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Estudiante, docente y administrativo,
portar el carné brinda:

Identidad UFPS
Reconocimiento Interinstitucional
Acceso a los servicios de la Universidad
Ingreso a la Biblioteca Eduardo Cote Lamus.
Ingreso del vehículo al campus
Ingreso peatonal al campus universitario
Consulta médica
Consulta odontológica
Consulta psicológica
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Generar entornos de calidad en los
distintos procesos institucionales es
uno de los principales propósitos que
está desarrollando nuestra Universidad Francisco de Paula Santander;
significativo reto que cada uno de los
miembros de la Comunidad Universitaria debe entender como propio y asumir como un verdadero compromiso
desde los distintos roles que desempeña en la Institución.
Para llevar a cabo este objetivo institucional, el sentido de pertenencia debe
ser la base fundamental de las acciones que realice cada integrante UFPS
teniendo como único fin propiciar cultura de la calidad dentro del campus.

quiero diariamente, cuidar las instalaciones y todos aquellos elementos que
me ayudan a formar profesionalmente,
además de participar de manera activa en las actividades de la vida universitaria.
Como directivo y administrativo debo
velar por el bienestar de los estudiantes y ejercer el rol como funcionario
público de servir en un contexto de
calidad.
Como docente debo orientar, motivar
y sobre todo formar profesionales idóneos con sentido humano bajo los criterios del modelo pedagógico dialógico crítico que desarrolla la Institución.

El construir universidad con procesos
altamente cualificados no se hace desde el esfuerzo de un único estamento
(estudiantil, directivo, docente o administrativo) sin duda será el trabajo articulado de cada uno de estos lo que
entregue resultados satisfactorios.

El tener sentido de pertenencia es apropiarse, sentir y cuidar a nuestra amada
UFPS, comprender que en esta Universidad el buen trato y la solidaridad son
valores innatos que ayudarán a fortalecer el amor que hemos de sentir por
nuestra alma mater.

Como estudiante debo dar a conocer
con orgullo los aprendizajes que ad-

La UFPS soy yo, eres tú, somos todos.
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PERFILES

JOHN SUÁREZ

Gélvez

Quiero aportarle a la sociedad
desde mi cargo en la UFPS
Esta es la meta que se propone día a día el
Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión de la Universidad Francisco de Paula Santander.
Natal de Cucutilla y criado en Pamplona Norte
de Santander, desde niño soñó con ser médico
o ingeniero químico “menos mal cumplí con lo
que quería”. En 1991 inició el camino profesional en la Universidad Industrial de
Santander al graduarse como Ingeniero Químico; continuó con estudios de
posgrado hasta alcanzar Especializaciones en Educación y Gestión
Ambiental e Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, una Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental; ahora aspira
iniciar un doctorado en la Universidad
del Valle.
En la actualidad John Suárez es par evaluador del Ministerio de Educación Nacional y líder de la Investigación
y Extensión en la Universidad Francisco de Paula Santander.
En 1999 inicia
su
proceso
en esta alma
mater como
docente catedrático,
continúa en
2001 al ser

llamado docente ocasional y en 2003 gana concurso en el cual es asignado docente de planta.
Dieciocho productivos años en la Universidad le
han permitido alcanzar méritos como la Decanatura de la Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente;
Coordinador del programa de Ingeniería Ambiental y Director del Instituto de Estudios Ambientales
UFPS. Suárez Gélvez resalta que todos estos cargos no los ha conseguido solo, “he estado acompañado de excelentes equipos, a los cuales les
doy gracias por confiar en mi”.
El amor por la docencia está intacto en él, una de
las pasiones es poder brindar apoyo a sociedades
vulnerables y la UFPS le ha brindado la oportunidad de transformar entornos sociales a
través de su objetivo visional.
Admite no gustarle el protagonismo, pues reconoce que el
trabajo en equipo es fundamental para lograr éxitos macro, “confío plenamente en las
capacidades que tienen las
personas competentes”. Uno
de ellos fue el 21 de febrero
de 2017 cuando se posesionó
como Vicerrector, cargo que
asumió con agradecimiento,
responsabilidad y alegría
para hacer visible la UFPS
a nivel nacional e
inter nacional.

Comenta que lo más importante de estar en un cargo
es poder dejar huella; “quiero demostrar que la UFPS
tiene la capacidad instalada para mostrarse como
una de las mejores instituciones educativas del país”.
Para él la investigación cumple un factor importante
en su vida, no sólo por estar a cargo de su liderazgo,
sino porque este proceso es el pilar fundamental para
que una institución alcance estándares de calidad.
“Debemos acreditar la Universidad desde la investigación, estamos fortaleciendo y apoyando el objetivo
que tiene la rectora Claudia Elizabeth Toloza Martínez
para alcanzar la Acreditación Institucional”.
Sus compañeros de trabajo lo consideran una persona serena y con vocación de liderazgo, siempre dispuesto a ayudar y recibir opiniones.
John Suárez exalta el papel protagónico que cumplen las mujeres en la actualidad, su núcleo familiar
lo conforman mujeres, su equipo de trabajo también,
“resalto la capacidad de iniciativa, liderazgo, soporte
personal y laboral que cumplen ellas en mi vida”.
Esposo, padre, líder, consejero, sencillo, amable, carismático, tranquilo, alegre, amante del campo y la

lectura técnica son algunas de las características que
reflejan quién es en realidad el Vicerrector.
No existe alguna diferencia de quién es en el hogar o
en el trabajo, el cargo o rango social no influye en la
esencia de una persona. “Quiero que me recuerden
por la responsabilidad y el trabajo en equipo no como
el Vicerrector de Investigación, la ocupación la pueden desarrollar todos, lo más importante es que se
pueda aportar a las personas”.
Con 26 años de experiencia John Suárez Gélvez sigue teniendo retos, proyectos y metas por alcanzar
su trabajo en adelante es consolidar y fortalecer los
procesos investigativos para lograr que la UFPS sea
un referente a nivel regional y nacional.

“Quiero demostrar que la
UFPS tiene la capacidad instalada para mostrarse como
una de las mejores instituciones educativas del país”.
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FUE NOTICIA EN LA UFPS
Docentes de Enfermería
recibieron reconocimiento por
la renovación de Acreditación
de Alta Calidad
Las directivas de la Universidad Francisco de Paula Santander realizaron un acto de reconocimiento
especial a las 13 docentes de tiempo completo del
programa de Enfermería, por el esfuerzo dedicación
y compromiso académico al lograr la renovación de
la Acreditación de Alta Calidad, con el propósito de
exaltar la labor de quienes se constituyen como líderes en el proceso hacia el trabajo permanente de la
consolidación de una cultura del mejoramiento continuo del programa.

Se concretan acciones para
garantizar la seguridad en las
afueras de la UFPS
La rectora Claudia Elizabeth Toloza Martínez como representante legal de la institución, dialogó con las autoridades municipales y de Policía para manifestar las
situaciones de inseguridad que se han presentado en
los alrededores del campus universitario. La reunión
se adelantó en las instalaciones UFPS con todos los
involucrados para analizar estos hechos y estudiar las
medidas que permitan contrarrestar el accionar de la
delincuencia.

Nuevos directivos asumieron
funciones comprometidos con
la Alta Calidad
Ante la Rectora, directivas académicas y administrativas tomaron posesión de su cargo, Luz Karime
Coronel Ruiz, Jefe de Planeación; Javier Alfonso Cárdenas Gutiérrez, director de Ingeniería Civil y director
del Departamento de Construcciones Civiles, Vías y
Transportes (e); Maritza Carolina Jaimes Márquez, directora de Trabajo Social; Zulay Alarcón Rivera, directora de Administración de Empresas; Gonzalo de la
Cruz Romero García, director de Ingeniería Mecánica
y Departamento académico de Diseño Mecánico (e).
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Reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo UFPS.

La docente Carolina Ramírez, habló de sistematización de experiencias a los estudiantes
de Comunicación Social en “Hablemos de Investigación”.

Directivos recibieron la visita del Par Colaborativo para la
asesoría en las condiciones de calidad del Doctorado en Práctica
Pedagógica.

El docente Matías Herrera socializó la convocatoria de Apps.co descubrimiento de negocios
TIC a los estudiantes UFPS.

Dawn Hetzel, presidente mundial de la JCI compartió en
la UFPS la experiencia de liderazgo y emprendimiento
personal.

Las primeras donaciones de #UfpsSolidaria, fueron entregadas a la Trigésima Brigada del Ej.ército Nacional para
los damnificados de Mocoa

Cumpleaños 5 de abril al 3 de mayo
6 de abril

13 de abril

Álvaro Javier González Sanjuán
Débora Milena Álvarez Yáñez
Johanna Andrea Obando Bedoya
Edgar Hernán Fuentes Camacho

Audin Aloiso Gamboa Suárez
Yaneth Patricia Armesto Pabón

7 de abril
Juan Alberto Contreras Barrientos

Ricardo Alonso Meléndez Cárdenas
Diana Natali Galvis Mogollón
Giovanny Ramírez Ayala

8 de abril

15 de abril

Jesús Bethsaid Pedroza Rojas
José Orlando Blanco Sandoval
Antonio Navarro Durán
Mayra Amparo Benavides Hernández

Leidy Gisela Zarate Bautista
Joseph Antony Márquez Vargas
José Alejo Rangel Rolón
Leidy Gisela Zarate Bautista
Elsa Audrey Sánchez

9 de abril
Martha Inés Berbesi Espinel
Diana Carolina Torres Carreño
Genoveva Serrano Acero

10 de abril
Ana Cecilia Rico

14 de abril

16 de abril
Raúl Prada Núñez
Fabio Eliseo Villamizar Jaimes
Omar Oswaldo Bernal Cifuentes
José Joaquín Martínez Lozano

11 de abril

17 de abril

Aura Yulianath Balaguera Rodríguez
Janaira Acevedo Jaimes
Hemel Hernández Salcedo
Ricardo Peña Sayago
Carmen Leonor Guerrero De Villamizar
Lady Yesenia Suárez Suárez

Marlly Karina Arenas torrado
Mawency Vergel Ortega
Jorge Enrique Buitrago Castillo

12 de abril
María Teresa García de Ochoa
Juan Pablo Avendaño Robayo
Clara Paola Barreto Pedraza
Nury Angélica Villamizar Pinzón
Alix Zulay Hurtado Soto

18 de abril
César Andrés Mazabel Malpica
Wendy Yolani Corredor Lizcano

19 de abril
Dora Clemencia Villada Castillo
Zaida Rocío Contreras Velásquez
Carmen Leonor Barajas Forero

Cumpleaños 5 de abril al 3 de mayo
20 de abril

28 de abril

Walter Villalba Márquez
Marco Antonio Adarme Jaimes
Sergio Iván Quintero Ayala

Martha Eloísa Pérez Ortiz
Misael Asdrúbal Parada Cárdenas
German Orlando Ramírez Prato

21 de abril

29 de abril

Carlos Alberto Galvis Velándia
Antonio José Tamara Villamizar

José Ramón Vargas Tolosa
Alejandra Gómez Lugo
Mark Wallace Cheveno
Johanna Katherine Duarte Rolón
Óscar Gerardo Meneses Rubio

22 de abril
Luisa Fernanda Rodríguez Vega
Pablo Alexander Muñoz García
Magda Zarela Sepúlveda Angarita
José Orlando García Mendoza

23 de abril
María del Rosario Álvarez Ramírez
Jhon Jairo Solarte Mompotes
Ximena del Pilar Agelvis Moreno
José Misael Castro Cetina
Cesar Augusto Cuadro Beltrán

24 de abril
Martha Ivonne Cuberos Fuentes
Yoly Aquilina Malpica Lizarazo

25 de abril
Francisco Esteban Rodríguez Isidro
Alberto Falla Arias
Maribel Gómez Peñaranda

26 de abril
José Horacio Villamizar Vera
María Fabiola Suárez Rodríguez

27 de abril
Giovanni Mauricio Báez Sandoval

30 de abril
Luz Pierina Arana Cepeda
José Francisco Chara Carrero
Eduard Hernán Serrano Orejuela
Julián Ferreira Jaimes
Angélica María Sáenz Sotomonte

1 de mayo
Mayra Contreras Rojas
Miguel Ángel García García

2 de mayo
Javier Eliecer Pereira Corredor
Camilo Ernesto Guerrero Alvarado

3 de mayo
Hilda María Bueno Chacín
Ana Milena García Mogollón
María Olga Cáceres Carvajal
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