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l día internacional de la mujer es celebrado
en todo el mundo, el 8 de marzo, reconociendo su lucha en pie de igualdad con el hombre,
en la sociedad y en su desarrollo íntegro como
persona. La Universidad Francisco de Paula Santander desea exaltar a todas aquellas mujeres
que hacen parte de nuestra institución y que
incansablemente han logrado unir esfuerzos y
alcanzar objetivos en beneficio del Alma Mater.
Profesionalismo, carácter e inteligencia son
particulares propias y autónomas de algunas de
nuestras mujeres, aquellas que desde su voca-

ción para educar, han trabajado hombro a hombro en beneficio de la UFPS, aquellas a las que no
les importa dedicarle parte de su valioso tiempo
a la enseñanza; satisfechas de que gracias a su
ardua labor, el país y la región contarán con profesionales idoneos y con capacidades para transfigurarlo.
Mujeres con dosis de amor, entrega, humildad,
conversadoras y apasionadas por sus oficios, que
se aseguran de ponerle al café de cada mañana la mejor porción de energía, que se esmeran porque todos los rincones de la Universidad

permanezcan limpios y aseados, las que siempre
dan lo mejor de si y en las que virtudes como la
sencillez y el servicio prevalecen.
Y finalmente, a nuestra institución también la
conforman féminas dignas de reconocimiento,
polifacéticas, activas, participativas, imponentes, aquellas con capacidad para innovar, transformar, solucionar y fortalecer procesos, mujeres híbridas que una sociedad como la nuestra
necesita, dedicadas, perseverantes y soñadoras… mujeres con sello UFPS

Sus avisos, artículos,
comentarios y
colaboraciones pueden ser
enviados a:
oficinadeprensa@ufps.edu.
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PERFILES
Claudia Elizabeth Toloza,

Mujer polifacética al servicio de la academia

laudia Elizabeth Toloza
C
Martínez, es una mujer que se mueve entre

bilidad por nuestra Alma
Mater.
En el año 2013 fue relibros, salones de clases, conocida con el premio
reuniones, y agenda ad- “Mujer sobresaliente en
ministrativa. Se ha con- Norte de Santander”, por
vertido entre las muchas su trabajo al servicio de
mujeres de la UFPS, en la academia. Claudia Touna líder incansable. Es loza Martínez goza de
psicóloga, Especialista en un gran reconocimiento
Investigación Social y Ma- entre la comunidad Unigíster en Gerencia Educa- versitaria por su espíritu
tiva.
de amabilidad y respeto
Su trabajo en la academia hacia los demás.
le ha permitido crecer en Con motivo de la celebrael ámbito personal y pro- ción del Día de la Mujer,
fesional, inició labores se quiso unir resaltando
en la UFPS hace 14 años el papel de la mujer al
como docente planta, y interior de la institución,
entre los cargos que ha para ella, hay una repreocupado se resalta la di- sentación importante, las
rección del programa de mujeres de la UFPS ratiLicenciatura a Distancia y fican las características
la Secretaría General de propias del género femela Institución. En su hoja nino: leales, compromede vida se destaca, las ve- tidas, trabajadoras y ences que ha sido designada tregadas a sus labores.
como rectora encargada, “La mujer debe valorar
un rol que le ha permitido su cuerpo, su trabajo, su
demostrar compromiso, mente y todo el significaamor y mucha responsa- do de la palabra Mujer”

María Consuelo Saavedra,

Le apuesta al arte para la transformación social

l hablar con
A
María Consuelo
Saavedra Fonnegra, in-

mediatamente se percibe
su liderazgo, amor por la
ciudad y pasión por la cultura. Esta estudiante de
Trabajo Social de nuestra
UFPS, se ha convertido
en una de las principales líderes juveniles de
Cúcuta promoviendo los
cambios sociales a través
de las diversas culturales
urbanas.
Actualmente, María Consuelo realiza sus prácticas profesionales en el
programa Cercapaz de la
agencia Alemana para la
Cooperación Internacional GIZ, desde donde se
encuentra apoyando la
estrategia de la cultura
de la legalidad que está
proyectando la Gobernación del Norte de Santander.
A sus 20 años es ampliamente conocida por su
trabajo social en la coor-

dinación del colectivo
5ta con 5ta, con el cual
busca sacar el potencial transformador de la
juventud cucuteña por
medio de las expresiones
artísticas y perspectivas
educativas pedagógicas.
“Un graffiti, un concierto,
una canción, talleres de
rap, de break dance, son
prácticas que sin duda
nos ayudan a generar una
trasformación social”.
Esta cucuteña se considera una mujer emprendedora y que ha pasado
por muchas transformaciones. Se identifica mucho con la frase “hacer se
aprende haciendo” pues
“uno no nace aprendido,
se aprende equivocándose”.
“A las mujeres les digo
que aprendan a salir de
sus casas y se tomen los
espacios públicos, hay
muchos roles y funciones
que tenemos que estar liderando”

Miriam Bayona Cala,

Una mujer que le sonríe a la vida

oña Miriam’, como
‘D
la mayoría de personas la llaman, se destaca

muy temprano 6:00 a.m.,
le ha servido para sacar
adelante a sus hijos y ser
entre el grupo de funcio- todo un ejemplo a seguir.
narias que cada mañana Un día normal para ‘Doña
al iniciar la jornada labo- Miriam’ en la UFPS inicia
ral de docentes y adminis- cuando el agua hirviendo
trativos, les tiene en las le indica que debe preoficinas su tinto bien ca- parar el oscuro tinto y las
liente y agua aromática, aromáticas,
envasarlas
una labor de la cual dice en los termos, y hacer el
sentirse complacida.
recorrido por las oficinas
Su espíritu simpático le ha que tiene a su cargo. No
permitido ganarse el cari- sabe a que horas pasa
ño y aprecio de los jefes, el tiempo, pues no vive
característica que la ha pendiente de un reloj, en
identificado en todos los cada oficina obligatorialugares donde ha labora- mente le preguntan algo,
do.
y surge una conversación,
Definir a Miriam Bayona unos minutos para tratar
Cala, es hablar de ama- temas de la Institución,
bilidad, risas y diversión, de ciudad, políticos y de
nació en Bucaramanga, la televisión.
pero lleva radicada en ‘Doña Miriam’, una mujer
Cúcuta 33 años, y seis de innumerables virtudes,
de ellos laborando en la agradecida con Dios por
Universidad Francisco de su familia, integrada por
Paula Santander.
su esposo y tres hijos, que
Su dedicación y amor al son junto con sus nietos
trabajo, el cual empieza es su más grande orgullo
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Funcionarios UFPS,

certificados como Ciudadanos Público Digitales

07 de Marzo
• Myriam Elsy Camargo de Gamboa
• Marilian Socorro Blanco de
Uscategui

E

n las instalaciones del auditorio José Se entregaron aproximadamente 80 cerLuis Acero Jordán, se llevó a cabo la tificaciones a funcionarios y docentes de
entrega de los certificados de Ciudadano distintos programas académicos de nuesPúblico Digital a los administrativos, fun- tra Alma Mater, reconociéndolos como emcionarios y docentes de planta de la Uni- pleados públicos que conocieron, aprenversidad Francisco de Paula Santander, dieron y se formaron en elementos del
quienes asumieron con esfuerzo la auto- manejo de las nuevas tecnologías y en la
formación y el autoaprenformación conceptual y teóridizaje que requirió el Mi- “Consideramos que no era ca sobre el empleo público.
nisterio de Tecnologías de bueno hacer una entrega
la Información y las Comu- fría de la certificación, La UFPS está a la expectatinicaciones - TIC, para este porque el curso implicó va de que el Ministerio de las
proyecto.
trabajo, tiempo y esfuerzo TIC envíe las demás cédulas
de los funcionarios y esto restantes, para de esta maneLa entrega de las cédu- era necesario evidenciar- ra certificar a otro grupo de
las que acreditaron como lo en una entrega formal funcionarios que realizaron y
Ciudadanos Público Digiaprobaron el respectivo curpara su certificación”
tales a los funcionarios, se
so.
realizó el pasado jueves 6
de marzo y estuvo liderada por la Secretaría General de la institución.
“Consideramos que no era bueno hacer
una entrega fría de la certificación, porque el curso implicó trabajo, tiempo y esfuerzo de los funcionarios y esto era necesario evidenciarlo en una entrega formal
para su certificación”, dijo Claudia Elizabeth Toloza Martínez, Secretaria General
de la UFPS.

08 de Marzo
• Javier Alfonso Ramírez Villar
• Juan De Dios Espejo Aguilar
09
•
•
•
•
•

de Marzo
Ligia Teresa Mora Delgado
María Stella Hernández Peñaranda
Sonia Beatriz Medina Rojas
Paul Enrique Camargo Santiz
Álvaro Janner Gelvez Cáceres

10 de Marzo
• Clara Luz Gómez López
• Myriam Deisy García Martínez
11
•
•
•

de Marzo
Martha Sofía Orjuela Abril
Heyzel Yinett Alarcón Varela
Jorge Urielson Cañas Duran

12
•
•
•

de Marzo
María Del Carmen Yañez Ibarra
Ruth Marina Gutiérrez Vejar
Roció 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
Luis Francisco Rodríguez Wilches
Mina Lucy Gómez
Erikson Eduardo Estupiñan Melón

16
•
•
•

de Marzo
German Enrique Gallego Rodríguez
Oscar Solano Gutiérrez
Evelyn Karina Barón Avellaneda

18
•
•
•

de Marzo
Yolanda Mejía Toro
José Agustín Vargas Rosas
Basiliqui Yohana Palencia Montañez

19
•
•
•
•

de Marzo
Yolanda Betty Mariño Estevez
Enrique Antolinez Cárdenas
Rafael Antonio Castellanos Vera
Ángela María Mogollón Ortiz

20
•
•
•
•
•

de Marzo
José Enrique Asela Moros
Freddy Humberto Gómez García
Liliana María D Pablo Ramírez
Yair Rolando Casadiego Duque
Fabio Alberto Molina Rojas

21
•
•
•

de Marzo
Gustavo Adolfo Ovalles Rodríguez
Carmen Fideli Sepúlveda Carrero
Jairo Alberto Rojas Jaime

14 de Marzo
• Silvia Paola Gallardo Figueroa
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