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La Universidad Francisco de Paula Santander reconoce la invaluable labor que realizas
a diario. Tu ingenio, simpatía, dedicación empeño y cariño hacen que la Institución
cada día sea un lugar mejor.
La responsabilidad que recae sobre tus hombros es grande, sin embargo siempre la
asumes con una gran sonrisa. Hoy, expresamos un reconocimiento especial a quienes
cumplen esta noble labor en nuestra UFPS

Feliz Día

26
Abril

ecretarias UFPS: seres dotados
Ssabiduría
de calidad intelectual, paciencia,
y vocación de servicio;
heroínas del día a día quienes con
su trabajo impulsan el cumplimiento
de los objetivos misionales con
notorio amor y sobresalientes
valores
institucionales;
amigas
incondicionales que siempre tienen
una respuesta ante la duda o una
palabra de aliento frente a las
dificultades.

Compañeras que con la mejor
disposición, amabilidad y sin importar
la situación, reciben y ayudan a
cada uno de los integrantes de esta
comunidad universitaria, facilitando
el correcto desarrollo de los
procesos académicos, de docencia,
administrativos, y sobre todo
contribuyendo al fortalecimiento de
la gran familia UFPS.

Por su excelente labor e incontables
cualidades, la Universidad Francisco
de Paula Santander exalta de manera
especial a todas las Secretarias de
nuestra Alma Mater en su día, y
extiende sinceras felicitaciones y
mucho éxito todos los días.
Infinitas Gracias a todas nuestras
Secretarias que desde sus lugares
de trabajo generan un ambiente
apropiado de pensamiento hacia la

academia y muestran con sentido
de pertenencia el compromiso de
seguir ubicando a la institución
como la mejor Universidad de la
región, porque la UFPS, soy yo, eres
tú, somos todos.
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Secretarias UFPS

Carmen Alicia Sardinos Olivares

Una Secretaria agradecida con la UFPS

Ruth Stella Montagut Aparicio
38 años dedicados a la UFPS
		

Carmen Patricia Álvarez Cáceres
El compromiso y la responsabilidad, su
carta de presentación

Al hablar un par de minutos con Carmen Alicia Sardinos Olivares,
‘carmencita’, la primera impresión que refleja es su amor y sentido de
pertenencia por la UFPS. Cada palabra que expresa es para agradecer
su permanencia en la institución a la cual ya le ha regalado 19 años de
su vida.

Recta, concreta y precisa así se caracteriza Ruth Stella Montagut
Aparicio, una santandereana que llegó a Cúcuta cuando tenía
7 años, y que desde el 24 de agosto de 1977 se integró a la
Universidad Francisco de Paula Santander para formar parte de
nuestro ramillete de secretarias.

Con una sonrisa en el rostro Carmen Patricia Álvarez Cáceres, da
comienzo a su día laboral. Cucuteña de pura cepa, seguidora del
Cúcuta Deportivo y la selección Colombia, se desempeña en la
Universidad Francisco de Paula Santander, como secretaria del
Programa de Comunicación Social y el CECOM.

Con orgullo dice, “ingresé desde el 19 de diciembre de 1996 y siempre
me he desempeñado en la Oficina de Planeación, desde mis primeros
días de trabajo adquirí un compromiso grande con la Universidad”,
cualidad que ha mantenido durante estos años de servicio en la
Institución, es consciente que siempre debe ir por delante el sentido
de agradecimiento por el lugar que le ha permitido trabajar, “uno
debe ser muy agradecido”.

Ella, amante de la lectura recuerda sus inicios en esta Institución
como auxiliar de tesorería junto al Dr. Néstor Aristizábal, “pero en
realidad yo atendida la Facultad y los tres departamentos de ese
entonces”, fue así como poco a poco demostró sus capacidades y
se convirtió en una gran secretaria ejecutiva.

Patricia lleva sobre sus hombros ser la primera secretaria del
Programa, gran parte de los días está pendiente que las cámaras,
equipos, elementos de radio, televisión y de la oficina de prensa
marchen bien, pero se declara una mujer alejada de los flash y
las entrevistas, “no me gusta ser la protagonista” dice entre risas.

Ruth Stella Montagut se identifica como una de las pioneras dentro
de la UFPS y tiene el privilegio de contarnos como ha crecido en
infraestructura la Universidad, pues cuando llegó solo existía la
Casona, la Biblioteca, Fundadores y el edificio de Enfermería. “Hoy
en día la Universidad se ve tan grande, tan bonita, sus prados y su
medio ambiente en realidad la hacen muy agradable, ha crecido
tanto que lo llena a uno de satisfacción y orgullo”. Así se siente
cuando habla de nuestra institución, púes es acá en donde ha
pasado la mayor parte de su vida.

Es una mujer espiritual, agradecida con Dios por permitirle llegar
cada día hasta su trabajo; para ella la labor que desempeña es
una bendición, convencida “que es mejor levantarse a trabajar
y no a buscar trabajo”. No son muchos los años que lleva siendo
parte de la familia UFPS, ocho para ser exactos, pero sabe que ser
secretaria no es una tarea fácil, y por ellos realiza su deber con
todo el compromiso, el amor y la responsabilidad que lo requiere.

Sabe que ser Secretaria implica ser una persona honesta, con espíritu
de servicio, con alta capacidad para escuchar, comunicar, y sobre todo
mucha paciencia con las personas a las que se les brinda atención y
con las que se labora. “El buen sentido del humor para saber sortear
cualquier situación difícil que se pueda presentar en la oficina, ser
discreta, disponibilidad en todo momento, hacer las cosas con rapidez,
atender al público de manera amable, y sobre todo la presentación
personal que es la imagen de la oficina”, agrega Carmencita.
Su recuerdo más jocoso fue el día en que por una confusión cambió la
hora de vuelo de su entonces jefe que tuvo que quedarse todo un día,
a la espera, en un aeropuerto. Hecho que aún algunos se lo recuerdan
y la hacen sonrojar.
La perseveracia es la virtud que la caracteriza, cuando se dedica a algo
y no le sale, lo hace hasta el punto de lograrlo. De su profesión destaca
muchas cosas positivas, pero comenta que a veces resultan situaciones
un tanto difíciles, no le gusta la idea de traer los problemas personales,
“suceda lo que suceda debemos mantener siempre la amabilidad y la
buena cara a pesar de todo lo que esté pasando, y si hay alguna
situación difícil siempre tener una sonrisa en los labios
para la gente”.
Para Carmencita un buen jefe se debe caracterizar
por el respeto, “que aprenda a delegar funciones,
estar atento a los detalles de sus colaboradores pues
así ayuda a mejorar la calidad del empleado”.
Felicito de todo corazón a mis compañeras, las
invito a que asuman los retos de la vida con
optimismo y que conserven siempre su ingenio,
simpatía, dedicación y solidaridad “porque
gente
como
ustedes
son las que necesitad
nuestra
comunidad
universitaria”. ¡Feliz día
de la secretaria!

En su travesía por esta Alma Mater, “a la cual le agradezco porque
todo lo que tengo se lo debo a ella”, ha tenido la oportunidad
de laborar en distintas dependencias como secretaria, iniciando
en Tesorería, pasando por Enfermería, la oficina de información
y divulgación de prensa, Recursos Humano e Investigación, hasta
llegar a la Facultad de Educación Artes y Humanidades donde ha
permanecido durante 20 años.
“Lo más difícil de ser secretaria es la atención al público”, esto
expresa cuando se le indaga sobre sus labores, pero advierte que
siempre da lo mejor de si para satisfacer a la persona que está
atendiendo. “La información siempre tiene que
s e r
veraz y entendible”.
Esta madre y orgullosa abuela considera el
manejo de la tecnología como su mayor virtud,
“una secretaria debe conocer la tecnología
porque si yo hago caso omiso a eso no estoy
en nada”.
Ruth Montagut con una destacada
experiencia en su profesión les deja un
mensaje a todas sus colegas en su día:
“les deseo a mis compañeras un Feliz
Día de la secretaria, que sus metas
sean bienvenidas y que logren todo
gracias a sus méritos”.

Se define como una secretaria “responsable, organizada, sincera
y muy discreta”, además de declararse una defensora que
para realizar un buen trabajo se debe tener un alto grado de
compromiso.
Cuando llegó a la Institución inició en el Fondo Rotatorio de
Investigación y Gestión - FRIE donde ofrecía atención al público y
gestionaba la elaboración de órdenes a las personas que pedían
solicitudes, cumplido su desempeño allí fue traslada para las
oficinas del CREAD, de ahí en adelante y hasta el día de hoy es la
secretaria de Comunicación Social.
Detrás de esta destacada trabajadora se encuentra una
mujer comprometida con su familia, que aprovecha
el tiempo libre para demostrarles su amor y
agradecimiento. Para sus compañeros de labores
es una luchadora y que siempre le busca lo
positivo a las situaciones.
Desde su escritorio y en esta especial
fecha envía un mensaje a sus compañeras
Secretarias que al igual que ella se sientan
felices de realizar su trabajo, “Un cariñoso
saludo a todas quienes laboran en las
diferentes oficinas, y que sigan siempre con
esa disposición y amabilidad para con las
personas que necesitan nuestro aporte.
Muchas Bendiciones”.
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FELICITACIONES
SECRETARIA,
deseamos siempre
lo mejor para ti.

“Secretaria,

secretaria que siempre
oyes y callas, secretaria, secretaria
que eres mi mano derecha y siempre
serás aquella que me ayudas a
organizar mi mundo, Secretaria, que
guardas mi intimidades pero a la vez es
capaz de divulgar lo que le atenta y no
le gusta .
Para mí las secretarias, son pieza
fundamental dentro de la Universidad.

”

Dónde la secretaria no sólo oye, siente
y calla, sino que es capaz de expresar,
de amar lo que hace, le mete el
hombro a las cosas, y disfruta con sus
jefes lo que vale la pena.
Feliz Día.
Alberto Sarmiento Castro
Docente
del
Departamento
Humanidades

de

“La Facultad de Ciencias Básicas les

desea muchas felicitaciones a todas las
secretarias UFPS que cada día realizan
su máximo esfuerzo por mantener el
orden y contribuir con el correcto
funcionamiento
de
todas
las
actividades de la Universidad.

“Felicito a todas las personas que con

”

su trabajo constante y esfuerzo hacen
que nuestra Universidad cada día salga
adelante. Son ustedes la cara amable
cada vez que abrimos la puerta de una
oficina. Felicitaciones en su día,
Secretarias .

Feliz Día de la Secretaria.
Sandra Ortega Sierra
Decana Facultad de Ciencias Básicas.

“

A nombre de Bienestar Universitario,
es la oportunidad para felicitar a todas
las secretarias que hacen posible que la
labor directiva y de direccionamiento
Institucional se cumpla. Con su trabajo
contribuyen
a
darnos
un
apalancamiento para lograr nuestros
objetivos. Un momento para decirles a
todas Muchas gracias y Feliz Día .

”

Víctor Manuel Ardila Soto
Vicerrector de Bienestar Universitario

“Hoy

día de la Secretaria quiero
expresarles un afectuoso saludo y
hacer un reconocimiento a su gran
trabajo y labor. Siempre persona
responsable, atenta y dispuesta, a
cada necesidad con gran sentido de
pertenencia por la UFPS .

”

Feliz Día y reciban muchas
bendiciones hoy y siempre por su
labor bien hecha.
Ruby Elizabeth Vargas Toloza
Decana Facultad de Ciencias de la
Salud.

”

Raúl Prada Núñez
Director Biblioteca
Lamus

Eduardo

Cote

“

Un saludo para todas las personas
que hacen posible que la misión, la
visión y los objetivos de la Universidad
Francisco de Paula Santander se hagan
realidad .

”

Son ustedes quienes con gran esfuerzo,
entrega y dedicación colaboran
enormemente en cada trabajo. Que
tengan un buen día.
Miriam Consuelo Suárez Tovar
Jefe División de Servicios Asistenciales
y de Salud.
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27 de abril

5 de mayo

• Giovanni Mauricio Báez Sandoval

•
•
•
•

28 de abril

Nancy Vera Villamizar
Dianne Sofia González Escobar
Belisario Contreras Barreto
Tatiana Mendoza Calderón

• German Orlando Ramírez Prato

29 de abril

6 de mayo

• José Ramón Vargas Tolosa
• Oscar Gerardo Meneses Rubio
• Alejandra Gómez Lugo

• Luis Alfredo Dugarte Peña
• Gloria Cecilia Medina Medina
• Erika Tatiana Ayala García

30 de abril

7 de mayo

• Luz Pierina Arana Cepeda
• Julián Ferreira Jaimes

•
•
•
•
•
•
•

1 de mayo
• Mayra Contreras Rojas

2 de mayo
• Javier Eliecer Pereira Corredor
• Iván Esteban Guerrero Charria
• Johanna Juliet Sabogal Molina

3 de mayo

Gricelda María Albarracín Ortiz
Yaneth Amparo Muñoz Peñaloza
Alfonso Norberto Jiménez Ramírez
Wilmar Jaimes Artunduaga
Johnny Omar Medina Duran
José Trinidad Mantilla Ariza    
Yamile Castilla Martínez

8 de mayo
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• Nahin Numa Sanjuan
• Bernardo Xavier Cristancho
Villamzar
• Sandra Patricia Gaitán Henríquez
• Luis Robinson Peñaloza Barros

• Maria Olga Cáceres Carvajal
• Hilda María Bueno Chacin

4 de mayo
• Alina Katil Sigarroa Rieche
• Claire Alessandra Villamizar
Hernández
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