EDITORIAL

La UFPS vibró con el primer Festival de Teatro Universitario
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on el objetivo de celebrar el
C
Día Mundial del Teatro, durante cuatro días en las instalaciones

del Auditorio Eustorgio Colmenares Baptista, se llevó a cabo el
primer Festival de Teatro Universitario, el cual contó con importantes delegaciones dedicadas al
arte de las emociones.
Estudiantes, docentes, administrativos y comunidad en general
se deleitaron con las diferentes
puestas en escena de agrupacio-

nes teatrales como: Canta Rana
Teatro, quienes con su obra “Pareja abierta” hicieron reír a más de
un espectador; compañía la Sombra, provenientes del estado Táchira de la República Bolivariana
de Venezuela, que demostraron
que el arte de la representación
en las tablas es de gran complejidad con el relato de la historia
denominada “Fotomatón”.
El tan esperado estreno de “El
médico a palos”, del grupo El

Portón, fue un éxito total en asistencia; características de locura, gracia y comedia propias de
los personajes que componen la
obra lograron impactar al público
observador quienes en medio de
carcajadas y aplausos evidenciaron que las artes escénicas deslumbran en nuestra institución.
Como anfitriones desempeñaron
un excelente trabajo durante el
espectáculo.
Para finalizar, “Picnic en el cam-

po de batalla” estremeció y conquistó a los receptores, obra interpretada por el grupo de teatro
de la Universidad de Santander
UDES, la cual permitió que este
primer Festival de Teatro Universitario culminara con broche de
oro, a la espera de que la iniciativa se consolide como uno de los
grandes eventos culturales de la
región

Sus avisos, artículos,
comentarios y
colaboraciones pueden ser
enviados a:
oficinadeprensa@ufps.edu.
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PERFILES
Nelson Beltrán Galvis,

20 años de dedicación a la UFPS

“

Nací en Tibú pero me registraron en Cúcuta”, de esta manera Nelson Beltrán
Galvis, Decano de la Facultad de Ingeniería, comienza a contarnos una pequeña
parte de su vida y muestra el orgullo que
siente el haber nacido en tierras tibuyanas.
“Desde muy niño y por motivos laborales
de mi padre, que trabajaba en Ecopetrol,
nos movilizábamos por distintas regiones
del país, esto hizo que mi nacimiento se
diera en Tibú pero fuera registrado en la
ciudad de Cúcuta”.
De su niñez recuerda el paso por el colegio Sagrado Corazón de Jesús, donde cursó hasta 9 grado, posteriormente se fue
para la ciudad de Bogotá y culminó sus
estudios de bachillerato en el Instituto
San Bernardo de la Salle.
Este Ingeniero de Sistemas egresado de
la Universidad Nacional de Bogotá, labora en nuestra UFPS desde hace 20 años,
“ingresé como profesor catedrático, luego como docente de planta y actualmente
voy a cumplir dos periodos al frente de la
decanatura de la Facultad de Ingeniería”.
Beltrán Galvis destaca de su paso por la
Facultad, la Acreditación de Alta Calidad
del programa de Ingeniería de Sistemas
y la obtención del registro calificado de
todos los Programas. “Estos resultados se
han dado gracias al trabajo por parte de
estudiantes, docentes y todas las personas involucradas en los distintos procesos”.

“Soy un docente de investigación”
La investigación y los sistemas de información son aspectos infaltables en la
vida de Beltrán. Durante su estancia en la
UFPS ha fortalecido sus conocimientos en
estas áreas y las ha venido desarrollando.
Acompañado de estudiantes y docentes
ha sido participe en la creación de más

de siete grupos, situación que lo motiva a
seguir trabajando, “me fascina la investigación y hacer proyectos con la comunidad para buscar soluciones a las diferentes dificultades”.
Respecto a los sistemas de información,
reitera que dedicaría el 100 % del tiempo
a la construcción y desarrollo de estos,
pero por compromisos laborales en la decanatura ha disminuido su desarrollo. El
Sistema Académico, SIA; Sistema Financiero, SIF; y sistemas de información en
Biblioteca y Nómina, son algunos de los
trabajos realizados dentro de la UFPS.
El Decano de Ingeniería finalizó contando
que en su tiempo libre práctica el baloncesto junto a familiares y amigos, incluso
recordó que hace unos años junto a sus
compañeros
de trabajo, en
el Departamento de
Sistemas,
fue campeón
en
las
Olimpiadas
de
la
UFPS

29 de Marzo
• osé  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
01 de Abril
• Elsa Francisca Cardozo Díaz
• María Mercedes Ramírez Ordoñez
• Freddy Alexander Fontiveros
• Josué Antonio Márquez Pérez
• Juan María Torres Caicedo
• Mayerline Chacón García
02 de Abril
• Oscar Alberto Gallardo Pérez
• Álvaro Mejía González
• Aldo Manuel Carreño Ditta
• Luz María Carreño Vergel
• Carlos Alejandro Luna Rojas
• Héctor Orlando Tarazona Galán
03 de Abril
• José Ricardo Bermúdez Santaella
• Mónica Inés Figueroa Ávila
• Cleofe Castillo Sepúlveda
• Yorley Dayana Alba Veloza

04 de Abril
• Efrén Alberto González García
• Jeannette Cuberos Fuentes
• Marco Fernando Cely Cely
• Mauricio Fernando Antequera
Pineda
05 de Abril
• Yusbely Cecilia Castrillón Jaimes
06 de Abril
• Álvaro Javier González Sanjuán
• Débora Milena Álvarez Yáñez
• Johanna Andrea Obando Bedoya
07 de Abril
• Juan Alberto Contreras Barrientos
08 de Abril
• Jesús Bethsaid  Pedroza Rojas
• José Orlando Blanco Sandoval
10 de Abril   
• Ana Cecilia Rico
• German Eustacio  Cárdenas Yáñez
11 de Abril
• Hemel Hernández Salcedo
• Carmen Leonor Guerrero De
Villamizar
• Ricardo Peña Sayago
• Janaira Acevedo Jaimes
• Wladimir Rojas Martínez
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Faproem

realizó su primera asamblea general de
asociados de 2014

E

l Fondo de Ahorro de Profesores y Empleados de
la Universidad Francisco de
Paula Santander Faproem,
realizó el pasado 21 de marzo su primera reunión general de asociados, de acuerdo
a su cronograma se dio cumplimiento a la ya establecida asamblea general en los
primeros tres meses del año,
cita que sirvió para que todos los afiliados conocieran
la gestión de la gerencia y
la junta administrativa del
Fondo de Ahorro.
“El objetivo de la asamblea
fue dar a conocer un informe
detallado del presupuesto
aprobado y las distribuciones de los dineros restantes,
además de los resultados de
control social, revisoría fiscal y asuntos referentes con
la situación financiera y fiscal de la entidad, todo esto
con el fin de que los asociados conocieran y se informaran de manera completa,
oportuna y transparente, sobre los interés que ellos tienen en el Fondo”, informó
Helí Quintero Díaz, gerente
de Faproem.
El funcionamiento de la Asociación consiste en que sus
afiliados ahorren de su sa-

lario mensual un 5%, dinero
que se distribuye en, un 1%
para ahorros y el 4% restante para aportes sociales, con
esto se crea un gran fondo,
con el fin de que este dinero
sirva para hacer prestaciones a los mismos asociados
de la entidad.
La gerente puntualizó que
“somos un fondo autónomo
financieramente, es decir,
hacemos que el mismo dinero que nosotros ahorramos
en la entidad, sirva para
prestarlo a otros miembros.
El fondo se enfoca en realizar actividades en un marco
con beneficio social e integrador, para darles mayor
bienestar a los trabajadores
de la universidad. Somos una
empresa de trabajadores
para los mismos trabajadores”.
La asamblea culminó con la
entrega de algunos detalles
para los 175 asociados que
participaron del acto, con el
fin de incentivar la participación de los miembros en el
transcurso de la reunión. Se
espera para el mes de septiembre una nueva reunión
en asamblea extraordinaria
para la reforma de estatutos
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