EDITORIAL

¡Feliz día enfermeras y enfermeros UFPS!
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ompromiso,
profesionalismo
C
y amor hacia los demás son
cualidades que caracterizan la labor

a los que más lo necesitan.
Sin duda estos profesionales son de
admirar, su entrega es un don que la
de enfermeras y enfermeros que vida les regaló; una disposición total
estudian y trabajan en la Universidad a su profesión, todo con el único
Francisco de Paula Santander, fin de sentir la satisfacción que les
mujeres y hombres que son un genera el atender y aliviar por medio
modelo de inspiración para quienes de sus conocimientos.
han decidido dedicar su vida a ayudar Directivos, docentes, administrativos

y estudiantes, sienten gran orgullo
de contar con un completo equipo
de profesionales y estudiantes que
están al servicio de la Comunidad
Universitaria, contribuyendo cada
día al desarrollo de la academia,
la investigación, los estilos de vida
saludable y demás prácticas para
preservar la vida.

En reconocimiento a su trabajo,
dedicación y vocación de servicio, la
UFPS les brinda un saludo muy cordial
y les desea un feliz día a todas las
enfermeras y enfermeros de nuestra
Alma Mater que ejercen con mucho
orgullo y amor esta labor

Sus avisos, artículos,
comentarios y
colaboraciones pueden ser
enviados a:
oficinadeprensa@ufps.edu.
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PERFILES
María Mercedes Ramírez Ordoñez:

Una mujer con vocación de servicio y ayuda

“E

l trabajo con los demás es agradable,
saber que puedo ayudarle al otro a
mejorar sus condiciones de salud es lo que
me trae mayor satisfacción”, con esta
frase María Mercedes Ramírez Ordoñez,
destaca el amor y compromiso que siente
por su profesión - la Enfermería - la cual
ha ejercido por más de 22 años con la
misma dedicación y entrega.
Egresada de la Universidad Francisco
de Paula Santander, con títulos de
especialista en el área de Nefrología,
docencia Universitaria, y Maestría en
cuidado del paciente crónico, ratifican
la trayectoria de esta mujer que con
vocación de servicio y compromiso ha
logrado excelentes reconocimientos para
la Facultad de Ciencias de la Salud.
En su memoria reposa uno de los logros
más significativos como directora del
programa de Enfermería, fue en el año
2012, cuando el Ministerio de Educación
Nacional otorgó la Acreditación de Alta
Calidad, siendo el primer Programa
de la UFPS en tener este importante
reconocimiento, trabajo que agradece
a su equipo de compañeros quienes
contribuyeron a este importante logro.
Esta cucuteña se define como una
persona abierta al diálogo, expresiva,
extrovertida, sensible y muy estricta, a
quien el aprender a luchar por lo que
quiere y no desfallecer en el primer
intento, le ha permitido escalar
grandes peldaños en su vida.

María Mercedes afirma que su quehacer
desde la enseñanza le ha permitido
crecer como profesional, y que la UFPS
institución para la cual ha laborado
durante 17 años, se ha convertido en
una casa de aprendizaje constante y en
la cual ha potencializado aún más sus
habilidades y conocimientos.
En el Día de la Enfermera(o) festejado
cada 12 de mayo, envía un saludo muy
especial a todas aquellas personas
que dedican su vida al cuidado de los
enfermos, “La magia de nuestra profesión
nos hace
dignas de orgullo y
satisfacción por lo
que
hacemos día a
día.”
Feliz día
Enfermeras

13
•
•
•
•

de Mayo
Néstor Andrés Urbina Suárez
Elber Yesid Parada Posada
Juan Camilo Acevedo Páez
Marilse Araque Pabón

14
•
•
•
•
•
•
•

de Mayo
Luz Marina Carvajal Cruz
Alba Elena Niño Jaimes
Agustín Ochoa Torres
Olga Lucia Cotamo Salazar
Rosanna Patricia Macías Foliaco
Agustín Ochoa Torres
Javier Andrés Zambrano Galvis

15
•
•
•
•

de Mayo
Jesús Nieto Niño
Gerardo Raynaud Delaval
Nidia María Rincón Villamizar
Cecilia María Eugenia Muñoz
Peñaloza
• Gabriel Olaza Gélvez
• Edgar Alexander Buitrago Arévalo
• Edgar Alfonso Rodríguez Araújo
16
•
•
•
•

de Mayo
Derli Johanna Delgado
Isabel Cristina Rangel Gamboa
Beatriz Parra de Mariño
Yasmin Solano Cristancho

17
•
•
•
•
•

de Mayo
Joan Pablo Melano Gamboa
Diego Mauricio Rueda Celis
Jesús María Ortega Ortega
Álvaro Salamanca Landínez
Luz Marina Galvis Niño

19 de Mayo
• Jorge William Espinel Omaña
• Yolima Laura Moreno Rozo
20
•
•
•
•

de Mayo
Hilda Mogollón Quiñonez
Francisco Ernesto Moreno García
Segundo Ruge Roncancio
Myriam Bayona Cala

21
•
•
•

de Mayo
William Alfredo León Higuera
Senovia Orozco Rojas
Astrid Carolina Mantilla Mendoza

22
•
•
•
•
•
•
•
•

de Mayo
Deisy Johanna Rodríguez Beltrán
Myriam Consuelo Suárez Tovar
Gloria Isabel Duarte Delgado
Luis Carlos Calderón Tarazona
Gladys Yazmin Corredor González
Gelmy Vanegas Vanegas
Carlos Humberto Flórez Góngora
Claudia Milena Poveda Hernández

23 de Mayo
• Nelson Yesid Lamk Álvarez

18 de Mayo
• Nohema Godoy Godoy
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Alianzas nacionales e internacionales
UFPS Radio 95.2 F.M.

Docentes y Administrativos

se capacitaron para las elecciones del 25 de mayo

L

a importancia que tiene hoy en día la compartiendo diferentes apreciacioretroalimentación comunicativa es nes sociales por parte de la comuniuna de las apuestas que realiza la UFPS dad cucuteña y emitiendo el programa
Radio 95.2 F.M., la cual ha estableci- Rompecabezas.
do diferentes alianzas estratégicas que
permiten tener en sus contenidos una Alianzas internacionales
amplia variedad de información, sonidos y perspectivas desde nuestro país Radio Francia Internacional -RFI-: con
llegando al entorno mundial, fortale- la transmisión de su canal latino en esciendo así su parrilla de programación. pañol donde se establece una emisión
directa de lunes a jueves de 9 de la
Alianzas nacionales
noche a 6 de la mañana haciendo una
Red de Radio Univerretrasmisión en insitaria de Colombia directo del informaRRUC: las emisoras
tivo a la 1 p.m.
educativas universitarias actualmente
Cadena de radioson 56 y tienen a
televisión
alemasu cargo la transmina Deutsche Wesión de programas
lle (DW), donde se
de interés cultural
retransmiten
dos
donde se difunde la
productos radiales
cultura, la ciencia y
dentro de la prola educación aposgramación de la
tando a estimular
emisora de lunes a
el flujo de investiviernes.
gaciones y de información científica y
La 95.2 FM hace
tecnológica aplicaparte del proyecda al desarrollo de
to Plataforma de
la nación.
Periodismo con las
emisoras Gesellschaft für Internationale
Red de Radios Universitarias de Latinoa- Zusammenarbeit (GIZ) y Deutsche Welle
mérica y el Caribe - RULAC: pertenecen Akademie –DWA.
actualmente cinco países como Colombia, México, Argentina, Chile y Ecua- Esto ha permitido que la UFPS Radio
dor. Enfocada a instituciones de edu- 95.2 ofrezca a sus oyentes una gran
cación superior de la región, con fines variedad de contenidos, promoviendo
de desarrollo académico y de comuni- la cultura, la construcción de sociedad
cación.
y la identidad institucional y regional
en cada una de las alianzas estableciCentro de Investigación y Educación Po- das
pular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP):

P

ersonal docente y administrativo
recibió capacitación por parte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil
previo a los comicios electorales del
próximo 25 de mayo, día de elección
de Presidente y Vicepresidente de la
República de Colombia.
Carlos Mauricio Gélvez, delegado de
la Registraduría Nacional en Norte de
Santander fue el encargado de dirigir
las jornadas de capacitación que se
realizaron por grupos, y ciclos de dos
horas.
“Quiero felicitarnos por ser elegidos
como jurados, son ustedes de vital
importancia para el desarrollo de los
comicios, con apoyo, ayuda y asistencia
el día de las elecciones se podrá
cumplir de manera eficiente la cita con
la democracia”, dijo el funcionario.
Resaltó la responsabilidad que tiene
cada miembro de mesa, cada uno debe
firmar los documentos, saber cuál es
su rol para no cometer errores, y les
recordó actuar conforme a la ley, “son

ustedes quienes entregan la información
y nosotros como Registraduría la
validamos”.
Además de la asesoría del funcionario
cada uno de los designados recibió una
cartilla didáctica que incluye y explica
el paso a paso de su función en la mesa
de votación, allí se detalla las 3 etapas
del día de la elección: instalación de la
mesa, hora 7:30 a.m.; proceso de las
votaciones, hora 8:00 a.m.; y cierre
de la votación y escrutinio de mesa,
hora 4:00 p.m.
Cada grupo de funcionarios al término
de la inducción, conoció el tarjetón
electoral, y además pudieron expresar
algunas dudas de cómo proceder si
se presentan situaciones fuera de lo
común.
De presentarse una segunda vuelta
presidencial, que estaría programada
para el 15 de junio, sería el mismo
jurado del 25 de mayo, y se tendrían
las mismas indicaciones dadas en la
capacitación realizada
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