
B
o
le

tí
n
 I
n
st

it
u
c
io

n
a
l 
d
e
 l
a
 U

n
iv

e
rs

id
a
d
 

F
ra

n
c
is

c
o
 d

e
 P

a
u
la

 S
a
n
ta

n
d
e
r

S
a
n
 J

o
sé

 d
e
 C

ú
c
u
ta

, 
E
d
ic

ió
n
 0

7
, 

ju
n
io

 d
e
 2

0
1
0

S
ie

n
te

 l
a
 U

Pasaje
Peatonal UFPS



junio

Boletín Institucional de la Universidad Francisco de Paula SantanderUBoletín Institucional de la Universidad Francisco de Paula SantanderUSiente la Siente la 

UBoletín Institucional de la 
Universidad Francisco de Paula Santander

Siente la 

Es un medio realizado por el Centro de 
Comunicaciones y Medios Audiovisuales, 
Oficina de Prensa.

Rector
Héctor Miguel Parra López
Vicerrector Académico
Jesús Ernesto Urbina
Vicerrector Administrativo
Sergio Iván Quintero
Vicerrector de Bienestar Universitario
Carlos Humberto Acevedo
Secretaría General
Claudia Elizabeth Toloza
Vic. Asistente de Investigación y Extensión
Jorge Sánchez
Vicerrectora Asistente de Estudios
Olga Marina Vega
Director CECOM (e)
Félix Lozano Cárdenas
Jefe de Prensa (e)
Diego Rueda Celis
Practicante
Raúl Eduardo Pérez
Auxiliares
Jeiny Árias,  Elizabeth Díaz y Felipe Ramírez
Fotografía
Carlos Buendía y Diego Ramírez
Diseño
Diego Rueda Celis

Sus comentarios y colaboraciones pueden ser 
enviados a: prensaufps@hotmail.com o a la 
extensión 240.  

Editorial

Cumpleaños
07 al 13

El clima organizacional es la forma en que los empleados de una empresa, organización o 
institución como la Universidad Francisco de Paula Santander perciben el ambiente en el cual 
trabajan, como también el trato que tiene el jefe con sus colaboradores e incluso la relación con 
los usuarios que llegan a las oficinas.
Un buen ambiente laboral repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

institución y sobre su comportamiento, el cual tiene una gran variedad de 
consecuencias para la organización como: satisfacción, adaptación o seguridad.
Este tema es de gran importancia hoy en día para casi todas las empresas, las cuales 

buscan un continuo mejoramiento del ambiente y así poder alcanzar un aumento de 
productividad y buen desempeño, sin perder de vista el recurso humano.
Es así que la UFPS, dentro de sus Políticas de Calidad, ha planteado enriquecer y reforzar su 

mayor recurso, el humano, capacitándolo en todos los campos de acción administrativa y 
docente y creando un sentido de pertenencia generalizado entre nuestro personal, porque la 
Universidad Francisco de Paula Santander soy yo, eres tu, somos todos.
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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.

Formamos personal especializado 
en Orientación Vocacional y 
Ocupacional, necesario para impulsar 
el desarrollo socioeducativo en 
relación con la ocupación y el empleo 
en la educación formal y no formal, 
mediante la investigación y el 
ejercicio profesional.

Orientación Vocacional 
y Ocupacional

Especialización en

2 semestres 

Sábados de 8 a 12 a.m y 
de 2 a 6 p.m

3 S.M.L.V

Duración:

Horario:

Valor: 

    ediante Resolución N° 3915 del 20 de mayo de 2010, expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional, fue otorgado Registro Calificado por cinco 
años a la Especialización en Desarrollo del Software de la Universidad 
Francisco de Paula Santander.

Este es un programa ofrecido por el Departamento de Sistemas e 
Informática de nuestra institución, respaldado por el Grupo de Investigación 
en Ingeniería de Software, GIDIS, (grupo reconocido por Colciencias), que 
responde a las necesidades de la sociedad con soluciones concretas a 
problemas reales del medio empresarial, académico e investigativo, 
formando especialistas para satisfacer sus prioridades en cuanto al manejo 
adecuado de la información, el uso eficiente de las herramientas que 
optimizan dicho recurso, el control y administración eficaz de los sistemas 
de información que se implementan y los recursos humanos que interactúan 
para su puesta en marcha.

Todos los procesos y el cuerpo de conocimiento abordados por la 
especialización se fundamentan en la disciplina informática y en los criterios 
para acreditar programas del área de computación, definidos por 
organizaciones tales como la comisión ABET “The Accreditation Board for 
Engineering and Technology, Inc.”.

Teniendo como base estos principios y referenciando los criterios del 
diseño curricular del programa, se ha formulado una línea de investigación 
denominada Ingeniería del Software, de manera coherente con las Áreas de  

Formación, la experiencia profesional de los docentes y 
las exigencias del entorno en cuanto al perfil de los nuevos 
profesionales.

Para el buen funcionamiento y la práctica de los Grupos 
de Investigación de este postgrado, se cuenta con 
infraestructura de apoyo a la investigación, que en las 
instalaciones de la Universidad Francisco de Paula 
Santander se ha dispuesto para tal fin: laboratorio de 
GIDIS y laboratorio de Software (Aulas ubicadas en la 
División de Sistemas y en el 4 Piso Aulas Sur).

Otorga Registro Calificado a 
Especialización en Desarrollo de SoftwareMEN

M
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La Unidad de Deportes de nuestra institución hace extensiva la invitación a 
toda la comunidad docente y administrativa, para que participen de las XV 
Olimpiadas Docentes y Administrativas a realizarse entre el 30 de julio y el 6 
de agosto en los distintos escenarios deportivos de la UFPS. Este evento se ha 
constituido en el máximo punto de encuentro, participación y fraternidad, 
sirviendo como herramienta fundamental facilitadora de condiciones de 
integración, desarrollo físico y sobre todo para elevar la calidad de vida de 
todo el personal.

Las modalidades deportivas que se desarrollarán en éstas justas son: Futbol 
Sala, Bolo Campesino, Rana, Bolas Criollas, Tejo, Mini-Tejo, Bailoterapia, 
Ciclismo, Atletismo, Comparsa, Talento, Baloncesto, Tenis de mesa, Voleibol 

playa y Baloncesto femenino. Las diferentes delegaciones tendrán 
oportunidad de inscribirse mediante medio físico y virtual hasta el 9 de Julio. 

Mayores informes: Unidad de Deportes, Extensión 114

XV Olimpiadas Docentes y Administrativos

La Junta Nacional de Sintraunicol y la 
Subdirectiva Seccional Cúcuta, invitan 
a todos los compañeros sindicalistas de 
la UFPS a participar en el primer zonal 
del nororiente colombiano que se 
llevará a cabo del 8 al 12 de junio del 
presente año en las instalaciones del 
auditorio del CREAD.

En el encuentro se tratará la 
problemática de los trabajadores del 
nororiente colombiano y contará con la 
presencia  de s indical i s tas  de 
Bucaramanga, Ocaña, Pamplona y 
Cúcuta.

I
Zonal del
Nororiente
Colombiano

S I N T R A U N I C O L 

Como preámbulo a la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia de Colombia, la 
Secretaria de los Derechos Humanos de 
Sintraunicol Cúcuta, la Cut de Norte de Santander, 
Ascamcat entre otras organizaciones sindicales y 
sociales de la ciudad, invitan a toda la comunidad 
universitaria a participar en un conversatorio 
sobre este tema el día 10 de junio a las 8 am en las 
instalaciones del Auditorio Eustorgio Colmenares 
Baptista.

Conmemoración del

Bicentenario
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Galeríafotográfica

Soy yo
Eres tu
Somos todos
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El 1 de junio la historia de la radiodifusión local escribió un  nuevo capitulo gracias a la 
UFPS Radio. Por primera vez en la ciudad una emisora de interés público transmitiría a 
través de su dial la señal satelital de las voces internacionales de la radio. El sueño se 
hacía realidad y Radio Francia Internacional- RFI instalaba el primer día del sexto mes su 
antena de transmisión, lista para funcionar en la ciudad.

Radio Francia Internacional se gestó en Paris 
en 1975. Es una cadena radial francesas de 
carácter público dedicada a la producción 
periodística de informativos, programas 
especializados, musicales y educativos que 
redunden en el enriquecimiento multicultural 
de las naciones.  Transmite su señal en los 5 
continentes, sumando actualmente a su 
audiencia 46 millones de oyentes que en 14 
idiomas diferentes siguen su programación.

Así mismo RFI también opera en la red con 
más de 42 millones de internautas. 

(www.espanol.rfi.fr). Este medio de comu-
nicación no sólo produce sonidos, sino también textos escritos en diferentes idiomas 
(español, ingles, frances, árabe, portugués, chino, turco, etc.)

Actualmente con la UFPS Radio hay 23 emisoras a lo largo y ancho del país que disfrutan 
de la señal gratuita que la RFI dispone para quienes firman convenios con ellos, 
subrayando que todos los costos de adecuación, adaptación, servicio de satélite y demás 
requerimientos son subsidiados por el gobierno Frances.

Gran parte de los medios beneficiados son emisoras de interés público y estaciones de 
radio universitarias que enriquece su programación con los contenidos de RFI.

Todo comenzó en el 2008. Lleno de un gusto infinito por la 
producción radial cultural, y dispuesto a multiplicar ésta 
señal en todos los rincones de la región, el equipo de 
producción  de la 95.2 FM, particularmente Miguel Ángel 
Estévez, miembro de la UFPS Radio, inició un proceso de 
acercamiento con los representantes de RFI.

Mostrado el interés de la frecuencia cultural nortesan-
tandereana, las directivas de la cadena francesa iniciaron 
los pertinentes estudios a la propuesta que se cristalizaría 
dos años después con la firma de un convenio que daría vía 
libre a emitir parcialmente en el dial cultural la 
programación de Radio Francia Internacional en español.

Es así como desde mediados de junio los oyentes de la 
UFPS Radio podrán disfrutar de contenidos internacionales  
en su estación cultural.

Informativos con análisis noticioso latinoamericano, 
programas especializados en literatura, cine, artes plásticas e historia y hasta cursos de 
frances por radios serán algunos de los programas que la RFI  emitirá a través de la 95.2 
FM.

Grandes cambios vienen para la UFPS Radio, y se está gestando desde ya;  todo para 
mayor satisfacción de los oyentes. Así que muy pendientes de la frecuencia cultural, 
porque en pocos días no solo escucharan la señal de RFI, sino que también podrán 
apreciar una mejor y más completa programación al servicio de la comunidad. Nuevas 
voces y sonidos  harán parte de la actualizada parrilla de programación de la 95.2 fm, así 
que no se despeguen de la frecuencia cultural.

¿Qué es la RFI?

La RFI en Colombia

Desde Francia para Norte de Santander

Radio Francia a la carta


