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La Universidad Francisco de Paula 
Santander en cabeza del Rector 

Héctor Miguel Parra López, les da una 
cordial bienvenida a los recién nom-
brados docentes de planta de nuestra 
institución, invitándolos para que de 
manera participativa continúen con-
tribuyendo con la formación acadé-
mica de los futuros profesionales y 
aporten sus reconocidas capacidades 
a los diversos procesos de crecimien-

to institucional. 
“Expreso mi complacencia por la vin-
culación de ustedes como nuevos do-
centes quienes mejorarán sustancial-
mente los aspectos académicos en 
docencia, investigación y extensión, 
es un esfuerzo grande que hace la 
UFPS”, dijo el Rector Héctor Miguel 
Parra López, en el acto de posesión.

A través de la resolución 0125, el se-

ñor Rector en uso de sus facultades 
legales, posesionó a: Jhan Piero Ro-
jas Suárez, Giovanni Chaves Bedoya, 
Rosa Patricia Ramírez Delgado, Vladi-
mir Alvarado Palacios, María del Pilar 
Rojas Puentes, Byron Medina Delga-
do, Gerson Rueda Vera, Luis Eduardo 
Trujillo Toscano, César Augusto Her-
nández Suárez, Erika Tatiana Ayala 
García, Diana Sandra Faride Vargas 
Munar, Néstor Andrés Urbina Suárez, 

Rosa Virginia Hernández, Leydi Dia-
na Ardila Leal, Edwin Alberto Murillo 
Ruiz y Mercedes Lagos Díaz.

Para el 2013 nuestra Alma Mater tie-
ne previsto vincular aproximadamen-
te 40 nuevos docentes de planta, con 
el propósito de seguir formando los 
mejores profesionales de la región y 
fortaleciendo los distintos programas 
académicos 

Bienvenidos compañeros docentes
EDITORIAL

Siente



Edición N°02/ Marzo 2013  

Siente

Myriam Consuelo Suárez Tovar: 
      “Lo más importante es hacer el bien sin mirar a quien”.

A la Universidad llegó a trabajar como tu-
tora de los estudiantes de Educación a 

Distancia, su misión era recorrer todos los 
Cread de la región donde la UFPS tuviera 
instalaciones, en cada lugar debía orientar 
a los estudiantes que habían decidido esa 

opción de educación, la cual 
empezaba a implementar-
se en nuestra Institución. 
Myriam Consuelo Suárez 
Tovar, actualmente es 
la Jefe de la División de 
Servicios Asistenciales y 
de Salud, oficina ads-

crita a la Vicerrecto-
ría de Bienestar Uni-

versitario.
Su trayectoria como 

funcionaria de 
la UFPS, inició 
como tutora 
de todo lo 

r e l a -

ciona-
do en 

educación 
a Distancia, pos-
teriormente fue 
designada Direc-
tora del Progra-
ma de Educa-
ción Primaria, 

desempeñó la 
Coordinación del 
Cread, y Unidad 
de Capacitación y 
Evaluación, labor 
que le trajo mu-
chas experiencias, 
recuerdos acompa-
ñados de afecto y 
alegría.

Entre sus anécdotas recuerda, “por mi tra-
bajo debía desplazarme en el vehículo que 
estuviera disponible, la meta era llegar al 
lugar a la hora y fecha acordada,   en mis 
recorridos me trasladé en un carro lleno de 
aguacates y hasta en chalupa. Siempre me 
ha gustado ser puntual”.
La Dra. Myriam Consuelo, como la llaman 
estudiantes, docentes y administrativos, 
es Psicóloga con Maestría en Educación de 
Adultos, madre de 2 hijos; uno de ellos vin-
culado a la UFPS, cursando octavo semestre 
de Administración de Empresas y otro egre-
sado de Ingeniería de Producción Industrial, 
cursando Maestría en territorio argentino.
Su vida ha sido una combinación de logros 
familiares, profesionales, académicos y de-
portivos, “fui campeona dos veces de ciclis-
mo en las Olimpiadas de Docentes y Admi-
nistrativos que realiza la Universidad cada 

año”, el deporte es una pasión que ha 
desarrollado desde muy joven, “cada día 
dedico desde las 5:30 a.m. para caminar”, 
hábito que realiza cada mañana en el Eco 
parque San Rafael, con el objetivo de es-
tar y sentirse bien.
Confiesa que una buena lectura corre por 
cuenta de un libro de autoría de Paulo 

Coelho o Walter Riso, sus frases: “haz el 
bien y no mires a quien” “Con responsabili-
dad y Compromiso se logran los objetivos”, 
su color preferido el lila, son algunos aspec-
tos del lado humano de Myriam Consuelo, 
vinculada a nuestra Casa de Estudios desde 
1988.
La mujer dedicada a guiar y orientar los 
estudiantes, tiene claro que hoy en día la 
sociedad se preocupa por el “tener”, y no 
por el “ser”, asegura que es importante dis-
frutar de una vida social y emocional com-
pleta.
Agradece a la UFPS, la oportunidad que le 
ha entregado para desempeñarse durante 
estos años de servicio, en los que ha podido 
crecer como; mujer, madre y  profesional. 
“Lo que tengo desde lo material hasta mi 
crecimiento personal se lo debo a mi UFPS, 
institución que tengo entre mis afectos” 

PERFILES

22 de Marzo
• William Rodrigo Avendaño
• Diana Mylena Jaimes Parada 
• Edwin Alexander Rojas Ramírez 

23 de Marzo
• Jorge Enrique Contreras Gelvez

24 de Marzo
• Berardo Quinceno Arango  
• José Alejandro Jaimes Jaimes 

25 de Marzo
• Roque Augusto Hernández Ramírez 
• Yuli Paulina Mariño Corredor 

26 de Marzo
• Gladys Amparo Rojas Castro 
• Jesús Arturo Ramírez Sulvaran 

27 de Marzo
• Alberto Antonio Navarro Pérez
• Gloria María Bautista Espinel 

28 de Marzo
• Freddy Emiro Navarro Márquez 

29 de Marzo
• José Jesús Acevedo Páez
• Diane Milena Rojas Vergel

30 de Marzo
• Johanna Milena Mogrovejo Andrade
• Doris Marlene Ramírez Villamizar
• Javier Barragán Caicedo

31 de Marzo
• Martha Patricia Rodríguez Valencia 
• Claudia Patricia Mendoza Ascencio 

1 de Abril 
• Elsa Francisca Cardozo Díaz
• María Mercedes Ramírez Ordoñez 
• Freddy Alexander Fontiveros
• Josué Antonio Márquez Pérez
• Juan María Torres Caicedo 
• Mayerline Chacón García 

2 de Abril
• Oscar Alberto Gallardo Pérez 
• Álvaro Mejía Gonzales 
• Aldo Manuel Carreño Ditta
• Luz María Carreño Vergel 
• Carlos Alejandro Luna Rojas
• Héctor Orlando Tarazona Galán 

3 de Abril
• José Ricardo Bermúdez Santaella 
• Mónica Inés Figueroa Ávila 
• Cleofe Castillo Sepúlveda  
• Yorley Dayana Alba Veloza

4  de Abril
• Jeannette Cuberos Fuentes
• Marco Fernando Cely Cely 
• Mauricio Fernando Antequera 

Pineda

5 de Abril
• Yusbely Cecilia Castrillón Jaimes 
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La Universidad Francisco de 
Paula Santander le apuesta 

a la enseñanza del idioma 
Mandarín, curso introductorio 
dirigido a docentes y admi-
nistrativos, que se realizó con 
total éxito desde el pasado 25 
de febrero hasta este 21 de 
marzo. 
La iniciativa nació desde el 
Centro de Idiomas de la UFPS, 
que resalta la importancia 
que tiene el aprendizaje de 
nuevos idiomas para el creci-
miento profesional y personal 
de nuestra comunidad acadé-
mica.
Para este primer curso in-
troductorio, que duro 
aproximadamente un mes, 
se inscribieron 33 personas 
quienes los martes, miércoles 
y jueves de 6 a.m. a 8 a.m. 
aprendieron aspectos básicos 
como vocabulario, saludos, 
números y toda la parte foné-
tica que tiene este idioma.  
Huizi Li, asistente del idioma 
mandarín y estudiante de Filo-
logía en la República Popular 
de China, fue la encargada 
de dictar el curso. “Li, ya 
tiene experiencia enseñando 
mandarín a extranjeros, lo 
hace de forma didáctica y de 

una manera que le facilita el 
aprendizaje a los estudiantes. 
Ella estará con nosotros hasta 
el mes de diciembre y llegó a 
la UFPS a través de una pos-
tulación que hizo la institución 
ante el Icetex, para tener 
una asistente de mandarín”, 
informó Lorena Caviedes Ca-
dena, Directora del Centro de 
Idiomas.
Agregó, hasta el momento 
hemos recibido buenos co-
mentarios por el curso, 
dependiendo de la oferta 
que resulte más adelante se-
guiremos con otros niveles, 
igualmente esperamos abrir 
más oportunidades de idiomas 
para los docentes y administra-
tivos puesto que hemos visto 
gran interés para que empiece 
el curso de inglés, por ello 
haremos todo lo posible para 
que este inicie lo más pronto; 
el Centro de Idiomas lo que 
busca es que ellos tengan ac-
ceso a este tipo de programas.
Próximamente el Centro de 
Idiomas estará ofertando la 
apertura de nuevos cursos, in-
formación que será publicada 
a través de la página institu-
cional de nuestra UFPS. 
www.ufps.edu.co  

Centro de Idiomas realizó 
    I Curso introductorio del idioma Mandarín


