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El 17 de abril de 1970, la Universidad Francisco de Paula Santander adquiere la propiedad denominada La Casona, antigua casa de
la finca El Piñal, que anteriormente funcionaba como oficina administrativa de la Colombian Petroleum Company y sede del Club
Colsag en la década de los cincuenta. El inmueble se destinó al funcionamiento de la Rectoría, la Secretaria General y la Pagaduría
de la institución durante cerca de cinco lustros.

Historia de un sueño 50 años
atrás y momentos para no olvidar.

María Finlandia Méndez
Contreras,
docente
más
antigua de la UFPS.

Poemas elaborados por los
estudiantes, en homenaje a
las bodas de oro de la UFPS.

Agenda Rectoral 2012 - 2015,
acreditación compromiso de
todos.

Distinciones y reconocimientos entregados a nuestra Universidad en su 50 aniversario.
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“Ciudadanos de Cúcuta, forjad los destinos de la República”
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“Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán
la libertad”

Francisco de Paula Santander
Francisco de Paula Santander
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José Luis Acero Jórdan

50 años de existencia parece
un corto tiempo frente a la cantidad
de logros y metas cumplidas durante
el periodo de vida institucional de la
UFPS. Enumerar con certeza cada uno
de ellos resultaría imposible, pero sin
duda, hay aspectos de la historia que
no se pueden dejar pasar por alto y
que por su trascendencia, han hecho
de la Universidad Francisco de Paula
Santander, el principal centro de estudios del departamento.
El sueño y la proyección de
nuestros fundadores datan desde
el año de 1960. Según informe del
profesor Lauchie Currie, en el estudio económico del Departamento Norte de Santander, manifestó
que “el panorama educativo deja
mucho que desear desde el punto de vista cuantitativo y hace
pensar en la necesidad de una
transformación apreciable si se
quiere lograr el empleo efectivo
de recursos económicos destinados
a la educación”. Recomendó que la
Universidad Fundación de Pamplona
organizara la Facultad de Educación
con la finalidad de programar la formación y capacitación del profesorado, tanto de educación primaria
como secundaria, por haberse encontrado que los profesores carecían de
título idóneo. A partir del estudio Currie comenzaron a gestarse ideas innovadoras sobre el proceso de fundación de nuestro claustro educativo.
Posterior a esto, la Asamblea
Departamental, atendiendo las directrices del Gobierno Nacional sobre educación intermedia profesional, dictó la Ordenanza 35 del 29 de
noviembre de 1961, por la cual se
creó la Escuela de Topografía y Dibujo Arquitectónico, que fue reglamentada y puesta en funcionamiento el 1
de julio de 1962 por la Gobernación
Departamental. Esta escuela, junto
con la Facultad de Economía y la inconformidad estudiantil que terminó

Apuntes de fundación
en huelga en contra de la Universidad de Pamplona, fueron los factores fundamentales y las chispas
necesarias para el nacimiento de
la Universidad Francisco de Paula
Santander. La fundación tuvo lugar
en los salones de la Gobernación el
5 de julio de 1962, como entidad de
derecho privado, según Escritura Pública 970 otorgada ante el Notario
Primero Principal de Cúcuta.

Más adelante, en el año 1966,
en consideración a la crisis económica por el financiamiento de la Institución, en mi calidad de Rector propuse la oficialización de la Universidad,
bien con carácter nacional o seccional. El Consejo Directivo acordó que
se transformara en Seccional Oficial
de acuerdo con el Decreto Legislativo 270 de 1958 que establecía el
régimen de las Universidades Departamentales. En estas condiciones,
siendo diputado a la Asamblea, presenté el proyecto de Ordenanza por
el cual se autorizaba al Gobernador
para cumplir el proceso de oficialización. Esta iniciativa se concretó
en la expedición de la Ordenanza
No. 14 de noviembre 2 de 1969 por
la cual se confieren autorizaciones
al Gobierno del Departamento para
que dictase el Decreto 323 de 13 de
mayo de 1970, por el cual se oficializó la U.F.P.S.

tres motivaciones que también influyeron para la creación de la Universidad. El funcionamiento de la Casa de
La Cultura, que se había convertido
en un símbolo espiritual del desarrollo artístico y cultural de la ciudad
con las escuelas de teatro, cerámica
y pintura; la necesidad de preparar
profesionales con formación académica y científica para promover el
desarrollo económico y social del Departamento, propuesto en el Plan de
Desarrollo denominado “Una Nueva
Fisionomía del Departamento Norte de Santander”; y la apreciación
señalada en la investigación Currie
con relación a la migración de los
estudiantes de bachillerato hacia
las universidades del interior del
país.
Como sobreviviente de los
Fundadores, con especial afecto,
recuerdo nostálgico pero grato, rindo homenaje en la celebración de
los 50 años de fundación de la UFPS
a todos los amigos y compañeros de
la aventura universitaria, así
como la voz de gratitud
a los compañeros,
profesores,
alumnos, administradores, personal de
servicio y todos quienes
constituyeron la comunidad germinal de la
UFPS.

Rafael Espinoza Espinoza
10-05-62 al 05-07-62

Miguel Durán Durán
05-07-62 al 05-01-63

Guillermo Eliseo Suárez
05-01-63 al 20-05-63

Senén Botello Rángel
02-10-74 al 09-08-76

Adolfo Morales Villamizar
09-08-76 al 17-09-78

Luis F. Zanna Contreras
18-09-78 al 03-08-82

Alfredo Carrasco Villamizar
13-10-83 al 16-02-85

César D. Gómez Contreras
16-02-85 al 07-04-86

Andrés Entrena Parra
30-04-86 al 21-04-91

Pedro A. Ontiveros Gil
22-04-91 al 13-08-92

Saúl Ojeda Gómez
14-08-92 al 31-01-94

Carlos Iván Páez Blanco
01-02-94 al 17-07-94
10-04-00 al 13-07-00

Patrocinio Ararat Díaz
19-07-94 al 16-04-97
01-01-98 al 09-04-00

Álvaro Pedroza Rojas
18-04-97 al 17-07-97
05-02-98 al 19-04-98

José Eduardo Granados G.
03-04-03 al 24-07-03

Claudia E. Toloza Martínez
17-04-09 al 24-07-09
25-05-12 al 26-07-12

(En distintos periodos)

Héctor Miguel Parra López
14-07-00 al 02-04-03
25-07-03 al 05-04-06
25-07-06 al 16-04-09
25-07-09 al 24-05-12
27-07-12 a la fecha

Luego de esta apretada síntesis histórica, cabe resaltar
Octubre de 2012

Octubre de 2012

León Colmenares Bautista
20-05-63 al 01-10-63

José Luis Acero Jordán
02-10-63 al 10-08-74

Finlandia Méndez Contreras Luis Eduardo Lobo Carvajalino
05-10-82 al 12-09-83
04-08-82 al 04-10-82
06-04-06 al 24-07-06

“La moderación, la tolerancia y la justicia rigen el corazón y desarman el
descontento”
Francisco de Paula Santander
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Historia de un sueño 50 años atrás

El 7 de febrero, la UNIVERSIDAD DE CUCUTA consolida la
primera nómina de profesores.
Rafael Espinoza Rodríguez, Alejandro Escobar Díaz, Senén Botello Rangel, José Luis Villamizar
Melo, Guillermo Eliseo Suárez
Peñaranda, Eduardo Colmenares Abrahim, Ciro Díaz Lozano,
Antonio Guerrero Gallardo, Luis
Roberto Parra Delgado y Fausto
Rodríguez Duarte fueron los docentes que le dieron vida a la
naciente Facultad de Ciencias
Económicas.
El equipo designó a
Rafael Espinoza como decano
de la Facultad y consolidó
los programas de Economía
y Topografía. El valor de la
matrícula promedio fue de
doscientos pesos ($200) y el
proceso de matrículas inició el 20
de febrero.
En la etapa inicial los
pioneros encontraron la valiosa

ayuda de Teresa Rojas de Rojas,
directora de la Academia Gran
Colombia. La ilustre educadora
captó la trascendencia de
los acontecimientos y puso
a disposición de la Facultad
de Ciencias Económicas las
instalaciones de su Academia,
ubicada en la intersección de
la Avenida 4 con calle 15, hoy
llamada Quinta de Teresa.
Suspensión de convenio con la
Universidad de Pamplona
Los estudiantes, organizados en el consejo estudiantil,
en vista de la inoperancia del
convenio firmado con la Universidad de Pamplona, resolvieron, el
jueves 10 de mayo de 1962, suspender unilateralmente el convenio que unía a la Universidad
de Cúcuta con la de Pamplona.
El 12 de mayo, siendo las
once de la mañana, se reunieron
en la Sala Rectoral del Colegio
Municipal de Bachillerato, los
doctores Guillermo Eliseo Suárez,
Alejandro
Escobar,
Fausto
Rodríguez, Eduardo Colmenares,
Senén Botello, Ciro Díaz Lozano y
José Luis Villamizar Melo, con el
fin de estudiar la situación de la
Facultad de Ciencias Económicas
de Cúcuta.
A partir del 14 de mayo,
los fundadores iniciaron visitas
e informes a dignatarios y
representantes de las fuerzas
vivas de la ciudad. El Dr. José Luis
Acero Jordán, Gobernador del
Departamento para la fecha de
la fundación, venía agitando la
bandera de la Gran Universidad
de Norte de Santander. De
inmediato
brindó
apoyo
gubernamental y personal para la
naciente universidad. El mismo
Acero Jordán había promovido
ante la Asamblea Departamental
la aprobación de la ordenanza que
creaba la Escuela de Topografía y
Dibujo Arquitectónico. Identificó
las posibilidades que se abrían
a la región luego de la aparición

Francisco de Paula Santander
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Para no olvidar

Año de fundación - 1962
Cumpliendo
un
viejo
anhelo
de
la
comunidad
cucuteña y visionando un centro
de formación profesional y de
investigación científica, en enero
de 1962, inicia la historia de la
formación universitaria en la
capital de Norte de Santander.
En los primeros días del mes,
Rafael
Espinoza
Rodríguez,
humanista y abogado, junto a
Alejandro Escobar Díaz, Antonio
Guerrero Gallardo, Guillermo
Camargo Navas, Guillermo Vargas
Villamizar y Eli Daniel Rodríguez,
conforman la “Junta Organizadora
de la Universidad de Cúcuta”.
Los promotores buscaron apoyo
en la Universidad de Pamplona y
el 31 de enero de 1962 crearon
el
organismo
denominado
“Fundación
Universidad
de
Pamplona - Universidad Norte de
Santander”, la cual se integró
a la institución pamplonesa a
través de la Facultad de Ciencias
Económicas de Cúcuta, como
organismo dependiente, pero con
autonomía administrativa.

“No hay hombre ninguno necesario, y todos somos más o menos útiles
según determinadas circunstancias”

Se crea la seccional Ocaña. El 8 de octubre de 1969, el rector de la Universidad manifiesta ante el Consejo Directivo que “algunos sectores de la ciudad de Ocaña están interesados en abrir una Universidad”. Se
celebra, entonces, un contrato con la “Junta de Acción Comunal pro Fomento Industrial, Educacional y Social
de Ocaña” para la realización de un estudio de factibilidad y el establecimiento de un Centro de Educación
Superior, el cual recibe su aprobación luego de ser presentado ante el Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior, ICFES. Por Acuerdo No. 003 del 18 de Julio de 1974, del Consejo Superior Universitario, se crea el área de Tecnología de la UFPS-Seccional Ocaña.

de la idea universitaria y tomó
una serie de disposiciones que
contribuyeron a convertir en
realidad la Universidad. El 5 de
julio de 1962 se firma escritura
de fundación.
Exactamente el 6 de julio
de 1962, la Universidad Francisco de Paula Santander inicia las
actividades propias de su acontecer académico. El rector Miguel Durán y el secretario Ciro
Díaz Lozano, con la colaboración
del Gobernador del Departamento, José Luis Acero Jordán; y el
Alcalde Mayor de Cúcuta, José
Antonio Rubio, ponen en marcha
actividades conducentes a fortalecer el proceso fundacional.

De la calle 13 al Piñal. El Consejo Superior Universitario aprueba la iniciación
de la construcción de la sede El Piñal en abril de 1970. El segundo semestre de 1973
será siempre recordado por todos los que formaron parte de la familia UFPS, ya que
fue el año cuando la Universidad se “trasteó”, con todos los elementos, pergaminos
y blasones, de la calle 13 al Piñal, para estrenar su reluciente casa. Todo era nuevo
el primer día de clases. Nueva arquitectura, nuevo paisaje, nuevas aulas, nuevos
tableros y nuevas ilusiones de quienes participaron en ese inolvidable momento.

La Universidad adquiere
Personería Jurídica por Resolución
No. 20 de la Gobernación del
Departamento de fecha 19 de
septiembre. Y se elige, por
decisión del Consejo Directivo
del 8 de octubre, según Acta No.
03, como tercer Decano de la
Facultad de Economía al Abogado
José Luis Acero Jordán, ex
Gobernador del Departamento,
quien se posesiona a los dos
días de su nombramiento.
En este año incorpora las
Escuelas de Topografía y Dibujo
Arquitectónico por Ordenanza
No. 46 de Noviembre 22.

Primer computador adquirido. En marzo de 1973 visita a la UFPS el
señor Alberto Tassinari, director del Centro de Cómputo de la Universidad
Industrial de Santander - UIS, quien diserta sobre la conveniencia de que la
Universidad adquiera un computador para utilizarlo en labores de docencia, administración y extensión universitaria. Dentro de esta perspectiva,
el Consejo Directivo de la UFPS autoriza, el 16 de junio de 1975, la adquisición de un poderoso ordenador 1620 de I.B.M., convirtiéndose este
en el primer computador que tuvo la universidad.

Las jornadas mexicanas, canadienses y alemanas.
Fueron verdaderamente inolvidables estos encuentros
realizados en 1987, año en que la UFPS conmemoraba
su aniversario 25. Muestras de cine, exposiciones fotográficas, conferencias, videos turísticos y libros, significaron la muestra del quehacer cultural de dichos
paises; momentos e historias que fueron compartidas
con todos los miembros de la comunidad universitaria de la UFPS.

Durante los meses restantes del año 62, la Universidad
continúa su proceso de institucionalización. Traslada su sede
de la Academia Gran Colombia a
las instalaciones de la Escuela de
Topografía y Dibujo Arquitectónico, que funcionaba en la Avenida
7ª No. 7-58, dirigida por Luis Carlos Bonells.

Primer reconocimiento nacional. El 21 de diciembre de 1964, la División de Educación Superior y Normalista del Ministerio de Educación Nacional expide la Resolución
No. 4765 por la cual reconoce los dos primeros años de la Facultad de Economía de la
Universidad Francisco de Paula Santander.

En este mismo año, el Programa de Economía llega a contar
con 24 estudiantes y el Programa
de Topografía con 39 estudiantes.
Octubre de 2012

Octubre de 2012

“En América, sólo los miserables pueden alegrarse por la muerte de
Bolívar”
Francisco de Paula Santander
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Parque de los Benefactores en homenaje a
nuestros fundadores, ubicado en la
sede central.

José Luis Acero Jordán – Gobernador de Norte de Stder
Senén Botello Rangel
Luis Alejandro Bustos R.
Luis A. Cáceres – Notario de Cúcuta
Hernando Camargo Belén
León Colmenares Baptista
Eduardo Colmenares Abrahim
Pablo Correa León – Obispo de Cúcuta
Ciro Díaz Lozano
Miguel Durán Durán
Luis Ernesto Durán Torres
Alejandro Escobar Díaz
Luis E. Figueredo Corrales
Luis García Herreros Salas
Rafael Espinoza – Rector
Miguel García Herreros Unda
Luis Roberto Parra Delgado
Víctor Pérez Reyes
Pedro Reyes – Presbítero
Fausto Rodríguez Duarte
Carmen Rojas de Rojas
Hernando Ruán Guerrero
José Antonio Rubio – Alcalde de Cúcuta
Alirio Sánchez Mendoza
Guillermo Eliseo Suárez
José Luis Villamizar Melo
El nacimiento de nuestra Universidad
Francisco de Paula Santander se dio gracias
al sueño visionario e ilusión de un grupo de
personajes cuyos pensamientos parecieron
no tener límites. 50 años después, la obra
educativa que alguna vez soñaron, se ve
materializada en el tiempo y con los mismos

Francisco de Paula Santander
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La Enfermería y el protocolo,
		
dos pasiones innatas de Salua Turbay

Los Fundadores que iniciaron
		
el proyecto UFPS
El tiempo y las circunstancias prósperas y adversas
reafirmarán la memoria de la comunidad universitaria.

Universitario

“El último día de mi vida será el primero en que la Nueva Granada no me
verá ocupado de su independencia, de su honor y de sus libertades”

lineamientos de formación y trasmisión de
conocimientos.
Con orgullo e inmenso agradecimiento
recordamos a aquellos protagonistas que
quedaron inmortalizados en la historia de
la UFPS, por ser los padres fundadores que
le dieron vida al sueño de toda una región.
Octubre de 2012

Con un trabajo perseverante y sin nin- tos que se desarrollaban para la época en nues- estudiantes iban y miraban todo lo relacionado
gún tipo de pretensiones, Salua Turbay Milán se tra Alma Mater. Posteriormente, fue nombrada con estas naciones y así ampliaban sus conociha convertido en una especie de primera dama Jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales mientos, además que luego hacían conexiones
para la UFPS, institución en la que labora hace y Divulgación, hoy Oficina de Relaciones Insti- para intercambios. Todo esto lo ejecutamos en
38 años y a la cual le tiene un especial afecto. tucionales y Protocolo, área en la que se en- los años 85 y 87”.
cuentra actualmente y en la cual lleva 25 años.
Su ingreso a la UFPS se produjo el 1 de
En cada una de sus palabras, Salua exagosto de 1974, aunque ella aclara que llegó
Sin duda, ella, es toda una institución presa el gran cariño y admiración que siente
desde mayo de ese mismo año. Con la experien- en cuanto al tema del protocolo y las relacio- por nuestra Casa de Estudios, pese a no ser
cia de haber laborado en el Hospital San Juan nes institucionales que la Universidad requie- egresada de la UFPS, la siente como suya, y le
de Dios de Bogotá, Salua comenzó su carrera re. Por ello, su trabajo sigue vigente y se hace duele cualquier tipo de ofensa de la que pueda
como docente en las cátedras de fundamentos cada día más necesario. “Me encanta todo lo ser objeto. “Hoy me considero muy de la Unide enfermería, médico quirúrgica, siquiatría y relacionado con la parte organizacional de fe- versidad Francisco de Paula Santander, todo lo
materno infantil, todas estas adscritas al pro- chas que permiten destacar la labor de la Uni- que se hable o se diga, lo siento como mio. Mi
grama de Enfermería.
versidad”.
trabajo lo realizó con gran gusto. Después de
38 años es mucho el amor, la familiaridad y la
“Empecé en la calle 13, en unos salones
Festividades que la llenan de orgullo
camaradería que siente uno por esta institucalurosos e incómodos. Recuerdo que el mateción”.
rial para apoyar nuestra labor docente debíaCon entusiasmo recuerda muchas activimos llevarlo porque la universidad en esa épo- dades de las cuales ha hecho parte, pero evoca
Al indagarle sobre en cual de las dos
ca no tenía los recursos para tal fin. Luego nos dos momentos en especial que evidentemente áreas que desempeña actualmente (Enfermería
pasamos
a la nueva planta que hoy le traen muy buenos recuerdos. Uno de ellos y Relaciones Institucionales) se sentía mejor,
funciona y tuve una gran es el aniversario 25 de la UFPS. “Los 25 años expresó que en las dos se siente muy cómoda y
sorpresa al ver que la
no preferiría ninguna en particular. “Me encanparte académica de “Hoy me considero muy de la Univer- ta todo lo que hago, no me quiero desvincular
la UFPS coincidía, en sidad Francisco de Paula Santander, de la docencia porque los alumnos dan vida,
términos
generales, todo lo que se hable o se diga, lo siento alegría, me inspiran satisfacción y son el moticon la Universidad Javo por el cual cada día uno se ve mas joven, yo
como mío”.
veriana, de donde fui
voy a cumplir 72 años y a donde se me ven. Seegresada”, recuerda
ría un pesar tener que dejar la academia algún
Salua Turbay.
de la Universidad fue una celebración muy des- día. En cuanto al protocolo y las relaciones instacada, la cual será recordada por muchos en titucionales es algo natural e innato que siemSin
pro- un largo tiempo. El evento se organizó en el pre he tenido en la vida. Las buenas relaciones
ponérselo
y antiguo bosque popular y contó con la parti- con las demás personas debe ser un aspecto
gracias a su cipación de más de dos mil estudiantes. Ese fundamental para nuestras vidas”.
carisma
y día hubo actividades culturales, académicas,
l i d e r a z g o , musicales, repartimos: llaveros, vasos, gorras,
Finalmente Salua felicitó a la UFPS por su
comenzó a camisetas, banderines y todo recordatorio alu- medio siglo de existencia y dejó un claro menvincularse sivo a la institución y a la fecha”. De manera saje a toda la comunidad universitaria. “Quecomo or- ininterrumpida Salua Turbay ha hecho parte de remos que todos nuestros estudiantes y egresaganizado- los principales aniversarios y actividades de la dos se sientan felices por haber estudiado en
ra de los UFPS.
una Universidad que está a la par de muchas
d i f e en Colombia. Aquí la ciencia se aprende muy
rentes
Otro de los eventos que recuerda con ca- bien. Nuestra Alma Mater si forma muy bien a
e v e n - riño y que
le llena de orgullo, sus estudiantes, tan bien, que hay profesionafueron las jorna- les repartidos por el mundo entero, lo cual es
das mexicanas, motivo de orgullo para nuestra institución”.
canadienses
y
alemanas. “Acá
“Todo lo relacionado con la conmemoravenían los em- ción de los 50 años, hasta ahora está comenbajadores y cónzando, aspiro mantener una fluida información
sules de estos
países,
traían con los municipios para que los estudiantes
muestras
de conozcan y valoren la importancia de la Unicine,
pintura, versidad Francisco de Paula Santander. Tendrelibros,
confe- mos actividades hasta el mes de julio de 2013
rencias y gas- porque 50 años se dice muy rápidamente pero
tronomía; eran vivirlos es algo muy diferente”.
días donde los
Octubre de 2012

“Si vamos de cabeza, nunca llegaremos al final”
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Francisco de Paula Santander
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Carlos Bustamante Corzo,
		
47 años de servicio a la UFPS
Apasionado por las ciencias naturales, estricto en su labor como docente y con un gran
sentido de pertenencia hacia la UFPS, son algunas de las principales características de Carlos
Bustamante Corzo, actual Director del Departamento de Biología, quien el próximo diciembre
cumplirá 47 años de vínculo con nuestra Casa de
Estudios.
El 15 de diciembre de 1965 fue su ingreso
oficial a la Universidad Francisco de Paula Santander. Sus primeros pinitos en la docencia los
hizo como catedrático en el Programa de Agronomía, del cual recuerda que “se hacían cuatro
semestres acá en Cúcuta y luego se pasaba a la
Universidad Nacional en Bogotá”.
Con lucidez y algo de nostalgia añora los
momentos vividos en la sede de la Calle 13 entre
avenidas 5 y 6. “Éramos escasos estudiantes y
profesores, las clases las hacíamos en un local
de lo que es hoy el Colegio Departamental; la
universidad se ha expandido mucho y el progreso tanto en cobertura como en los programas
académicos ofertados es bastante notable respecto a ese tiempo”.
Después de 6 años de ejercer como profesor de cátedra, Bustamante Corzo es nombrado docente de planta el 1 de febrero de 1972.
Desde esta fecha y hasta hoy, el Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional (seccional Palmira), ha laborado 40 años de manera continua
como docente de tiempo completo. De manera
jocosa, Bustamante comenta que sus compañeros ya le tienen apodo por su largo tiempo en la
UFPS y que le dicen cariñosamente: ‘Bustamante, duro de jubilar IV’.
“Para mí, la docencia es una actividad
muy atractiva, es un medio para llegar a mucha
gente y ayuda a servir de guía para aquellos que
quieren adquirir conocimientos y formarse como
personas; naturalmente se tienen altibajos, uno
siempre quisiera que todos los estudiantes fueran activos y tuvieran capacidad para manejar
un tema, pero hay unos estudiantes que no,
entonces a veces se siente uno como frustrado
porque sus expectativas no se cumplen. Cualquiera se preguntará ¿por qué Bustamante no
se retira?, no me retiro porque la docencia me
gusta mucho”, enfatizó.
En sus casi 47 años de labor formativa
ha conseguido logros importantes y ha ocupado
cargos reconocidos dentro del ámbito universi-

tario. Una de las metas que más lo enorgullece es ser profesor Titular Universitario, el cual
obtuvo con base en trabajos, investigaciones y
publicaciones que le permitieron escalar a esa
posición. Dentro de los cargos ocupados se resaltan: Decano de la Facultad de Formación Tecnológica, Director del Programa de Tecnología
Agropecuaria, Representante de los profesores
ante el Consejo Superior Universitario y actualmente Director del Departamento de Biología.
En su formación académica cuenta con una especialización en fitotecnia e importantes conocimientos en genética y microbiología, ciencias
que ha explorado a través de su aprendizaje
como autodidacta.
Respecto a los 50 años de vida institucional que cumple la Universidad, dijo que es
un gran orgullo pertenecer a este claustro
universitario que todos tenemos que apoyar.
Destacó la acreditación de Alta Calidad del
Programa de Enfermería y manifestó que la
idea de todos los programas es cumplir con
este propósito.
Finalmente y con una sonrisa pintada en su cara, el ‘profe’ Bustamante
recordó una de sus mejores anécdotas en
la U. “En un tiempo yo tenía a cargo la
asignatura de botánica; nos fuimos a hacer
prácticas en el Alto de Mejué, Chinácota, y resulta que nos perdimos. A
pesar que íbamos con un guía
del Inderena, nos adentramos mucho en el
terreno y después
no supimos cómo
salir, nos tocó pasar la noche a la
intemperie con
muchísimo frio
y una fuerte
lluvia. Afortunad a m e nte,
al otro día
pudimos salir
pero la gran
noticia
en
toda la ciudad era que
el
profesor
B u s t a m a nt e
estaba perdido con unos
estudiantes”.

Universitario

“La espada de los libertadores tiene que estar, de ahora en adelante, sometida a las leyes de la República”
Francisco de Paula Santander
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Formar profesionales, su pasión;
		
haber sido rectora, su gran honor

Bustamante publica libro para
estudiantes de enfermería
El Director del Departamento de Biología, presentó a la comunidad universitaria el
libro: Procesos Biológicos Integrados modulo I y
II, texto elaborado para los estudiantes de Enfermería con el propósito de complementar el
proceso académico llevado a cabo en las aulas
de clase de los futuros enfermeros de la región.
“Esta publicación permite que los estudiantes de primer semestre de Enfermería, tengan un excelente material de consulta, de gran
calidad, para que puedan desarrollar perfectamente los temas propuestos en el curso Integrado de Proceso Biológicos, dictado
por los profesores del Departamento de Biología, Cristóbal
Zambrano y Luz Dary Mojica”
expresó Bustamante Corzo.
Según el docente,
este libro fue objeto
de un análisis profundo
porque reúne diferentes
asignaturas que hacen parte
del programa académico de
Enfermería. En él se resaltaron
los temas más esenciales
e
importantes
de
Biología, Química,
Microbiología y
Bioquímica.

“Yo inicié en la UFPS un 9 de febrero de
1964. Venía de graduarme como Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia. Para la
época, José Luis Acero Jordán estaba impulsando
toda la estructura universitaria y desde ese momento me hice cargo de los laboratorios de la
universidad. Mientras se hacía todo el proceso de
la instalación de los nuevos laboratorios, trabajé
un tiempo en la biblioteca, y fue así como fui
nombrada la primera bibliotecaria de la universidad.
Recuerdo que cuando conocí la Universidad
estaban funcionando las tecnologías de Topografía y Dibujo Arquitectónico, en una casa ubicada
en la avenida 7. Luego las clases se trasladaron a
la calle 13 con avenida 6, donde ahora es el Colegio Departamental, y los laboratorios quedaban
en el parque San Rafael. Todo esto era bastante
curioso porque se trabajaba en medio de culebritas y una que otra babilla que había en el
lago. Los primeros implementos para las clases
fueron regalos que papá me había dado: tubos
de ensayos, químicos, balanzas, entre otras cositas. De estas primeras prácticas salieron algunos rectores y unos cuantos profesores como la
‘mona’ Barajas y Álvaro Pedroza, quienes fueron
unos de mis primeros estudiantes en el año 64 y
65.
Para el año de 1967 la universidad nombró
los primeros 7 docentes entre los que se encontraban: Andrés Entrena, Pedro J Sánchez y… otros
que ahora no recuerdo, yo fui la única mujer del
grupo.
La verdad nunca me imaginé que iba a ser
docente. Cuando terminé mis estudios universitarios, pensé que empezaría a trabajar al lado de
mi padre que era farmacéutico; de un momento a otro se dio lo de la universidad y esto me
fue envolviendo de tal modo que se convirtió en
el principal objetivo de mi vida: formar personas para el servicio de una región. Me he dado el
gusto de ver a mis estudiantes como dirigentes
políticos, industriales y con buenos cargos en la
ciudad, eso me enorgullece, saber que uno aportó un granito de arena para el desarrollo de estos
profesionales.
Otra gran satisfacción personal es el haber ocupado el máximo cargo dentro de la universidad. En 1982 estuve en el cargo de rectora
por unos meses.

Octubre de 2012

Octubre de 2012

He tenido la satisfacción de haber desempeñado diferentes roles dentro de la universidad.
Fui Secretaria General, Vicerrectora y he tenido a
cargo programas tan importantes como el de Tecnología Química; fui prácticamente la encargada
de hacer la modificación de los laboratorios en la
universidad. Igualmente, fui la directora de postgrados en la época donde se dieron los convenios
internacionales con universidades venezolanas
como la Simón Bolívar de Caracas, la Central del
Zulia de Barquisimeto y algunas de San Cristóbal.

“Pienso que estos 50 años de la UFPS ha
sido algo importantísimo para la juventud de la
ciudad, que se ha quedado mirando y analizando
las fallas o los adelantos que se generan dentro
de la región y no tuvieron que salir a buscar su
formación académica en otros lugares. El hecho
de la existencia de la universidad es reconocer
a sus fundadores, quienes fueron en realidad
unos gigantes forjadores de sueños y que miraron
mucho más allá del presente”.
“Tenemos que seguir luchando para que
la universidad continúe con su académia y formación en valores que tanto hace falta en esta
nueva sociedad. Continuar con las características
de la región nortesantandereana y con el
objetivo de destacarnos
entre las universidades más importantes de
la nación”.
María
Finlandia
Méndez
Contreras

Forjando Sueños y Construyendo Futuro

Nueva edificación de la Facultad de Ciencias de la Salud,
inaugurada en mayo de 2012.

Estudiantes practicando el juego ciencia en el campus de la
UFPS, a finales de los 80.

Fachada del Auditorio Eustorgio Colmenares y Edificio Fundadores, década de los 80.

Ofrenda floral en honor a nuestros fundadores en el parque
los Benefactores. En la foto Jesús Ernesto Urbina Cárdenas,
Vicerrector Académico y Édgar Díaz Contreras, Gobernador de
Norte de Santander.

Aspecto interior de la Casona, antigua zona administrativa de
la UFPS.

Grupo de teatro El Portón, en jornada cultural de los 50 años.
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La emblemática Plaza ‘Che’. Por décadas, punto de encuentro
de los estudiantes de nuestra Universidad.
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Estudiantes de la UFPS en la década de los 70.

Apertura de actividades en conmemoración de las bodas de
oro. Serenata y ponqué de cumpleaños.

Estudiantes del Centro Regional de Educación a Distancia CREAD,
en actividades de celebración de los 40 años UFPS.

“Vale más un desengaño, por cruel que sea, que una perniciosa
incertidumbre”

Universitario

Francisco de Paula Santander
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Cena de gala
				y reconocimientos

El 26 de julio de 2012, se llevó
a cabo la cena de gala 50 años UFPS,
evento desarrollado en las instalaciones del Club del Comercio de Cúcuta.
A la velada nocturna asistieron directivos, docentes y administrativos de
nuestro claustro educativo, además

de importantes autoridades
y personalidades de la ciudad, el departamento y el
país.
La recepción sirvió
como escenario para hacer
un recorrido histórico por
el trasegar académico de la
UFPS en su medio siglo de
labores. Tanto el Gobernador del Departamento, Edgar Díaz, como el Alcalde de
Cúcuta, Donamaris Ramírez, y la Rectora (e) Claudia
Elizabeth Toloza Martínez,
resaltaron importantes momentos de la creación, desarrollo y consolidación de
la Universidad como institución de educación superior
de alta calidad y cobertura en la región, cuyo legado se ha construido con
tesón a lo largo de sus cincuenta años.
De igual manera, nuestra Alma
Máter recibió diversas condecoraciones de parte del Congreso de la República, la Gobernación y la Asamblea

Universitario

“¡Ahora sí! ¡Adiós mis amados amigos!” (Última frase antes de morir)
Francisco de Paula Santander
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Ofrenda floral en honor a la historia
					
y a nuestros fundadores

de Norte de Santander, la Alcaldía y el
Concejo de la ciudad de Cúcuta, entre
otras entidades que resaltaron la invaluable labor académica desarrollada
por la Universidad.
El Ingeniero Agrónomo Carlos
Bustamante Corzo, docente por más
de cuarenta años en nuestra Casa de
Estudios, resaltó la importancia de
hacer parte de esta gran familia. “Es
muy satisfactorio formar parte de la
UFPS y darse cuenta de los aportes tan
grandes que ha hecho al desarrollo del
departamento, de la ciudad y de las
regiones vecinas. Me he entregado al
servicio de la comunidad universitaria

y estoy muy complacido con los resultados obtenidos durante mi estancia
en este claustro educativo”.
Al concluir el evento, Pedro
Ontiveros Gil, representante de los
ex rectores ante el Consejo Superior
Universitario, expresó que hoy en
día la Universidad Francisco de Paula Santander es parte vital del desarrollo socioeconómico de la ciudad.
“Acá se ha formado mucha gente, se
ha estructurado culturalmente a Cúcuta y pienso que debe y va a seguir
siendo punta de lanza para el progreso regional”.

En el acto, se destacó la importancia y trascendencia de nuestra Alma
Mater para el desarrollo de la región. Claudia Toloza Martínez, Rectora (e) de la
UFPS, comentó “en honor a los 50 años de nuestra universidad, ofrecemos una
ofrenda floral frente a la imagen del General Francisco de Paula Santander, figura
que representa nuestra institucionalidad, nuestro nombre y membresía como ins-

En el aniversario 50 de la UFPS,
					
una serenata para no olvidar
Con una emotiva serenata por parte de la
banda sinfónica de nuestra Casa de Estudios, se
dio inicio a la celebración de los cincuenta años
de la Universidad Francisco de Paula Santander,
institución que un 5 de julio de 1962 abrió las
puertas de su claustro educativo y medio siglo
después continua ofertando a la región y al país
sus programas académicos.
“En 50 años, la Universidad Francisco de
Paula Santander ha hecho historia, definitivamente tenemos la convicción de que lo que hemos realizado se ha construido con el aporte de
todos los miembros de la comunidad universitaria” expresó Claudia Elizabeth Toloza Martínez,
rectora encargada de la UFPS durante los actos
conmemorativos.
Resaltó que la UFPS es una institución educativa consolidada en la región, que les brinda
formación en un 80% a jóvenes de nuestro departamento y que cuenta con egresados sobresalientes. “La Universidad está comprometida
con la acreditación de alta calidad y el mejoramiento continuo” puntualizó.
Por su parte, el Vicerrector Académico,

Las directivas realizaron una ofrenda floral en honor a la historia, fundadores, trayectoria académica y labor social de la UFPS. La ceremonia realizada en el
parque Los Benefactores contó con la asistencia del Gobernador del Departamento, Édgar Díaz Contreras, representantes de la Alcaldía de Cúcuta, y delegados
de las Universidades de Pamplona, Libre, UDES, Simón Bolívar, Antonio Nariño,
Fundación Universitaria San Martín y comunidad universitaria en general.

Jesús Ernesto Urbina, destacó el compromiso
que ha tenido la Universidad con el desarrollo
regional y el aporte que ha realizado al progreso de toda la zona binacional. “Son cincuenta
años donde la Universidad Francisco de Paula
Santander se ha venido consolidando como uno
de los pocos patrimonios culturales que tiene el
departamento”.
Medio siglo de existencia es tan sólo un pequeño tramo del largo camino por recorrer, pero
sin duda, las experiencias y el legado de cada
uno de los que han hecho parte de la familia
UFPS, seguirá contribuyendo en la consolidación
de nuestra querida universidad.
Reconocer los retos del presente y proyectar el futuro con grandeza, será el principal objetivo de esta celebración, la cual mostrará en
cada una de las actividades a realizar, la abnegada labor formativa, académica, cultural, deportiva, científica, tecnológica y humana.
“Lleven a su Alma Mater en el corazón, por
que los éxitos alcanzados son motivo de felicidad para todos”, mensaje entregado por la rectora a toda la comunidad universitaria.
Octubre de 2012

titución universitaria. Hoy nos acompaña el Gobernador, la Alcaldía y delegados
de las diferentes universidades del departamento, con el fin de rendir un homenaje a esta Casa de Estudios”.
La ceremonia estuvo amenizada por el grupo de danzas y la banda sinfónica, quienes demostraron el talento y gran sentido de pertenencia por este Centro
Educativo.
Edgar Díaz, Gobernador del Departamento expresó, “la UFPS es de gran
importancia para el Oriente Colombiano porque ha formado profesionales íntegros comprometidos con el cambio social. Deseamos ver a la universidad proyectada y con más participación en los proyectos de desarrollo nacional”.

UFPS exaltó a docentes catedráticos
					
y a administrativos de contrato
“Definitivamente es un hecho que el cumplimiento de la misión y de nuestro objetivo de formación se logra, en gran medida, por el importante y valioso
trabajo de los docentes de cátedra que demuestran un compromiso y un alto
sentido de pertenencia con la Universidad; ademas del trabajo comprometido de
los administrativos” puntualizaron las directivas de la UFPS.
Para el ingeniero Jorge Luis Orjuela, exaltado durante la ceremonia, este
homenaje los invita a trabajar arduamente por una de las instituciones más importantes del país, “muy agradecido por el reconocimiento que nos hacen, el corazón se nos hincha de orgullo porque es una institución a la que todos queremos,
nos sentimos muy orgullosos de trabajar en ella. Esto anima a seguir adelante,
a seguir haciendo de este Centro de Estudios uno de los mejores de Colombia y
ojalá uno de los mejores del mundo”.
Las directivas de la Universidad Francisco de Paula Santander hicieron un
reconocimiento especial a docentes catedráticos y administrativos de contrato,
quienes por su gran sentido de pertenencia y compromiso con la institución,
han contribuido a la consecución de objetivos y metas planteadas por nuestra
institución.
Octubre de 2012

Por su parte Jorge Reyes, docente por 17 años en la Universidad, expresó
su satisfacción de pertenecer a esta familia tan numerosa, feliz de aportar y ser
parte de la formación integral de los estudiantes de la UFPS, “realmente agradezco a las directivas de la UFPS por el reconocimiento que nos han otorgado”.

“Ojalá hubiera querido a Dios tanto como quise a mi patria”
Francisco de Paula Santander
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Obispo de Cúcuta
			celebró Eucaristía de Acción de Gracias por los 50 años de la UFPS

Francisco de Paula Santander
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Las bodas de oro de la UFPS
						inspiraron a nuestros estudiantes
Los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, agradecidos por los valores y la formación académica que les está brindando la institución,
quisieron hacerle un homenaje en sus 50 años de fundación, y con poemas de su autoría expresaron todo el cariño a nuestra Alma Mater.

Directivas, docentes, estudiantes, egresados
y comunidad educativa en general de la UFPS
participaron con entusiasmo de la Eucaristía de
Acción de Gracias en conmemoración de los 50
años de vida institucional de nuestra querida
Alma Mater.

Tú eres la Ciencia y el Saber

¡Salve¡ Claustro que irradias
historia
Que en su inicio la lucha vivió
Para luego dar paso a la gloria
Que un cinco de julio alcanzó

Presidida por el obispo de Cúcuta, monseñor
Julio César Vidal Ortiz, y los principales
jerarcas de la iglesia católica en la región, la
ceremonia fue el escenario para agradecerle al
Todopoderoso por el medio siglo de existencia
de la UFPS y ratificar el compromiso que tiene
la institución en la formación de profesionales
que contribuyan al desarrollo regional.
“De todo corazón quisimos participar en la conmemoración de estos 50 años, deseando que la
Universidad continúe cumpliendo con su labor de forjar
hombres y mujeres para
construir una civilización mejor. Hoy nos
alegramos con ustedes y los invitamos
para que sigan
ofreciendo
esa
luz de la verdad
y esa fuerza del
bien que haga
de los cucuteños y de los
nortesantandereanos,

Universitario

“Mi filosofía me hace vivir contento con la seguridad de que el testimonio
público y el de mi conciencia, persuaden que he procurado llenar mis
deberes”

Tú que haces honor con tu
nombre
A un gran prócer de nuestra
región
Que en sus leyes buscaba
dejarnos
El amor, el progreso y la unión
De izquierda a derecha: Salua Turbay Milán, María Finlandia Méndez Contreras, Henry de Jesús Gallardo Pérez,
Mawency Vergel Ortega, Magola Sandoval de Méndez, Héctor Miguel Parra López, Claudia Elizabeth Toloza, Jesús
Ernesto Urbina Cárdenas, Andrés Entrena, Miriam Consuelo Suárez Tobar, Sergio Iván Quintero Ayala, Sandra
Ortega Sierra y Pedro Ontiveros Gil.

hombres de libertad, paz, justicia y
amor”, expresó monseñor Vidal.
Durante
la
Eucaristía
nuestra
Universidad a través de cantos y
ofrendas expresó su gratitud con Dios
y la iglesia, por el acompañamiento
y las bendiciones recibidas a lo largo
de estos años de vida institucional;
así mismo, cada integrante de la
familia UFPS pidió para que se siga
iluminando el camino de los años
venideros.
“En esta administración estamos
pidiéndole al Todopoderoso que
nos
guíe
por el camino
correcto
y nos ilumine
e n
la
toma
de
decisiones
para llevar a
la
Universidad
Francisco
de
Paula
Santander a la posición
que se merece”, manifestó
Héctor Miguel Parra López,
rector de la UFPS.

Mons. Julio César Vidal Ortíz
Obispo de Cúcuta

Entre tanto, monseñor Vidal,
manifestó que la iglesia
siempre estará de la mano
con la Universidad Francisco

de Paula Santander, “y por eso con mucho gozo y
agradecimiento hemos querido estar presentes,
dándole gracias a Dios y rindiéndole culto al

Cinco décadas de puertas
abiertas
Albergando juventudes
inquietas
Sin distingos de raza y color
Anhelantes de alcanzar sus
metas

saber; un saber que tiene que estar iluminado
por la palabra de Dios para que cumpla con su
objetivo”.

Imperecederos caminos
forjaste en sueños juveniles,
con la ilusión de llevar a tu
pueblo semillas de libertad.

Tu inspiración nació de las
luchas de aquellos próceres
En sus aulas circula la ciencia que no se rindieron nunca
ante la adversidad, aquellos
Y se inunda el aire de saber
Y el valor del amor y el respeto que entregaron sus vidas por
Nos señala el futuro a aprender causas justas, aquellos que
imaginaron caminar libres y
con la frente en alto, dándole
Héctor Parra que es nuestro
la espalda a los atrasos que la
rector
La ha sabido guiar con rectitud colonia implantó.
Y hoy con mucho cariño
Fue Francisco de Paula
queremos
Santander, el faro que dio
Ofrendarle nuestra gratitud.
luz a la idea de cimentar
Olga Lizette Oviedo Capacho
en la educación el inicio
Angélica María Durán
de una nueva sociedad
Contaduría Pública
nortesantandereana. Fue el
hombre de las leyes capaz
de demostrarle a Colombia
que las armas son obsoletas
cuándo en las manos del

pueblo hay libros que los
liberarán.
Allí se cimentaron tus bases,
en eso se fijaron un grupo de
visionarios que pensaron que
tus aulas serían el espacio más
adecuado para reunir miles
de proyectos, que sin duda
alguna nos conducirían a la
integración social, punto de
partida que llevaría a la región
al encuentro con un mundo de
saberes y superación.
El trayecto recorrido ha estado
colmado de batallas ganadas y
batallas perdidas, de aciertos
y fracasos, de risas y de llanto;
pero es el tesón el que te ha
llevado a superar con gallardía
cada obstáculo que has dejado
a la vera del camino.
En los estudiantes que han
transitado por tus verdes
corredores, a lo largo de
tú historia, depositas las
esperanzas de un futuro lleno
de gloría, alegrías y triunfos,
son ellos los encargados
de sembrar en nuestra
escarpada geografía
las semillas de libertad
que todos los días
germinan trayendo la
tan anhelada paz.
Eres tu Alma Mater
patrimonio cultural.

Además añadió, es un reto grande, pero es el reto
que llevará a la Universidad a la superación de sí
misma, para que siga formando hombres de bien
y que generen un verdadero desarrollo para toda
la comunidad, que la bendición de Dios este
sobre toda la Institución y sus profesionales”.
Octubre de 2012

La Universidad Francisco de
Paula Santander
Es el orgullo de nuestra ciudad
Donde egresan a diario
personas
Al servicio de la sociedad

Semillas de libertad

Salvador Urón Castilla
Octubre de 2012

“... Primero está la ley, luego la vida...”
Francisco de Paula Santander

Universitario
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Agenda Rectoral 2012 - 2015,
		
			 Acreditación: compromiso de todos
El ingeniero Héctor Miguel Parra López
asumió por quinta vez consecutiva la rectoría de
la Universidad Francisco de Paula Santander, con
el firme propósito de trabajar por el desarrollo
y fortalecimiento de los procesos académicos
y administrativos, enmarcados en el Plan de
Desarrollo Institucional 2011 – 2019.
“Reitero mi compromiso con el trabajo
incansable e incondicional por continuar
consolidando los importantes logros que
hemos forjado hasta ahora y, de manera
prospectiva, concentrar los esfuerzos de la
gestión administrativa para continuar liderando
nuestra querida Universidad por los caminos de
la prosperidad, del desarrollo tecnológico, de
la innovación y la acreditación de alta calidad,
expresó Parra.

-

Crecimiento vertical a nivel postgradual.
Bienestar y
formación integral para los
diferentes miembros de la comunidad
universitaria.
- Pertinencia social de la oferta académica
institucional.
- Productividad, visualización e innovación del
Sistema de Investigación de la universidad.
Gestión Académico Administrativa
Los recursos institucionales, tanto a
nivel físico como financiero, humano y logístico
giraran en torno a los procesos de calidad y
mejoramiento. Los elementos centrales en este
eje son:

-

Desde el pasado 27 de julio, fecha de su
posesión, la Agenda Rectoral plantea propósitos
muy claros en busca de sus objetivos y centra
sus líneas de acción en los siguientes cuatro Ejes
Estratégicos.

-

Ejes Estratégicos

-

-

Mejoramiento continuo y calidad hacia la
excelencia académica
En los últimos años se ha construido la
ruta metodológica a nivel institucional para
los procesos de autoevaluación con fines de
acreditación y renovación de Registro Calificado
de los Programas Académicos. Este proceso ha
requerido construir cultura de calidad, donde los
procesos de autoevaluación y la participación de
todos los miembros de la comunidad universitaria
son elementos contundentes para el logro de
los positivos resultados en la acreditación y
certificación de calidad.
La formación de los estudiantes, la
investigación, los elementos curriculares y la
formación postgradual de alto nivel son, entre
otros, aspectos fundamentales en este eje.
Ha sido evidente el compromiso institucional
con el mejoramiento continuo, el cual debe
traducirse cada vez más en acciones de mejora
y consolidación de la cultura de la calidad. Los
tópicos centrales de este eje son:

-

Compromiso con la autoevaluación y el
mejoramiento continuo.
- Cualificación del talento humano de la
universidad.

Consolidar la solidez financiera que caracteriza
a la UFPS.
Vinculación de Talento Humano altamente
cualificado.
Infraestructura y desarrollo tecnológico.
Gestión, estructura normativa y organizacional
con
participación
de
la
comunidad
universitaria.
Implementación de sistemas de aseguramiento
de la calidad a nivel institucional

misionales de investigación, docencia y extensión,
se convierte en un reto importante para el
desarrollo institucional. Fortalecer el sistema de
investigación de la universidad, haciendo visibles
sus productos desde la innovación, la tecnología
y la formación de calidad.

- Movilidad de docentes e investigadores.
- Movilidad estudiantil en universidades
nacionales e internacionales.

Universitario

“Yo he tenido graves motivos de sentimiento contra él, pero ni vivo ni
muerto lo he odiado… dejémoslo descansar en paz”
Francisco de Paula Santander

Egresado de Ingeniería Civil
		
destacado como uno de los mejores de Colombia
Para el ámbito cotidiano universitario o
el contexto general de la ciudad, el nombre
de Hugo Alexander Rondón Quintana quizás no
diga mucho y represente un ciudadano común y
sin ningún tipo de reconocimiento. Sin embargo, para investigadores, docentes, ingenieros y
expertos en el área de asfaltos y pavimentos,
Rondón Quintana es una de las mentes más brillantes del país y con un futuro promisorio en
el tema.

- Docentes e investigadores visitantes.
- Formación en idiomas extranjeros.
- Alianzas y proyectos de cooperación
internacional.

Comprender los retos que el nuevo milenio
le exige a las instituciones de Educación Superior,
es fundamental para nuestra Agenda Rectoral
2012 - 2015, sintonizada con el desarrollo
institucional, con las exigencias del medio
productivo y el desarrollo regional, teniendo en
cuenta el elemento fundamental de la formación
del ser, en los ámbitos profesional, laboral y
personal.

Egresado como Ingeniero Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander en el año
2000, Magíster y Doctor de la Universidad de
Los Andes, tres especializaciones de las cuales
una la realizó en la Universidad de Bochum en
Alemania, un premio de la Asociación Española
de Carreteras y otro por parte de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros, son una muestra fehaciente de la capacidad y formación académica
de Hugo Alexander Rondón, quien por su trabajo
y reconocimientos, está convertido en uno de
los principales investigadores del tema en Colombia.

Responsabilidad y Proyección Social
La Universidad Francisco de Paula
Santander tiene un compromiso importante con
la región, concebida esta desde lo local hacia
lo global. Reconocer las necesidades del sector
productivo, social y político es el punto de
partida para articular las acciones institucionales
desde la academia, con el objetivo de apoyar el
desarrollo de nuestro departamento y del país.
Los elementos centrales planteados en este eje
son los siguientes:

-

Retención
estudiantil
y
apoyo
académico frente a la deserción.
- Articulación
de
la
educación
precedente
y
la
formación
universitaria.
- La docencia e investigación hacia
la proyección social y extensión
universitaria.
- Seguimiento y vinculación de los
Egresados a la UFPS.

Rondón no olvida sus momentos en la
UFPS y mantiene los mejores recuerdos hacia la
institución que lo formó como profesional universitario. Egresado que, con esfuerzo y dedicación, está enarbolando las banderas de nuestra
Universidad por el mundo.
¿Cuál ha sido su formación académica a
lo largo de estos años?
Ingeniero Civil egresado de la Universidad
Francisco de Paula Santander (Cúcuta), 19952000. Magíster en Ingeniería Civil con énfasis en
infraestructura vial de la Universidad de los Andes (Bogotá D.C.), gracias a una beca otorgada
por el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, 2001-2002. Doctor en Ingeniería (énfasis

Internacionalización e innovación
Que la universidad se articule
con la región global en sus procesos
Dr. Héctor Miguel Parra López,
Rector UFPS.

Octubre de 2012
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en geotecnia y pavimentos) de la Universidad de
Los Andes (Bogotá D.C.), gracias a becas otorgadas por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -COLCIENCIAS-, y el
DAAD (Alemania), 2004-2008. Especialización
en Geotecnia en la Universidad de Bochum en
Alemania 2006, Especialización en Instalaciones
Hidráulicas y Sanitarias, Universidad Francisco
de Paula Santander, 1999 y Especialización en
Análisis Sísmico, Universidad Francisco De Paula
Santander 1999.
¿Cargo que ocupa actualmente y los
principales que ha tenido durante su carrera
profesional?
Desde septiembre del año 2008 me he desempeñado como profesor asociado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá
D.C.). Además de laborar en dicha institución
como profesor e investigador, me he desempeñado como Director de Interventoría de Vías,
Mantenimiento y Rehabilitación de Pavimentos
y Consultor Ingeniero Especialista en Asfaltos y
Pavimentos.
He sido ponente en eventos nacionales
e internacionales (alrededor de 37) y autor de
cinco libros sobre comportamiento de materiales granulares y pavimentos flexibles, además
de artículos en revistas indexadas nacionales e
internacionales (alrededor de 36). Par evaluador
de COLCIENCIAS y participante activo como evaluador de múltiples revistas indexadas nacionales e internacionales. Par evaluador del Consejo
Nacional de Acreditación – CNA. Áreas de investigación: comportamiento de materiales granulares, asfaltos modificados, uso de materiales
alternativos y ecuaciones constitutivas.
¿Qué reconocimientos ha recibido?
Dos premios: Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo. Fundación Asociación Española
de Carreteras, 24 de noviembre de 2010,
Madrid (España). Trabajo: Comportamiento de
materiales granulares en pavimentos.
Premio de Ingeniería Diódoro Sánchez. Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1 de junio de
2012, Bogotá D.C., trabajo: Pavimentos Flexibles: Definiciones, Conceptos y Diseño.
¿Qué es lo más satisfactorio de recibir
estos reconocimientos?
Saber que jurados especializados han valorado mi trabajo y lo han enaltecido con el premio a nivel iberoamericano más importante en
el área de carreteras y con el premio nacional
en ingeniería más importante que se le puede
otorgar a un académico.

UFPS?

¿Qué recuerdos tiene de su paso por la

Muy buenos. Trabajar y estudiar al mismo
tiempo no era fácil pero me ayudó a formar mi
vocación por la docencia y la investigación. La
mayoría de los profesores eran exigentes y eso
fue muy bueno para mi formación profesional.
En la UFPS conocí a la que hoy es mi esposa y
la madre de mis hijos. Las clases a las dos de la
tarde con ese calor. Los amigos, a los cuales hoy
solo veo por Facebook, y los pasteles de carne
en la cafetería.
¿Qué fue lo más importante, a nivel académico y personal, que le dejó la UFPS?
Yo pienso que la exigencia académica de
los profesores me enseñó que todo en la vida
no es fácil, y que hay que esforzarse para sacar
adelante los objetivos que uno se propone.
¿Cuáles son las actitudes más importantes que debe tener un profesional, de cualquier área, para conseguir los logros y metas
que usted ha alcanzado?
Pienso que el trabajo constante y arduo es
importante. Humildad, honestidad y responsabilidad son también necesarias para poder alcanzar lo que uno quiere.
Este año la UFPS está cumpliendo 50
años de vida institucional ¿Qué mensaje le
gustaría darle a docentes, administrativos, estudiantes y egresados?
Que en cada uno de nuestros actos tratemos de dar siempre lo mejor de nosotros para
enaltecer el nombre de nuestra universidad.

“…Yo no he sido hoy patriota, mañana godo, después otra vez patriota...”

Universitario

Francisco de Paula Santander

18

Universitario

La Universidad Francisco de Paula Santander
													en Cifras

El Boletín Estadístico “la UFPS en cifras 2011”, presentó datos relevantes que permiten a la comunidad universitaria, a la sociedad en general y a las instancias
gubernamentales conocer y visualizar las potencialidades de nuestra Institución.
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
SERIE HISTÓRICA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES
SERIE HISTÓRICA 2000 - 2011

En sus 50 años de
formación académica,
la UFPS ha graduado un
aproximado de

37.452
profesionales

2000

2001

2002

2003

2004
1

2

2005
1

2

2006
2

1

2

2008

2

1

2

1

2

1

2

PREGRADO
PRESENCIAL*

6808

7022

7582

7982

8709

9273

9764

9894

10262 10838 11684 11750 12167

12348

12210 12286 12831 13245 14042

PREGRADO
DISTANCIA

3609

3083

2457

2162

2265

1815

2189

2100

2608

2594

2844

3221

3763

3991

4378

4459

3836

3570

POSGRADO

105

275

242

543

343

250

255

279

307

290

547

375

474

454

492

560

522

310

TOTAL

10522

10380

10281

16404

16793

17080 17305

1

2009

1

10687 11317 11338 12208 12273 13177 13722 15075 15346

1

2007

2

17189 17125

1

2010
2

1

“Aunque he nacido en Nueva Granada, no soy más que americano, mi Patria es cualquier región de América…”
Francisco de Paula Santander
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Reconocimientos
				y distinciones recibidas
Al conmemorar 50 años de servicio y labor formativa entre toda la comunidad cucuteña y de la región, la UFPS se llena de orgullo y gran emotividad
al sentir el respaldo de las principales autoridades civiles, militares, políticas,
educativas y religiosas, motivo que aumenta el compromiso en la búsqueda de la
excelencia académica y la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo de nuestra nación.

Agradecimiento especial al Congreso de la República, la Gobernación y la
Asamblea de Norte de Santander, la Alcaldía y el Concejo de Cúcuta, la Asociación
Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Programas a Distancia
(Acesad), a nuestra seccional en Ocaña y a todas aquellas personas e instituciones
que hacen de la Universidad Francisco de Paula Santander el principal Centro de
Educación Superior de Norte de Santander.

2011
2

1

2

14028

14492 15466 15440 15687

3566

4164

4810

4704

4294

3834

775

835

586

391

353

494

18383

19027

19888

20561 20087 20015

FUENTE: Unidad
Oﬁcina de Planeación.
* Incluye pregrado presencial Cali.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ EN PREGRADO
PRESENCIAL EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, SEGÚN ORIGEN
GEOGRÁFICO
69,50
70

60

PORCENTAJE

50

40

30

14,55

20

10,43
4,85

10

0

0,66

CUCUTA

MUNICIPIOS DEL
AREA
METROPOLITANA

MUNICIPIOS DEL
NORTE DE
SANTANDER

MUNICIPIOS DE
OTROS
DEPARTAMENTOS

EXTRANJEROS

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS
DE PREGRADO PRESENCIAL, SEGÚN FACULTADES Y GÉNERO.
SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2011
ESTUDIANTES MATRICULADOS
FACULTADES Y PROGRAMAS ACADEMICOS
Mujeres
Hombres
Total
INGENIERIA
1.776
3.751
5.527
CIENCIAS EMPRESARIALES
4.165
2.157
6.322
EDUCACION,ARTE Y HUMANIDADES
902
649
1.551
CIENCIAS AGRARIAS Y DEL MEDIO AMB.
1.090
805
1.895
CIENCIAS DE LA SALUD
277
54
331

TOTAL MATRICULADOS EN PREGRADO

8.210

7.416

15.626

PORCENTAJE

52,54

47,46

100

FUENTE: Unidad de Información y Estadística, Oficina de Planeación

* Programas que empezaron a funcionar a partir del segundo período académico de 2006, con nuevo registro.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES GRADUADOS SEGÚN PLANES DE ESTUDIO
PREGRADO PRESENCIAL Y POSTGRADO
SEGUNDO SEMESTRE 2011
PLANES DE ESTUDIO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL
FACULTAD DE INGENIERIA
40
131
171
Ingenieria Civil
13
18
31
Ingeniería Mecánica
1
15
16
Ingeniería de Sistemas
6
15
21
Ingeniería Electrónica
9
9
Ingeniería Electrónica- Cali
1
46
47
Ingeniería de Minas
6
4
10
Ingenieria Electromecánica
3
10
13
Ingeniería de Producción Industrial
2
2
Ingeniería Industrial
7
6
13
Tecnología en Obras Civiles
1
4
5
Tecnologia Electromecanica
3
3
Tecnología Química
1
1
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
88
73
161
Administración de Empresas
15
36
51
Contaduría Pública
46
15
61
Contaduría Pública (Nocturna)
13
13
Administración de Empresas (Nocturna)
14
22
36
FACULTAD DE EDUCACION, ARTES Y HUMANIDADES
19
18
37
Licenciatura en Biología y Química
13
4
17
Licenciatura Matemáticas e Informática
1
5
6
Licenciatura en Matemáticas y Computación
1
1
Arquitectura
5
8
13
FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE
13
12
25
Ingenieria Agronómica
2
5
7
Ingenieria Biotecnológica
5
3
8
Ingenieria Pecuaria
1
1
2
Ingeniería Producción Biotecnológica
1
1
Ingeniería Producción Animal
2
2
Ingeniería de Producción Agroindustrial
2
2
Ingeniería Agroindustrial
2
2
Tecnología Agropecuaria
1
1
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
26
7
33
Enfermería
26
7
33
TOTAL GRADUADOS EN PREGRADO PRESENCIAL
186
241
427
ESPECIALIZACIONES
100
43
143
Especialización en Orientación Vocacional
81
34
115
Práctica Pedagógica Universitaria
9
2
11
Física
1
1
Especialización en Aseguramiento de la calidad
1
1
Especialización en Informática Educativa
8
3
11
Especialización en Ingeneria de Gestión Ambiental
1
1
Maestría en Práctica Pedagogica
1
2
3
TOTAL GRADUADOS EN LA UFPS
286
284
570
FUENTE: Oficina del Egresado

Octubre de 2012

Mención de reconocimiento Senado de
la República.

Mención de reconocimiento Cámara de
Representantes.

Mención de la Asociación
Colombiana de Instituciones de
Educación Superior con Programas a
Distancia.

Reconocimiento de la UFPS seccional
Ocaña.

Mención del Municipio de San José de
Cúcuta.

Reconocimiento de la Honorable
Asamblea del Departamento de
Norte de Santander.

Octubre de 2012

Reconocimiento del Honorable
Concejo Municipal de San José de
Cúcuta.

Mención del Departamento de Norte
de Santander.
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e-mail: admiregi@ufps.edu.co

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el M.E.N. (art. 39 Decreto 1295 2010)
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