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on el inicio de la fiesta mundialista
C
Brasil 2014 y aprovechando la
‘fiebre’ deportiva que se vive en

decisión ha venido apoyando las
diversas iniciativas deportivas dentro
del Alma Mater.
la ciudad y entre la comunidad Recientemente la Institución fue
universitaria, vale la pena destacar sede de los Juegos Deportivos
algunos hechos, actividades y Universitarios Ascun 2014, fase
deportes que durante este 2014 han zonal, evento que sirvió para que los
contribuido para la consolidación deportistas UFPS siguieran mostrando
de nuestra Universidad Francisco de su hegemonía sobre los demás
Paula Santander dentro del ámbito competidores pertenecientes a las
deportivo local, regional y nacional. distintas instituciones de educación
La actual administración de la UFPS superior
de la región. Nuestra
en cabeza del rector Héctor Miguel Universidad clasificó a la siguiente
Parra López, es consciente que el fase en todos los deportes de
deporte como elemento educativo, conjunto e igualmente así lo hicieron
es un área indispensable para el varios deportistas en competencias
desarrollo formativo de los futuros individuales.
profesionales, por ello, con mucha El Cúcuta Niza – UFPS, dirigido por el

profesor César Arias y que actuó en
la Liga Profesional de Fútsal, estuvo
integrado en un 95% por estudiantes
la ‘U’, quienes lograron acceder
de manera histórica para la ciudad
a los cuartos de final del torneo.
Además de la participación de los
deportistas, la UFPS estuvo vinculada
a este proyecto con el préstamo del
escenario y algunas actividades de
logística.
Dentro de lo deportes más destacados
en este I semestre, merece mención
especial el equipo rugby Carboneros
UFPS, conjunto que tanto en la
rama masculina y femenina se ha
convertido en el mejor y más fuerte
de Norte de Santander. Con William

León Higuera como D.T. este deporte
cuenta actualmente con más de un
centenar de practicantes.
De esta manera cumpliendo con los
objetivos misionales de extensión
y proyección social, la UFPS se
enorgullece con los logros obtenidos
por todos sus deportistas y se sigue
afianzando como una Institución
de puertas abiertas para que todos
los habitantes del departamento
y del país utilicen los escenarios
deportivos existentes dentro del
campus, porque la UFPS, soy yo, eres
tú, somos todos
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Opinión
Percepciones mundialistas de administrativos y docentes
Enrique Moyano Luna
Jefe de Control Interno

¿Quién cree que va a ser el
campeón del mundial?
Brasil.
¿Cómo se prepara para este evento?
Aunque no dedico mucho tiempo a
observar partidos, estaré atento a los juegos de
la Selección.
¿Cómo cree que será la participación de
Colombia?
Creo que pasa de la primera ronda.
¿Por qué un evento de estos es beneficioso
para un país?
No solamente para un país, sino para el mundo
entero, porque es un momento de distracción
que permite alejarnos un poco de tanta violencia
y tragedia existente.

Amparo Malpica Pabón
Jefe División de Servicios
Generales

Luis Fernando Mariño
Director Biblioteca
Eduardo Cote Lamus

¿Quién cree que va a ser el
campeón del mundial?
Brasil, aunque Alemania también
puede ser porque es un gran equipo.

¿Quién cree que va a ser el
campeón del mundial?
Me gustaría que fuera Colombia
pero Alemania está muy fuerte.

¿Cómo se prepara para este evento?
Enviando todas las mejores energías
para que Colombia nos represente de la mejor
manera.

¿Cómo se prepara para este evento?
Reunido en la casa con amigos y familia.

¿Cómo cree que será la participación de
Colombia?
Discreta pero mejor que en mundiales anteriores.
¿Por qué un evento de estos es beneficioso para
un país?
Porque une a todas las personas entorno al
deporte, reduce la delincuencia en general
porque las personas se enfocan en un objetivo en
particular, además genera trabajo e incentiva el
comercio.

¿Cómo cree que será la participación de
Colombia?
Va a superar la participación en mundiales
anteriores y puede que llegue hasta cuartos de
final.
¿Por qué un evento de estos es beneficioso
para un país?
Hay dos apreciaciones: circo para el pueblo y las
buenas repercusiones sociales.

Adriana Espinel Rubio

Fredy Navarro Márquez

Lorena Vargas Correa

¿Quién cree que va a ser el
campeón del mundial?
Quisiera que fuera Argentina pero
muy seguramente puede estar
entre Brasil y España.

¿Quién cree que va a ser el
campeón del mundial?
Brasil.

¿Quién cree que va a ser el
campeón del mundial?
Alemania, por el destacado nivel
de siempre.

Docente programa de
Comunicación Social

Director Unidad de Deportes

¿Cómo se prepara para este evento?
Compré la camiseta y me reúno a ver los partidos
con amigos y familiares.

¿Cómo se prepara para este evento?
Primero que todo ya compré mi
camiseta, en segunda instancia me reúno con mis
amigos y mi familia a disfrutar de los partidos.

¿Cómo cree que será la participación de
Colombia?
De corazón espero que sea muy exitosa, si llegamos
a octavos de final sería una brillante campaña.

¿Cómo cree que será la participación de
Colombia?
Colombia es muy buena, yo creo que llegará hasta
octavos de final.

¿Por qué un evento de estos es beneficioso para
un país?
Porque los ojos del mundo recaen sobre un país,
es la manera en que se visualiza, y permite ofertar
productos y servicios educativos en cuanto al
fútbol.

¿Por qué un evento de estos es beneficioso para
un país?
Porque le aporta a la cultura, al comercio,
permite reunir y masificar una pasión y eso mueve
emociones; además proyecta el país y lo da a
conocer al mundo.

Productora UFPS Radio

¿Cómo se prepara para este evento?
Con la camiseta de mi Selección lista
y conociendo más de los equipos que van a
participar.
¿Cómo cree que será la participación de
Colombia?
Importante. Vale la pena soñar, esperemos
llegue a los octavos o cuartos de final.
¿Por qué un evento de estos es beneficioso
para un país?
El deporte y en este caso, el fútbol, une a la
gente y despierta la esperanza, lo cual es
positivo; además de las posibilidades de turismo
e inversión.
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La UPFSRadio 95.2 FM,

impulsando democracía y construyendo ciudadanía
nformar,
Idiversificar
entretener

fm

95.2

UFPS

Radio

formar,
y
son
sin
duda
algunos
de los propósitos
de los medios de
comunicación
en
el país. Si a esto
le
añadimos
el
compromiso
social
que los diferentes
periódicos,
canales
de
televisión
y
emisoras
deben
tener con quienes los
sintonizan, se tendría
como resultado un
alto y satisfactorio
índice de estrategias
encaminadas
al
cumplimiento de la
responsabilidad social
por parte de los massmedia.

“Como
entidad
pública, del orden departamental,
nuestra
emisora
promoverá
la
democracia, la participación y el
pluralismo promulgados en la Constitución
Política de Colombia”, cita un aparte
del manual de estilo de la 95.2FM;
en este orden de ideas la UFPSRadio
95.2 FM le apuesta a la formación y la
construcción de ciudadanía, muestra de
ello son las diferentes campañas radiales
y programas especiales que han estado
al aire en pro de la educación política,
brindando herramientas a los oyentes
para un mejor ejercicio democrático y
social.
Un claro ejemplo del interés que la
frecuencia cultural tiene con los procesos
socio-políticos de la región y el país es
la creación y difusión de la campaña
“Voto Transparente”, producción que
por medio de dramatizados evidencia

los más comunes delitos electorales,
sensibilizando al oyente ante el ejercicio
democrático del voto transparente,
democrático y participativo.
El compromiso de la 95.2FM va más allá
de emitir un mensaje, el fin es evidenciar
y generar cambios de paradigmas que
aporten a la construcción de ciudadanía,
participando en una relación directa
con las personas que confluyen en el
andamiaje de la ciudad frontera y la
nación, por esto la importancia de dar
a conocer a los oyentes cuáles son los
mecanismos que deben tener en cuenta
a la hora de elegir un representante
político y el compromiso que se debe
tener con la selección de los mismos, sin
incurrir con esto en favoritismos o en el
proselitismo político.
Sin duda el camino democrático se
construye con la participación de todos,
la política no es un tema de candidatos,
sino de ciudadanos, y como medio de
comunicación la UFPSRadio 95.2FM tiene
el deber de brindar las herramientas
necesarias para que su audiencia le
apueste en las próximas elecciones
a un ejercicio de voto transparente,
reforzando con sus sonidos que acudir a
las urnas es un compromiso social con la
nación

10 de junio

19 de junio

11 de junio

20 de junio

-

Jorge Enrique Salazar
Nelcy Socorro Díaz García
Mariela Santos Jaimes
Luis Eduardo Torres Vidales

- Augusto López Contreras

- Miguel Armando Briceño
Guerrero
- Fabián Eduardo Basto Camacho
- Liliana Figueroa Blanquicett

12 de junio

- Nory Elvira Cáceres Rubio
- Jairo José Zambrano Zabala

-

13 de junio

21 de junio

-

Jorge Antonio Reyes Zúñiga
Manuel Armando Gracia González
Andrés Eduardo Páez Peña
Jhon Jairo Contreras Castro

14 de junio

Nelly Laguado Cárdenas
Jorge Alexander Rubio Parada
Ángela María Sepúlveda Montejo
José Manuel Villamizar Ibarra
Ana Lucrecia Carrillo Vargas

- Luis Alfonso Rivera Moreno

22 de junio

- Mario Inocencio Archila Restrepo
- Alix Karine Pérez Martínez

- Ernesto Alberto Lobo González
- Martha Ligia Velandia Galvis
- Liliana Villamizar Pinzón

23 de junio

15 de junio

- German José Contreras de la
Ossa
- Manuel David Solano Quintero

- Yamile Gamboa Montañez

16 de junio
-

- Luis Eduardo Patiño Ramón

24 de junio

Orlando Rojas
Jorge Alberto Ruiz García
Julio César Carvajal Rodríguez
Edwin Alberto Celis Moreno

18 de junio

- Daniel Sáenz Contreras
- Nelson Libardo Quintero Molina
- Yacenia Morillo Coronado
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