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Siente

Editorial El rol de la mujer
en la Universidad

Hoy 8 de marzo no solo se conmemo-
ra internacionalmente el Día de la Mujer, 
también se resalta con gran ímpetu los 
logros obtenidos durante décadas por la 
defensa de sus derechos humanos y la 
igualdad de género. Actualmente el rol 
de la mujer tiene un importante espacio 
dentro de la sociedad mundial y día tras 
día es reconocida por sus importantes al-
cances.

Nuestra Universidad Francisco de Pau-
la Santander es un buen ejemplo de 
ello, diariamente es usual encontrar 
mujeres esforzadas y dedicadas incan-
sablemente a desempeñar su trabajo 
con excelencia. Directivas, estudian-
tes, docentes, administrativas, egresa-
das y personal de servicios generales 
quienes continuamente se destacan 
por realizar cada labor con la mayor

entrega, para el beneficio no solo de la 
UFPS, sino de la comunidad en general. 

Celebramos que la mujer esté integrada 
en los diferentes ámbitos que constitu-
yen a la sociedad: educativo, político, 
social, económico, familiar, cultural, en-
tre otros, demostrando de esta manera 
su gran espíritu de liderazgo y la indis-
cutible capacidad al desempeñar cada 
uno de estos roles. 

En este día, exaltamos a todas las mu-
jeres de nuestra Institución por realizar 
cada labor con principios, ética, exce-
lencia, compromiso, y por trabajar in-
cansablemente para que el fundamento 
regional sea la educación de alta cali-
dad. 

La UFPS soy yo, eres tú, somos todos.



Perfiles

Entre maratones de programación, de-
sarrollos informáticos y páginas web 
transcurre la vida de Angie Melissa Del-
gado, una bogotana que llegó a Cúcuta 
desde muy pequeña y que actualmente 
se destaca como estudiante de Ingenie-
ría de Sistemas en nuestra Universidad 
Francisco de Paula Santander.

“La carrera de Ingeniería de Sistemas 
me ha dado la posibilidad de realizar mis 
más grandes sueños; aprender, crear, 
construir y aportar”, afirma Angie, quien 
cursa noveno semestre y lleva tres años 
representando a la UFPS en las marato-
nes de programación a nivel regional y 
nacional. Igualmente ya ha participado 
en eventos como el Startup Weekend, 
dedicados específicamente al desarrollo 
y la creación de ideas de negocios.    

Esta estudiante de sistemas rompe para-
digmas en una carrera de mayoría mas-
culina, asegura que el género femenino 
es perfeccionista y le gusta hacer las 
cosas bien, “hay muchos modelos a se-
guir a nivel mundial que se destacan por 
encima de los hombres en tecnología e 
ingeniería, es asombroso”.

Actualmente, Angie también se dedica a 
preparar los compañeros menos aventa-
jados de la Universidad, contribuyendo 
así para lograr la meta de participar en 
una maratón mundial de programación.

Una mujer valiente que con su estilo de 
vida rompe esquemas sociales, “amo mi 
carrera y sé que la mujer actual puede 
desempeñarse en cualquier ámbito del 
conocimiento y la sociedad”. Finalmente 
y en conmemoración del Día Internacio-
nal de la Mujer entregó un mensaje a to-
das las compañeras de la UFPS: 

siempre ha estado vinculada a la Univer-
sidad Francisco de Paula Santander, es In-
geniera Civil y Especialista en Ingeniería de 
la Gestión Ambiental UFPS. Su ingreso a la 
Institución se dio al presentarse a la  convo-
catoria pública para proveer docentes de 
planta, y desde entonces han trascurrido 
siete (7) años, el pasado  06 de marzo los 
cumplió.

Tiene una Maestría en Educación de la Uni-
versidad Santo Tomás de Aquino, y en la 
actualidad es estudiante de Doctorado en 
Proyectos con la UNINI de México, para 
ella la preparación académica e intelectual

Mujeres nunca nos sintamos 
menos ante ninguna situa-
ción, con esfuerzo y traba-
jo hemos demostrado y lo 
seguiremos haciendo que 
somos un complemento fun-
damental, e incluso iconos 
en el mundo profesional, la 
clave solo es, amor y pa-
sión”. 

Me divierte
crear”

Se siente realizada y  
llena de gratitud”

Una Mujer UFPS 
comprometida 
con la Docencia, 
Academia y el Trabajo 
por  la Institución

es un aliado indispensa-
ble en su trabajo docen-
te.

Actualmente es la Secre-
taria General de la Insti-
tución, su conocimiento 
y disposición por aportar 
al mejoramiento Institu-
cional le ha sido recono-
cido al asumir este car-
go, del cual destaca es 
un reto diario. También 
es la Directora (e) de la 
Maestría en Desarrollo 
Local, en convenio UFPS 
y el ISEAD de España. 
Igualmente cumple su 
función de impartir conocimiento, como docente adscrita 
al Departamento de Construcciones Civiles, Vías y Trans-
portes, de la Facultad de Ingeniería.

En su historial de trabajo institucional reposa el buen 
desempeño como Jefe de Planeación, Directora del Plan 
de Estudios de Ingeniería de Minas y Miembro del CEAR 
-Comité Ejecutivo de Autoevaluación, Registro Califica-
do y Acreditación-. Además, en su ejercicio profesional 
destaca el ser parte de la administración actual y de los 
retos propuestos, entre ellos la acreditación institucional. 

Adriana Rodríguez, dice caracterizarse por múltiples 
cualidades personales y profesionales; responsable, or-
ganizada, comunicativa, equilibrada, discreta, con alto 
sentido de humanidad por los demás, buena madre y es-
posa, y una excelente hija. Como mujer reconoce la labor 
de su género, por ello a la hora de hablar de admiración, 
tiene cuatro referentes, Carmen Helena Lizcano de Ro-
dríguez, por ser la mejor madre del mundo; la Virgen Ma-
ría como guía espiritual; la Dra. Claudia Elizabeth Toloza 
Martínez, rectora UFPS por la inteligencia, y a Gabriela 
Mistral, por ser educadora y premio nobel de literatura.

Afirma además que tiene proyectos por alcanzar, es una 
convencida que la vida está llena de retos y cada día se 
debe trabajar por lograrlos. Por su profesión de docente, 
resalta que es importante educarse permanentemente 
hasta llegar a niveles de Doctorado, los cuales permi-
ten brindar una educación de calidad, “quiero recorrer 
la vida al lado de mi familia, mis padres, mi esposo, y mi 
hijo; por este último, debo luchar cada día por su forma-
ción y felicidad”.

A todas las mujeres UFPS en su día les comparte la ale-
gría de pertenecer a esta Institución, el entusiasmo y ca-
riño por trabajar con cada una de ellas.

Luz Marina Carvajal Cruz,  es pi-
lar clave en nuestra alma máter, 
Jefe (e) de la Unidad de Alma-
cén e Inventario, dependencia 
encargada del suministro del 
material y elementos necesa-
rios para el funcionamiento de 
las oficinas de la Universidad.
Cuando escasea algún recurso 
o es necesario algún cambio de 
equipo es ella a quien se debe 
acudir y con una gran sonrisa le 
atenderá de inmediato.

Su historia en la UFPS es de admirar, ya son 37 años de cumplir di-
ferentes labores. Con una grata alegría recuerda el momento que fue 
seleccionada después de haber participado en la convocatoria para 
ser la secretaria en la Facultad de Ingeniería. En estos años de labo-
res, que para ella son pocos, se ha desempeñado como secretaria 
en  la Facultad de Ciencias Empresariales, en la División de Recursos 
Humanos, en la antigua Sala de Profesores y en la Oficina de Orienta-
ción Vocacional, siempre dejando buen recuerdo y una gran amistad. 

Se define responsable y puntual, con su trabajo lo ha podido demos-
trar, no solo se encarga de entregar los materiales de trabajo en cada 
dependencia,  también el de llevar un control estricto de todo lo que 
entra y sale de la Universidad, un registro exacto del mobiliario de la 
UFPS, que a veces dice, no es fácil, pero lo cumple con gran entu-
siasmo. Se graduó como Administradora Financiera de la Universidad 
del Tolima en convenio con la UFPS, el haber  asumido el cargo de 
Jefe temporal significó un logro alcanzado como mujer y profesional. 
“El estudio siempre devuelve los esfuerzos que se hacen”. Afirma que 
su profesión le ha permitido ascender laboralmente en la UFPS por 
méritos y compromiso institucional.   

Se declara admiradora de todas las mujeres ya que siente una gran  
fascinación de cómo muchas han sido capaces de salir adelante y 
avanzar, pero destaca a una en especial, a quien aprecia y valora por 
sobre todas las cosas, a su única hija, su orgullo y mayor tesoro. 

De creencia católica, en su tiempo libre lee libros espirituales, en es-
pecial de oraciones, empieza el  día dando gracias a Dios a través de 
una corta  oración. Se siente realizada y llena de gratitud, el poder ser 
mamá y ser una profesional son sus dos grandes alegrías. 

Con mucho cariño les envía a todas las mujeres UFPS un lindo mensa-
je para este 8 de marzo: “ser perseverantes en este reto constante lla-
mado vida, en el que siempre aprendemos algo nuevo para mejorar, 
que se va sumando a todo a aquello que se ha vivido y que además 
de lo vivido lo importante de perseverar es el aprender a vivir en paz 
con uno mismo”.

Una mente que 

ANGIE MELISSA LUZ MARINA
DELGADO CARVAJAL

ADRIANA
RODRÍGUEZ 

Construye

LIZCANO
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Profesión: Ingeniero Civil 
Estudios realizados: 
Magister en 
Infraestructura Vial y 
Transporte. 
Especialista en 
Sistemas de Información 
Geográfico.
Especialista en Sistemas 
Gerenciales de 
Ingeniería.
Cargos: Director 
Departamento de 
Construcciones Civiles, 
Vías y Transporte.

Profesión: Arquitecta
Estudios realizados: 
Magister en Teoría e 
Historia de la Arquitectura.
Magister en Estudios 
Territoriales y de la 
Población.
Candidata a Doctora en 
Arquitectura.

Profesión: Arquitecta
Estudios realizados: 
Especialización en 
Gerencia de Proyectos.
Especialización en 
Gerencia Educativa.
Maestría en Gestión 
Urbana.
Cargos: Docente de 
Cátedra.

Profesión: Comunicadora 
Social - periodista
Estudios realizados: 
Magíster en 
Estudios Políticos 
Latinoamericanos. 
Estudiante de Doctorado 
en Ciencias Políticas. 

Jhan Piero 
Rojas Suárez 

Erika  Tatiana 
Ayala García  

Luz Karime
Coronel Ruíz 

Gladys Adriana 
Espinel Rubio

Decano de la Facultad de 
Ingeniería 

Directora del 
Departamento  de 
Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo  

Jefe de Planeación Coordinadora del Centro 
de Comunicaciones y 
Medios Audiovisuales 
CECOM 

Objetivo: “Desde la Facultad de Ingeniería apuntar a la mi-
sión estratégica que tiene la UFPS.  Hacer un diagnóstico 
en  todos los Programas y consolidar el plan de acción a 
favor de la acreditación de alta calidad como propósito aca-
démico Institucional.”

Cargos: Directora del Grupo de Investigación 
Taller de la Ciudad.
Directora del Grupo de Investigación Taller de Arquitectura y 
Dinámicas del Territorio TARGET
Representante de investigación de la Facultad de Educación, 
Artes y Humanidades ante el Comité Central de Investigación 
UFPS.  
Objetivo: “Visibilizar, socializar  y posesionar los aspectos aca-
démicos e investigativos que hacen parte del programa de ar-
quitectura en un ámbito regional”.

Su experiencia ha estado enfocada mayormente en el sector 
privado y en instituciones descentralizadas de carácter público 
como Metrovivienda Cúcuta.
Objetivo: “El reto está en desarrollar y ejecutar unos progra-
mas de fortalecimiento rumbo a la acreditación institucional, 
además el apoyo directo a la rectoría UFPS y la consolidación  
del Plan de Desarrollo UFPS”.  

Cargos: Docente auxiliar adscrita al Dpto. Pedagogía, Andrago-
gía, Comunicación y Multimedia, de la Facultad de Educación, 
Artes y Humanidades 
Ha sido consultora y asesora de la GIZ, el BID y Global Commu-
nities en temas de gobernabilidad democrática, fortalecimiento 
institucional y comunicación.
Objetivo: “Posicionar a la UFPS ante la opinión pública regional 
y nacional como una universidad con altos estándares de calidad 
que aporta al desarrollo; y mejorar las comunicaciones internas 
de la institución para que estudiantes, docentes y administrati-
vos conozcan los avances en el cumplimiento de los objetivos 
misionales, sean parte activa de los mismos y se enorgullezcan 
por sus éxitos”.

Profesión: Enfermera
Estudios realizados: 
Especialización en 
Enfermería Médico 
Quirúrgica con énfasis en 
Neurocirugía.
Especialista en Docencia 
Universitaria.
Magister de Enfermería
Cargos: Directora del 
Departamento de Atención 
Clínica y Rehabilitación.

Olga Marina 
Vega Angarita 
Vicerrectora Académica

Decana de la Facultad Ciencia de la Salud. 
Vicerrectora Asistente de Estudios.
Jefe de Admisiones y Registro Académico.
Objetivo: “En correspondencia con la directriz que está 
establecida por la rectora Claudia Elizabeth Toloza Martínez, 
propender por la acreditación institucional.”

Profesión: Licenciado 
en Matemáticas y 
Computación.
Estudios realizados: 
Especialista en Estadística 
Aplicada.
Magister en Educación 
Matemática. 
Cargos: Exdirector del 
Grupo de Investigación 
EULER.

Pastor
Ramírez Leal 
Director del 
Departamento de 
Matemáticas y 
Estadística  

Editor de la Revista Eco-matemático.
Objetivo: “Fortalecer los planes de estudio de la UFPS en 
cuanto a la matemática y estadística”. 

POSESIÓN DE NUEVOS 
FUNCIONARIOS UFPS



Un cordial saludo y un abrazo fraterno para 
todas las mujeres de la familia UFPS, 

quienes con su apoyo, dedicación  y 
compañerismo, hacen de la Universidad 
un lugar más ameno y agradable. 

Juan Carlos Bermúdez Carrillo 
Coordinador de Calidad CIMAC

Felicitaciones a todas las mujeres de nuestra 
Alma Máter que nos alegran todos los días 
con una cálida sonrisa y una gran actitud. 
Que su trabajo y dedicación sigan haciendo de 
esta Universidad una entidad más humana y 

productiva. 

Sergio Sepúlveda
Docente Dpto. Electricidad y Electrónica 

Mujer nortesantandereana pujante y hermosa, 
gracias por existir y por ayudarnos todos  los 

días, son indispensables en nuestras vidas. 

Julio Miguel Hernández 
Estudiante de Ingeniería Civil 

 La mujer es lo más sublime que Dios pudo 
crear, es la personificación del amor, es la 
fuente de inspiración de muchos y la guía de 
otros, ¡Feliz Día!

Luis Enrique Santafé Chaustre
Docente del Dpto. de Procesos Industriales

¡Mujeres! todos los días son importantes para ustedes, 
pero hoy es especial por ser quienes embellecen el 

universo. Felicitaciones y muchas bendiciones en 
este grandioso día.

Fabio Duarte Administrativo de la Biblioteca 
Eduardo Cote Lamus

En esta fecha tan especial 
queremos felicitar y agradecer 
a todas las mujeres que integran 
nuestro día a día, porque son 
ellas las que nos motivan a 
seguir adelante. 

Diego Herrera
Estudiante de Derecho.

Felicitamos a las mujeres de la 
UFPS por alegrarnos los días y 
servir de fuente de inspiración 
en nuestro diario vivir.

Edgar Pabón Páez
Estudiante de Ingeniería de Minas.

Un saludo muy especial a la mujer 
universitaria, a ellas que adornan 
de sonrisas esta bella institución, 
las invitamos a que tengan esa 
actitud de positivismo y un gran 
sentido de pertenencia por su Alma 
Máter.

Jorge Antonio Reyes 
Profesor de música UFPS.

Actualmente, la mujer ha demostrado ser digna 
de asumir un papel protagónico y determinante 
en la sociedad, muestra de ello es nuestra 
institución que hoy es dirigida por una mujer 
que se ha ganado su espacio con trabajo, tesón 
y sobre todo mostrando que con compromiso 
se puede lograr cualquier objetivo común. 
Les deseo un feliz día a todas las mujeres que 
hacen parte de esta gran familia y sobre todo 

que hacen de la Universidad un mejor lugar.

Luis Eduardo Trujillo 
Director del programa de Derecho  

Inspirados en
La mujer UFPS



Cumpleaños Marzo 8-22

9 de marzo

10 de marzo

11 de marzo

12 de marzo

13 de marzo

13 de marzo

14 de marzo

15 de marzo

8 de marzo

16 de marzo

18 de marzo

19 de marzo

20 de marzo

21 de marzo

22 de marzo

Erikson Eduardo Estupiñan Melón
Heberth Milton Mojica Sánchez

Oscar Solano Gutiérrez
Germán Enrique Gallego Rodríguez
Jefferson Andrey Torrado Bayona
Evelyn Karina Barón Avellaneda

María Stella Hernández 
Peñaranda
Ligia Teresa Mora Delgado
Alix Belén Martínez Rojas
César Augusto Redondo Flórez

Clara Luz Gómez López
Pedro Avilio Ontiveros Gil

Jorge Urielson Cañas Duran
Martha Sofía Orjuela Abril

Ruth Marina Gutiérrez Vejar
María Del Carmen Yáñez Ibarra

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

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

Marvin Vladimir Dávila Pérez
Silvia Paola Gallardo Figueroa

Lucy Gómez Mina
Luis Francisco Rodríguez 
Wilches

María Auxiliadora Pertuz Comas

Yolanda Mejía Toro
José Agustín Vargas Rosas
Basiliqui Yohana Palencia Montañez

Rafael Antonio Castellanos Vera
Enrique Antolinez Cárdenas
Efraín Leonardo Vega Yáñez
Yolanda Betty Mariño Estévez

Liliana María D Pablo Ramírez
Freddy Humberto Gómez García
Yair Rolando Casadiego Duque
Fabio Alberto Molina Rojas
José Enrique Asela Moros
Boris Rainiero Pérez Gutiérrez

Juan Francisco Bautista Rodríguez
Carmen Fidelia Sepúlveda Carrero
Gustavo Adolfo Ovalles Rodríguez
Carlos José Martínez Velasco
Juan Francisco Bautista Rodríguez 

Edwin Alexander Rojas Ramírez
William Rodrigo Avendaño Castro
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Galería 

La Rectora UFPS lideró la presentación institucional del programa de Trabajo Social ante la visita de dos 
pares académicos del MEN.

Programa de Derecho UFPS lideró Foro Regional: Reflexiones a la Reforma del Sistema Penal Acusatorio 
en Colombia

La UFPS se hizo presente en la marcha del Día 
Internacional contra la Utilización de los Niños en el 
Conflicto Armado, y el  NO al reclutamiento de menores.

Directores de consultorios jurídicos de Norte de 
Santander recibieron  asesoría en la UFPS sobre su 
rol en el posconflicto en alianza con el  Departamento 
de Justicia de Estados Unidos.

Estudiantes de Enfermería adelantaron jornada de 
información en favor de la re acreditación de alta 
calidad.

Directivas, docentes y estudiantes asistieron al 
lanzamiento de DIVISIST 2.0, la cual combina 
seguridad y diseño para el beneficio de los estudiantes.


