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DIRECCION Y ADMINISTRACION 

 

Representante Legal: FREDY FARFAN GORDILLO 

Contador: DIDIER IVAN VARGAS JAIMES 

 

MISION 

Somos una Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, que responde 

a las necesidades del sector productivo, con un grupo humano comprometido con una 

educación de calidad, con principios de integridad, responsabilidad, espíritu de servicio 

social y cumplimiento a la comunidad educativa. 

 

VISIÓN 

 

La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez en el año 2022 será una Institución de 

Educación para el Trabajo y desarrollo humano certificada bajo la Norma ISO 9001-2015, 

la NTC 5555 y la NTC 5581 en el departamento del Casanare; con programas Técnicos 

laborales y técnicos Profesionales, en beneficio del sector productivo nacional, 

enriqueciendo el proyecto de vida personal y profesional de nuestros egresados. 

 

POLITICAS DE CALIDAD 

 

La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez, para la satisfacción de toda la comunidad 

educativa y las necesidades del sector productivo establece requisitos en la prestación 

de servicio educativo técnico laboral para el trabajo y el desarrollo humano, por medio de 

las siguientes políticas de calidad: 

1.  Formación para el trabajo y desarrollo humano a través de la oferta de programas 

técnicos Laborales. 

2.  Desarrollo integral del educando para satisfacer las necesidades de técnicos 

laborales pertinentes a los requerimientos del sector productivo. 
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3.  Proporcionar bienestar de su talento humano para el mejoramiento continuo en 

su gestión, que articulen el proceso formativo con las necesidades del sector empresarial. 

4. Contribuir a la empleabilidad de sus egresados. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

OBJETIVO 1: Ofertar programas técnicos y de extensión acorde a las necesidades del 

sector productivo. 

 

OBJETIVO 2: Implementar estrategias que permitan fortalecer los niveles de satisfacción 

de la comunidad estudiantil y demás partes interesadas. 

 

OBJETIVO 3: Proporcionar herramientas de formación y capacitación al personal 

docente y administrativo de la Escuela Técnica Ramón Nonato Pérez con el fin de 

fortalecer sus competencias laborales. 

 

OBJETIVO 4: Establecer mecanismos de seguimiento a las necesidades del sector 

productivo para validar la pertinencia de programas técnicos laborales de la Escuela 

Técnica Ramón Nonato Pérez. 

 

OBJETIVO 5: Mejorar y mantener los procesos del sistema de gestión integral. 

 

OBJETIVO 6: Implementar estrategias que permitan la consecución de recursos propios 

con el fin de fortalecer la gestión administrativa de la Escuela Técnica Ramón Nonato 

Pérez. 
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INFORME DE GESTION  

 

La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez es una institución de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano, con 17 años de experiencia formado personas para un 

mejor desarrollo personal, laboral, familiar y social. Y buscando que nuestros estudiantes 

logren tener una mejor calidad de vida. 

 

A lo largo del 2019 desarrollamos lo siguiente:  

 

1. Darle continuidad y mejorando nuestro programa bandera el de “Investigación 

Criminalística y Judicial”. 

2. Dar Continuidad al programa de Secretariado ejecutivo y contable, Estudiantes que 

salen con el perfil de entrar a una empresa con gran capacidad de aportar los 

conocimientos adquiridos. 

3. Continuar con el Programa de Atención a la primera Infancia, personas que salen con 

un amplio perfil para desempeñarse en cualquier empresa que tenga relación con la 

primara infancia. 

4. Dar continuidad con los programas complementario de: “Atención a la primera 

Infancia, Primeros Auxilios y farmacología, Primeros auxilios en Veterinaria, Mecánica 

de Motos y Belleza Integral. 

5. Dar continuidad con el convenio con la fiscalía general de la Nación para que nuestros 

estudiantes realicen las practicas. 

En las Diferentes formaciones tanto los técnicos laborales como los cursos 

complementarios se buscó formar a los estudiantes en una formación Integral. 

 

Se fortalece el convenio con la Fiscalía General de la Nación para prácticas de los 

estudiantes de Investigación Criminalística y de secretariado ejecutivo y contable. 

 

Se realiza convenio con el Ministerio del Trabajo en la Territorial Casanare. 
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Se realiza convenio con el Colegio GENIOS Y TALENTOS para las prácticas de las 

estudiantes de Atención a la Primera Infancia. 

 

EVIDENCIA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Participación en el 

desfile del 20 de julio 

de 2019. 

 

Participación en 

Integraciones 

interinstitucionales 

deportivos con la 

CUN. 
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Actividad institucional 

de amigo secreto con 

toda la comunidad 

estudiantil. 

 

Graduación de la 

Vigésima Quinta 

Promoción de 

Técnicos laborales. 
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Actividad de 

Supervivencia con los 

estudiantes de 

criminalística. 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

FREDY FARFAN GORDILLO 
Director General 
direccion@ftrnp.edu.co 

 


