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Torre

Administrativa
Edificación fundada en 1998. En este edificio se encuentran
alojadas las principales dependencias administrativas de
nuestra institución: Rectoría, Secretaría General,
Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría Académica,
Recurso Humano, Tesorería, Pagaduría, Control Interno,
Oficina de Prensa, Relaciones Internacionales y Planeación.
Además, cuenta con el Auditorio Luis Acero Jordan.
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Es un medio realizado por el
Centro de Comunicaciones y
Medios Audiovisuales, Oficina de
Prensa.
Rector
Hector Miguel Parra López
Vicerrector Académico
Jesús Ernesto Urbina
Vicerrector Administrativo
Sergio Iván Quintero
Vicerrector de
Bienestar Universitario
Carlos Humberto Acevedo
Secretaría General
Claudia Elizabeth Toloza
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Editorial
Bienvenidos al nuevo “Siente la U”.
Esta sección editorial orientará su trabajo hacia la publicación digital y
difusión de textos que contengan temas de calidad del día a día de nuestra
familia administrativa y docente, en campos como ciencia y
cultura, integrando también otros ámbitos universitarios y
académicos que puedan ser de amplio reconocimiento para
nuestra sociedad educativa, siempre con una perspectiva de
beneficio académico, social y cultural.
Consideren este un espacio, en el que podrán expresar
todas aquellas inquietudes que aporten al mejoramiento de
nuestra comunidad.
También, los invitamos a participar en las demás secciones
de este medio informativo digital, creado para ustedes,
Administrativos y Docentes, generando y expresando ideas en pro de la
competitividad, la buena atención y la formación personal, para que entre
todos sigamos construyendo la Universidad que queremos.

Vicerrector Asistente de
Investigación y Extensión
Jorge Sánchez
Vicerrectora Asistente
de Estudios
Olga Marina Vega
Directora CECOM
Elcy Yaneth Celis
Jefe de Prensa (e)
Diego Rueda Celis
Periodismo y Reportería
Raúl Eduardo Pérez
Beca-Trabajo
Samir Rivera
Elizabeth Díaz
David Bahamon
Felipe Ramírez
Fotografía
Carlos Buendía
Diego Ramírez
Diagramación
Diego Rueda Celis
Sus comentarios y colaboraciones pueden ser enviados a:
prensaufps@hotmail.com o al
t e r c e r p i s o d e l a To r r e
Administrativa, Oficina de
Prensa.
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José Horacio Villamizar Vera
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Oficina de Control Interno
La Oficina de Control Interno viene adelantando la ejecución de su
Plan de Acción vigencia 2010. En este orden se ha dado inicio al ciclo
de auditorías desde el pasado 15 de marzo, con la ejecución de la
Auditoría de Cumplimiento que tiene como objetivo evaluar el
avance de la implemen-tación y consolidación del Sistema Integrado
de Gestión en los
diferentes procesos de
la Universidad Francisco de Paula Santander.
La UFPS cuenta con un
grupo de Administrativos y Docentes capacitados y avalados por
ICONTEC como auditores de calidad; quienes serán un apoyo a la
Oficina de Control Interno para la ejecución
de ésta auditoría.
Calidad para la
Gestión Pública NTCGP 1000 y Auditores de calidad.
En Octubre de 2009 el “Seminario Gestión de la Calidad” desarrollo
tres cursos:
Sensibilización del Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000,
MECI y NTC ISO 19011,
Fundamentos de Calidad en la Gestión Pública
(complementariedad con MECI), y Técnicas de Auditorías
Integradas.

Capacitación
Brigada de Emergencia
El comité Paritario de la Universidad
Francisco de Paula Santander convoca
a todos los funcionarios
administrativos y docentes de la
Institución Educativa, al programa de
capaci-tación y entrenamiento de la
brigada de emergencia.
Cronograma:
Fecha
Tema
29 de abril
Búsqueda y rescate
12 de mayo
Prevención y control de fuego
13 de mayo
Simulacro de emergencias
Lugar: biblioteca Eduardo Cote Lamus

Horario
8am – 12m
8am – 12m
8am – 12m

La capacitación del personal de la UFPS estará a cargo de la ARP Positiva,
compañía de Seguros.
Mayor información al teléfono 575 2858 – 577 6655 Ext. 315 o al correo
viceadministrativa@ufps.edu.co

U

Cursos

Actualizaciones
Otros Anuncios
Diplomado ENOHSAS 18001
Seguridad y Salud Ocupacional
Fecha de Inicio:
Hasta completar cupo 2010
Costos:
Profesionales: $1.900.000
Estudiantes UFPS: $1.350.000
Estudiantes Externos: $1.650.000
Forma de pago:
De contado.
Financiado: (30 % inicial y 70 % + 0,5 % de
interés financiado).
Tarjeta de crédito: credibanco visa y
master card.
Consignación Cuenta BANCOLOMBIA a
nombre de: U.F.P.S–FRIE 6177-7006188
Convenio número 29257.
Informes:
Ing. ALIX BELEN MARTINEZ ROJAS
Teléfono: 5776655 Ext. 353 ó 333
CELULAR 312 537 73 27
e-mail: belenmartinez903@yahoo.es

Diplomado de Calidad en
Gestión Ambiental ISO 14000
Fecha de Inicio:
Hasta completar cupo 2010
Costos:
Profesionales: $1.900.000
Estudiantes UFPS: $1.350.000
Estudiantes Externos: $1.650.000
Forma de pago:
De contado.
Financiado: (30 % inicial y 70 % + 0,5 % de
interés financiado).
Tarjeta de crédito: credibanco visa y
master card.
Consignación Cuenta BANCOLOMBIA a
nombre de: U.F.P.S – FRIE 6177-7006188
numero de convenio 29257
Informes:
Ing. Alix Belén Martínez Rojas
Teléfono: 5776655 Ext. 333 ò 353
CELULAR 312 537 73 27
e- mail: Belenmartinez903@yahoo.es
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Trato y cortesía

en la oficina

E

l buen trato y la cortesía son dos herramientas básicas que todo empleado debe manejar. En esta
nota les ofrecemos algunos puntos básicos que deben conocer y tener en cuenta para el trato diario con
los demás, dentro del lugar de trabajo.

Puntualidad. Llegue puntual tanto a trabajar como a las distintas reuniones que tenga durante el día.

Tips

de

Oficina

Bien sentados. Cuando esté sentado no debe cruzar las piernas y mucho menos quitarse los zapatos.
Puede cruzar los pies, si lo desea. Tampoco sostenga su cabeza con la mano, como si le pesara.
Siéntese derecho, pegado al respaldo de su silla; pegado, no recostado. Tampoco se esconden las
manos debajo de la mesa.
Gestos. Cuidado con los gestos como pasarse el dedo por el cuello de la camisa, aflojarse y apretarse
el nudo de la corbata, jugar insistentemente con un bolígrafo o lapicero, puede molestar. Mover
papeles constantemente, rascarse la oreja o la cabeza también es molesto.
Ceder el paso. Al entrar a una sala o despacho se cede el paso a la persona de mayor importancia,
generalmente el jefe o algún ejecutivo de la empresa. En el caso de salir, el último en salir es el
ocupante o dueño del mismo. Se hace, generalmente, de forma inversa a como se ha entrado.
Presentaciones. En el caso de las presentaciones, éstas se hacen de la misma manera que en otros
ámbitos sociales: de menos a más. El de menor rango es presentado al de mayor rango.
Respeto. Los turnos para hablar o preguntar se deben respetar. No se habla todos a la vez. No se grita.
No se dicen palabras ofensivas o groserías. Ante todo hay que respetar a los demás y a sus ideas.
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En la UFPS Radio 95.2 FM y en Facebook
Escuche a Pernett, Sidestepper, Lido Pimienta y María Vanedi en
los primeros capítulos del seriado El diario que canta.
Hablar de la música colombiana contemporánea sería tan fácil como
nombrar artistas de la talla de La Mojarra Eléctrica, Chocquibtown, Systema
Solar, Bomba Estéreo, etc. Pero, preguntarle a un colombiano del común y
corriente, de esos que caminan por el Parque Santander bajo el ardiente sol
cucuteño, si ha escuchado la propuesta sonora de alguno de estos artistas,
muy seguramente la respuesta sería un rotundo no. En este contexto surgió
una pregunta en la cabina verde de la 95.2, ¿qué producto podemos realizar
para promocionar y difundir las propuestas de las nuevas músicas
colombianas? y en ese momento la respuesta fue El diario que canta.
Pero, hablemos del Diario. Es un seriado contado como si fuera una libreta
de mesa de noche, que cada semana trae a la 95 con
Segunda, magazín cultural de la UFPS Radio, los nuevos
sabores de las músicas colombianas. Cada capítulo o
mejor cada hoja contiene risas, historias y anécdotas de
cada uno de los artistas que ahí se plasman, además de
pequeños fragmentos de sus producciones discográficas,
con la conducción de Javier Jaimes.
Hasta el momento, El Diario lleva cuatro capítulos en
los que se ha conocido un poco más acerca de la vida y el
trabajo musical de los artistas Pernett, Sidestepper, Lido
Pimienta y María Vanedi, durante un diálogo fresco pero
profundo. Lo mejor, es que quedan muchas hojas para
escribir las notas musicales de agrupaciones
colombianas, con sonoridades muy contemporáneas.
Cada capítulo de El Diario que canta se puede escuchar los lunes entre las 6
y 8 de la noche, durante la emisión del magazín La 95 con Segunda o, si no
cuenta con un radio en su inventario de pertenencias, también puede
apreciar esta propuesta en la página de fans de la Emisora en Facebook,
bajo la pestaña con el nombre “Diario que canta”.

http://www.facebook.com/pages/Cucuta-Colombia/UFPS-RADIO/23274124820
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