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VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO
El técnico profesional, puede brindar sus servicios a todo tipo de empresas, industrias,
organizaciones o instituciones del sector productivo y el prestador de servicios, para
implementar el sistema de gestión, para realizar una supervisión de la gestión de la calidad
dentro de una organización, también para identificar los beneficios económicos relacionados
con los sistemas de gestión.
TRABAJO CON LA COMUNIDAD
Por consiguiente todos los programas y actividades pertinentes a la formación educativa de la
facultad están canalizados a suplir necesidades de interés social. Además la proyección social
sirve como evaluación de la interacción de la institución, la facultad con el macro-sistema
educativo, científico y comunitario.
La Fundación para la Educación Superior Real de Colombia pretende llegar a los sectores más
marginados (estratos 1, 2 y 3) y con una menor posibilidad de mejoramiento en su calidad de
vida. Para el logro de estos postulados la Fundación adjudica becas y realiza convenios con
entidades gubernamentales para que la población más desfavorecida y alejada de las
principales ciudades tenga acceso a una formación Superior.
La Fundación para la Educación “Real de Colombia pretende realizar sus actividades de
formación académico-administrativas con completa interrelación y retroalimentación con el
ámbito social para contribuir en el desarrollo y bienestar del país. Para ello presenta sus
programas con un enfoque vanguardista y con el propósito de lograr una mejor calidad de vida
de los ciudadanos colombianos frente una globalización que cada día es más exigente y
cambiante. Lo anterior lo manifiesta en su Proyecto Educativo Institucional (Ver Anexo PEI).
Para la Fundación en su nivel académico de Técnicos pretende obtener una formación con
prospectiva de cambio y bienestar ciudadano, enmarcados en una alta calidad y competitividad
para lograr la excelencia personal y profesional; así lo manifiestan su Visión y Misión.
Los programas desde su formación Técnica interactúa en las actividades desarrolladas por la
institución en cumplimiento de sus políticas, en los espacios de participación y proyección con
la comunidad, el carácter de su formación involucra procesos socio – humanísticos y
constituye parte fundamental en la formación integral del ser, este espacio estimula la
sensibilización y el compromiso con el país aportando soluciones que mejoren los procesos y
ofrezcan una mejor calidad de vida.
Se trabajará con Colegios y Escuelas, con juntas de acción comunal del sector y con empresas
vecinas en las cuales se organizarán actividades comunales que involucren a la comunidad
circunvecina.

