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¿Qué se espera del Talento Humano de nuestra UFPS?
Se espera que el talento humano del alma mater conozca y siga los requerimientos relativos a
sus roles, incluyendo las políticas, procedimientos e instrucciones de trabajo. Una vez se
publique el Manual de calidad, contactar a líder si no existe una instrucción documentada, si no
está clara o es difícil de entender o cumplir o si tiene sugerencias de mejora.
Nuestros directivos y líderes por su parte deben ser ejemplo a la institución
mediante el promover el uso y práctica de políticas, procedimientos e
instrucciones de trabajo, en comunicar los cambios, en coordinar la mejora
continua del SIG-UFPS.
Para cumplir con este propósito, con la misión y visión, nuestra Universidad
requiere la ayuda y participación activa y positiva de toda la comunidad
académica, su compromiso y sentido de pertenencia institucional, para crear ese
espacio en donde la calidad y modernización de procesos y programas, la
investigación, la libertad de expresión, el acceso a todas las corrientes de pensamiento, la
generación de ideas, proyectos, sistemas de información y
tecnologías innovadoras, así como la eficiencia administrativa y el respeto a los derechos de las personas, formen
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Licenciatura en Biología y Química
celebra 37 años de creación
La Licenciatura en Biología y Química fue creada mediante resolución N°
017 del 01 de junio de 1973, emanada del Consejo Directivo de la UFPS.
Este Programa Académico indiscutiblemente, goza de un significativo
reconocimiento y de una importante trayectoria en nuestra región y el país
como parte de la historia de nuestra alma mater y por los diferentes y
significativos aportes, que se han generado a nivel de distintas latitudes, con
trabajos de investigación, extensión y proyección social, cristalizados
gracias al profesionalismo, la constancia y
la certera labor de un
trabajo en equipo entre
docentes e institución.
Con motivo de esta
fecha especial, se desarrolló una jornada pedagógica y cultural en la
que se dieron cita conferencistas de la talla de
Oscar Julio Medina Vargas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, Fernando Maldonado de la Universidad Manuela Beltrán y Gonzalo
Ordoñez Gómez de la Universidad Industrial de Santander, quienes tocaron
temas trascendentales en campos como ciencias naturales, biología y
química.
De parte de la comunidad académica de la Universidad Francisco de Paula
Santander, queremos hacer llegar a quienes conforman este notorio grupo
de docentes y administrativos, nuestras más sinceras felicitaciones por su
significativa labor en estos 37 años, y además, augurales en adelante muchos
años de iguales y mayores éxitos en el ejercicio educativo.
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Diplomado en

Docencia y Didáctica
Se informa a la comunidad en general que se encuentran abiertas las
inscripciones para el Diplomado en Docencia y Didáctica.
Valor de la inscripción: $ 21.000
Valor de la estampilla: $ 10.300
Valor de la matrícula: $ 414.000
Consignar en Bancolombia a la
cuenta de ahorros No. 61777006188
a nombre de la UFPS_FRIE. Formato
de recaudos de Bancolombia.
Horarios:
Lunes a jueves: 6:30 pm a 9:00 pm
(Cuatro semanas)
Sábados: 7:00 am a 12 m y 2:00 pm
a 6:00 pm (Cuatro fines de semana)

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.
Especialización en

Informática Educativa
Formamos docentes de educación
básica y media investigadores, que
apliquen las nuevas tecnologías como
medios de apoyo en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de las
diferentes disciplinas dentro del
contexto social y cultural en el cual se
desempeñan.
Duración: 2 semestres
Horario: Sábados de 8 a 12 a.m y
de 2 a 6 p.m
Valor: 3 S.M.L.V
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Seminario Formación de Auditores

ISO 9001:2008
Con el objetivo de conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad y analizar la orientación de estos en
la realización de auditorías, se llevará a cabo un Seminario de Formación de Auditores ISO 9001:2008 el cual
comprende dos módulos:
Técnicas de Auditoría
Junio 08, 09, 10
Duración: 24 horas
Lugar: Hotel Bolívar
Horario: 2:00 p.m. – 10:00 p.m.
Información: 5720969 – cel. 313 887 2036 – Sandra Patricia Gutiérrez
e-mail: sgutierrez@la.icontec.org

Implementación del Sistema Integrado de Gestión

SIG-UFPS
El Sistema Integrado de gestión de la
Universidad Francisco de Paula Santander
(SIG-UFPS), es el conjunto de políticas,
estrategias, metodologías, procedimientos
y prácticas necesarias para cumplir los
requerimientos de nuestra comunidad
académica, la misión, regulaciones y
objetivos de calidad de nuestra alma
mater. Los elementos del SIG-UFPS son
documentos que delinean los objetivos de
calidad, requerimientos e instrucciones, y las prácticas se constituyen en métodos de control que aseguran la
ejecución precisa y efectiva de productos y servicios.
La implementación del SIG-UFPS se acompaña de manera permanente por la Oficina de Control Interno y el grupo
de líderes de proceso formados y certificados como auditores de calidad. Dicho proceso inicia liderado por el Jefe
de Control Interno Gloria Vera y hoy es liderado por Enrique Moyano. Es un proceso de
evaluación que implica además el control de documentos, el cual previene defectos asegurando
“La Universidad
que se utilicen los procesos, se desarrollen los procedimientos, se cumplan las instrucciones de
Francisco de Paula
trabajo o actividades que tienen impacto en la calidad de productos y servicios y se
Santander conforme a la
misión institucional, se
especifiquen como correctos garantizando su actualización.
a prestar un
Cabe resaltar el compromiso y respaldo de la institución y de las personas que compromete
servicio educativo de
voluntariamente han acompañado como líderes de proceso dentro de su accionar diario y
calidad, a través de la
sentido de pertenencia con nuestra alma mater.
docencia, investigación y
Para la implementación del SIG-UFPS, se cuenta con el apoyo de dependencias como el extensión, con el concurso
de un capital humano
CECOM, que mediante sus sistemas de información y la ejecución del plan de comunicación,
competente, que
permitirá saber y comunicar los avances y requerimientos del SIG-UFPS, a todas las divisiones,
dinamice la estructura
unidades, áreas, y programas de nuestra institución, fortaleciendo así, nuestra capacidad de
organizacional”...
brindar productos y servicios de calidad a la comunidad académica.
Para nuestra Universidad, la política de calidad es la declaración de compromiso de calidad
aplicable de todo nuestro talento humano. Por ello se definió y comunicó la siguiente política:
“La Universidad Francisco de Paula Santander conforme a la misión institucional, se compromete a prestar un
servicio educativo de calidad, a través de la docencia, investigación y extensión, con el concurso de un capital
humano competente, que dinamice la estructura organizacional, desarrolle procesos eficientes, eficaces y
efectivos y propicie el mejoramiento continuo para la satisfacción de sus usuarios. Ello, en cumplimiento a los
requisitos legales, propósitos de la Institución y fines esenciales del Estado”.
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Galería fotográfica
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Campañas culturales desarrolladas por la

UFPS Radio

Colaboración Andrea García, Comunicadora Social en formación.

L

a UFPS Radio frecuencia cultural y educativa de nuestra
institución, desarrolla proyectos con el ánimo de invitar e integrar a
los estudiantes y a la au-diencia no solo para que sea su dial preferida,
sino para crear espacios de diálogo y encuentro físicos por medio de
actividades que permitan contribuir con esta sociedad.
Para ello han ejecutado diferentes campañas, entre ellas marchas
pacíficas rechazando la violencia, rescatando la poesía y pidiendo
más espacios de paz en la ciudad; como la que se realizó el pasado 19
de febrero titulada “Más Poesía Menos Violencia”; “Esta campaña fue
realizada para rendir homenaje a un amigo de la casa y con ello se
busca salvar la poesía y provocar espacios para fomentar la cultura”,
afirmó Luz Ángela García Productora de la emisora.
De igual manera se trabaja constantemente en
el tema del Centenario y Bicentenario de
Colombia y Norte de Santander. Entre otras UFPS Radio frecuencia
cultural y educativa
campañas destacamos la dirigida a los
de nuestra institución,
pequeñitos de la casa velando por sus derechos y
crea espacios de
dando la importancia de los mismos dentro de su
diálogo y encuentro
vida y hogar; de igual manera se ofrece la III
físicos por medio de
Semana del Libro y la Lectura con su espacio
actividades que
“Letras sin Fronteras” donde se da a conocer la
permitan contribuir
con esta sociedad.
literatura cucuteña por medio de 5 escritores
que están trascendiendo fronteras.
Se invita a todos los oyentes para que se unan y
participen en las diferentes campañas propuestas en la parrilla de
programación, lo pueden hacer físicamente o agregando los sitios de
la emisora en las diferentes redes sociales como facebook, twitter o
el correo electrónico ufpsradio@hotmail.com, “el propósito de las
redes sociales es fidelizar audiencia, recibir nuevas propuestas,
buscar mas aceptación y entrar en un proceso cuidadoso sobre el
manejo de los medios”, dijo Luz Ángela García.

