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Desde hace 50 años la Universidad 
Francisco de Paula Santander 

ha venido trabajando desde su 
labor institucional y educativa 
por el bienestar de la comunidad 
nortesantandereana, buscando 
causar en esta un impacto posi-
tivo, formando profesionales 

capaces de contribuir en la trans-
formación social, tecnológica, y 
académica del ámbito nacional 
e internacional que requiere el 
siglo XXI.
Ante este compromiso, nada fuera 
posible sin el empeño, el trabajo, 
el amor y la dedicación de cada 

una de las personas que integran 
la comunidad UFPS; administra-
tivos, docentes y personas de 
servicios que día a día y hombro 
a hombro trabajan en pro de 
nuestra Alma Mater.
Por ello la Universidad y su cuerpo 
directivo, en cabeza del Rector 

Héctor Miguel Parra López, agra-
dece a todos estos seres humanos 
que contribuyen en el mejora-
miento diario de la comunidad 
educativa y nos hacen sentir 
orgullosos de decir que la UFPS 
soy yo, eres tú, somos todos

Con dedicación, todos contribuimos al desarrollo de nuestra UFPS
EDITORIAL
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Jesús Ernesto Urbina Cárdenas: 
Soñó ser Comunicador Social y se realizó como Docente

Jesús Ernesto Urbina Cárdenas, hombre 
amante de las letras, la filosofía y la 

pedagogía, que por azar llegó a la docen-
cia, pero que hoy después de un largo re-
corrido por la enseñanza no se arrepien-
te de la decisión que tomó hace algunos 
años.
Los últimos siete años desde la Vicerrec-
toría Académica, ha prestado de manera 
significativa un gran servicio a nuestra 
Universidad, siempre con la finalidad de 
ofrecer lo mejor de sí para sus estudian-
tes y colaboradores; sin descuidar su fa-
milia, a la cual considera el mayor motor 
de motivación a la hora de emprender 
cualquier proyecto profesional.
Nació en Cúcuta, pero gran parte de su 
infancia trascurrió entre los municipios 
de  Sardinata y Lourdes.

 La pedagogía terminó seduciéndolo
“En un comienzo fui docente por acciden-
te, pero con el tiempo me encariñé con 
la docencia”, expresó el ‘Vice’ al relatar 
su decisión de escoger dicha labor. Al cul-
minar sus estudios de bachillerato soñaba 
con ser Comunicador Social, pero como 
él dice “por cuestiones de la vida no fue 
posible, entonces busqué una carrera que 
me permitiera pensarme a mí mismo y en-
contré en la filosofía la mejor opción; así 
que estudié filosofía y letras en la Univer-
sidad Santo Tomás”. 
Evoca que cuando empezó a trabajar en 
nuestra Institución dictaba 18 horas de 
clase; sus primeros estudiantes fueron 
de Tecnología en Obras Civiles, In-
geniería Civil, Ingeniería Electró-
nica, y Licenciatura en Bio-
logía y Química, “si pudiera 
volver a elegir mi profe-
sión, optaría nuevamente 
por la do-

cencia”, aseveró Urbina Cárdenas.
En su extensa hoja de vida, se destaca  el 
desempeñarse como Jefe de Departamen-
to de Ciencias Humanas, Jefe de División 
Estudios a Distancia, Decano encargado 
de la Facultad de Educación,  Vicerrector 
Académico y Rector encargado.
“En la UFPS, como docente de planta e  
investigador, se  abren muchas posibilida-
des para desarrollar una carrera exitosa, 
la Institución ofrece recursos y espacios 
que facilitan la realización de nuestros 
proyectos, que a la vez redundan positi-
vamente en la calidad de la Universidad, 
aportando al desarrollo de la región”.
En los dieciocho años que lleva como do-
cente, ha preservado una amistad con sus 
estudiantes, partiendo del principio pe-
dagógico que la docencia es un reconoci-
miento del otro y un encuentro comunica-
tivo entre iguales. 
Urbina Cárdenas, hombre de la acade-
mia, quien obtuvo hace pocos meses su 
título de Doctor en Ciencias Sociales, y 
q u e constantemente se 
a c - tualiza en pedago-

gía y educación, 
subraya  que la 
felicidad reside 
“en hacer lo que 

realmente nos 
gusta”

PERFILES

1 De Marzo
- Alice Leonor Peñaloza López
- John Hermogenes Suárez Gelvez
- William Rafael Peña Angulo
  
2 De Marzo
- Marcos Lucio Vera Arias
 
3 De Marzo
- César Augusto Hernández Suarez
- Freddy Rodolfo Manrique Izaquita

4 De Marzo 
- Carlos Bustamante Corzo
- Hermelinda Beatriz Rueda 

Zambrano 
- Francisco José Berbesi Cañas
- Marlon Hans Rodríguez Aguilar

5 De Marzo
- María Eugenia Moreno Gómez
- Henry Luis Berbesi Urbina
- Irlanda Adriana Colombia Méndez 

Sandoval
- Graciela Jaimes Carrillo

6 De Marzo 
- Celia Yaneth Corredor Corredor

7 De Marzo  
- Myriam Elsy Camargo de Gamboa
- Marilian Socorro Blanco de 

Uscategui 

8 De Marzo
- Finlandia Méndez Contreras 
- Juan De Dios Espejo Aguilar  

9 De Marzo
- Lijia Teresa Mora Delgado
- María Stella Hernández Peñaranda
- Sonia Beatriz Medina Rojas

- Cesar Augusto Redondo Flórez
- Paul Enrique Camargo Santiz
- Álvaro Janner Gelvez Cáceres

10 De Marzo
- Clara Luz Gómez López 
- Myriam Deisy García Martínez
- Pedro Avilio Ontiveros Gil

11 De Marzo
- Martha Sofía Orjuela Abril
- Heyzel Yinett Alarcón Varela
- Jorge Urielson Cañas Duran

12 De Marzo 
- María Del Carmen Yáñez Ibarra
- Ruth Marina Gutiérrez Vejar 
- Rocío De Belén Contreras Manrique

13 De Marzo
- Marlen Del Socorro Fonseca Vigoya
- Héctor Jaime Dulce Moreno 
- Ramiro Alberto Vargas Hoyos
- José Luis Martínez Porras 

15 De Marzo

- Heberth Milton Mojica Sánchez
- Lucy Gómez Mina
- Luis Francisco Rodríguez Wilches

ASOJU 1 al 15 Marzo

12 Marzo: José Gregorio Pabón Mieles
13 Marzo:  Pedro Jesús Sánchez 

Hernández
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Desde el año de 1997 un 
grupo de 65 personas con 

ánimos de seguir prestándo-
le sus servicios a la UFPS, se 
reunieron para consolidar un 
gran proyecto, fundar ASO-
JU, Asociación de Jubilados; 
integrada por administrati-
vos y docentes que por años 
entregaron parte de su vida 
a nuestra ins-
titución.
“Seguir tra-
bajando por 
la comuni-
dad, eso es 
lo importante”. Es el lema 
de cada uno de sus integran-
tes, que bajo el liderazgo de  
Ruth Esther Assaf Carreño, 
actual presidenta de la Aso-
ciación, participan activa-
mente en todos los eventos 
que se dan dentro del Claus-
tro Educativo, cumpliendo 
de esta manera con uno de 
sus objetivos principales: 
establecer y mantener rela-
ciones permanentes con las 
directivas de la Universidad, 

demostrando su amor y gran 
sentido de pertenencia por 
la institución que tiempo 
atrás fue su lugar de traba-
jo. 
Como miembros de la Aso-
ciación se reúnen de forma 
permanente, entre las acti-
vidades que destacan al gru-
po, están la celebración de 

los cumplea-
ños, cenas de 
trabajo, con-
venios con em-
presas locales 
que beneficien 

a sus asociados y demás ac-
ciones que permiten la inte-
gración y el disfrute de un 
momento especial.
ASOJU sigue trabajando ac-
tivamente por la Univer-
sidad Francisco de Paula 
Santander, participando en 
todas sus  actividades, ges-
tionando labores sociales,  y 
trabajando con el compro-
miso de entregar lo mejor a 
la que fue un su momento su 
segundo hogar

Un trabajo que no termina 
ASOJU;  promueve unidad y solidaridad social.

“Seguir trabajando por 
la comunidad, eso es lo 

importante”


