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Los motivos y las razones sobran 
para exclamar con entusiasmo 

¡Feliz día queridas Secretarias!, se-
res únicos e indispensables en el an-
damiaje diario del quehacer insti-
tucional, quienes con su constante 
labor han contribuido por más de 50 
años al desarrollo administrativo, 
docente y estudiantil de las distin-

tas dependencias de nuestra Casa 
de Estudio.  
Con orgullo la Universidad Francis-
co de Paula Santander se compla-
ce en destacar este 26 de abril, el 
compromiso, empeño, dedicación, 
profesionalismo y sentido de perte-
nencia de tan importante gremio, 
que articula y facilita el cumpli-

miento de los objetivos misionales 
y visionales.     
Más de medio siglo siendo la cara 
amable y una de las fuerzas produc-
tivas más sólidas en la institución, 
convierten tan loable labor en un 
rol protagónico indispensable en 
cada uno de los procesos que se de-
sarrollan en la Institución.  

Directivos, administrativos, docen-
tes, estudiantes y demás personal 
de la Universidad reiteran sus fe-
licitaciones a todas las secretarias 
que hacen de cada momento, un 
día especial e irrepetible, gracias a 
su responsabilidad y laboriosidad en 
cada una de sus actividades. Feliz 
Día estimadas compañeras 

¡Feliz Día Secretaria!
EDITORIAL
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Inés Vera Villamizar,
34 años dedicada a ser una secretaria feliz y orgullosa 

Vilma Mariño Estévez,
“Ser secretaria de la Rectoría lo considero un honor”

Responsabilidad, compañerismo y 
carácter son virtudes que perfec-

tamente definen la personalidad de 
Inés Vera Villamizar, una cucuteña de 
nacimiento, para quien la UFPS sig-
nifica “todo”, cada mañana inicia su 
día con la mayor energía y disposición 
para brindar con dosis de amor el me-
jor servicio a estudiantes, docentes y 
administrativos. 
Esta profesional de Administración 
de Empresas ha dedicado gran parte 
de su vida a la Universidad Francisco 
de Paula Santander, con nostalgia re-
cuerda su ingreso en el año de 1980 
a ocupar el cargo de secretaria de la 
Biblioteca Eduardo Cote Lamus, de-
pendencia en la que ha permanecido 
hasta el día de hoy, sin olvidar su paso 
y desempeño en la Facultad de Cien-
cias de la Salud y la Oficina de Posgra-
dos, las cuales le permitieron conocer 
mejor la Universidad y adquirir más 
experiencia.
Diariamente el quehacer de Inés, se 
mueve entre arreglar papelería, con-
testar correos, realizar llamadas, pla-
near y organizar actividades, labores 

de las cuales dice 
sentirse orgullosa y 
feliz desde su primer 
día de trabajo, evi-
denciando un senti-
do de pertenencia 
y amor por la insti-
tución para la cual 
siempre ha laborado 
por más de 34 años.
Para quienes la cono-
cen no dudan en afir-
mar que es creativa, 

extrovertida, sencilla, transparente, 
dedicada y luchadora, siempre busca 
alcanzar metas y objetivos en bene-
ficio de todos, características que le 
han permitido ser galardonada en re-
petidas ocasiones con el estimulo de 
permanencia que otorga la Institución 
cada 5 años.
“Las cosas justas son justas para cada 
ser humano” es la frase con la que 
más se identifica, para ella es muy 
importante la búsqueda constante de 
la justicia en las personas, como he-
rramienta y alternativa de solución de 
problemáticas.
La secretaria de la Biblioteca sigue 
como el primer día de trabajo enamo-
rada de su labor, de estar al servicio 
de la academia y luchar porque todos 
sus compañeros estén bien, en la ce-
lebración de su día envió un mensaje 
a sus colegas “siéntanse orgullosas, 
satisfechas, autónomas y felices de 
lo que hacen, hagan las cosas con 
agrado, jovialidad y  buen desempe-
ño, siempre enamoradas de su ofi-
cio, feliz día SECRETARIAS.”

Vilma Mariño Estévez, destacada se-
cretaria de la Universidad Francis-

co de Paula Santander; se vinculó a la 
Institución siendo muy joven y por lo 
tanto sin ninguna experiencia laboral, 
cada día de trabajo representa para 
ella valiosas enseñanzas que le han 
permitido escalar importantes pelda-
ños hasta llegar a un logro que incluso 
ella no se imaginaba, desempeñar fun-
ciones en la secretaria de la Rectoría. 
Labora con la UFPS desde el 14 de ene-
ro de 1981, tomando posesión de su 
cargo ante la rectoría del Dr. Luis Feli-
pe Zanna Contreras. Desde su instancia 
en la Universidad se ha desempeñado 
en diferentes oficinas y dependencias; 
su recorrido laboral como secretaria 
inició en el organismo de División de 
Recursos Humanos, posteriormente 
fue vinculada a Bienestar Universi-
tario, donde su buen trabajo y dedi-
cación la llevó a subir de escalafón, 
dedicó casi 15 años de compromiso y 
desempeño de su labor en la oficina de 
Vicerrectoría Administrativa. El 16 de 
abril del 2001, inició un logró el cual 
no era esperado, pero que marcó su 
vida tanto laboral como personal, pues 
este especifico día se sentó a cumplir 
las funciones de secretaria 
en la Rectoría de nuestra 
UFPS. 
El destacado trabajo se 
debe al interés que Vilma 
Mariño ha demostrado en 
las distintas áreas de su 
profesión, ya que se ha de-
dicado a recibir capacita-
ciones por medio de cursos, 
seminarios y diplomados, 
los cuales le han permiti-
do estar a la vanguardia de 
las nuevas tendencias ad-
ministrativas para mejorar 
diariamente en su trabajo.
“Ser secretaria del Rector 
de la UFPS, lo considero un 

honor y un gran reconocimiento que 
la institución me da por todos estos 
años de servicio. Esta labor exige un 
alto compromiso y grado de responsa-
bilidad  por las diferentes actividades 
propias de esta dependencia.
Esta mujer se define como una secre-
taria comprometida e identificada con 
su labor, con muchas fortalezas y de-
bilidades, y sin querer aparentar dice 
que el trabajo es muy importante en su  
vida, que aunque sea demasiado, esto 
la mantiene activa, atenta y con todas 
las energías. 
Con un sentido de agradecimiento men-
ciona que para ella siempre ha sido un 
privilegio ser secretaria de la Institu-
ción. “Debo reconocer que todo lo que 
soy y tengo es gracias a la Universidad, 
porque me ha permitido ser una de sus 
colaboradoras por tantos años”. 
Su mayor reconocimiento y motivación 
se la dio el rector Héctor Miguel Parra 
López, en la calificación que hace de 
todo su personal a cargo; Vilma Mariño 
obtuvo de parte de él, cinco puntos en 
todos los aspectos de sus funciones la-
borales, puntaje destacado, gratifican-
te y bien merecido para esta servidora 
de nuestra Alma Mater
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Reconociendo su grandeza 
y gran legado, la Universi-

dad Francisco de Paula San-
tander celebró la Fiesta del 
Libro y del Idioma, con un 
sentido homenaje al soñador 
del realismo mágico, Gabriel 
García Márquez.
Con tres stands ubicados 
en puntos estratégicos del 
campus universitario se ini-
ció la jornada para exaltar 
a ‘Gabo’, las letras y el es-
pañol. En cada sitio se desa-
rrolló “El libro viajero” ac-
tividad que se convirtió en 
el escenario más dinámico 
para que todos los estudian-
tes, docentes y administrati-
vos pudieran leer, y llevarse 
el libro que más les gustará, 
iniciativa que se desarrolló 
en la cafetería el abanico, 
la Biblioteca y la plazoleta 
junto al edificio de semipe-
sados.
La vida y obra del creador 
de Cien Años de Soledad  fue 
resaltada por la Vicerrec-
toría Académica, la Biblio-
teca Eduardo Cote Lamus y 
el Programa de Comunica-
ción Social que trabajaron 
en conjunto para enaltecer, 
a quién definieron como el 
“Colombiano más importan-
te de la literatura después 
de Miguel de Cervantes 

Saavedra”. 
“Viajemos con las palabras 
al mundo del realismo má-
gico”, fue  la invitación que 
se hizo a toda la comunidad 
universitaria, la cual respon-
dió de forma participativa y 
dinámica en todas las activi-
dades, una de ellas, leyen-
do a “Gabo” con la novela 
“El coronel no tiene quien 
le escriba”, maratón radial 
a través de la 95.2 FM UFPS 
Radio, durante 12 horas; ini-
ciativa que impulsó el Minis-
terio de Cultura en todas las 
bibliotecas públicas de las 
ciudades y municipios del 
país. 
Entre las actividades que se 
cumplieron, se exhibió en 
tres ocasiones la película 
“El amor en los tiempos del 
cólera”. Dos pendones, uno 
en la Biblioteca, y otro en la 
entrada principal de la Ins-
titución, fueron el espacio 
propicio para que la comu-
nidad universitaria le expre-
sara con mensajes de afecto 
y cariño la admiración por 
el gran legado literario, mu-
chos recordaron sus frases 
célebres y fragmentos de sus 
historias cargadas de realis-
mo mágico; en la mayoría de 
los escritos decía “gracias 
maestro”

En la UFPS, ‘Gabo’ fue el protagonista 
 en el Día del Libro y del Idioma 
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Conéctese con Comunicando 
UFPS T.V. 

Sintonízate con la UFPS  
Radio 95.2 FM

Magazín COMUNICANDO UFPS es 
el informativo de televisión de 

nuestra institución producido por 
el Centro de Comunicaciones y Me-
dios Audiovisuales CECOM, en este 
espacio los televidentes pueden en-
contrar toda la información que día 
a día se genera en esta la Casa de 
Estudios relacionada con investiga-
ción, ciencia, tecnología, docencia 
y extensión. 
Durante 30 minutos COMUNICANDO 
UFPS abarca diferentes secciones 
en las cuales se destacan el BLOQUE 
INFORMATIVO donde se proyecta la 
información más importante de la 
institución; una sección central de-
nominada ENCUENTROS donde se-
manalmente se invita a un integran-
te del Alma Mater para hablar de un 
tema específico; y GENERACION U, 
una sección destinada a todos los 

jóvenes de nuestra Universidad 
que toca temas varia-

dos como el uso de 
las nuevas tecno-
logías, artes es-
cénicas, deporte 
y cultura. 

COMUNICANDO 
UFPS se vie-
ne emitiendo 
desde el 4 de 
febrero de 
2011 y hasta 
le fecha tiene 
130 emisiones 
consecutivas 
m o s t r a n d o 
todo el acon-
tecer infor-

mativo, el pro-
grama se puede 
ver en el canal 

local ATN todos los viernes a las 12:30 
p.m. y próximamente en el canal 8 
de Tele Villa en Villa del Rosario los 
viernes a las 5:30 p.m., igualmente 
pueden ver todas nuestras emisiones 
en el canal de YouTube: Magazín co-
municando UFPS

Brindar conocimiento va más allá de 
las aulas de clase, es por esto que la 

Universidad Francisco de Paula Santan-
der pensando en  consolidar más su com-
promiso con la región y mantener una 
relación estrecha y participativa con los 
habitantes de Cúcuta y la frontera, le 
apostó a la creación de una emisora de 
interés público para la generación de 
propuestas comunicativas enmarcadas 
en la formación, la información, la cul-
tura, la academia y el entretenimiento. 
Fue así, como en agosto de 2006 nació 
la UFPSRadio 95.2 FM - “frecuencia cul-
tural”.
Han sido 8 años de trabajo ininterrum-
pido con y para la ciudadanía, así lo 
demuestran sus contenidos sonoros, los 
cuales a medida que crecen, fortalecen 
la sinergia lograda entre Universidad – 
región; siendo estos espacios un aporte 
para la  construcción de un diálogo per-
manente con temas de interés para la 
comunidad Nortesantadereana.
La UFPSRadio 95.2 FM se visualiza como 
un medio de comunicación líder en crear 
espacios de formación de una ciudada-
nía activa, que interprete y contribuya 
a la transformación de las manifestacio-
nes culturales de su entorno, concibien-
do dentro de su parrilla de programa-
ción contenidos temáticos y musicales 

cargados de diversidad.
Sintonizar la frecuencia 
cultural es encontrarse con 
propuestas hechas  para todos los inte-
reses y gustos, muestra de ello es poder  
dar los buenos días a sus oyentes con el  
folclor  colombiano en “Sonidos Macon-
dianos” y continuar con la información 
institucional y local en “Comunicando 
UFPS”
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