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Estudiantes del Programa de Enfermería recibieron la imposición de símbolos que los identifican 
como profesionales en el marco de la celebración del Día Internacional de la Enfermera(o).
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Docentes

Super Mamás

¡Feliz Día 

UFPS

UFPS

Maestro UFPS!
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Fecha: jueves 18 de mayo de 2017
Hora:  7:00 p.m.
Lugar: Parque del agua Comfanorte 
Ambiente: Llanero 
Código de vestuario: informal 
Grupos:  Llanero, Orquesta UFPS,
Vallenato UFPS y Son cubano.

¡Disfrutemos de 
una noche llanera!

Invitación

Rectoría y Vicerrectoría de
 Bienestar Universitario



Claudia E. Toloza Martínez

Gladys Adriana Espinel

Félix Lozano Cárdenas

José Luis Daza

Jessica Guarin Blanco

Camila Rueda Jaramillo

Paola Olivares Parada

Ruby Salamanca Pinto

oficinadeprensa@ufps.edu.co

Carlos Eduardo Gómez R.

Rectora

Coordinadora CECOM

Asesor CECOM

Comunicador Social

Comunicadora Social

Practicante

Comunicadora Social

Diseño y diagramación

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

Es un medio realizado por el 
Centro de Comunicaciones 
y Medios Audiovisuales
CECOM

Jefe de Comunicaciones y
Prensa
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¡Feliz Día Maestro UFPS!

Ser maestro es más que una profesión, 
es pasión, entrega y sacrificio en el tra-
bajo diario del quehacer Institucional, 
es hacer de la enseñanza un trabajo 
habitual. Un docente es quien dedica 
la mayor parte de su tiempo a ser un 
líder durante el proceso de formación 
de las personas, es quien aparte de 
enseñar conocimientos, brinda valores 
para la vida, transforma sociedades y 
cambia maneras de ver el mundo y la 
realidad. 

Para la familia UFPS es un privilegio 
contar con ustedes, celebrar y recono-
cerles su compromiso misional e insti-
tucional, su mejoramiento continuo por 
la calidad estudiantil y educativa. Son 
ustedes un pilar fundamental en nues-
tra alma mater. 

¡Gracias maestros! por el esfuerzo y 
la responsabilidad que tienen en sus 
manos, por ser luz en el camino de 
tantas vidas fortaleciendo sus cono-
cimientos y alimentando su día a día. 
Gracias hombres y mujeres de nuestra 
familia UFPS que cuentan con el don 
de ayudar en la formación de jóvenes y 
adultos, siempre con el firme propósito 
de mejorar la calidad de vida de sus 
educandos.  

La Universidad Francisco de Paula 
Santander los felicita a todos en su día 
y les agradece su compromiso frente 
a los procesos de Acreditación de Alta 
Calidad, mi compromiso.
“Si los alumnos son la esencia vital de 
la universidad, los maestros son su es-
píritu creador” Ignacio Chávez.
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Día del Maestro UFPS

Galería



María Luisa 
Barón

Servicio de vigilancia:

Luz Elcida Basto
 Mendoza

Servicios generales:

¿Qué es lo que más le
gusta de ser mamá?: 
Compartir tiempo con mi hija, 
salir a pasear con ella, 
verla crecer y enseñarle 
a ser buena persona.

Nombre y edad de los hijos: 
Sharol Julieth Benítez 
Barón  (9 años)

¿Cuántos hijos tiene?: Uno

¿Cuál es el mayor logro 
de ser mamá? 
Con mi trabajo sacar adelante
a mi hija para que pueda 
cumplir sus sueños y
verla feliz.

Antojos durante el embarazo: 
Ensalada de frutas, peras, uvas

Sara Luisa Alarcón
 Rodríguez 

Estudiante:

¿Qué es lo que más le
gusta de ser mamá?: 
Es un privilegio y regalo de 
Dios, saber que dentro de mí 
hubo un ser humano y poder
disfrutarlo.

Nombre y edad de los hijos: 
Jesús Alberto Flórez (20 años)
estudia Ingeniería Química.

¿Cuántos hijos tiene?: Uno

¿Cuál es el mayor logro 
de ser mamá? 
Cuando él estaba pequeño me 
dediqué únicamente a él, 
dejé todo de lado, incluso 
mi profesión y gracia s a Dios
hoy se ven los resultados de 
ese esfuerzo. 

Antojos durante el embarazo: 
Helados de vainilla y fresa

¿Cuántos hijos tiene?: Tres
Nombre y edad de los hijos: 
Heyvar José Contreras (25 años)
Ana Yaritza Contreras (23 años)
Duvan Yadir Contreras (18 años)
¿Qué es lo que más le
gusta de ser mamá?: 
Es la bendición más grande 
que Dios me dio, me gusta 
ser parte en la vida de mis 
hijos porque son el mayor 
tesoro que tengo.
¿Cuál es el mayor logro 
de ser mamá? 
Formarlos como unas personas
honradas, respetuosas, 
verlos desde niños crecer y
que ahora ellos quieran ser 
profesionales y salir adelante.

Antojos durante el embarazo: 
Aguacate, chocolate, uvas, helado

SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
MamásMamásMamásMamásMamásMamásMamásMamásMamás

UFPS



Maira Alejandra 
Arévalo Duarte

Docente:

Lola Edelmira 
Patiño Cárdenas

Administrativa:

¿Qué es lo que más le
gusta de ser mamá?: 
Lo que más me gusta de ser 
mamá es la emoción de ver a 
mis hijos llegar a casa y 
escuchar cuando ellos 
preguntan por mí, es la 
seguridad que ellos ven 
reflejada en mí.

Nombre y edad de los hijos: 
Pablo García Arévalo (4 años)
 y un bebé que viene en camino.

¿Cuántos hijos tiene?: Dos 

¿Cuál es el mayor logro 
de ser mamá?
Ver formados integralmente 
a mis hijos como buenas 
personas, que se puedan 
desenvolver de manera 
independiente y que con lo 
que hagan impacten a la 
sociedad. 

Antojos durante el embarazo: 
En el embarazo me dio antojos
de dulces como ponqués y 
arroz con leche.

Vanessa Mendoza
 Quiñones 

Estudiante:

¿Qué es lo que más le
gusta de ser mamá?: 
Compartir la niñez de ella, 
verla crecer me enamora y 
además ella se convirtió 
en mi mejor amiga.

Nombre y edad de los hijos: 
Dulce María Beltrán Mendoza
(3 años)

¿Cuántos hijos tiene?: Uno

¿Cuál es el mayor logro 
de ser mamá? 
Descubrir las habilidades que 
tiene, ver lo dulce que es en 
todo lo que hace y ella piensa 
que soy la mejor mamá 
del mundo.

Antojos durante el embarazo: 
Helado, pollo y arepa con
jamón. 

¿Cuántos hijos tiene?: Uno
Nombre y edad de los hijos: 
Betty Fernanda Idárraga
Patiño (21 años)

¿Qué es lo que más le
gusta de ser mamá?: 
Lo que más me gusta de ser 
mamá son las satisfacciones 
que me da mi hija, verla crecer 
y como sale adelante 
con mi ayuda.
¿Cuál es el mayor logro 
de ser mamá? 
Ser el apoyo moral y personal 
de mis hijos, me satisface que 
ellos me tengan como pilar 
fundamental en sus vidas.

Antojos durante el embarazo: 
Me dieron antojos de comer 
frutas y maduro con queso.
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Total de docentes UFPS:
716 en las modalidades de: tiempo completo, ocasionales y cátedra.

425: hombres
291: mujeres

Docente con vinculación 
más antigua y actualmente en ejercicio: 
Carlos Bustamante Corzo

1 de febrero de 1972

Docente con vinculación más reciente: 
Luz Karime Coronel Ruiz

23 de diciembre de 2016

“Feliz día queridos profesores, ustedes que siempre están 
ahí, hoy  quiero recordar, destacar y valorar ese sacrificio con 
el fin de convertirnos en personas de bien, ¡Gracias!”.

Sandra Leal / Administración de Empresas

“Quiero desearles a los profesores un feliz día y agradecerles 
por la labor que hacen con nosotros, por enseñarnos y tener-
nos paciencia, por ayudarnos a mejorar como personas y por 
hacer de nosotros el futuro del país”.
Kelly Johana Peña /  Ingeniería Agroindustrial

“Quiero felicitar a cada uno de los docentes por 
esa labor tan valiosa y fundamental, educar es 
algo de vocación y no de profesión”.

José Luis Mendoza / Ingeniería Electrónica



UFPS oficializa la intención de creación de un conve-
nio con la Universidad Nacional Autónoma de México 
–UNAM–. 

Estudiantes de Comunicación Social hablaron 
de inclusión institucional.

Socialización de la red de observatorios Nodo Norte de 
Santander en la UFPS Cúcuta. 

Presentación del proyecto: Impactos económicos del cierre de 
frontera colombo-venezolana, una alianza de la UFPS y la UNAM.

Programa de Derecho participa en la socializa-
ción del informe sobre la participación de las 
víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Jus-
ticia, Reparación y no Repetición. 

Estudiantes de Arquitectura dieron a conocer sus traba-
jos académicos a través de una exposición en el campus 
universitario.  



Estudiantes de Enfermería presentes en el Hospital Uni-
versitario Erasmo Meoz para resaltar la labor de los profe-
sionales en el día internacional de la enfermería.

Enfermería UFPS celebró el día internacional de la Enferme-
ra (o), mediante la imposición de símbolos por parte de las 
docentes a los estudiantes de sexto y séptimo semestre del 
Programa. 



Cumpleaños 15 mayo al 14 junio

15 de mayo

17 de mayo

18 de mayo

19 de mayo

20 de mayo

21 de mayo

22 de mayo

16 de mayo

Jesús Niño Nieto 
Nydia Maria Rincón Villamizar 
Édgar Alfonso Rodríguez Araujo 
Cecilia Maria Eugenia Muñoz Peñaloza 

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

Nohema Godoy Godoy

Laura Yolima Moreno Rozo
Jorge Willian Espinel Omaña
Raúl Geovanny Camacho González

Francisco Ernesto Moreno García
Mayra Alejandra Orozco Coronel
Segundo Ruge Roncancio
Myriam Bayona Cala

Astrid Carolina Mantilla Mendoza
Senovia Orozco Rojas

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

Iván Enrique Villamizar Rodríguez
Isabel Cristina Rangel Gamboa

23 de mayo

24 de mayo

25 de mayo

26 de mayo

27 de mayo

28 de mayo

29 de mayo

30 de mayo

Nelson Yesid Lamk Álvarez
Marlene Beltrán Galvis

Meimer Peñaranda Carrillo
Ilich Sebastián Villamizar Solano
Seir Antonio Salazar Mercado

Freddy Leonardo Flórez Becerra
Jesús Maria Caballero Álvarez

Luis Jesús Botello
Michael Zamir Carvajal Peña

José Daniel Ortega
Sergio Camilo Alarcón Granados
Luis Orlando Rodríguez Gómez

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

César Orlando Vargas Mantilla

Nelly Rosana Diaz Leal
Gloria Inés Vera
Fernando Ortega Rincón
Álvaro Javier Sánchez Cárdenas
Martha Beatriz Delgado



Cumpleaños 15 mayo al 14 junio

31 de mayo

01 de junio

03 de junio

04 de junio

05 de junio

06 de junio

07 de junio

08 de junio

09 de junio

Jhon Antuny Pabón León
Sonia Maritza Mendoza Lizcano

Pedro Pablo Torres Medina

Édgar Mauricio Perozo León

Manuel José Hernández Bautista

Ricardo Zarate Caballero
Juan Carlos Quintero Calderón
Matthew Howell Mario
Gerson Adriano Rincón Álvarez
Adriana Zulay Arguello Navarro
Luis Humberto Araque Ibarra

Jaider Torres Claro
Simeón Sepúlveda Riveros

Javier Corredor Beltrán
Ricardo León Mora Basto

Claudia Yazmin Cuberos Orozco
Giovanna Esther Chaves Camargo
Carlos Rene Angarita Sanguino
Pedro Antonio Garzón Agudelo

Julio Enrique Fossi González
Cristóbal Zambrano Parada
Henry Jonathan García Carvajal

10 de junio

11 de junio

12 de junio

13 de junio

14 de junio

Nelcy Socorro Díaz García
Jorge Enrique Salazar
Mariela Santos Jaimes

Augusto López Contreras
Viany Zulay Gómez Vega

Flor Maria Quiroz Moreno
Nory Elvira Cáceres Rubio
Jairo José Zambrano Zabala

Andrés Eduardo Páez Peña
Jorge Antonio Reyes Zúñiga

Ernesto Alberto Lobo González
Martha Ligia Velandia Galvis



Cumpleaños 15 mayo al 14 junio

fm
95.2

UFPS
Radio

Rectoría al día
Nuestro

NORTEUFPS

CECOM
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