Administrativos para el año 2003 (25 de 

Noviembre de 2002).  

257. Resolución 020: Se nombra a la Coordinadora de la Emisora Espinal Estéreo 

102.5 F.M (1 de Octubre de 2002).  

258. Resolución 019: Se nombra al Coordinador para la Elaboración de Módulos de la 

Facultad de Educación (1 de Octubre de 2002).  

259. Resolución 018: Se nombra al Coordinador del Programa de Ingeniería de 

Sistemas con Énfasis en Educación Virtual (12 de Agosto de 2002).  

260. Resolución 017: Se nombra al Decano de la Facultad de Ingenierías (12 de 

Agosto de 2002).  

261. Resolución 016: Se nombra a la decana de la Facultad de Ciencias 

Administrativas (12 de Agosto de 2002).  

262. Resolución 015: Se nombra a la Coordinadora de la Facultad de Psicología (12 de 

Agosto de 2002).  

263. Resolución 014: Se nombra al Decano de la Facultad de Psicología (12 de Agosto 

de 2002).  

264. Resolución 013: Se nombra a la Decana de la Facultad de Educación (10 de Julio 

de 2002).  

265. Resolución 012: Se nombra a la Directora de Bienestar Universitario (1 de 

noviembre de 2001).  

266. Resolución 011: Se nombra al Coordinador de la Emisora Espinal Estéreo 102.5 

F.M. (1 de Noviembre de 2001).  

267. Resolución 010: Se nombra a la Auxiliar del Departamento de Ediciones, 

públicas y ayudas educativas (1 de Noviembre de 2001).  
 

268. Resolución 009: Se nombra al Coordinador del Departamento de Ediciones, 

Públicas y ayudas Educativas (1 de Noviembre de 2001).  

269. Resolución 008: Se nombra la Contadora (1 de Noviembre de 2001)  

270. Resolución 007: Se nombra la Secretaria Auxiliar (1 de Noviembre de 2001)  

271. Resolución 006: Se nombra la Secretaria Administrativa y Académica (1 de 

noviembre de 2001)  

272. Resolución 005: Se nombra al Director del Centro de Investigaciones (1 de 

Noviembre de 2001)  

273. Resolución 004: Se nombra a la Secretaria General (1 de Noviembre de 2001)  

274. Resolución 003: Se nombra al Vicerrector Administrativo (1 de Noviembre de 

2001)  
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275. Resolución 002: Se nombra al Vicerrector Académico y Decano de la Facultad de 

Educación (1 de noviembre de 2001)  

276. Resolución 001: Se expide el manual de Funciones (1 de Noviembre de 2001)  

277. COMUNICADO CONSEJO ACADÉMICO, SESIÓN EXTRAORDINARIA 

30 DE MARZO 2020  

278. PLAN ALIADOS TERMINOS Y CONDICIONES PLAN ALIADO2 Con el fin 

de incrementar el acceso y la permanencia de jóvenes de las diferentes zonas del 

Departamento y con limitaciones económicas para una educación superior pertinente y de 

calidad, FUNDES  
279.  

RESOLUCIÓN MEN APROBACIÓN REFORMA FUNDES  

280. POLÍTICA DE INGRESO PARA VISITANTES TODA PERSONA QUE 

DESEE INGRESAR A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEBE ACERCARSE A 

LA RECEPCIÓN INFORMANDO EL LUGAR.  

ÁREA DE AUTOEVALUACIÓN Y CALIDAD  

 

El área de Autoevaluación y Calidad fue creada con el fin de orientar y realizar seguimiento 

y control de los procesos de Autoevaluación Institucional y de esta forma se apoya la toma de 

decisiones y todas aquellas dimensiones inherentes a las funciones académicas, docentes, 

investigativas, de bienestar y de gestión, en concordancia con el proyecto Institucional de la 

Universidad.  

Funciones del Área de Autoevaluación y Calidad  

 

Son funciones del Área de Autoevaluación y Calidad, entre otras:  

1. Procesos de planeación, evaluación y autorregulación de todas las dependencias de la Institución.  

2. Apoyar a los programas académicos para el cumplimiento de estándares de calidad para Registro 

Calificado, Acreditación y Re-acreditación.  

3. Evaluación Institucional para procesos de Acreditación Institucional.  

4. Planes de Desarrollo.  

5. Planes de Mejoramiento.  

6. Cultura de autoevaluación y autorregulación.  
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Modelo de Autoevaluación Institucional y de Programas 

 

La Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya FUNDES, 

es una Institución que desde su fundación ha asumido la responsabilidad con la sociedad 

colombiana dando respuesta al contexto regional del Tolima desde los principios de la Fe y del 

humanismo cristiano y asumiendo un liderazgo que impacte el entorno social y desarrolle la 

sociedad del conocimiento.  

En virtud de lo anterior es natural a su desarrollo un permanente ejercicio de reflexión sobre 

el cumplimiento de sus propósitos y la calidad del impacto de sus egresados en la sociedad. Ante 

este compromiso FUNDES ha identificado que como Institución de Educación Superior debe 

brindar una formación de calidad fundamentada en la evaluación de sus procesos académicos y 

administrativos. El objetivo de este proceso es la retroalimentación permanente que brinda a 

FUNDES orientaciones estratégicas que le permiten un ejercicio de su autonomía y 

autorregulación.  

Etapas del Proceso de Autoevaluación Institucional y de Programas  

 

1. Definición, revisión y actualización del concepto institucional de calidad.  

2. Definición de ejes estratégicos para el desarrollo de la autoevaluación.  

3. Fases de la Autoevaluación.  

4. Responsables de la Autoevaluación.  

5. Participantes en el proceso de autoevaluación.  

6. Fuentes de Información  

7. Criterios de Evaluación y Ponderación.  

8. Análisis sobre las condiciones de Calidad del Programa.  

Procesos administrados por la Coordinación de Autoevaluación y Calidad  

 



 

• Documentar los procesos institucionales de Fundes.  

• Generar y/o modificar indicadores por proceso.  

• Realizar revisión de documentos institucionales que permita consolidar un banco documental para 

los procesos de aseguramiento de la calidad.  

• Coordinar, asesorar y apoyar técnicamente los procesos de autoevaluación institucional y de 

programas.  

• Implementar, gestionar o integrar un sistema de información para la gestión, que sirva de base para 

la toma de decisiones en los distintos niveles de la organización.  

• Diseñar y actualizar los instrumentos de autoevaluación.  

• Aplicar, analizar y realizar informes sobre los resultados de los instrumentos de autoevaluación.  

• Apoyar la preparación y el desarrollo de las visitas de pares del MEN para nuevos programas o 

renovaciones de registros calificados.  

• Mantener actualizado a la Rectoría y Vicerrectoría sobre las reformas o nuevas normativas en 

Educación Superior.  

 

El proceso de autoevaluación es una “cultura institucional” que se construye a partir de la 

participación activa de la comunidad académica, entendida por: estudiantes, profesores, directivos, 

administrativos, graduados y el sector externo, en los diferentes procesos de autoevaluación y 

planeación.  

 

 

 

 

Unidades líderes de procesos claves para el plan de desarrollo 

 

Vicerrectoría Administrativa  

 



 

El VICERRECTOR ADMINISTRATIVO es la persona responsable ante el Rector de la 

gestión administrativa de la Fundación de Estudios Superiores “Monseñor Abraham Escudero 

Montoya”, FUNDES.  

 

Son funciones del Vicerrector Administrativo:  

1. Ejecutar las políticas administrativas y financieras dictadas por el Consejo Fundador y Superior de 

común acuerdo con el Rector.  

2. Coordinar todas las acciones que se relacionen con aspectos administrativos o financieros de la 

Fundación Universitaria, preparando todos los informes sobre la administración y las finanzas, que 

seas necesarias para presentar al Rector y a los demás órganos o autoridades de gobierno 

institucional.  

3. Convocar y presidir los Comités que el Consejo Superior cree para el adecuado desarrollo de los 

programas administrativos y financieros.  

4. Proponer al Consejo Superior y al Rector las acciones que conduzcan a un desarrollo y 

mejoramiento administrativo financiero de la Fundación de Estudios Superiores “Monseñor 

Abraham Escudero Montoya”, FUNDES.  

5. Gestionar en todo momento la eficiencia administración de los recursos de la Fundación.  

6. Preparar y coordinar la elaboración conjunta del presupuesto anual, con todas las dependencias de 

la Fundación de Estudios Superiores “Monseñor Abraham Escudero Montoya”, FUNDES.  

7. Las demás que le sean asignadas por el Consejo Superior o el Rector.  

 

Vicerrectoría Académica  

 

EL VICERRECTOR ACADÉMICO es la persona responsable ante el Rector de toda la 

gestión académica de la Fundación Universitaria: dirige, orienta y supervisa, controla y coordina 



 

las actividades académicas, docentes, investigativas y de servicio a la comunidad que ofrezca la 

institución.  

 

Son funciones del Vicerrector Académico:  

a. Ejecutar las políticas académicas de la Institución.  

b. Elaborar estrategias para el mantenimiento de un buen nivel académico en la institución.  

c. Promover y fomentar la docencia, la investigación y el servicio a la comunidad en el marco de la 

responsabilidad social universitaria.  

d. Coordinar las acciones académicas y la gestión de los Directores de programa.  

e. Planear, dirigir y fomentar el desarrollo de la investigación al interior de la institución.  

f. Crear y mantener los vínculos interinstitucionales a través de los diferentes centros de investigación 

de la región.  

g. Dirigir y asesorar los estudios de factibilidad de los nuevos programas académicos y el rediseño de 

los existentes.  

h. Proponer al señor Rector las acciones que conduzcan a un desarrollo y mejoramiento de las 

actividades académicas de la institución.  

i. Evaluar el desarrollo de las actividades académicas y promover los ajustes tendientes al 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje.  

j. Supervisar la Planeación estratégica de la institución.  

k. Planear, organizar y dirigir los programas de capacitación y actualización para los docentes, así 

como, velar porque el proceso de enseñanza, métodos y sistemas de evaluación de cada uno de los 

programas se realice de conformidad con lo dispuesto  

l. Velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos estudiantiles y profesorales vigentes.  

m. Proponer al Rector y al Consejo Académico las reformas e innovaciones académicas que considere 

necesarias.  



 

n. Dirigir el proceso de autoevaluación académica y administrativa, diseñando instrumentos, 

indicadores y procedimientos de evaluación.  

o. Evaluar necesidades de dotación de recursos, equipos y materiales didácticos, para el buen 

desempeño del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

p. Mantener informado al Rector acerca del desarrollo académico de la institución y sugerir los ajustes 

necesarios para su funcionamiento.  

q. Rendir informe de su gestión al Concejo Superior cuando se le solicite.  

r. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo por parte de los consejos, 

Superior y Académico, como por la Rectoría.  

 

 

 

 

PROYECCIÓN SOCIAL  

 

La Proyección Social es uno de los retos misionales de la Fundación de Estudios Superiores 

“Monseñor Abraham Escudero Montoya” «FUNDES» y es una de las tres funciones sustantivas 

de la Educación Superior, que la define como “…la difusión de los conocimientos, el intercambio 

de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de 



 

la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad”(Ley 30 de 1992, Título Sexto, 

capítulo 1º, artículo 120, Ministerio de Educación Nacional).  

 

La proyección social es un proceso misional de FUNDES, que se contempla mediante la 

generación y difusión del conocimiento, reafirmando la dignidad humana y contribuye al 

desarrollo integral de la persona y de la sociedad, destacando que el espíritu de servicio a los demás 

y la promoción de la justicia social viene a ser compartido por los profesores y fomentado entre 

los estudiantes, permitiéndonos servir al bien común, rescatando la libre expresión de la diversidad 

cultural y la promoción del sentido de la solidaridad.  

De esta manera, la proyección social de la Institución se ve reflejada, no sólo en los 

resultados de su acción en las zonas marginadas, sino también en los resultados obtenidos con sus 

procesos de formación, que le permiten a sus docentes, estudiantes y egresados participar en forma 

organizada y responsable, en espacios que permiten el trabajo conjunto de grupos e instituciones 

en proyectos que mejoren la calidad de vida de los colombianos.  

FUNDES, en cada una de sus acciones, da muestra de su espíritu humanista y de formación 

integral, donde la academia no es su única preocupación, y el ser humano integral es el fin último. 

Por esta razón, FUNDES emprende formas de relación con el Sector externo en el cuales 

impactamos de manera positiva por las acciones de estudiantes, docentes, egresados y 



 

colaboradores.  Además, FUNDES también vincula su quehacer institucional con el sector externo, 

de manera que el trabajo social, comunitario y de contacto directo con las personas, no se deje a 

un lado en los procesos educativos. A través de nuestro modelo pedagógico, se conforman redes 

de acción a través de las cuales se hace evidente y palpable la sensibilización y la responsabilidad 

social.  

 

Gráfica 44. ejes del trabajo en proyección social 

Principios de Gestión Social  

 

Tiene por objetivo articular e integrar todos los procesos de la responsabilidad social 

universitaria a través de los cuales se dinamiza y hace vida la misión institucional:  

• Practicas con sentido social vinculadas al desarrollo local  

• Concreción de propuestas y proyectos a través de la participación en redes, alianzas y convenios  

• FUNDES integrada a proyectos intersectoriales e interinstitucionales de alto impacto social  

• Emprendimiento con valor social  

• Iniciativas de solidaridad y corresponsabilidad  



 

 
Gráfica 45. principios proyección social 

Documentos Institucionales de Soporte de la Investigación 

 

Los documentos institucionales para el desarrollo de la investigación se soportan en las 

resoluciones.  

Resolución No. 063 por medio de la cual se crea el centro de investigaciones, planeación 

y proyectos, comité de valoración y aprobación de proyectos de la Fundación de Estudios 

Superiores "Monseñor Abraham Escudero Montoya" «FUNDES» (Junio 21 de 2006), su 

naturaleza es de carácter directivo y derivado de rectoría y consejo superior de la fundación de 



 

Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya, este espacio es liderado por un 

Director de Investigación, quien establece y ejecuta los lineamientos específicos del área 

investigativa articulada con los programas de la Universidad.  

Resolución No. 095 de 26-01-2010 aprueba el Reglamento de Investigaciones, el cual 

contempla los principios y políticas que permiten a la comunidad universitaria formalizar y 

ejecutar proyectos de investigación en las diferentes actividades y expresiones científico-

técnicas.  

Resolución 097 del 15-02-2010, donde se Establece la estructura que ejecuta las acciones 

de investigación, orientación sobre la conformación de grupos de investigación.  

Resolución 098 de 08-03-2010, donde se establece las Líneas de Investigación de la 

Fundación de Estudios Superiores "Monseñor Abraham Escudero Montoya" «FUNDES», dentro 

de las mismas tenemos 3 líneas las cuales son el desarrollo de las investigaciones actuales, para 

los programas ofrecidos en la Universidad. I. Procesos Psicológicos y Desarrollo Humano II. 

Actividad física, deporte y salud III. Desarrollo regional, Pedagogía y Arte  

Resolución No. 099 de mayo 11 de 2010, Asignación de recursos para investigación en 

la Fundación de Estudios Superiores "Monseñor Abraham Escudero Montoya" «FUNDES», allí 

se reglamenta las orientaciones y lineamientos sobre la inversión y proyección financiera 

destinada a la labor investigativa.  

Resolución 102 – B del 12 de junio de 2010, permite conocer las modalidades de grado, 

aplicación de la investigación como opción de grado, requisitos y recomendaciones para su 

implementación.  

Resolución No. 107 del 23 de septiembre de 2010, por la cual se oficializa la 

organización de los planes de estudio de acuerdo al nivel académico, permite reconocer que en 



 

los programas de Fundes se tiene los niveles de formación para pregrado y postgrado, dónde 

investigación es prioritario como eje temático.  

Resolución No. 146 por la cual la rectoría, establece la creación del comité de Bioética de 

la Universidad (marzo 20 de 2013), el comité responde ante todos los proyectos resultantes de 

investigación de la Universidad, es un organismo asesor que recomienda sobre el impacto 

positivo o negativo de la implementación de instrumentos, técnicas y métodos.  

 

 

Modelo de Bienestar y Pastoral Universitaria  

 

El propósito del Modelo de Bienestar y Pastoral Universitaria es el de proporcionar a todos 

los estamentos universitarios, procesos, actividades y espacios físicos de acompañamiento, 

ambientes agradables y de reflexión, para formar y formarse en virtudes, como profesionales 

integrales con un alto perfil ético, que facilite el surgimiento de líderes comprometidos con la 

cultura, las ciencias humanas, el desarrollo laboral, físico, mental, espiritual y social, direccionado 

bajo tres pilares importantes, Identidad Fundesina, Participación de la Comunidad Académica y 

Compromiso social de FUNDES traducida en las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.  



 

 

Gráfica 46. modelo de bienestar 

En FUNDES, el Modelo de Bienestar y Pastoral Universitaria entiende las virtudes 

teologales aplicadas desde su definición teológica al diario vivir como:  

La Fe, es soporte de la persona, en su formación espiritual logrando su identidad, 

fortaleciendo su autoestima, efectividad y confianza, teniendo en cuenta, por lo tanto, la 

credibilidad y coherencia frente a la sociedad.  

La Esperanza, prospecta la persona en un Proyecto de Vida y Profesional pensando en su 

familia, la convivencia pacífica y cómo ser ciudadano en el mundo de hoy.  

La Caridad, se fundamenta en el Yo como persona que se proyecta al servicio, como 

cultura de generosidad, solidaridad, fraternidad y transparencia en su deseo de convivencia pacífica 

y de ser mejor ciudadano con responsabilidad social.  

El Modelo de Bienestar y Pastoral Universitario se entiende de la siguiente manera:  



 

 

Gráfica 47. esquema bienestar FUNDES 

AREAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

  

Las áreas estratégicas son las bases y horizonte de trabajo del Modelo del Bienestar, que 

apuntan de manera transversal en la institución hacia la dinamización y fortalecimiento del estar 

bien, la formación integral, la construcción de comunidad, el mejoramiento de la calidad de vida 

y el desarrollo humano, en la vida académica y administrativa. ÁREA ESTRATÉGICA DE 

SALUD ÁREA ESTRATÉGICA DE CULTURA ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO 

HUMANO ÁREA ESTRATÉGICA DE PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA ÁREA 

ESTRATÉGICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE ÁREA ESTRATÉGICA DE PASTORAL 

UNIVERSITARIA  

SECRETARIADO ACADÉMICO DE REGISTRO Y CONTROL  

 

https://www.fundes.edu.co/area-estrategica-de-salud.php
https://www.fundes.edu.co/area-estrategica-de-salud.php
https://www.fundes.edu.co/area-estrategica-de-cultura.php
https://www.fundes.edu.co/area-estrategica-de-desarrollo-humano.php
https://www.fundes.edu.co/area-estrategica-de-desarrollo-humano.php
https://www.fundes.edu.co/area-estrategica-de-promocion-socioeconomica.php
https://www.fundes.edu.co/area-estrategica-de-recreacion-deportes.php
https://www.fundes.edu.co/area-estrategica-de-recreacion-deportes.php
https://www.fundes.edu.co/area-estrategica-de-pastoral-universitaria.php
https://www.fundes.edu.co/area-estrategica-de-pastoral-universitaria.php


 

Es la dependencia encargada de:  

• Registrar,  

• Administrar y  

• Preservar  

La historia de los actos académicos, así como de dar fe sobre los mismos.  

PROPÓSITO  

Revisar permanentemente los procesos académico -administrativos, de Inscripciones, Registro y 

Control de notas, de tal manera que se garantice el cumplimiento de la ley y de los reglamentos 

de la Institución.  

PROCESOS ADMINISTRADOS POR REGISTRO Y CONTROL  

• Coordinación del proceso de matrícula de estudiantes nuevos y antiguos.  

• Apertura y actualización de hojas de vida académicas.  

• Aplicación del reglamento estudiantil.  

• Captura de notas por la Web.  

• Expedición de certificados y constancias.  

• Estadísticas institucionales.  

• Cargue de la información requerida por los sistemas SNIES y SPADIES.  

• Aplicación y cumplimiento del calendario académico, elaborado por Vicerrectoría Académica y 

publicado mediante resolución Rectoral.  

PROCESOS ADICIONALES DE LA DEPENDENCIA  

• Matrícula de Cursos Libres.  

• Proceso de Grados.  

• Pre- registro de las pruebas Saber Pro.  

• Administración y custodia del archivo físico - académico, de la universidad.  



 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO Y CONTROL  

a. SIRC  

b. SNIES - SPADIES  

c. Reglamento Estudiantil  

d. Interface Administrativa  

e. Bases de Datos Comp.  

f. Planes de Estudio  

g. Histórico de Notas  

 

Gráfica 48. esquema registro y control 

INSCRIPCIÓN  

• Pago de inscripción en el Banco.  

• Diligenciamiento del formulario de inscripción online  

SELECCIÓN  

• Aplicación de pruebas y  

• Entrevista a cargo de Dirección de Programa  

ADMISION  

• Ingreso Regular  

• Reingreso  



 

• Transferencia (Interna o externa)  

MATRICULA  

• Ordinaria  

• Extraordinaria  

REQUISITOS PARA MATRICULARSE POR PRIMERA VEZ EN FUNDES  

1. Haber sido admitido  

2. Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad  

3. Fotocopia del Acta de Grado y Diploma de Bachiller o Constancia de estar en trámite  

4. Examen de estado  

5. Dos fotos a color 3 x 4 fondo blanco  

6. Certificación vigente de estar amparado por un sistema de seguridad social en salud o SISBEN  

7. Pago Seguro estudiantil  

8. Situación militar definida  

9. Comprobante de pago de los derechos de matrícula  

 

Tesorería y Financiación  

 

 

TESORERÍA  

Es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera cuyo objetivo 

es facilitar los esquemas de recaudo para generar opciones de pago a nuestros estudiantes.  



 

SERVICIOS:  

En la Tesorería puede solicitar la expedición de las autorizaciones de pago por concepto de 

los servicios que ofrece la Institución Universitaria, como son el proceso de matrículas, los 

certificados, constancias, derechos de grado, curso de inglés, cursos vacacionales, duplicado de 

carné, duplicados del acta de grado y diploma, supletorios, entre otros conceptos.  

 

Usted puede realizar el pago de los diferentes servicios que ofrece la Institución Universitaria, a 

través de los siguientes medios:  

• Bancos: puede realizar el pago en los bancos con los que la Institución 

Universitaria tiene convenio: Banco Davivienda, Banco Bogotá, Banco Agrario y Banco BBVA.  

 

FINANCIACIÓN  

Área encargada de gestionar los créditos de los estudiantes mediante la línea de crédito de 

ICETEX y brindar asesoría y orientación a estudiantes en las demás líneas de crédito existentes 

para la financiación del pago de las matrículas con nuestros aliados:  

• Cooperativa Comuna  

• Bancolombia  

• ICETEX - agregar  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejes estratégicos, apuestas, megas, acciones, políticas y proyectos del plan de Desarrollo 

 

La puesta en marcha del Plan de Desarrollo 2020 2025 Inspirando + valor y transformación 

obedece al cumplimiento de las etapas de diagnóstico para el establecimiento de cuáles serían los 

ejes, las líneas y proyectos estratégicos con los cuales se aborda el reto en estos cinco años. 



 

 

Gráfica 49. estrategia de diagnostico 

En la apuesta de un reto de cambio a 5 años, se reconocen 9 oportunidades que si se logran 

llevar fase a fase, se puede dar cuenta de un avance significativo en el posicionamiento regional, 

nacional e internacional, aspectos que permiten reconocer como se puede dar apertura a una 

demanda de ofertas pertinentes para el mercado y las necesidades actuales, el posicionamiento en 

el sector productivo, las publicaciones derivadas de procesos de I+D+I donde los convenios y 

alianzas son un activo para la institución. 



 

 

Gráfica 50. oportunidades y amenazas focalizadas FUNDES 

 Como lo plantean las amenazas dispuestas y declaradas para la Institución de educación 

superior es muy pertinente responder a los lineamientos de calidad del Ministerio de Educación, 

que se cumplen para el funcionamiento de la oferta académica presentada en la actualidad, donde 

se inicia la presentación de condiciones institucionales, renovación de programas con vencimiento 

en su registro calificado, luego de una apuesta por nuevas ofertas, este aseguramiento de la calidad 

invita a FUNDES a su reorganización y demanda de aspectos de consolidación de competencias y 

procedimientos a los cuales se trabaja arduamente. 

 

Gráfica 51. fortalezas y debilidades focalizadas IES 



 

En las fortalezas identificadas están en el marco institucional y estructural que se lleva como 

resultado, el mejoramiento de la infraestructura, los reconocimientos por la organización 

académica, especialmente estos aspectos que se tornan con la pandemia en oportunidades, desde 

las prácticas en las cuales se está desarrollando nuevas oportunidades, en el mejoramiento continuo 

y la cultura de la calidad se ha establecido de manera clara un derrotero de mejora que contribuyen 

a desarrollar dinámicas que para el 2025 tendrán a la Fundación de Estudios Superiores Monseñor 

Abraham Escudero Montoya FUNDES en una de las mejores IES en oferta en Tyt, pregrado, 

Posgrado, con convenios caracterizada por sus procesos académicos, investigativos y de 

proyección con un alto impacto regional, nacional, e internacional. 

 

Gráfica 52. factores priorizados en la cultura de calidad 

Estos resultados son aspectos priorizados para FUNDES, donde prima la calidad educativa y 

por ende la cultura de calidad como ethos identitario, es un factor esencial en el desempeño 

misional, donde cada uno se convierte en un elemento presente en las baterías de la 

autoevaluación de programas e institución, donde a partir de las características definidas y los 

indicadores dispuestos se puede observar de manera amplia la relevancia y desarrollo de los 



 

planes de mejora y el plan operativo que dispone la institución como elemento de control y 

trabajo de FUNDES. 

Para la presentación en la condición de Autoevaluación representando la cultura de la calidad 

generada en FUNDES se relaciona actores y directivos claves que contribuyen junto con la 

Rectoría, Vicerrectoría al despliegue de la estrategia en el primer año. Tomando el análisis de los 

resultados de la autoevaluación realizada, se reconoce aspectos que se mejoran gradualmente de 

acuerdo con lo dispuesto desde la planeación institucional realizada. 

 

Gráfica 53. resultados autoevaluación de FUNDES 

En la caracterización de la población atendida por FUNDES existe un amplio 

entendimiento de las trayectorias psicoeducativas de cada estudiante, su lugar de procedencia, si 

la atención de la misma es rural o si proviene de un centro poblado, cuando estas variables 

asociadas a género, edad, niveles, permiten dar cuenta del logro académico, que resalta el MIDE 

en las dimensiones que se aportan como contribución a la formación que desde la misión propende 

FUNDES. 



 

 

Gráfica 54. Descriptores de trabajo en FUNDES 

En los factores de trabajo inicial, se establece la investigación y la innovación, el bienestar 

universitario, las alianzas y convenios desarrollados para el mejoramiento de las dinámicas de los 

estudiantes y la comunidad académica de FUNDES. 

Gráfica 55. Líneas Estratégicas del plan de desarrollo.



 

 

 

Gráfica 56. contenido de las líneas estratégicas FUNDES 



 

Proyecto estratégico número 1 Fortalecimiento e innovación en la calidad académica, investigativa y de proyección social 

 

Para la puesta en marcha de la articulación entre las acciones estratégicas, el impacto en las líneas y los logros esperados. 

Gráfica 57. proyecto estratégico número uno para FUNDES 

 



 

 

 

 

Gráfica 58. proyecto estratégico número 1, aseguramiento de la calidad 



 

 

Gráfica 59. proyecto estratégico número 1, emprendimiento de la calidad 



 

Proyecto estratégico número 2 Fortalecimiento de la investigación innovación y creación artística y cultural 

 

Gráfica 60. proyecto estratégico número 2 FUNDES 



 

 

Gráfica 61. proyecto estratégico número 2 



 

 

Gráfica 62. proyecto numero 2 fundes 



 

Proyecto estratégico número 3 Relacionamiento y posicionamiento local, regional, nacional e internacional como herramienta 

de identidad institucional 

 

Gráfica 63. Proyecto estratégico número tres 



 

Proyecto estratégico número 4 Bienestar y pastoral Universitario como estrategia de articulación misional 

 

Gráfica 64. Proyecto Estratégico numero 4 



 

 

Gráfica 65. Proyecto estratégico numero 4 



 

Proyecto numero 5 Liderazgo y gestión directiva y docente para sistemas universitarios sostenibles y sustentables 

 

Gráfica 66. proyecto estratégico número 5 



 

 

Gráfica 67. proyecto numero 5 FUNDES 



 

Líneas estratégicas FUNDES apuesta y megas 

 

La Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya plantea las 

líneas estratégicas que permiten las apuestas de trabajo directo con las intenciones focalizadas sus 

alineaciones con las apuestas estratégicas presentan metas que se configuran a largo plazo (5 años), 

permitiendo fortalecer los3 ejes planteados por la IES. 

 

Gráfica 68. Líneas estratégicas FUNDES 

 

 



 

Gráfica 69. Metas y megas FUNDES 

 

Gráfica 70. Tablero de Control Plan de desarrollo 



 

 

Gráfica 71. tablero de control FUNDES plan de desarrollo 

 

Gráfica 72. Tablero de control FUNDES plan de desarrollo 



 

 

Gráfica 73. tablero de control megas FUNDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfica 74. proyecto y despliegue estratégico  



 

 

Gráfica 75. proyecto y despliegue estratégico 

 

 



 

 

 

Gráfica 76. proyecto y despliegue estratégico 

 



 

 

Gráfica 77. proyecto y despliegue estratégico 

 

 

 



 

 

Gráfica 78. proyecto y despliegue estratégico 



 

 

Gráfica 79. proyecto y despliegue estratégico



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Según investigaciones realizadas por Kaplan y Norton a varias organizaciones, se concluye 

que aquellas que implementan dentro de su estrategia los siguientes seis pasos alcanzan resultados 

superiores (modelo Execution Premium Process -XPP). 

 

Gráfica 80. Kaplan Y Norton Linking Strategy to operations for competitive advantage 

1. Desarrollar la estrategia; Diagnóstico estratégico, Horizonte institucional, 

Lineamientos generales del Plan de Desarrollo, Estatutos y Reglamento Orgánico 

actualizados 

2. Traducir la estrategia, Plan de Desarrollo Institucional, Planes Estratégicos de 

Sede, Modelo financiero, Metas a largo plazo, Indicadores de primer nivel 

3. Alinear la organización, Responsables y corresponsables de planes y proyectos, 

Implementación de oficina de aceleración, Indicadores de segundo nivel 

4. Planificar la operación, Plan operativo (plan de acción, presupuesto de operación 

y de inversión), Prioridades de acción 

5. Monitorear y aprender, Tableros de control, Evaluación de desempeño de la 

estrategia, Gobierno Institucional 

6. Revisar y Adaptar, Análisis de entorno externo e interno Con base en resultados, 

ajustar metas institucionales, Aprobar las posibles desviaciones del plan 

 

 



 

✓ Principios de trabajo del Plan de Desarrollo 2020 2025 Inspirando + valor y 

transformación. 

 

 

1. Garantizar la gestión estratégica y el cumplimiento de las metas o Megas -control 

2. centralizado, seguimiento y coordinación-. 

3. Incrementar la eficiencia y efectividad de los recursos. 

4. Garantizar la idoneidad del talento humano mediante el entrenamiento y guía a los 

5. gerentes de los proyectos estratégicos específicos o transversales, en materia de 

6. gestión y articulación con el Plan. 

7. Aumentar la colaboración y la comunicación entre los niveles de la organización, 

8. reduciendo brechas entre los distintos actores involucrados. 

9. Gestionar y reducir los riesgos de la ejecución de la estrategia. 

10. Estandarizar metodologías, procesos y mejores prácticas en la ejecución del Plan. 

11. Realizar el seguimiento, la medición y el ajuste de las apuestas estratégicas, según 

12. la lectura y el análisis del contexto y el cumplimiento de las metas. 

Plan de Comunicación Plan De Desarrollo 2020 2025 

 

Campaña de Comunicación Plan de Desarrollo 2020 2025 

Objetivo  

✓ Generar conciencia de la necesidad de la transformación y cambios que se darán en 

FUNDES a partir del nuevo Plan de Desarrollo 2020 2025 Inspirando + valor y 

transformación. 

✓ Socializar el Plan de Desarrollo 2020 2025 Inspirando + valor y transformación. 



 

✓ Implementar campaña de comunicación en medios institucionales y externos, interesados 

y skateholders 

 

Público Objetivo 

 

✓ Directivos 

✓ Mandos medios 

✓ Docentes y estudiantes 

Slogan 

✓ Plan de Desarrollo 2020 2025 Inspirando + valor y transformación. 

Concepto creativo 

✓ “Inspirando + valor y transformación.” 

Fases a desarrollar del plan de comunicaciones  

 

a) Preparación 

 

en esta fase se realizará las acciones necesarias de gestión y aprobación de los contenidos de la campaña 

• Definición de imagen gráfica para Plan de Desarrollo 

• Diagramación del Documento Ejecutivo 

• Diseño del protocolo de la imagen corporativa del Plan de Desarrollo. 

b) Expectativa 

 

En esta fase se realizará sensibilización a los públicos objetivos de la importancia y adopción del 

Plan de Desarrollo Duración 2 semanas. 

✓ Cápsulas del Padre rector para introducir el plan, generando una expectativa. 



 

✓ Se define el medio con el cual se saldrá, YouTube, Q10, u otro medio asíncrono, correo 

masivo.  

✓ Pieza gráfica introductoria (Prepárate para conocer el nuevo Plan de Desarrollo 2020 2025 

Inspirando + valor y transformación. 

✓ Animación contando qué es, para que como y demás,  

✓ Invitación al Webinar (WhatsApp, apoyo con área, Planeación de la sede)   

 

c) Lanzamiento 

En esta fase se involucrará a los líderes para que sean los multiplicadores de la información y 

relacionen las líneas estratégicas con los docentes, estudiantes 

✓ Video explicativo del Plan de Desarrollo 

✓ Acciones concretas para lanzamiento del Plan de Desarrollo de la Sede (Webinar material 

de apoyo)  

✓ El Rector, y las áreas de Planeación y comunicaciones desplegarán y apropiarán de la 

estrategia. 

✓ Visibilización del documento ejecutivo y de los planes trabajando con las unidades de 

Planeación y Desarrollo, para conocimiento de público interno y externo. 

Síntesis de los pasos de comunicación 

 

✓ Pieza enlazando el documento Ejecutivo. 

✓ Infografía que muestre la relación de los proyectos estratégicos institucionales con el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 2025 Inspirando + valor y transformación. 

✓ Creación de un hashtag # en Twitter, Facebook. donde los docentes y estudiantes, 

participen 



 

✓ con preguntas y respuestas enfocadas en ¿Cómo aporto al nuevo Plan de Desarrollo? 

✓ Cápsulas por línea estratégica, publicadas en una lista de reproducción en YouTube 

 

 

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

  

•Presentación y 
Aprobación de la 
propuesta por parte de 
Planeación y Desarrollo 
del Plan de 
comunicación.

19 de octubre de 
2020

•Etapa de preparación:
Diagramación del
documento y la imagen
gráfica, Definición del
protocolo de imagen
corporativa del Plan de
Desarrollo. Diseño de
pieza, introductoria
para expectativa.
Socialización con
Planeación y Desarrollo
y comunicaciones a
nivel nacional para
desplegar las
actividades de
expectativa y
lanzamiento.
Aprobación de los
diseños y diagramación
del documento
ejecutivo.

12 de Noviembre 
de 2020

•Etapa de Expectativa:
Divulgación del video y
las piezas definidas.
Coordinación de
actividades de
lanzamiento con equipo
de Planeación y
Comunicaciones

4 de diciembre 
de 2020

•Etapa 
Sostenimiento 
Cápsulas, por línea, 
estratégicas.

12 de enero 2021
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