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Durante más de medio siglo de 
vida institucional nuestra UFPS 

se ha esmerado por generar e im-
pulsar espacios de cultura, inte-
gración y desarrollo personal que 
a través de las diversas manifesta-
ciones artísticas complementen la 
formación profesional de cada uno 
de sus estudiantes.

Promovido desde la Vicerrectoría 
de Bienestar Universitario y la Uni-
dad de Cultura, se puede apreciar 
la importancia que estos espacios 
tienen en la actualidad estimulan-
do el desarrollo del talento artísti-
co y la formación en la apreciación 
de las diferentes manifestaciones 
culturales.   

Semestralmente la UFPS pone a 
disposición grupos formativos de 
teatro, danza, música, bailes fol-
clóricos, literatura, deportes, 
coros, orquestas, y demás expre-
siones que sin duda fomentan el 
desarrollo de hábitos saludables y 
el sentido pertenencia.

A través de la educación por el arte, 
la percepción, la sensibilidad y la 
capacidad creadora, nuestra insti-
tución seguirá contribuyendo en el 
desarrollo integral de los alumnos, 
con el propósito de seguir forman-
do los mejores profesionales de la 
región, porque la UFPS soy yo, eres 
tú, somos todos 

Talento artístico UFPS
EDITORIAL
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Mónica Figueroa Ávila: 
“No soy egresada de la UFPS, 
                            pero quiero mucho esta institución”

Desde el año 1998, Mónica Figueroa Ávila, 
quien actualmente se desempeña como 

jefe de la Oficina de Relaciones Internacio-
nales, comenzó a hacer parte de la gran fa-
milia de la Universidad Francisco de Paula 
Santander.

Ingresa a nuestra Alma Mater, como docen-
te ocasional a través de un convenio que se 
estaba realizando sobre las oportunidades 
de inversión en la región, en el marco de la 
ley de la frontera. Posteriormente, el 3 de 
febrero de 1999, comienza a laborar como 
docente de planta, adscrita al Departamen-
to de estudios internacionales y de fronte-
ra; allí desempeñó los cargos de directora 
del Departamento y directora del Comité 
Curricular AD-HOC para la creación del pro-
grama de Comercio Internacional.

Esta cucuteña, amante de la lectura y los 
paseos en familia, estudió relaciones inter-
nacionales en la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y presenta dos especializaciones en 
Docencia universitaria y Gerencia de nego-
cios internacionales, además de una Maes-
tría en relaciones internacionales.

En su tiempo libre y cada vez que puede le 
gusta compartir con Andrés Parra Figueroa, 
su hijo de 19 años quien se encuentra estu-
diando fuera de la ciudad y a quien consi-
dera su gran tesoro.

Su mayor satisfacción en el tiempo que lle-
va cumpliendo el trabajo en la institución, 
es y seguirá siendo la enseñanza, “yo amo 
a la Universidad, amo a mis estudiantes, 
dictar clases y salir de los salones cada día 
sabiendo que les aporté algo a mis alum-
nos  y que también aprendí de ellos, eso es 
muy gratificante para mí”. La experiencia 

en la oficina de Relaciones Internacionales, 
le ha permitido mostrarle a los estudian-
tes, docentes y administrativos, todas las 
posibilidades que ofrece la internacionali-
zación de la Educación Superior, “la idea es 
mostrarles que el mundo que habitamos es 
de puertas abiertas y nos está ofreciendo 
muchas oportunidades”.

Bajo su cargo, la oficina de Relaciones In-
ternacionales continúa trabajando en el 
proyecto de internacionalización de las 
Facultades de la Universidad, así como el 
análisis y actualización de los convenios 
existentes. “La tarea siempre es la de darle 
una gran visibilidad a nuestra Casa de Estu-
dios y entregarle a la comunidad universi-
taria la oportunidad de tener experiencias 
reales de internacionalización”.

Su mayor sueño es seguir preparándose 
académicamente, lograr hacer un doctora-
do y seguir trabajando fuertemente como 
lo ha venido haciendo durante este tiempo 
para sacar ade-
lante y ver 
rea l i zado 
profesional-
mente a su 
hijo 

PERFIL

27 de julio
● Julio Enrique Foliaco Gamboa
● Fabio Eduardo Cordón Velasco 
● Carmen Rosa Contreras García 
● Julián Martínez Silva 

28 de julio
● Nhora Beatriz Peñaranda Ronderos

29 de julio 
● María Nancy Obregón Rodríguez
● Pedro Manuel Soto Guerrero
● Julyeth Andrea Sánchez Bohórquez

30 de julio 
● Víctor Orlando Mutis Serrano

31 de julio
● César Gerardo Márquez Peñaranda 
1 de agosto
● Merielen Ardila Triana 

2 de agosto
● Dolly Smith Díaz García
● Ana Emilce García Bustamante 
● Leisa Tatiana Leal Villamizar

3 de agosto
● José francisco Rodríguez Galezzo
● José Iván Luna Pereira 
● Hernando Ramírez Mateus 
● César Augusto Panizo Cardona 

4 de agosto
● Gladys Nubia Berdugo 
● Sandra Patricia Guevara Quiroz 

5 de agosto
● Edilia  Suárez Velazco
● Carlos Eduardo Carvajal Valderrama 
● Luisa Stella Paz Montes

6 de agosto 
● Jaime León Barajas
● Aníbal Osorio Barbosa
● Beatriz Castrillón Gómez

7 de agosto
● Edith Cáceres Cogollo
● José Ángel Duarte Coronel
● Carmen Patricia Álvarez Cáceres
 
8 de agosto
● Raúl Laguado Berbesí

9 de agosto
● Gloria Mabel Ramírez Jaimes 

10 de agosto
● Jorge Enrique Serrano Muñoz
● Rafael Focion  Salas Obregón
● Gloria Stella Alba Duran 
● Manuel José Ayala Peñaranda 
● Martha Yuditn Martínez Monroy  

11 de agosto
● Pablo Pastor Daniel Mogollón Sánchez 
● Martha Lucinda Sáenz Páez

12 de agosto
● Juan Carlos Contreras Duran 

13 de agosto
● Luz Amparo Sepúlveda Pérez

15 de agosto
● Luz Stella Lozada Mantilla
● Edilson Rodríguez Botello 
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Personal administrativo de 
nuestra institución, co-

menzó a capacitarse en el 
curso: “fundamentos de se-
guridad de la información”, 
actividad coordinada por el 
Instituto Colombiano de Nor-
mas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC) que se desarrollará 
durante seis sesiones.

La finalidad de estos encuen-
tros será el de capacitar al 
personal de la UFPS en el ma-
nejo, seguridad y uso de la 
información en los diferentes 
procesos.  Según Juan Carlos 
Barón, funcionario del ICON-
TEC, se busca que el talento 
humano del claustro universi-
tario implemente de manera 
adecuada el Sistema de Ges-
tión de seguridad de la infor-
mación, para de esta manera 
reducir los riesgos que existen 
frente a un mal manejo de la 
misma.

Juan Barón, quien presta di-
versos servicios en el área 

de educación, certificación y 
evaluación, dijo que uno de 
los puntos más importantes 
en estas dos primeras sesio-
nes tuvo que ver con sensi-
bilizar a todas las personas 
que están involucradas en el 
manejo de la documentación, 
“cómo  asegurarla, protegerla 
y garantizar así que la infor-
mación interna de la Univer-
sidad, que es delicada, sensi-
ble  y que hace parte de los 
procesos misionales, adminis-
trativos e institucionales, no 
llegue a manos de terceros”.

ICONTEC seguirá con las sesio-
nes faltantes durante el mes 
de agosto, trabajando temáti-
cas como: fundamentos de la 
seguridad, diseño, implemen-
tación, gestión y disminución 
de riesgos; buscando con esto 
que la Universidad Francisco 
de Paula Santander realice un 
adecuado y óptimo manejo 
de su documentación e infor-
mación 

Administrativos UFPS reciben 
capacitación por parte de ICONTEC.


