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L

a antigua tradición del Halloween que
data de más de 3000 años atrás, se
trasladó a nuestra alma máter el pasado
30 de octubre para brindar un espacio
de recreación y esparcimiento a los
integrantes más pequeños de la familia
UFPS, y cómo no hacerlo, si ellos son
quienes en un futuro integrarán el claustro
universitario en busca de conocimiento.
Alrededor de 200 niños disfrutaron de
dicha celebración, hijos de alumnos,

docentes y administrativos, quienes
acompañados de sus padres se dieron
cita en el Coliseo Cubierto de nuestra
Universidad, para disfrutar de una
tarde llena de actividades culturales
y recreativas, todo con el objetivo
de unificar aún más la comunidad
universitaria UFPS, por medio del papel
integrador de los niños como pieza
fundamental en ella. Incentivar estos
espacios de esparcimiento dentro del

campus es un propósito de la institución
que, a través de la Vicerrectoría de
Bienestar
Universitario,
refleja
el
compromiso de un claustro educativo
que está en la búsqueda del bienestar
de sus integrantes y su entorno familiar,
ayudando a la generación de individuos
íntegros y acompañándolos desde las
edades más tempranas como parte de
nuestra UFPS.

La alegría y sonrisas de los niños
siempre serán un excelente motivo de
inspiración en cada una de las acciones
a emprender en nuestras vidas, porque
la UFPS SOY YO, ERES TÚ, SOMOS
TODOS.

Sus avisos, artículos,
comentarios y
colaboraciones pueden ser
enviados a:

oficinadeprensa@ufps.edu.co
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Perfiles

YANETH AMPARO
MUÑOZ PEÑALOZA

“Hay que saber trabajar pero
saber esperar”

Directora del programa de Ingeniería Biotecnológica
Transcurría el año de 1992 cuando Yaneth Amparo
Muñoz Peñaloza, actual directora del Programa de
Ingeniería Biotecnológica, tuvo el primer contacto
con la UFPS, en condición de egresada fue
llamada a trabajar de la mano con Rosalba Rozo de
Acosta, quien se desempeñaba como directora del
programa de Tecnología Química.
Fue vinculada como docente de planta en 1996. Inició
labores académicas con pie derecho, formulando
un proyecto para desarrollar la biotecnología en la
Institución, un verdadero reto y novedad. Recuerda
que al hacer parte del equipo de trabajo en el año
2001, la docente Rosalba Rozo de Acosta sale
jubilada, y al ser ella la segunda en jerarquía pasa a
ser la directora del Programa, labor que ha cumplido
hasta entonces satisfactoriamente.
Yaneth Muñoz es cucuteña. Estudió en el Colegio
Santa Teresa. Es ingeniera química de la
Universidad Francisco de Paula de
Santander por un convenio que
existía con la Universidad Industrial
de Santander – UIS, institución
santandereana que volvió a
elegir para cursar los estudios
de posgrado con énfasis en la
biotecnología.
Además de ser la directora de
Ingeniería Biotecnológica, también
es madre y esposa. Su familia, su
mayor orgullo, está conformada por
seis integrantes, contando sus dos
gatos, que aún no tienen nombre
pero reconoce que son parte del
hogar y son seres muy especiales.

Con una sonrisa confiesa sus pasatiempos: le
gusta practicar algunos juegos autóctonos, le
va muy bien en el bolo campesino y el tejo.
Pero otras de sus pasiones es hacer ejercicios
los fines de semana con los sonidos de las
famosas orquestas “Billo’s Caracas Boys” y
“Los Melódicos”, siendo la bailoterapia, el
mejor plan. Por algunas horas se olvida de su
rol de académica, y dedica tiempo para ella y
su familia.
Directora y docente, un compromiso que
cumple cada día
La motivación por la docencia recuerda que
le surgió cursando su Maestría en Ingeniería
Química, desde ese momento la tenía clara,
impartir conocimiento y acompañar procesos
investigativos sería su proyecto profesional.
Afirma que la dirección del Programa
Académico le fue otorgada por sus cualidades
personales y profesionales. Se define
como una mujer abierta con las personas,
mediadora de conflictos y una profesional
muy responsable. Con alto desempeño en el
área de los Bioprocesos y la Biotecnología
Industrial.
De ser docente, le apasiona la investigación,
considera que su labor es significativa,
importante y de impacto, “al investigar
apoyamos la extensión social, es función de
la academia y mide los compromisos de la
dirección”. Actualmente se encuentra liderando
el semillero de investigación “Biotecnología
Industrial”.

El aprendizaje ha sido su acompañante en
estos años de compromiso docente en la
UFPS, afirma que el aprender es de constancia
y paciencia, se logra llegar a los objetivos pero
a veces no son tan rápidos como se quiere.
Una de sus frases favoritas es: “hay que saber
trabajar pero saber esperar”, resaltando que
no hay que bajar la guardia.
Al responder sobre sus funciones como
directora del Programa, sucede algo curioso y
es que la docente responde todo en plural, es
siempre “nosotros” y no “yo”. Es consciente que
es la líder de un gran grupo de trabajo, “nosotros
administramos el currículo del Programa como
tal, velamos por la calidad académica, que se
cumpla lo que es el componente curricular, el
contenido, los conocimientos y la formación
del Ingeniero Biotecnológico UFPS. Contamos
con personal administrativo y docente idóneo
y comprometido, personas que responden
desde la formación, la investigación y la
extensión”.
Su mayor reto en la actualidad es que el
programa de Ingeniería Biotecnológica logre
mantenerse como pionero en el país y obtenga
la Acreditación de Alta Calidad en el año 2016.
Está orgullosa de los resultados del Programa
con los estudiantes y egresados, “tenemos
una responsabilidad muy grande, estamos
formando a personas, quienes eligieron un
proyecto de vida y ver que ellos alcancen los
objetivos y propósitos, son un triunfo. Los
desempeños laborales importantes es un gran
premio para el programa y la Institución”.

Noticias
DESTACADA PARTICIPACIÓN DE LA UFPS

EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES
DE TRABAJADORES, DOCENTES Y EMPLEADOS

ENFERMEROS UFPS CELEBRARON

20 AÑOS DE LABORES
EN ENCUENTRO DE EGRESADOS
“El tiempo si pasa, pero parece que fue
ayer que nos graduamos como Enfermeros
profesionales de la UFPS”, este fue el
comentario generalizado del grupo de
Egresados que se reunieron en la Facultad
de Ciencias de la Salud, después de 20
años para recordar ese gran logro, compartir
experiencias y reafirmar los lazos con el
programa de Enfermería y la Universidad
Francisco de Paula Santander.
Emoción, alegría y hasta nostalgia fueron los
protagonistas en la tarde del Encuentro. La
iniciativa fue liderada por la egresada Liliana
Forero, actualmente docente del Programa,
quien decidió hacer la convocatoria para
conocer cómo han sido estos años de
labores de sus compañeras y compañeros,
el crecimiento profesional, y además darles a
conocer los avances académicos e invitarlos
a que se vinculen activamente al programa de
Enfermería en los procesos de formación que
adelanta en su camino de reacreditación de
alta calidad.
Más de 43 estudiantes obtuvieron el título
profesional de Enfermería en 1995, dos
décadas después muchos atendieron el
llamado a volver al recinto que años atrás
fue el lugar de formación. Contaron cómo ha
sido el desempeño en el mundo laboral, el
lugar actual de trabajo, los logros alcanzados,

información que es relevante dentro de los
factores que exige el Consejo Nacional de
Acreditación para retroalimentar el currículo y de
impacto en el proceso de formación actual de los
estudiantes.
La docente Mónica Peñaloza García, líder del
factor Egresado, comentó que los asistentes son
profesionales visibles dentro del proceso que se
adelanta, “tenemos especialistas, magísteres
que se desempeñan en el sector administrativo
y en la docencia; que laboran fuera del país,
en distintas ciudades de Colombia, mostrando
el abanico de posibilidades de la profesión
y el mejoramiento de sus vidas a partir de sus
conocimientos en el sector de la salud”.

Con la participación de 55 deportistas la
Universidad Francisco de Paula Santander
realizó una destacada actuación en los
recientes XV Juegos Deportivos Sintraunicol,
llevados a cabo en la ciudad de Tunja, y que
reunió a los administrativos y docentes más
sobresalientes en el ámbito deportivo de 24
instituciones públicas de Educación Superior
de Colombia.
La delegación UFPS actuó en 7 disciplinas
deportivas: fútbol, tejo, voleibol, mini-tejo
femenino y masculino, rana femenino y
masculino, obteniendo excelentes resultados
en este último deporte donde los compañeros,
Fabio Duarte Cepeda, Guillermo Jaimes
Barajas, Alirio Rodríguez Zafra, José Antonio
Ramírez y Jesús Caballero Álvarez, obtuvieron
el primer lugar y las respectivas medallas.
Para resaltar igualmente la actuación de
los equipos femeninos que demostraron el
compromiso y competitividad ante los demás
equipos a nivel nacional. Para esta ocasión 13
mujeres hicieron parte de toda la delegación.

“El objetivo de estos Juegos es reunir a todos
los empleados de las diversas casas de estudio
de educación superior y fortalecer los vínculos
institucionales y personales, por medio de
actividades de esparcimiento fuera de las
jornadas habituales de trabajo”, resaltó Inés Vera
Villamizar, presidenta del sindicato UFPS.
Destacó igualmente que lo importante fue
participar de una manera limpia, dejar en alto
el nombre de la Universidad y pasar un rato
agradable que permitió estrechar vínculos de
amistad y compañerismo.
Desde hace 15 años y con la creación de los
Juegos Nacionales Sintraunicol, la Institución
ha tenido el privilegio de ser invitada a todos los
certámenes, destacándose por el compromiso,
preparación y entusiasmo en la mayoría de
deportes. La versión XVI de estas justas se
llevará a cabo el próximo año en la Universidad
de los Llanos en el Meta.

Un brindis, un pequeño compartir, y un recorrido
por las nuevas instalaciones de la Facultad, las
cuales han sido remodeladas y han tenido una
alta inversión, posicionándola como una de las
mejores del país, fueron parte de las actividades
de la integración. Las directivas y docentes del
Programa expresaron que es una gran felicidad
verlos a todos y todas reunidos como hace 20
años, y lo mejor, bien posicionados en el campo
laboral.
Finalmente, se invitaron a mantener un contacto
más directo y cercano con Enfermería y seguir
llevando los valores infundidos en nuestra Alma
Máter.
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Galería

Cumpleaños
2 de noviembre

9 de Noviembre

Carlos Antonio Pabón Galán

Cristian Jair Hernández Guerrero
Edward Francisco Álvarez Tafur

3 de noviembre
José Ignacio Vega Hernández
Matías Herrera Cáceres
Edgar Alfonso Santos Contreras
Nelson Martín Osorio Porras
Gina Marcela Rivera Vila

4 de noviembre
Juan Omar Murillo
Martha Johanna Fernández
Morales
Carlos Ramón Prato Gómez

5 de Noviembre
Norberto Duque Urrego
Félix Joaquín Lozano Cárdenas
Patricia Elena Santiago Parra
Jeny Carolina Vargas García
Eduardo Gabriel Osorio

6 de Noviembre
Angi Marley Serrano Soto
José Francisco Nieto Contreras
Ana Helena Angarita Sánchez
Adriana Rodríguez Lizcano
Henry Antonio Duarte Márquez
Mildren Yaneth Uscátegui Blanco
Martha Cecilia Sandoval Rangel

7 de Noviembre

Con el Festival Hagamos las Paces se respiró paz,
cultura y arte en nuestra UFPS.

10 de Noviembre
Martha Ludy Avellaneda Carrillo
Zulima Betancourt Zúñiga
María Eugenia Moreno
Hernández
Marino Ernesto Leal Leal
Noema Sepúlveda Riveros
Gloria Lizeth Ardila Espinel

11 de Noviembre
Camilo Alberto Flórez Sanabria
Henry De Jesús Gallardo Pérez
Jesús Manuel Caicedo
María Constanza Cárdenas
Acosta

Grupos de danzas de diversas
universidades de la región se hicieron
presentes en el Festival Hagamos las Paces.

El arte urbano se tomó la UFPS en el Festival Hagamos
las Paces.

12 de Noviembre
Sandra Patricia Avendaño
Sánchez

13 de Noviembre
Rubiela Rueda Rueda
Gustavo Andrés Rojas Mogollón
Liliana Yanet Suárez Contreras
Álvaro Enrique González Arteaga

Representantes de la UFPS presente en los
Juegos Nacionales Sintraunicol realizados
en Tunja.

14 de Noviembre

Wilmer Alberto Angarita
Contreras

Yurley Karina Rincón Rozo
Álvaro Mauricio Romero Arias
Luis Enrique Quintero Núñez

8 de Noviembre

15 de Noviembre

Ibonne Geaneth Valenzuela
Balcázar
Hilda Mayela Bautista Rangel
Liliana Paola Rodríguez Trujillo
Diana Carolina Silva Sánchez
Víctor Jhoel Bustos Urbano
Abelardo Uribe Ramírez

Roberto Duplat Isea

Asistentes en la apertura de la Semana del
Administrador.

Presentación de estudiantes UFPS del proyecto Arte +
Arquitectura en el C.C. Ventura Plaza.
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