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Edificio de tres pisos ubicado en la zona central del
campus universitario y que sirve de despacho de
importantes dependencias de nuestra institución.
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Es un medio realizado por el
Centro de Comunicaciones y
Medios Audiovisuales, Oficina de
Prensa.
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Editorial
Reiteramos invitación a ser parte de “Siente la U”.
Compañeros administrativos y docentes, esta sección editorial orientará su
trabajo hacia la publicación digital y difusión de textos que contengan temas
de calidad del día a día de nuestra familia educativa, en campos como ciencia
y cultura, integrando también otros ámbitos universitarios y
académicos que puedan ser de amplio reconocimiento para
nuestra sociedad de formación, siempre con una perspectiva
de beneficio social y cultural.
Contamos también con espacios noticiosos textuales y
gráficos generales y estamos en pro de abrir otros
especializados para secciones propuestas por todos ustedes.
Consideren este un espacio, en el que podrán expresar todas
aquellas inquietudes que aporten al mejoramiento de nuestra
comunidad.
Por esto, reiteramos la invitación a participar en las demás secciones de
este medio informativo digital, creado para ustedes, Administrativos y
Docentes, generando y expresando ideas en pro de la competitividad, la
buena atención y la formación personal, para que entre todos sigamos
construyendo la Universidad que queremos.
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Un nuevo Norte para la

E

UFPS

Direccionamiento Estratégico

n busca de la cualificación del talento humano, nuestra institución
viene adelantando una
serie de Talleres de Revisión para el Direccionamiento Estratégico, bajo
la coordinación del Doctor Genisberto López.
El objetivo de estos talleres es dar respuesta permanente a
preguntas como: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos
aquí? ¿Qué tipo de universidad somos? ¿Qué tipo de universidad
queremos ser? ¿Qué tipo de universidad debemos ser? Solamente
después de tener claros estos aspectos cabe hablar de la estrategia
que en modo alguno debe confundirse con las preguntas anteriores.
La estrategia debe partir de los fines como presupuesto básico, como
un mero vehículo para lograrlos y cuya formulación, intensidad y
alcance vienen dados. Así, cabe precisar que la estrategia se refiere al
medio, atañe al logro de fines no a sus especificaciones.
El Direccionamiento estratégico como disciplina académica no es
otra cosa que un planteamiento metodológico acerca de cómo
coordinar las acciones de los diferentes componentes de la
universidad con el fin de asegurar su desarrollo y mantenimiento en
el espacio y en el tiempo y todo ello en el entorno de la dinámica del
conocimiento, el entorno social y universitario y las expectativas de
los grupos de interés.
Se espera un consenso en torno a la ratificación o ajuste de la
agenda estratégica de la UFPS y con esto establecer acciones en pro
de establecer una visión institucional como sueño realizable de los
responsables de procesos y directivos, compartido por toda la
comunidad que permita centrar los recursos de la institución en los
objetivos vitales que la impulsarán hacia su visión.

Reconocimiento a Empresarios

de la Región
La Dirección del Plan de Estudios de Administración de
Empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander
informa que el día 9 de de junio de 2010 en el Club de
Comercio a partir de las 6:00 pm, se llevará a cabo el
Encuentro con los Directivos de Empresas vinculados al
Programa de Prácticas Profesionales de los estudiantes.
La finalidad del evento es hacer un reconocimiento al
apoyo que han dado estas empresas a la Institución y al mismo tiempo afianzar
los espacios de integración que permitan identificar las expectativas y
percepción de los resultados obtenidos con el trabajo de los practicantes.

U

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.
Maestría en

Práctica Pedagógica
La Maestría entiende la práctica
pedagógica como la relación
docencia investigación en la cual
convergen la enseñanza, el
aprendizaje y los desarrollos
científicos que enriquecen la teoría
pedagógica dándole un nuevo sentido
y una nueva dirección a la práctica.
Duración: 4 semestres
Horario: Viernes de 5 a 9:30 p.m
Sábados de 7 a.m a 12 m
y de 3 a 6 p.m
Valor: 5 S.M.L.V

Siente la

Boletín Institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander

U

Galería fotográfica
Nuestra U es un Jardín
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¿Cómo llega a la Rectoría de la UFPS?
En el segundo semestre de 1976, me vinculo a la institución como docente de cátedra, posteriormente el primero de
agosto del año 1977 paso a ser docente de planta de la UFPS adscrito al Departamento de Matemáticas y Física.
También he ocupado los cargos de Jefe del Departamento de Matemáticas y Física, Jefe de Admisiones y Registro,
posteriormente hubo una comisión administrativa y fui Secretario de Educación del Departamento. Regreso a la
Universidad como Secretario General, posteriormente Director del plan de estudios de Ingeniería de Sistemas, Jefe de
Planeación, Decano encargado de la Facultad de Ingenierías, Vicerrector Administrativo durante el periodo 91 al año
1999 y desde el año 2000 hasta la fecha he ocupado del cargo de Rector de nuestra querida institución.
¿De los 4 periodos en la Rectoría, qué proyectos han sido los más significativos?
Principalmente la cualificación del talento humano, tanto de personal docente como administrativo. Es importante
informar a toda la comunidad universitaria, académica y en general, que el 84% de nuestros docentes de planta tienen
estudios de posgrado con un 54% de maestría y un buen número de docentes de planta cursando estudios de doctorado.
Por otra parte, todos los programas académicos de la universidad, tienen registro calificado, hemos creado carreras
nuevas como Comunicación Social, Comercio Internacional, Trabajo Social, Ingeniería Ambiental y Derecho. Nos
encontramos desde hace más de cuatro años en unos procesos de autoevaluación con fines de acreditación de nuestros
programas. Nuestra meta es el mejoramiento continuo y la acreditación de calidad. Ya recibimos la visita del Consejo
Nacional de Acreditación y nos dio el visto bueno para iniciar el proceso de Acreditación de Calidad, inicialmente con
los programas de Ingeniería de Sistemas, Enfermería y Administración de Empresas y posteriormente con la totalidad
de carreras que ofrecemos.
¿Cómo ha mantenido la Universidad Francisco de Paula Santander como la mejor del Departamento?
Definitivamente con la cualificación del talento humano y dando la oportunidad de acceso a la Educación Superior a
todos los jóvenes cucuteños, de la región y el país, con total viabilidad y estabilidad financiera. Priorizamos nuestros
recursos para mejorar la calidad de nuestros programas académicos. Esto en realidad ha
sido muy importante y ha hecho de esta institución una de las entidades más sólidas
financieramente en el departamento.
¿Cuál es la influencia de la Ingeniería de Sistemas en su actual cargo?
La formación algorítmica que tenemos todos los Ingenieros de Sistemas, me
permiten tomar las decisiones más acertadas y que acciones se deben seguir
en cada uno de los casos que se presentan. Lo más importante, la atención a
los estudiantes y la aplicación de gerencia humana en todos los estamentos
de la universidad.
¿Cómo se ve en diez años en la institución?
Ya gozando de mi jubilación, esperando que las personas que me
reemplacen en la Rectoría de la Universidad, sigan con estas políticas
universitarias de mejoramiento continuo, acreditación de calidad y la
acreditación institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander.
¿Piensa que ha cumplido satisfactoriamente su proyecto de vida?
Yo pienso que sí, yo me debo a la Universidad Francisco de Paula
Santander, son 33 años de servicio a esta institución y creo que la
universidad me ha dado todo y espero haber retribuido esto a la
comunidad cucuteña y nortesantandereana, principalmente a los
estudiantes de más bajos recursos que han logrado ingresar a los
diferentes programas académicos que ofrecemos, esto me hace
sentir realizado como profesional y como persona.
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Héctor Miguel Parra López
Ingeniero de Sistemas y Magister en Administración Educativa,
conocedor de las buenas maneras, la seriedad, el cumplimiento y
la honestidad laboral, características vitales en el ser. Es una
persona expresiva y de fácil relación con los demás,
permitiendo un acercamiento real con la comunidad
académica, que asegura el equilibrio de toda la institución.
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Una Radio

U

Diversa

Ilustración. José Álvarez. Comunicador Visual. Caracas - Venezuela.

H

ablar de cultura en el siglo pasado (no hace más de 40 años),
era para hombres y mujeres sinónimo de doctas expresiones artísticas
concentradas en las altas esferas de las sociedades. Casi como el
significado de extrañas palabrejas el mundo se sumía en apartar de su
cotidianidad las expresiones tradicionales, para así dar paso a las
únicas muestras culturales que la educación
formal y los grandes medios de comunicación les
vendían a la audiencia de ayer y hoy.
...”la UFPS Radio,
Pensar que algo diferente y autóctono enricomo emisora de
quecería
los significados culturales de los
interés público, le
imaginarios colectivos era casi utópico. Así
apuesta las 24
pasaron los años hasta que la UNESCO visibilizó la
horas a este
riqueza tradicional de los pueblos, y declaró en
cometido, por algo
noviembre de 2001 la celebración universal de la
somos la
diversidad cultural; fiesta multicultural que se
FRECUENCIA
CULTURAL de Norte
vive a plenitud año tras año el 21 de mayo.
de Santander”.
Es así como se inicia un proceso de caracterización folklórica de los pueblos en donde no
sólo cuenta la tradición oral, sino también las
influencias de otras expresiones externas en su
entorno cultural; en conclusión, toda una variedad de conceptos,
olores, colores, sentires y sonidos autóctonos a disposición de propios
y foráneos, generando así un diálogo intercultural no solo en el voz a
voz, sino también desde los contenidos y la información que emitimos
los medios de comunicación.
Por tal razón la UFPS
Radio, como emisora de
interés público, le apuesta
las 24 horas a este cometido, por algo somos la
FRECUENCIA CULTURAL de
Norte de Santander.
En la actual parrilla de
programación encuentran
variedad de información y
sonidos que le brindan a la
audiencia la posibilidad de
conocer más sobre nuestra
diversidad oral y musical,
siendo así la ùnica alternativas en la FM local que
asuma el reto de entretener,
formar y enriquecer el
patrimonio nacional a la
vez. Por eso cuando piense y
necesite saber más sobre
diversidad cultural no lo
dude y sintonice la UFPS
Radio, 95.2 FM, frecuencia
cultural.

