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L

a Universidad Francisco de Pau- y función institucional, es el gran
la Santander en conformidad con propósito de la UFPS, al entender
la ley 1732 del 1 de septiembre de la paz como un proceso de cons2014, ha puesto en marcha la Cáte- trucción social.
dra por la Paz, consiente del papel
fundamental que tiene en la forma- Durante el 2014 se han desarrollado
ción de profesionales capaces de un sinnúmero de actividades que sin
crear reflexión y diálogo sobre la lugar a dudas contribuyen al fortacultura de la paz, que conlleven al lecimiento de atmósferas adecuabienestar general de la sociedad.
das a la Paz:

y postconflicto, que ganó el Grupo
de Investigación en Estudios Sociales y Pedagogía para la Paz, Giespaz, luego de una convocatoria a
nivel nacional por parte del programa Cercapaz de la GIZ.

zación de la versión número 28 de
la Semana por la Paz, en Norte de
Santander.

- Y la Cátedra para la Paz, la cual se
realiza el primer lunes de cada mes
y que ya cumplió su II encuentro, se
- La participación de colectivos y enfoca no sólo en el discurso, en la
jóvenes universitarios que creen en palabra, en la norma y los grandes
la literatura y escritura, y contribu- tratados de paz, sino se funda en
yen a que la paz se lea y escriba nuevas expresiones, en un lenguaje
Ser un territorio de paz, con actos - La entrega a la Biblioteca Eduar- mediante la poesía, las artes y la del cuerpo, de la danza y la poesía
que fortalezcan las buenas prácti- do Cote Lamus de una colección de memoria histórica.
que presenten alternativas innovacas de convivencia, hermandad, so- 1200 ejemplares bibliográficos sodoras para la solución de los conlidaridad y reconocimiento del otro, bre temas de conflicto, desarrollo, - La presencia institucional, como flictos
respaldadas por nuestra filosofía derechos humanos, acción sin daño un actor fundamental en la reali-

Sus avisos, artículos,
comentarios y
colaboraciones pueden ser
enviados a:
oficinadeprensa@ufps.edu.
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PERFILES
ERIKA TATIANA AYALA GARCÍA

“Yo siempre tuve clarísimo que quería regresar a la Universidad”

E

sta cucuteña, egresada de nuestra Alma
Mater y con una amplia experiencia
académica en el exterior, se desempeña
actualmente como docente de planta del
programa de Arquitectura. Además, es
la directora del Grupo de Investigación
‘Taller de la Ciudad’ y desde hace
poco, representante de Investigación
de la Facultad de Educación, Artes y
Humanidades ante el Comité Central de
Investigaciones.

que era estudiante y aun cuando decidió
irse a estudiar afuera. “¿Qué mejor lugar
para venir a laborar que donde me dieron
la oportunidad de estudiar y me brindaron
las primeras bases de conocimiento para
el fortalecimiento profesional? Es un
espacio ideal”.

Erika Ayala concibe su profesión como
“el medio a través del cual se puede
explorar, pensar, diseñar y materializar
las ideas, tanto en un plano
meramente
arquitectónico
“¿Por qué no volver como investigativo”. De ahí
a mi casa y poner
que defina al programa de
también mi granito Arquitectura en una palabra:
de arena?”
“increíble”.

Nació el 6 de mayo de 1982.
A sus 16 años, se graduó
como bachiller académico
del Colegio Santa Teresa y en
el 2007 recibió su título de
Arquitecta. Ese mismo año
viajó a España, país donde
hizo sus maestrías: Estudios Territoriales
y de la Población, en la que asoció su
tesis al Grupo de Investigación ‘Geografía
y
Género’,
con
el
que
trabajó en la Universidad
Autónoma de Barcelona;
y Teoría e Historia de
la Arquitectura, en la
Universidad Politécnica
de Cataluña.

Regresó al país en marzo
de 2012 y, un mes después,
se
vinculó
con
la
UFPS,
“inicialmente
como docente de
cátedra,
luego
como ocasional,
y ahora como
docente
de
p l a n t a ”,
algo que,
s e g ú n
ella, por
cuestión
de
identidad
y
sentido
de
pertenencia, tuvo
muy claro desde

Sin embargo, no solo enseña en
este programa, “también tengo un ladito
del corazón en el de Comunicación Social,
con la asignatura de Apreciación Estética”,
con lo cual se siente satisfecha porque,
según afirma, “es un espacio neutro donde
nos encontramos, aprendemos, pero nos
separamos un poquito de lo que puede
ser lo pragmático de la Arquitectura y las
clases de Comunicación Social. Generamos
otras dinámicas de aprendizaje”.
Entre las experiencias más gratificantes
que ha tenido como docente, recuerda
las palabras de un estudiante: “Profe,
gracias, porque yo con usted sí aprendí y
aprendí chévere, me gustó la metodología
que utilizó, me gustó la forma como nos
habló”.
Ayala García actualmente es candidata
a Doctora en Arquitectura con énfasis
en espacio público, en la Universidad
Politécnica de Cataluña, con la Tesis
Doctoral denominada “La construcción
del concepto de espacio público a partir
de las experiencias cotidianas de los
niños y las personas mayores. Estudio
interdisciplinar entre la arquitectura y las
ciencias sociales”

11 de octubre
•
•
•
•
•
•

María Del Roció Girón Gutiérrez
Sergio Basilio Sepúlveda Mora
Livy Lucero Larrotta Madera
Welinton Elvis Suárez Galvis
Claudia Patricia Osorio Padilla
Viarney Alirio Villamizar Moreno

12 de octubre
•
•
•
•

Javier Augusto Barros Leal
Catherine Ruiz Chacón
Juan Humberto Lindarte Parra
Alfonso Enrique Parra Montoya

17 de octubre

• Alfredo Rojas Peñuela

18 de octubre

• Lina Mariela Ardila Marín
• Martha Cecilia Uscategui Blanco
• Leiddy Victoria Villamizar Ibarra

19 de octubre

• Azula Sanguino Quintero

20 de octubre

13 de octubre

• José Yohann Contreras Quintero

•
•
•
•

14 de octubre

21 de octubre

•
•
•
•
•
•

Arley Torres Gálvez
Carlos Jesús Contreras Barreto
Marling Carolina Cordero Díaz
Nelson Beltrán Galvis
Édgar Villegas Pallares
Daye Derlin Ariza Moreno

15 de octubre
•
•
•
•

Carmen Teresa Medrano Lindarte
Teresa De Jesús Garay Ovalle
Ramón Eduardo Galvis Centurión
Nelson Eduardo Rincón Campos

16 de octubre
•
•
•
•
•
•
•
•

Luz Marina Bautista Rodríguez
Inés Vera Villamizar
Karla Cecilia Puerto López
Luz Marina Caicedo Suárez
Liszett María Avendaño Sánchez
Rosa María Andrade Maldonado
Julio César Contreras Velásquez
Johana Victoria Duarte Zúñiga

Claudia Patricia Chaustre Sánchez
Germán Alberto Berbesi Barroso
Carlos Rolando Duarte Márquez
Gladys Elvira Depablos Laguado

• Martha Lucia Vera

22 de octubre

• Luis Hernando Agudelo Reyes
• José Antonio Manjarrez Rojas

23 de octubre
• Clara Graciela Segura Escobar
• Yuri Manuelita Osorio Jaimes

24 de octubre

• Luz Marina Barbosa Sepúlveda
• Claudia Yamile Gómez Llanez
• Tulia González Niño
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La Radio Universitaria
Estuvo de fiesta  

E
fm

95.2

l pasado jueves dos de
octubre se celebró el
día mundial de la radio
universitaria, efeméride
que llegó a su tercer año
y en la cual la UFPSRadio
95.2FM se hizo partícipe.
El World College Radio Day,
como también se le conoce
a la transmisión global que
resalta el trabajo de las
radios universitarias en el
mundo, fue una iniciativa
de Rob Quicke, quien desde
Estados Unidos se unió con
la italiana Tiziana Cavallo
y el colombiano Guillermo
Gaviria para multiplicar
la razón de ser de las
emisoras
universitarias,
quienes
este 2014
festejaron su día bajo la
palabra INNOVACIÓN.

servicio de la comunidad Nortesantandereana

enriquecen las parrillas de programación
de 58 emisoras en el país.
Con más de 800 mil oyentes, la RRUC
enlaza las historias y el trabajo de
40 universidades que a través de las
ondas hertzianas llevan a la academia
y a los hogares colombianos de más de
20 ciudades y 9 municipios del país,
un compromiso por la educación, la
cultura, la tradición y la armonía social
de los pueblos.

Pero más que una celebración, el día
mundial de la radio universitaria fue la
fecha propicia para reflexionar sobre el
presente y el futuro de la producción
sonora que se hace desde la academia
por parte de funcionarios, estudiantes,
UFPS
docentes y comunidad en general que
día tras día unen sus voces y oídos
en pro de la diversidad sonora en las
Radio
regiones, llevándonos a hacernos las
mismas preguntas que en el 2007 se
haría Guillermo Gaviria, uno de los
“Hacer radio universitaria es plasmar fundadores y líderes de la RRUC y
creatividad. Escucharla… es darle actual presidente de la Red de Radio
más vida” fue el lema para este año, Universitaria de América y el Caribe
palabras que no se alejan de la razón – RRULAC, “¿A quién sirve la radio
de ser de quienes en 1924, desde la universitaria, a quiénes quiere servir y
Universidad de la Plata, en Argentina, cómo puede servir mejor en el futuro?”
decidieron darle vida a la primera
radio universitaria del mundo. Camino
que nueve años después (1933) seguiría
la Universidad de Antioquia con la
fundación de su emisora, hoy una de las
más fuertes dentro del tejido sonoro que
conforma la Red de Radio Universitaria
de Colombia –RRUC.
Con el día mundial de la radio
universitaria se celebran décadas de
historia, enseñanzas, luchas y trabajo
colectivo reflejado en el tejido de una
gran red que en Colombia lleva 11 años
de labor ininterrumpida, reflejada en
las apuestas musicales y temáticas que

La UFPS, dispone de Consultorio Jurídico al

L

a Universidad Francisco de Paula
Santander en su compromiso de
proyección social con la sociedad de
Norte de Santander, tiene a disposición
su nueva dependencia, el Consultorio
Jurídico, unidad de orientación,
consultoría y asesoría gratuita y de
alta calidad, en procesos judiciales
y conciliaciones, por parte de los
estudiantes de Derecho de los dos
últimos años.
Habiendo recibido el aval del
Consejo Superior de la Judicatura, el
Consultorio Jurídico, procede a su
funcionamiento en las instalaciones de
la UFPS, prestando un servicio social y
de asesoría jurídica a las personas de
escasos recursos económicos que lo
requieran.
Fomentar y promover valores éticos,
morales y humanos en los futuros
abogados son los principales objetivos
que tiene el Consultorio Jurídico, donde
los estudiantes estarán comprometidos
en buscar soluciones legales a las
necesidades que sean expuestas por
los usuarios.

El director del Consultorio, José
María Pezzotti Lemus, mencionó que
la nueva dependencia de nuestra
casa de estudios, es un campo donde
el estudiante asiste a practicar,
ejerciendo un rol de abogado dentro
de las áreas del derecho, ofreciendo
un servicio de calidad.
Actualmente los servicios que se
ofrecen están dentro del área de lo
civil, penal, administrativo y laboral
del derecho de acuerdo a la ley vigente.
El proceso a seguir del estudiante de
Derecho será conocer el caso, hacer
su respectivo radicado y asumir el
rol de representar al ciudadano en
los diferentes escenarios judiciales,
asumiendo el rol de defensor de la
parte demandante o demandada.
El director invitó a la comunidad a
hacer uso de este nuevo servicio que
brinda la institución, en los horarios
de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 m.;
y de 3:00 a 7:00 p.m. en el edificio
Fundadores, 1er piso
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