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La Universidad Francisco de Pau-
la Santander, se complace en 

hacer un merecido reconocimien-
to a todas las madres en su mes; 
seres maravillosos y especiales 
que brindan siempre su protec-
ción, amor, apoyo y los consejos 
más sabios.

La UFPS felicita de corazón a las 
madres administrativas, docen-
tes, estudiantes y de servicios ge-
nerales, deseándoles los mayores 
éxitos en esa ardua pero hermosa 
labor de ser mamás. Les agradece 
por su empeño, gratitud, y amor 
que irradian y comparten en su 

diaria labor, generando un mayor 
bienestar en nuestra comunidad 
estudiantil.  Deseamos que du-
rante todo el año reciban felici-
dad, cariño, y que sigan siendo 
las reinas de nuestros corazónes 
y nuestras mayores consentidas.
Un feliz día les desea la Universi-

dad Francisco de Paula Santander 
a todas las hermosas madres que 
nos hacen sentir amados y prote-
gidos, porque la UFPS soy yo, eres 
tú, somos todos 

Feliz día queridas madres
EDITORIAL
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Director del programa de Derecho

Luis Eduardo Trujillo Toscano,
                               Comparte algunos aspectos de su vida

Liderazgo, servicio, perseverancia y en-
trega, son algunas de las cualidades que 
identifican a Luis Eduardo Trujillo Tosca-
no, actual director del programa de Dere-
cho de la Universidad Francisco de Paula 
Santander.
Los primeros años de vida de Luis Eduar-
do se vieron marcados por algunos hechos 
dolorosos en el ámbito personal, perdió 
a su padre cuando tan solo tenía 3 años 
de edad, pero este suceso le ayudó para 
tomar mayores responsabilidades desde 
temprana edad. Junto a su madre y sus 
tres hermanos, se trasladó de Bucaraman-
ga hacia Cúcuta, “desde donde mi mamá 
pretendía buscar mejores condiciones 
económicas y aprovechar las oportunida-
des que esta zona de frontera le ofrecía. 
Ella, remplazó a mi padre, y fue quien 
ejerció la autoridad en la casa… le tocó 
muy muy difícil”. 
Inició sus estudios secundarios en el co-
legio Sagrado Corazón de Jesús, donde se 
inclinó por el movimiento 
boy scout. Comenzó como 
lobato, y gracias a su ca-
pacidad de liderazgo fue 
seisenero y llegó a di-
rigir un grupo de seis 
niños, luego fue 
guía, poste-
riormente 
Rover, y 
f i na l -
men-
t e 
c o -
m i -
s i o -
n a -
d o 

local de lo-
batos 

en Norte de Santander. “Esto marcó mu-
cho mi vida porque me enseñó a ser líder, 
a dar lo mejor de mí y a servir a los demás 
sin esperar nada a cambio”. 
Su vida universitaria la emprendió en la 
UFPS, donde estudió seis semestres de 
administración de empresas, pese a que 
tenía muy claro que lo que le apasionaba 
era el Derecho, pero su situación econó-
mica en esa época no le permitió estu-
diarlo. Con su madre se trasladó a Bo-
gotá, y pasados algunos años  ingresó a 
estudiar Derecho en la Universidad Libre. 
“Me gusta ayudar a los demás, constante-
mente vivo muy preocupado porque no se 
cometan injusticias con aquellas personas 
que no conocen sus derechos, por eso me 
incliné por las leyes”. 
Mientras estudiaba se desempeñó de ma-
nera simultanea como asesor jurídico en 
el área de salud del Hospital de Chináco-
ta, y administraba simultáneamente toda 
la parte contable y jurídica de la empresa 
familiar. Después de recibir su título uni-
versitario empezó a plantear su futuro y 
proyecto de vida, y decidió inclinarse por 
la rama judicial, ser magistrado; dentro 
de los requerimientos estaba certificar 
10 años de docencia universitaria, realizó 
un diplomado en didáctica y docencia en 
nuestra Alma Mater, presentó la hoja de 
vida y pasado algún tiempo lo llamaron 
para dictar sus primeras clases. “Por ese 
sueño de ser magistrado fue que ingresé 
hace más de siete años a la Universidad 
Francisco de Paula Santander”, pero  es-
pera algún día cumplir la meta de per-
tenecer a la rama judicial; ser juez de 

la repúbli- ca es su mayor 
sueño.

PERFIL

24 de mayo
• Meimer Peñaranda Carrillo
• William Rangel Manrique
• Seir Antonio Salazar Mercado

25 de mayo
• Xiorelly Coromoto Rangel Urbina
• Freddy Leonardo Flórez Becerra
• Jesús María Caballero Álvarez
• John Jairo Jaimes Montes

26 de mayo 
• Sandra Yaneth Mendoza Ascencio

27 de mayo
• Sergio Camilo Alarcón Granados
• José Daniel Ortega  
• Luis Orlando Rodríguez Gómez
• Erika Alexandra Carrillo Picón

28 de mayo
• José Gonzalo Rojas Castro
• Carolina García Pino

29 de mayo
• César Orlando Vargas Mantilla

30 de mayo
• Gloria Inés Vera
• Fernando Ortega Rincón
• Martha Beatriz Delgado

31 de mayo
• Sonia Maritza Mendoza Lizcano
• Jhon Antuny Pabón León
• Luis Carlos Rincón Blanco

1 de junio
• Pedro Pablo Torres Medina

3 de junio
• Boris Vladimir Morales Lizarazo

4 de junio
• Manuel José Hernández Bautista

5 de junio
• Gerson Adriano Rincón Álvarez
• Ricardo Zarate Caballero
• Juan Carlos Quintero Calderón
• Luis Humberto Araque Ibarra
• Adriana Zulay Arguello Navarro

6 de junio
• Simón Sepúlveda Riveros
• Sandra Rocío Carrascal Villalba
• Oscar Hernando Villamizar Becerra
• Marcela Leonor Flórez Romero
• Jaider Torres Claro 

7 de junio
• Ricardo León Mora Basto
• Jesús Alberto Zambrano Molina
• Javier Corredor Beltrán
  
   
ASOJU - junio
• 1 de junio: Pedro Pablo Torres 

Medina                 
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El Comité Ejecutivo de Acre-
ditación y Registro (CEAR), de 
nuestra institución, realizó  un 
taller de  sensibilización del 
proceso de autoevaluación. 
Dirigido  a los directores y do-
centes de Ingeniería  Biotec-
nológica, Administración de 
Empresas y Comercio Interna-
cional; programas académicos 
que trabajan en la búsqueda  
de la acredi-
tación de alta 
calidad.
El objetivo 
del encuen-
tro; explicar a 
cada asistente la importancia 
de la acreditación y  los facto-
res  de los procesos formativos 
de autoevaluación. 
El Dr. Genisberto López Con-
de, Representante de la alta 
Dirección del Comité Ejecuti-
vo de  Acreditación y Registro 
(CEAR),  fue el encargado de 
explicar en detalle  el proce-
so de elaboración de un do-
cumento de autoevaluación 
con  sus lineamientos,  “cada 
comité curricular del progra-
ma académico con fines de 
acreditación debe reconocer 

las debilidades y fortalezas, 
a fin de ser revisado y ajus-
tar las correcciones posibles, 
para luego ser presentado al 
Consejo Académico, ente ins-
titucional que avala y envía al 
Ministerio de Educación Nacio-
nal para su respectivo estudio, 
a la espera  del concepto”, in-
dicó el representante.
El CEAR seguirá realizando 

talleres de sen-
sibilización al 
personal direc-
tivo y docente 
de distintos pro-
gramas acadé-

micos de nuestra UFPS 

A 3 programas académicos
CEAR, realizó taller de sensibilización del 
proceso de autoevaluación 

“Cada Comité Curricular 
debe reconocer sus 

debilidades y fortalezas”


