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Editorial

Llega el mes de diciembre y con él su 
característico espíritu navideño, que 
invade de una energía especial cada 
uno de los diversos espacios de nuestro 
claustro educativo, y cómo no vivirlo así, si 
esta época de color, unidad, reconciliación 
y paz despierta en cada uno de nosotros 
sentimientos de solidaridad, hermandad, 
reflejando los valores aprendidos y 
poniendo en práctica nuestro lado más 
humano.

Este año la UFPS vive la navidad con 
diferentes actividades en las cuales 
podrán participar todos los integrantes 
de la comunidad universitaria, siendo el 
único requisito reflejar la unidad familiar, 
laboral y disposición de compartir. 
La celebración del día de velitas, la 
novena navideña, y las vacaciones 
recreativas para los pequeños hijos de 
docentes y administrativos, son parte 
de la programación que la Universidad

dispone con el objetivo de mantener 
lazos de hermandad como la gran familia 
UFPS que somos. 

Las actividades son organizadas por la 
Vicerrectoría de Bienestar Universitario, 
en el marco de los valores y principios 
establecidos como aquellos que definen 
la cultura de la institución de manera 
íntegra; herramientas primordiales para 
formar y adoptar una cultura universitaria 
que genere paz, convivencia institucional 
y social. 

La realización y celebración de estas 
fechas serán tan importantes como las 
actividades académicas, investigativas 
y de extensión. Nuestra Alma Máter 
tiene un compromiso adquirido en la 
enseñanza de valores y principios éticos 
entre todos sus miembros, formando 
además profesionales que se destaquen 
por sus cualidades intelectuales y 
humanas.  



Perfiles

“LA UNIVERSIDAD 
HA SIDO MI CASA,  
MI SEGUNDA FAMILIA ES ESTA”
Soy Fernel Manuel Cárdenas García, siempre 
confunden mi nombre, con Ferney por ejemplo, a 
veces hasta lo han cambiado totalmente, porque 
como no es común. 

Aunque nací en Cúcuta siempre quise conocer 
otras ciudades, nuevos horizontes. Mientras 
estudiaba en la UFPS Ingeniería de Sistemas 
existía, no sé si todavía esté, algo que se llamaba 
Opción Colombia, que daba la oportunidad de ir a 
otros lugares del país a hacer pasantías.  

Fui seleccionado para llegar a una comunidad 
indígena en la Guajira, en Uribia, allí debía ir a 
instalar una infraestructura de redes, pero cuando 
llegué a Bogotá me enteré que en ese pueblo no 
había ni luz. Por eso me dieron la opción de laborar 
en el antiguo Ministerio de Salud, actual Ministerio 
de la Protección Social, para hacer allí mi pasantía 
de ocho meses, aproveché y también hice mi tesis, 
regresé a Cúcuta sólo a graduarme. 

Pero, estando nuevamente en Bogotá recibí la 
llamada del rector de la época, el Dr. Patrocinio Ararat 
y la entonces jefe de admisiones, Pilar Rodríguez, 
pues necesitaban a alguien que les colaborara en la 
organización del registro de educación a distancia. 
Seguramente me llamaron por haber estudiado aquí 
Ingeniería de Sistemas, y por haber sido durante 
mucho tiempo beca-trabajo en diferentes oficinas, 
conocía la dinámica de la universidad, pero de la 
modalidad a distancia era muy poco lo que sabía. 

Ya para el momento me habían ofrecido también 
un puesto fijo en el Ministerio de Salud, y aunque 
realmente me sentí tentado a quedarme en Bogotá, 
decidí venirme, pesó más la tierra. Comencé a 
trabajar en Admisiones en el año 1999, como 
encargado de Sistemas en la modalidad presencial. 
Finalizando ese año, el rector me dijo que debía 
organizar también la estructura de educación a 

distancia, pues la estructura era nueva. Esta 
estructura se comenzó a aplicar justo 

desde que yo entré, fui el primer 
coordinador de la Unidad 

de Registro y Control de la 
Modalidad de Educación a 

Distancia.

Cómo ha cambiado la Universidad que conocí

De una Universidad de 3 mil estudiantes a 20 
mil actualmente ha habido muchos cambios. 
Primero cuando era estudiante sólo existían cuatro 
edificios: Fundadores, La Casona, Centro de 
Cómputo (como se llamaba en aquella época), 
y Semipesados en obra negra; ya para cuando 
empecé a trabajar estaban construidos Aula Sur y 
la Torre Administrativa. Esa fue la universidad con 
la que yo comencé. Y la modalidad a distancia, 
aunque tenía mucha gente, aquí en Cúcuta era 
desconocida. Eso lo llegué a cambiar. Traté de 
que los estudiantes pudiesen tener en el menor 
tiempo posible su información. Actualmente la 
modalidad a distancia es muy conocida en Cúcuta. 
Se convirtió en una oportunidad para personas que 
trabajan. Es la solución para los que no pueden 
dejar sus labores para estudiar, aquí les damos 
esa posibilidad de tener una carrera profesional 
o tecnológica con calidad, pues porque sea a 
distancia no pierde calidad, a veces incluso hasta 
más exigente, la autoformación nos da la posibilidad 
de autocapacitarnos con responsabilidad. Somos 
una de las pocas Universidades que tenemos una 
estructura de semi-presencialidad, los estudiantes 
vienen acá todos los sábados, se interrelacionan, 
está con un tutor que lo apoya. En todas las otras 
universidades se convirtió la modalidad a procesos 
virtuales donde nunca se ven. Nosotros como 
institución hemos sido un poco prudentes a eso, 
queremos mantener el contacto, es importante que 
el estudiante venga y tenga una persona con la que 
se pueda guiar.

Mi mayor aporte

Considero que ha sido el fortalecimiento y la 
sistematización de la modalidad a distancia, me 
siento satisfecho porque he visto el cambio, ya se 
reconoce a este modo de estudios, antiguamente 
no se conocía, éramos como una especie ajena. 
Ya somos reconocidos, nos identifican y se 
reconoce el trabajo hecho. Esa es mi satisfacción, 
que he podido estar en este proceso y he podido 
comprobar que la modalidad ha mejorado. Antes 
los estudiantes no se consideraban parte de la 
universidad, pues nadie los atendía. Ahora no, con 
el pensamiento de la rectora actual, la Dr. Claudia 
Elizabeth Toloza Martínez, ellos están inmersos en 
todos los procesos. 

La Universidad: mi casa

A nivel personal, la Universidad ha sido mi casa, 
mi segunda familia es esta, aquí vivo, paso más de 
10 ó 12 horas. Los sábados estoy desde las 6 de la 
mañana casi hasta las 10 de la noche, pendiente 
de todo el proceso de distancia. De lunes a viernes 
también estoy aquí, pero principalmente son los 
sábados las fechas fuertes. Estoy pendiente de 
los salones, los estudiantes de distancia todos me 
conocen, les pregunto si tienen problemas, presto 
ayuda, apoyo.

Mi familia ya ha entendido, al principio mis padres 
me reclamaban por la cantidad de tiempo que 
paso en la Universidad, pero entonces uno toma 
una semana de vacaciones y ya empiezan a 
preguntar si no tengo nada que hacer en el trabajo.

Me gusta leer y capacitarme

Me la paso estudiando, tengo una Especialización 
de la UDES en Administración de Software 
Educativo, también terminé ya la escolaridad y sólo 
estoy con mi tesis en el Doctorado en Educación 
de la UPEL en Venezuela. Estoy haciendo una 
Maestría de Administración de Proyectos en una 
universidad en modalidad virtual de Costa Rica, 
la UCI. Me la paso leyendo, estudiando, bien 
sea para la maestría o para la preparación de las 
materias que igualmente dicto en las modalidades 
a distancia y presencial.

Pero no todo son lecturas técnicas, que siempre 
me absorben, siempre me ha gustado mucho toda 
la obra de Gabriel García Márquez, no porque 
sea nuestra, siempre me ha gustado. Mi favorita, 
que normalmente recuerdo es “El coronel no tiene 
quien le escriba”, aunque se le hayan hecho 
adaptaciones al teatro y al cine, no es considerada 
una de las obras capitales del Gabo, pero a mí me 
encantó.

Además me gusta mucho ver películas, pero de 
miedo, de terror. Toda la vida son las que me han 
gustado. Soy el único de la casa a quien le gustan, 
pues nadie se queda a verlas conmigo. Cuando 
estoy muy saturado de la lectura, a eso de las 2 
de la mañana, pongo una película de terror y me 
quedo dormido tranquilo.

Todos los días le dedico una hora a caminar en 
una máquina elíptica, no me gustan mucho los 
deportes.

Fernel Manuel 
Cárdenas García
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Viviana Vivas 
Moncada

Miguel Alfredo 
Acosta Suárez 

Leidy Katherine 
Peñaloza

Auxiliar administrativo
Vicerrectoría Asistente de Estudio.

Coordinador 
Convocatorias Externas
Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión.

Coordinadora Administrativa
Centro de Investigación de Materiales Cerámicos CIMAC- 
UFPS
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Como la mayoría de las familias celebro desde que inicia el 
tiempo católico del adviento reuniéndome en casa, armando el 
arbolito, haciendo el pesebre y decorando  con luces el hogar 
que alegra el sentido navideño. Igualmente no puede faltar 
hacer   la novena en familia y en comunidad.

Compartiendo en familia, amigos y vecinos, época de 
celebración, integración y revivir recuerdos, cenas, novenas, 
bailes y muchas más son las actividades que realizo en estas 
fiestas. 

Se decora la casa. Armando el arbolito, el pesebre y colocando 
luces en las ventanas y tejado, al igual que colaborando con la 
decoración de calles y lugares comunes del barrio o la cuadra. 

Con mi familia, especialmente mi hija, mi esposo, mi mamá, 
mis seres queridos y demás familiares que llegan de otras 
ciudades para compartir todos en casa. 

Familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. 
Acompañado de mis seres queridos, amigos, vecinos y 
familiares. 

Encender las velitas el 7 de diciembre, la novena, las doce 
uvas; finalizando el año lo más importante para mí, es hacer la 
oración dándole gracias a Dios y encomendando el nuevo año 
que inicia.

Realizar las novenas de aguinaldos con la familia esperando la 
llegada del niño Dios; como agüeros o tradiciones de la época 
decembrina, comer las doce uvas el 31 de diciembre, cada 
una de estas representa un deseo para el próximo año. 

Encender las velitas el 7 de diciembre, comer las doce uvas 
el 31 y pedir un deseo por cada una, al igual que iniciar el año 
con billetes y monedas en los bolsillos. 

Mi mensaje de navidad para todos los trabajadores de la 
UFPS, es que disfrutemos estas fiestas decembrinas en 
paz, acompañados de nuestros seres queridos, sin excesos 
y sin olvidarnos de nuestros hermanos que se encuentran 
en situaciones difíciles, porque estas fechas son para dar. 
Además demos gracias a Dios por permitirnos disfrutar un año 
más de vida. 

Para esta temporada lo más exquisito con lo que uno puede 
compartir son las deliciosas hallacas de la temporada. 

Los regalos del Niño Dios junto al arbolito de navidad, una 
tradición que igual quiero seguir llevando con mi hija.

Plato que identifica la navidad y en especial para esta época 
decembrina, el pan con jamón, hallaca, buñuelos y la natilla. 

Esperar que fuera el 24 de diciembre a las doce de la noche, 
para poder ir al árbol de navidad y encontrar los regalos que 
nos dejaba Papá Noel y después de abiertos jugar y compartir 
con mis amigos.

Las hallacas, el masato, los buñuelos. 

Jugar a los aguinaldos, como pajita en boca, al sí y al no, tres 
pies, y dar y no recibir. 

Que este diciembre sea un mes donde podamos compartir con 
nuestros familiares y seres queridos, reflexionemos lo realizado 
en este 2015 y programemos para el 2016 un año de muchas 
oportunidades y crecimiento personal y profesional.

Que el año 2016 este lleno de  amor, paz y prosperidad y que 
el nacimiento del Niño Dios se sienta en cada uno de nuestros 
hogares. 

Integrantes de la familia UFPS
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Siempre en la navidad nos reunimos en familia, con mi hija, 
mis padres y hermanos asistimos a las novenas de aguinaldos.
La decoración navideña en la casa no puede faltar, el arbolito 
junto al pesebre, las luces, los estrenos, los regalos, la comida, 
la pólvora, pero lo más importante es el compartir con ellos 
esta época del año tan alegre y familiar.

En familia acostumbramos a realizar las novenas en las 
distintas casas, y la Nochebuena, al igual que Año Nuevo la 
pasamos en la casa materna. En la oficina decoramos con 
adornos, luces, el arbolito y el pesebre; realizamos la novena y 
compartimos con los compañeros.

La navidad es una época de regocijo, cada año le doy gracias 
al Todopoderoso por poderme permitir disfrutar de esos 
momentos.  Es una fecha de gran alegría, pasarla en familia y 
estar con los amigos.

Con mi familia en mi hogar y en la oficina con todos mis 
compañeros.

La navidad es la época del año donde nos reunimos en familia 
y disfrutamos con los seres más queridos. Los días de las 
novenas son especiales en la oficina, donde nos reunimos 
alrededor del pesebre y oramos con alegría.

Año tras año comparto con mi esposa, mi madre, hermanos, 
primos y sobrinos nos reunimos en familia.  

Recuerdo que desde muy pequeña madrugaba a las 4:00 de 
la mañana para ir con mis amiguitos a la iglesia y estar en 
la eucaristía y la novena. Era la excusa perfecta para seguir 
jugando después con ellos. 

Siempre esperaba la llegada del Niño Dios, pero terminaba 
durmiéndome, nunca he sido bueno para trasnochar.

Desde los 7 años siempre me ha encantado el tema del fútbol, 
por eso mi anhelo era que llegara el 24 de diciembre para 
poder buscar escondido debajo de mi cama o mi almohada un 
balón de fútbol, un par de guayos o algún uniforme. 

La unión de las familias, son el motor que genera el amor. Que 
en estas fechas de navidad la paz y la alegría reine en todas 
las familias reunidas para festejar el nacimiento del Niño Dios.

“Regocijémonos en el amor de Dios en esta época navideña, 
perdonemos de corazón, vivamos el día a día y respetemos a 
los demás”

Para todos mis compañeros y colegas de la Universidad 
Francisco de Paula Santander les deseo que durante esta 
época de navidad la puedan compartir con sus familias y 
todos sus seres queridos. 

Comunicadora Social
Equipo operativo del Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad 

Ingeniero de sistemas
Equipo operativo del Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad 

Coordinador de la Unidad de Deportes 
Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

¿Plato o comida favorita durante esta época?
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Las novenas de navidad, pienso que es un tiempo en el cual 
nos centramos en lo espiritual, nos acercamos más a Dios y 
fortalecemos aún más nuestra fe; además de que cantamos los 
villancicos, los gozos, escuchamos la palabra, las oraciones, 
compartimos un momento agradable.

Reunirnos en familia a preparar las hallacas navideñas.

Siempre espero la temporada decembrina para estar en 
familia, por tal motivo la cena navideña no puede faltar en el 
hogar donde compartimos y disfrutamos de sabrosos platos 
tradicionales como la natilla.

Hallacas y los buñuelitos que hace mi papá.

La hallaca de la Nona. Siempre espero que mis padres y mi esposa me sorprendan 
con deliciosos platos, aunque creo que el pavo relleno es una 
de las comidas típicas de estas fechas, que no puede faltar en 
nuestra mesa, igual que el pollo relleno que para mí son platos 
exquisitos.

Integrantes de la familia UFPS



1 de diciembre

4 de diciembre

5 de diciembre

3 de diciembre

7 de diciembre

8 de diciembre

2 de diciembre

Belkys Xiomara Nieto Cáceres

Zayra Helena Suarez Suárez 
Mónica Peñaloza García
Jesús Enrique Hernández 
Contreras
Lina del Pilar Pino Quintero
Yee Wan Yung Vargas

Aureliano García Chacón
Juan Carlos Pérez García
Luis Rodolfo Dávila Márquez 
Rosa Patricia Ramírez Delgado
Hernando Urbina Córdoba 
Edgar Mendoza
Marco Aurelio García Bermúdez 
Rafael Carrillo Fernández

Martha Cecilia Santiago Carrillo 
Nereida Parra Ruiz

9 de diciembre
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11 de diciembre

12 de diciembre

13 de diciembre

14 de diciembre

15 de diciembre

Juan Carlos Cruz
Arturo Ortiz Arismendy 
Jarol Derley Ramón Valencia
Doris Amparo Parada Rico
Eduard Gilberto Puerto Cuadros

Emerson Soto Calderón 
Fabián Yesid Dávila López 
Héctor Antonio Mora García
Juan Carlos Bermúdez Carrillo 

Hernán Gómez Hernández 
Gloria Esperanza Zambrano 
Plata
Agustín Bayona Ibáñez

Claudia Elizabeth Toloza 
Martínez 
Leydi Mirle Ferreira Duarte
Myriam Luz Guarín Gómez
Mayra Alejandra Sánchez 
González 
Jorge Corredor Rodríguez 
Ingrid Clariethe Guzmán Romo 
Rosa Virginia Hernández

Gerardo Moncada Lizcano
Dora Cecilia Rodríguez Ordóñez
Yuri Ariza Rivera
José Alfredo Suárez Ospina
Maritza Carolina Jaimes Márquez

Daniel Contreras Barreto 
Martha Rocío Mojica Carvajal

Ilva Rosa Solano Guerrero
Diana Marcela Chávez Ramírez
Oscar Darío Velasco Fernández 
Yulieth Amanda Torrado Obregón 
William Mendoza Peñaranda
Luz Karime Coronel Ruíz

José Vicente Sánchez Frank 
Nelson Emilio García Torres 
Carmen Mallely Arocha Lamus 

José Vicente Ortega Flórez 
Alirio Alfonso Vega Parada
Fabio Duarte Cepeda 

Hernando Castillo Chaustre 
Sheyla Vanessa Herrera Martínez
Sandra Johanna Corredor Marín
José Alirio Rodríguez Zafra 
Julio Alberto Villamizar Albarracín 
Nelida Esmeralda Suescún Rodríguez 
William Gerardo Peñaranda Antúnez 

José Alejandro Martínez Ortiz
Luis Alberto Carreño Castellanos 
Luz Marina Becerra Riveros

Cumpleaños

Edición N 5/2015

Galería 

Las directivas de la UFPS y la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente inauguraron los salones  y 
residencias estudiantiles ubicados en la Granja San Pablo, en el municipio de Chinácota.

El programa de Comercio Internacional realizó el II  Encuentro de Egresados. Más de 81 profesionales se 
encuentran ubicados exitosamente en el sector empresarial local, regional y nacional.

En la UFPS se cumplió la Ruta CREA 2015, donde 
Estudiantes UFPS presentaron sus proyectos de 
innovación.

Estudiantes de III y IV semestre de Comunicación 
Social presentaron la III edición del Periódico 
Estoraques, proyecto académico-periodístico.

La División de Educación a Distancia realizó 
un encuentro con los 13 coordinadores a nivel 
nacional y regional. 

Estudiantes en condición de traslado y transferencia 
y un grupo de egresados participaron del taller de 
Reubicación Vocacional. 


