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Proyecto concebido a partir de la idea de diseñar volúmenes independientes. Rompe
esquemas pesados y rutinarios, integrándose con el entorno y resto de construcciones.

Siente la

Boletín Institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander

Siente la
Boletín Institucional de la
Universidad Francisco de Paula Santander

U

Es un medio realizado por el
Centro de Comunicaciones y
Medios Audiovisuales, Oficina de
Prensa.
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Editorial
Día del Maestro
Antecedentes: El 15 de Mayo de 1950 fue proclamado San Juan Bautista de
La Salle como patrono de los educadores por parte del Papa Pío XII, por lo que
ese mismo año, la Presidencia de la República declaró esta fecha como el Día
del Maestro en Colombia.
Hoy día para ser maestro o docente, se requiere una gran
preparación, tanto en conocimientos como en didáctica. Los
avances de la ciencia, la técnica y la tecnología y su influencia
en los estudiantes, hace que el educador tenga que avanzar
mucho más que antes. Actualmente el maestro no se puede
contentar con trasmitir conocimientos adquiridos, tiene que
investigar y crear nuevos conocimientos y nuevas formas de
emplearlos y compartirlos.
Congratulaciones a todos los maestros. Los Felicitamos por
su labor y los animamos a seguir adelante. Su misión es dura, es exigente,
pero de proyecciones maravillosas.
“Un profesor trabaja para la eternidad: nadie puede
predecir dónde acabará su influencia” (H.B. Adams)
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Auxilio de escolaridad
En cumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo, la
Universidad Francisco de Paula Santander pagará un auxilio
de escolaridad una vez al año, equivalente al 80% del salario
mínimo legal vigente a los afiliados de SINTRAUNICOL-UFPS,
que devengan hasta 2.5 salarios mínimos legal mensuales,
por cada hijo y demás beneficiarios del subsidio familiar que
adelantan estudios de preescolar, primaria y secundaria
hasta los 16 años de edad.

Proceso de autoevaluación

Facultad de Ingenierías

El pasado martes 11 de mayo en las instalaciones del Club Comercio de la
ciudad de Cúcuta, se realizó un encuentro entre el Decano de la Facultad de
Ingenierías y los Directores de Programa de la Universidad Francisco de
Paula Santander, con el fin de mostrar y exponer los avances en materia de
autoevaluación con miras a la acreditación de las carreras.

Solicitud Certificado Laboral
La Oficina de Recursos Humanos informa el
procedimiento a seguir para la solicitud del certificado
laboral del personal de la institución:
1. Cancelar en la Tesorería Departamental recibo de
la Secretaria de Hacienda que incluye las siguientes
estampillas por valor de $15.700
-Pro Desarrollo Departamental.
-Pro Desarrollo Fronterizo.
-Pro Bienestar del Anciano
-Pro Desarrollo Rural
-Pro Cultura
Además de la estampilla Hospital Erasmo Meoz por valor de $ 2.200.
2. Entregar los anteriores requisitos en la Secretaria de Recursos Humanos
para la elaboración de dicho certificado.
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Cursos

Actualizaciones
Otros Anuncios
El aspirante a ingresar a un
programa de Postgrado ofrecido por
la Universidad Francisco de Paula
Santander, debe poseer título de
formación universitaria acorde a lo
establecido por la ley y la suficiencia
académica exigida por el respectivo
programa, de acuerdo con las
políticas establecidas por la
Institución:
1. El título profesional deberá ser
expedido por una institución de
educación superior, reconocida por el
Ministerio de Educación Nacional,
acorde con lo establecido por la ley.
2. Si ha realizado los estudios
universitarios en otro país, deberá
convalidarse el título ante la
autoridad competente y someterse a
lo exigido por la ley.
3. La selección de los aspirantes a
ingresar a los programas de Postgrado
será realizada por el Comité
Curricular correspondiente.
Especialización

Gerencia y Auditoría
de la Calidad en Salud
Formamos gerentes idóneos,
capaces de liderar y realizar proceso
de auditoría y promover la cultura de
la calidad en salud en sus
instituciones; contribuyendo así, al
perfeccionamiento de la gestión y a la
optimización en la prestación de los
servicios y por ende al mejoramiento
del nivel de vida de los colombianos.
Duración: 2 semestres
Horario: Viernes de 6 a 10 pm y
Sábados de 7 am a 2 pm
Convenio con la Fundación Universidad
de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano
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Noticia destacada

UFPS
E
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inaugura Centro de Desarrollo
Productivo en Cerámica Artesanal

n un significativo acto realizado
en los predios del Colegio General
Santander en la sede Pedro Fortul del
Municipio de Villa del Rosario y con la
presencia del Gobernador del
Departamento William Villamizar
Laguado, el Rector de la Universidad
Francisco de Paula Santander Héctor
Miguel Parra López, la alcaldesa de
Villa del Rosario Emperatriz Misse
Millán, Fabio Segura Coordinador del
Proyecto y otras importantes
personalidades de la región, fue
inaugurado de forma oficial el Centro de Desarrollo Productivo de Cerámica
Artesanal.
Este centro de producción es el resultado de un proceso de innovación
educativa, liderado por la Universidad Francisco de Paula Santander, para
promover la tecnificación, comercialización y proyección de la cerámica
artesanal del Norte de Santander, en una alianza estratégica entre la academia y
el sector productivo.
El Gobernador del Departamento, William Villamizar Laguado, quien se mostró
muy complacido, aseguró: “La Universidad Francisco de Paula Santander,
ajustada a los requerimientos de la región, toma la iniciativa y saca adelante
profesionales en lo que efectivamente necesitamos, generando la primera
carrera en el país, enfocada a Tecnólogos en Materiales Cerámicos”. Además
dijo, que este proyecto no solo beneficiará a la región, sino que a futuro el resto
del país necesitará de la experiencia de este centro, por lo que ya se viene
pensando en el posicionamiento y ampliación del mismo.
Por su parte, el Rector de la Universidad Francisco de Paula Santander,
manifestó el compromiso de esta casa de estudios como motor de desarrollo de
la región y el país, “nuestra querida institución es pionera a nivel nacional en
materiales cerámicos, es así como contamos con el cluster de la cerámica con el
apoyo de Colciencias, el Centro de Investigación en
Materiales Cerámicos (CIMAC) y la cadena de formación
“La Universidad
en material cerámico a través de ciclos propedéuticos,
Francisco de Paula
todo apuntando al fortalecimiento de esta área”.
Santander, ajustada a
Para este proyecto que comparte la atención para la
los requerimientos de la
capacitación de artesanos con la formación académica
región, toma la
iniciativa y saca
especializada en el área de la cerámica, ya se viene
adelante profesionales
pensando en una segunda fase en asocio con la
en lo que efectivamente Gobernación del departamento, “se piensa en la
necesitamos, generando ampliación de las instalaciones con equipos de última
la primera carrera en el
generación y la posibilidad de independizar la educación
país, enfocada a
formal
de la no formal”, apuntó el coordinador del
Tecnólogos en
Materiales Cerámicos”. proyecto Ingeniero Fabio Segura, quien anunció que se
planifica esta etapa con el fin de generar nuevas
William Villamizar
oportunidades
para el desarrollo de los ceramistas
Laguado
artesanales de Norte de Santander.
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Galería fotográfica
Día de la Enfermera
Celebración
El pasado 12 de mayo en las instalaciones del Edificio de Enfermería,
se llevó a cabo la celebración del Día de la Enfermera por parte de la
Facultad de Salud de nuestra institución.
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Consolidando el Medio

E

95.2 F.M

l pasado 28 y 29 de abril, se hizo la invitación a la UFPS Radio 95.2 FM
para que asistiera a una rueda de prensa con motivos del lanzamiento de la
Campaña “No Mas Montajes Judiciales” que se llevó a cabo en el Refugio
Humanitario, ubicado dentro de la reserva indígena de la etnia motilón barí,
en la vereda Caño Tomás, corregimiento de Fronteras, municipio de
Teorama (Norte de Santander). Allí llegaron diferentes medios nacionales,
regionales y por supuesto la UFPS
Radio.
Este escenario abrió las
puertas, para que el equipo de
producción de esta emisora, empezara a recorrer terrenos hasta
ahora poco abordados, como lo
son los espacios de participación
de la sociedad civil en donde se
llevan a cabo experiencias significativas en la región en lo
concerniente a temas de derechos humanos, protección del
medio ambiente, acceso a la educación, entre otros, que representan un insumo para la
producción radial de especiales
que permitan diversificar la
mirada sobre la realidad de
nuestro entorno y por supuesto
ampliar la oferta de nuestra
parrilla de programación.
Es por ello que ahora no es raro
ver que en nuestra cabina de
emisión o correo electrónico
ufpsradio@hotmail.com, lleguen
las invitaciones para asistir a
diversos eventos académicos o
sociales en donde discuten sobre
temas de importancia política,
social y cultural para la región, o
para que hagamos parte, como
medio de comunicación de
interés público, de las diversas
plata-formas de organización
social, como garantes de lo que
allí se construye y de esa manera
poder hacer visible lo invisible.
Con ello la UFPS Radio, empieza a ser
reconocida como un medio de comunicación, que desde una propuesta
cultural, quiere ofrecer a sus oyentes información idónea que posibilite una
mirada amplia y critica de los hechos que día a día configuran la realidad
local y regional y que en el afán de la noticia diaria parece difuminarse.
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