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L

a Universidad Francisco de Paula Santander y su cuerpo directivo felicitan a los
docentes y administrativos pertenecientes al
Sindicato de Trabajadores Universitarios de
Colombia – Sintraunicol UFPS, por la destacada participación en los juegos nacionales
de la entidad, desarrollados en la ciudad de
Pereira.
Sus logros y triunfos son una muestra más del

talento existente entre cada uno de los integrantes de la familia UFPS, y sin duda son
fuerza motivadora que compromete a seguir
trabajando por la institución y su buen nombre en todo el país.

deportivos brindados a todos los administrativos y docentes.

Sus avisos, artículos,
comentarios y
colaboraciones pueden ser
enviados a:
oficinadeprensa@ufps.edu.

Sinceras felicitaciones a los aproximadamente 50 integrantes que asistieron a las justas, y
que con orgullo y dignidad representaron las
Sepan ustedes y toda la comunidad académi- banderas de la UFPS en las distintas disciplica que la Universidad que queremos la cons- nas como: Fútbol, Voleibol, Atletismo, Tenis,
truimos todos, día tras día, y es aquí donde se Minitejo, Bolas Criollas, entre otros; porque
ven reflejados los resultados de los espacios la UFPS soy yo, eres tú, somos todos
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PERFILES
Luis Fernando Mariño :

Todos los días trabajamos para mejorar el servicio

tención, respeto y educación son alguA
nas de las cualidades que identifican a
Luis Fernando Mariño, actual director de la
Biblioteca Eduardo Cote Lamus de nuestra
Universidad Francisco de Paula Santander.

Nació el 27 septiembre de 1961 en Olba,
Santander, inició sus estudios segundarios
en el colegio Camilo Torres en San Vicente
de Chucurí del cual se graduó en 1980.
Su vida universitaria la emprendió en la
UFPS estudiando Licenciatura en Matemáticas y Computación, posteriormente
realizó posgrados en Comunicación para la
docencia, Gerencia educativa y una Maestría en Educación Matemática, entre otros
cursos y diplomados. Tiene un sueño por
cumplir, su doctorado en matemática aplicada.
En su tiempo libre se dedica a jugar fútbol, leer literatura, departir con la familia y disfrutar del área que más le gusta,
las matemáticas. Del ámbito laboral reseña que su mayor logro profesional ha sido
“cambiarle la actitud a las personas que
laboran en la biblioteca todo con el propósito de mejorar la atención a los usuarios”.
Antes de llegar a la UFPS laboró en la corporación bancaria Citibank, empresa que
le inculcó la filosofía de autosuficiencia y
del buen servicio, que actualmente pone
en práctica en todos los procesos de la biblioteca.
Trabajó 5 años como docente catedrático y 10 de planta. Después de culminar
sus estudios de Maestría, el rector Héctor
Miguel Parra López le propuso asumir el
cargo de director de la biblioteca el cual
aceptó con gran agrado y lleva ejerciendo
desde febrero del 2010.
Desde ese momento resalta avances
como: las nuevas bases de datos, mejoramiento en el servicio al usuario, la
biblioteca virtual y el servicio nocturno para préstamo de libros, lo cual ha
sido de gran ayuda a los estudiantes
que estudian en la nocturna.

Mariño destacó también la serie de capacitaciones sobre “base de datos” a la cual
pueden asistir desde estudiantes, profesores y directivos.
Los Proyectos que tiene a futuro con la
biblioteca:

26 de octubre
• Elcy Yaneth Celis Quintero
• Martha Yasmid Ferrer Pacheco
• Ingrid Susana Buitrago Cuellar

• Enseñar a los estudiantes a crear sus
propios currículos

27 de octubre

• Capacitar a los profesores en el manejo de los recursos tecnológicos.
• Abrir una sala donde solo tengamos libros de literatura.
• Hacer una biblioteca infantil que sea
accesible a público abierto, para rescatar
esas costumbres y culturas que en otros
países tienen

• Margarita Caballero Chaparro
• Libia Villamizar González
• Ana Ludia Romero Becerra
28 de octubre
• Fernando Alfonso González
Gallardo
• José Fernando Escalante Becerra
• Ever Alonso Palacios Jaimes
• Elkin Alnher Ortíz Villamizar
29 de octubre
• Rosa María Ramírez Bayona
• Elizabeth Zarate De Clavijo
30 de octubre
• Luis Leonardo Pérez Médina
• Julio Alexander Sánchez
Estupiñan
• Leddy Johanna Pinto García
31 de octubre
• Clara Ligia Sanabria Llanos
• Hernán Adolfo Andrade Ramírez
01 de noviembre
• Adolfo Charria Jiménez
• Hely Isidro Duarte

03 de noviembre
•
•
•
•

José Ignacio Vega Hernández
Matías Herrera Cáceres
Nelson Martín Osorio Porras
Edgar Alfonso Santos Contreras

04 de noviembre
• Carlos Ramón Prato Gómez
05 de noviembre
•
•
•
•
•

Gabriel Silva
Diego Zarate Ocampo
Norberto Duque Urrego
Félix Joaquín Lozano Cárdenas
Henry Erasmo Dávila López

06 de noviembre
• José Francisco Nieto Contreras
• Martha Cecilia Sandoval Rangel
• Ana Helena Angarita Sánchez
• Mildren Yaneth Uscategui Blanco
• Adriana Rodríguez Lizcano
• Henry Antonio Duarte Márquez
07 de noviembre
• Wilmer Alberto Angarita
Contreras
• Martha Liliana Castellanos
08 de noviembre
• Hilda Máyela Bautista Rangel
• Víctor Jhoel Bustos Urbano

02 de noviembre
• Carlos Antonio Pabón Galán
• José Gregorio Ruiz Sayago
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Asojú

condecoró a sus expresidentes

E

n medio de recuerdos, risas
y anécdotas, la Asociación
de Jubilados de la Universidad
Francisco de Paula Santander
condecoró a los cinco presidentes que han estado al frente de la
entidad desde su creación.

que ha tenido la Asociación a
lo largo de la historia”, comentó
Ricardo García Ramírez, Presidente de la Asociación.

Agregó, “hacemos estas reuniones para que los que estamos
jubilados nos reEn la cereencontremos de
“En esta ocasión
monia llevada
vez en cuando y
celebramos el día del
a cabo en el
charlemos; adejubilado y exaltamos a
Club del Comás que es muy
nuestros miembros por
mercio fueron logros importantes, esta importante exalhomenajeados:
tar y reconocer
vez condecoramos a los
Eduardo Cas- cinco ex presidentes que la labor de los
tellanos Caste- ha tenido la Asociación a docentes que dulo largo de su historia”
llanos, Manuel
rante años dediJosé Martínez,
caron su vida a la
Ruth Esther Assaf Carreño, Vir- formación de los profesionales
gilio Duran Martínez y Ricardo de la región y recordar aquellas
García Ramírez, quienes con es- épocas donde la enseñanza era
fuerzo y dedicación han dirigi- su diario vivir”.
do la Asociación desde 1998.
La jornada transcurrió de ma“En esta ocasión celebramos el nera amena, donde luego de
día del jubilado y exaltamos a algunas palabras por parte del
nuestros miembros por logros Presidente, se dio inicio a la enimportantes, esta vez condeco- trega de las respectivas conderamos a los cinco ex presidentes coraciones a los homenajeados.
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