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aestro más que una profesión,
M
es aquel que dedica la mayor
parte de su tiempo a ser un líder

durante el proceso de formación
de cualquier persona, son ellos
quienes
aparte
de
enseñar
conocimientos brindan valores para
la vida, transforman sociedades, y
cambian maneras de ver el mundo
y la realidad.

Celebrar y reconocerles la entrega
y el sacrificio en su trabajo diario
debe ser una tarea permanente,
por ello la Universidad Francisco
de Paula Santander los felicita
a todos en su día y les agradece
el
compromiso
misional
e
institucional.

Hombres y mujeres pertenecientes
a la familia UFPS que cuentan con
el don de ayudar en la formación
de jóvenes y la transformación
humana a través de las fronteras
del conocimiento, siempre con
el firme propósito de impulsar el
desarrollo y mejorar la calidad de
vida entre sus educandos.

Agradecidos con todos ustedes que
son el motor diario del quehacer
Institucional, nuestra Alma Mater
les sigue deseando éxito en
sus labores y los invita a seguir
dejando huellas imborrables de
conocimiento entre sus estudiantes
para que nuestra UFPS continúe
siendo la Universidad con mayor
reconocimiento en la región

Sus avisos, artículos,
comentarios y
colaboraciones pueden ser
enviados a:
oficinadeprensa@ufps.edu.
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PERFILES
Programa de Enfermería
			

Busca su reacreditación de Alta Calidad

S

eguir siendo el mejor programa de Enfermería de la
región y uno de los mejores de Colombia, ese es el
objetivo por el cual estudiantes, docentes, egresados y
directivos del Plan de Estudios trabajan diariamente.

que el Consejo Nacional de Acreditación nos pide.

Y es que ser estudiante o egresado de Enfermería en
nuestra UFPS es todo un orgullo por los logros y las
metas alcanzadas: único Programa del área en la región
con Acreditación de Alta Calidad, docentes altamente
cualificados, laboratorios prácticos y científicos
certificados por el MEN, significativa ocupación laboral,
grupos de investigación reconocidos por Colciencias,
y quizás, lo más importante, un destacado trabajo
de proyección social con la comunidad y por ello el
reconocimiento entre los habitantes de Norte de
Santander.

“Hemos aumentado líneas de profundización que dan
respuesta a las necesidades planteadas por egresados,
empleadores, docentes y resultados de investigaciones.
Hemos mantenido el inglés como un curso más alineado
al Programa, tenemos docentes cualificados a nivel de
doctorado y tres más que están en este proceso. En lo
físico y financiero tenemos algunos recursos más que
en la pasada autoevaluación con fines de acreditación;
hemos avanzado en una infraestructura muy importante,
a su vez en recursos bibliográficos, informáticos y el
programa en general ha avanzado mucho en cuanto a
los métodos de enseñanza y aprendizaje. El currículo ha
sido muy flexible y se ha logrado avanzar en movilidad
internacional y nacional, entonces el programa
tiene mucho avance desde el 2012 que fue la última
autoevaluación realizada para acreditación”.

Para Doris Amparo Parada Rico, quien lidera el Programa
desde el 2012, lo conseguido hasta el momento es muy
bueno pero el trabajo debe continuar para fortalecer
ciertos procesos sugeridos por el Consejo Nacional
de Acreditación, y de esta manera conseguir la
reacreditación de Alta Calidad.
Parada Rico dio a conocer ciertas particularidades
del programa académico e informó las acciones de
educación, extensión e investigación que se vienen
adelantando.
¿Qué posicionamiento tiene actualmente el programa
de Enfermería a nivel regional y nacional?
“De acuerdo a las investigaciones que hemos realizado
con empleadores, usuarios en la comunidad y con líderes
políticos; el programa se posiciona como el mejor de la
región, de pronto podríamos pecar por falta de humildad
pero realmente los resultados de las investigaciones
lo dicen, los egresados nuestros son solicitados por la
mayoría de empresas, nos han hecho reconocimientos
públicos a nivel regional, y estamos incursionando
en otros espacios también a nivel nacional para dar
a conocer este Programa como lo que es, un plan de
estudios con excelencia académica”.
¿Cuáles son los retos que tiene el Programa?
“Tenemos varios retos, en el plan de mejoramiento
pasado quedaron establecidas algunas cosas muy
puntuales que tenemos que mejorar y que aún
reconocemos que estamos trabajando, por ejemplo,
mantener los niveles de inglés en el Programa, también
el reto de mantener al egresado trabajando con nosotros
en investigación y en otras actividades; o sea el reto es
mantener las actividades que se han logrado y apuntarle
hacia la calidad cada día más, para lograr esos aspectos

¿Qué cambios positivos podemos mencionar gracias
al asesoramiento del CNA?

Las acciones de educación, de extensión e
investigación han sido parte importante del Programa
de Enfermería, pero más aún es el trabajo comunitario,
¿cómo ha sido este trabajo con la comunidad?
“El estudiante a partir del segundo semestre hace
trabajos comunitarios a nivel de zonas urbanas o
población vulnerable y desde el tercer semestre ya
encontramos un estudiante que está en contacto con
los usuarios de la parte clínica o asistencial; ellos hacen
proyectos, guías de trabajo, protocolos, ayudan a
las instituciones a mejorar también
sus procesos de calidad y en octavo
semestre realizan una práctica
pre profesional supremamente
importante en la que se preparan
como administradores, clínicos y
enfermeros en todo el sentido
de la palabra con una
formación integral”.
¿Qué trabajo puede
destacar
con
proyección a la
comunidad?
“La
proyección
a la comunidad
está desde cada
curso, entonces
cada uno tiene
un
proyecto
específico,
con

unas comunidades especiales que dan una atención
de acuerdo a lo que se requiera, tenemos proyectos
con niños, mujeres gestantes, adultos mayores,
adolescentes, que dan respuesta a esa población de
acuerdo a las necesidades sicosociales”.
¿Cómo está el tema de investigación?
“En el Programa existen dos grupos de investigación
clasificados en categoría C de Colciencias, se trabaja
salud pública que es una de las prioridades en la
agenda política y pública, e igualmente tenemos un
grupo que trabaja con todo lo que es el cuidado. En
estos grupos se han desarrollado actividades en red
con acompañamiento de universidades que trabajan en
Colciencias, que tambien se han hecho a nivel del mismo
programa y proyectos de investigación dirigidos que se
direccionan a resolver las necesidades del contexto”.
¿Cómo se trabaja la investigación en el estudiante?
“La investigación se trabaja en prácticas normativas, se
hacen investigaciones dentro de unas asignaturas que el
Programa tiene en su currículo como lo son investigación
cuantitativa y cualitativa; esas investigaciones se van
haciendo a medida que el estudiante va desarrollando sus
prácticas, reconociendo las instituciones, los problemas
y dando respuesta a algunas problemáticas planteadas.
Además de esto, también se hace investigación a nivel
de tesis de grado y proyectos dirigidos”.

¿Cómo están los egresados del Programa de
Enfermería?
“Los egresados del Programa actualmente tienen una
Asociación que está planteada ya jurídicamente y que
está trabajando por todos los profesionales. Ellos están
en constante contacto con el Programa y nos ayudan a
mejorar cada día más”.
¿A los egresados les resulta fácil conseguir trabajo?
“Dentro de los resultados preliminares que hemos tenido
encontramos que el egresado nuestro dura entre un
mes y alrededor de tres meses para encontrar trabajo,
existen algunos mecanismos antes de que se gradúen,
ya en algunas empresas nos están solicitando que hayan
egresados nuestros para trabajar allí y no solamente en
Cúcuta, sino también en otras regionales del país”.
¿Los egresados de Enfermería logran ocupar cargos
importantes en el ámbito de la salud?
“A nivel internacional tenemos egresados en Italia,
Canadá, Argentina, y otros países, trabajando en
organizaciones que son reconocidas como la Organización
Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la
Salud, entonces eso hace pensar que se estan haciendo
las cosas bien”.
¿Cómo define el programa de enfermería de la UFPS?
“Lo defino como un Programa de alta calidad, que forma
profesionales con capacidades integrales, científicas,
técnicas, éticas, legales y con pensamiento crítico y
reflexivo, no solamente que recibe una transmisión de
conocimiento, sino que él también forma conocimientos.
Es un Programa que está promoviendo en el estudiante y
en sus egresados una formación integral”.
¿Qué mensaje le deja a todos los profesionales que
acabaron de celebrar su día?
“Quiero felicitarlos primero que todo por haber
escogido esa profesión tan linda, la mejor profesión del
mundo. Decirles que sigan adelante, que se formen
como personas correctas, pero también como esos
profesionales humanos, éticos y que tengan siempre
en su mente que hay que continuar estudiando y
aprendiendo”.
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“El día de hoy quiero agradecer a los
maestros que siempre están a nuestro lado
apoyándonos, enseñando nuevas cosas y
compartiendo sus experiencias. Nosotros los
estudiantes los respetamos por el trabajo tan
difícil que les fue encomendado”.
Luis Gallo,
Estudiante de Ingeniería de Sistemas.

“Ser maestro es ayudar a otros a alcanzar el
conocimiento y estar siempre al lado de los
estudiantes cuando ellos se encuentran en problemas,
gracias por ser tan buenos profesores en la
Universidad. ¡Feliz día del Maestro!”
Valentina Blanco Ramírez,
Estudiante de Administración de Empresas.

“Felicito a todos los profesores por su
buena labor, ya que con su paciencia
y esfuerzo promueven la educación
de los niños y jóvenes, formándolos
para un futuro mejor”.
Angie Patiño,
Estudiante de Comunicación Social.

“Feliz día a todos los maestros. Ellos nos
brindan apoyo para poder crear
innovaciones en la academia y nos ayudan a mejorar
nuestro futuro”.
Ana Karina Patiño,
Estudiante de Derecho

“Gracias por el esfuerzo, acompañamiento y
motivación que nos brindan todos los días,
por creer en nuestras capacidades como
estudiantes y por ver en nosotros un mejor
futuro. ¡Feliz día!”
Diana Rodríguez,
Estudiante de Trabajo Social
“Maestro es aquel ser paciente,
comprensivo, atento y carismático que
comparte su conocimiento y sus
experiencias de vida, haciendo así que
los estudiantes no solo se formen con
una buena calidad académica, sino como excelentes
personas, ¡Feliz día!”
Angella Duarte,
Estudiante de Derecho
“Gracias a quienes día a día se esfuerzan por
transmitirnos todos sus conocimientos, a
quienes nos están ayudando a ser unos
excelentes profesionales y mejores personas,
brindándonos esa valiosa amistad y apoyo”.
Daniela Romero,
Estudiante de Tecnología en Procesos Industriales.

“Como trabajadora social en formación
agradezco de corazón la labor que han
desempeñado los profesores que me han acompañado
en el proceso de aprendizaje, mis más sinceras
felicitaciones en su día. ¡Gracias Maestros¡”
Adriana Gonzales,
Estudiante de Trabajo Social.
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15 de mayo

23 de mayo

•
•
•
•

• Marlene Beltrán Galvis		
• Belkys Zulay Hernández Cárdenas
• Nelson Yesid Lamk Álvarez

Edgar Alfonso Rodríguez Araújo
Nydia María Rincón Villamizar
Jesús Niño Nieto		
Cecilia María Eugenia Muñoz P.

16 de mayo
• Beatriz Parra de Mariño
• Iván Enrique Villamizar Rodríguez
• Isabel Cristina Rangel Gamboa

17 de mayo
•
•
•
•
•

Diego Mauricio Rueda Celis
Joan Pablo Melano Gamboa
Álvaro Salamanca Landínez
Luz Marina Galvis Niño
Jesús María Ortega Ortega

19 de mayo
• Raúl Geovanny Camacho González
• Jorge Willian Espinel Omaña
• Laura Yolima Moreno Rozo

20 de mayo
•
•
•
•
•
•

Myriam Bayona Cala
Mayra Alejandra Orozco Coronel
Francisco Ernesto Moreno García
Hilda Mogollón Quiñonez
Segundo Ruge Roncancio
Edgar Alirio Pernía Carvajal

24 de mayo
• Meimer Peñaranda Carrillo
• Seir Antonio Salazar Mercado
• Ilich Sebastián Villamizar Solano
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25 de mayo
• Jesús María Caballero Álvarez
• Freddy Leonardo Flórez Becerra

26 de mayo
• Sandra Yaneth Mendoza Ascencio
• Luis Jesús Botello

27 de mayo
•
•
•
•

Sergio Camilo Alarcón Granados
José Daniel Ortega		
Luis Orlando Rodríguez Gómez
Erika Alexandra Carrillo Picón

28 de mayo
•
•
•
•

María Teresa Tovar Arteaga
José Gonzalo Rojas Castro
Carolina García Pino		
John Jairo Medina Villamizar

21 de mayo

29 de mayo

• William Alfredo León Higuera
• Astrid Carolina Mantilla Mendoza
• Senovia Orozco Rojas		

• César Orlando Vargas Mantilla
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22 de mayo
•
•
•
•
•
•

Carlos Humberto Flórez Góngora
Luis Carlos Calderón Tarazona
Myriam Consuelo Suárez Tovar
Deisy Johanna Rodríguez Beltrán
Gloria Isabel Duarte Delgado
Gladys Yazmin Corredor González
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