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En esta edición de “Siente la U”, queremos hacer un gran reconocimiento a los directivos de la Universidad
Francisco de Paula Santander, encabezados por nuestro rector Héctor Miguel Parra López, y en especial a quienes
impulsan el Sistema de Gestión de Calidad Total, por el enorme esfuerzo que realizan en pro del posicionamiento de
la institución.
La UFPS tiene claro que implantar un enfoque de GCT en el Alma Mater no es tarea fácil, pues
supone introducir cambios drásticos en la propia idiosincrasia de la Institución.
Por ende, los retos que hay que enfrentar y en los que todos como un gran grupo de trabajo
debemos colaborar, son de tres tipos:
?
Su pretensión de extenderse a todos los rincones universitarios obliga a un cambio organizativo.
?
La transformación organizativa inherente a la GCT-UFPS requiere un nuevo sistema de valores y
creencias que modifique la forma de pensar y actuar de todos los miembros de la universidad. Dado
que la cultura organizacional se define precisamente como el modo común, más o menos consciente
y formalizado, de percibir, pensar y actuar los problemas de integración interna y adaptación
externa de la universidad, el cambio organizativo duradero hacia la CGT-UFPS implica un cambio de
la cultura organizacional.
?
Requiere una planificación para lograr armonizar las múltiples actividades desarrolladas, así como para
contemplar la forma y el momento en que van a comenzar a alcanzarse los primeros resultados tangibles. Dado que
el cambio organizativo y cultural no se improvisa ni se alcanza de la noche a la mañana, una implantación exitosa
requiere múltiples iniciativas y programas que sostengan la estrategia durante su proceso de maduración. La
implantación basada en proyectos de equipo ha probado ser la estrategia
más exitosa para la transformación por calidad.
La Oficina de Comunicaciones y Prensa, hace un llamado a toda la
comunidad
educativa, para que trabajemos de la mano y apoyemos
Boletín Institucional de la
Universidad Francisco de Paula Santander
este proceso, que será para beneficio de todos.
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Ofiplaneación

Marco Conceptual
Sistema de Gestión
de Calidad Total

GCT

La GCT en la UFPS pretende incorporar significativas novedades sobre las
aproximaciones previas a la Gestión de Calidad y que busca acreditar la
universidad en el corto y mediano plazo, como también el reconocimiento
de la sociedad en general por la Alta Calidad en cada uno de sus elementos
constitutivos.
Hay una necesidad de adoptar enfoques completos, equilibrados y efectivos
del proceso de transformación organizativa a cualquier iniciativa de GCT. El
cambio organizativo que la GCT-UFPS, implica exigir alinear adecuadamente
los nueve aspectos claves de la vida universitaria:
Misión. La misión define la razón de ser de la universidad. Cuando la
?
misión es claramente definida y ampliamente comunicada para que sea
compartida, el compromiso de estudiantes, docentes y administrativos es
más alto
Objetivos. Los objetivos son resultados medibles que la universidad
?
desea alcanzar en cierto período de tiempo, los estudiantes, docentes y
administrativos saben lo que necesitan lograr, así como cuándo lo han
logrado.
Acreditación. La acreditación entre las
?
diferentes acepciones podemos definirla
como el proceso donde una institución y sus
programas se orientan a un deber ser, hacia un
ideal de excelencia, y pueden mostrar
resultados específicos, tradición consolidada,
impacto y reconocimiento social, entre otros
Autoevaluación. La Autoevaluación
?
consiste en el estudio que llevan a cabo las
instituciones o programas académicos, sobre
la base de los criterios, las características, y
los INDICADORES: definidos por el Consejo
Nacional de Acreditación. La institución debe
asumir el liderazgo de este proceso y propiciar
la participación amplia de la comunidad
académica en él.
Estrategia. La estrategia establece como
?
van a ser alcanzados la misión, los objetivos,
la acreditación y la información de la autoevaluación.
Estructura. La estructura es la relación entre las personas y los roles y
?
responsabilidades, organizados en procesos, que los individuos y los equipos
asumen para el logro de los objetivos.
Cultura. La cultura se define como las normas, las creencias y los valores
?
que guían el comportamiento de las personas y que apoyan el modo en que
trabajan juntas. Aunque la cultura es un resultado de todos los aspectos
precedentes, es también el generador de toda la universidad. La cultura
también condiciona en gran medida las elecciones hechas en cuanto a la
misión, los objetivos, la acreditación, la autoevaluación, la estrategia y la
estructura.
Procesos. La organización de las tareas y tecnología en procesos
?
permite afrontar el trabajo organizativo con una visión horizontal.

U

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

Estadística
Aplicada
Formamos profesionales en
diferentes disciplinas, capaces de
aplicar convenientemente las
técnicas y métodos estadísticos en
procesos empíricos de investigación
científica, tecnológica y social.

Duración: 3 semestres
Horario: Viernes 6 a 10 pm
Sábados de 7 am a 1 pm
SNIES: 10524
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UFPS

l programa de Derecho nace como iniciativa
del Departamento de Humanidades de la
Facultad de Educación, Artes y Humanidades,
debido a la necesidad que tiene la región de
ofrecer esta clase de formación en una
universidad pública, teniendo en cuenta que
las instituciones que ofrecen este programa
son de carácter privado.
Como objetivo principal del plan de
estudios, se quiere formar un abogado
integral que atienda las necesidades de
carácter jurídico comercial y comunitarias,
que responda a las realidades productivas
tradicionales propias de esta zona de
frontera y las adaptaciones a las tendencias
mundiales de la globalización.
José Rafael Hernández, Coordinador del
Plan de Estudios, afirmó que la idea principal
de este programa, está
basada en el
pensamiento del prócer Francisco de Paula
Santander, para quien la principal
preocupación y obsesión fue la educación
pública, pues consideraba que había sido la
razón de ser de la revolución y que una nación
en formación necesitaba primordialmente
hombres capaces de sacarla adelante.
Además agregó, “es en este contexto que la
educación así como el saber en general no
debe ser solo de las elites, en el sentido que
exista profesiones a las cuales solo puedan
acceder a través de medios económicos y
privando a aquellos que tienen los méritos
pero no los medios. Así mismo, tampoco era
coherente que en la universidad del hombre
de las leyes no tenga dentro de su haber
académico, la carrera de leyes para la
formación de esas
personas capaces que
... “la educación así
la nación necesita”.
como el saber en
Dentro del proceso de aprobación del programa, elaboración del documento y su posterior
general no debe ser
remisión al Ministerio de Educación Nacional, participaron un grupo de personas encargadas
solo de las elites, en
de realizar la investigación y la gestión para obtener el registro calificado, como: Jorge
el sentido que exista
García, Director del Departamento de Humanidades; Claudia Toloza, Secretaria General;
profesiones a las
Jesús Urbina, Vicerrector Académico; José Rafael Hernández Coordinador Plan de Estudios;
cuales solo puedan
Martha Monsalve, docente; entre otros.
acceder a través de
En primera instancia se habría planteado dar inicio al Programa de Derecho durante el
medios económicos y
primer semestre del presente año, pero se tomó la deci-sión de aplazarlo hasta este segundo
privando a aquellos
semestre de 2010, esto, según indicaron las personas a cargo de este plan de estudios, se
que tienen los
debe a toda la reglamentación que se debe cumplir ante el Ministerio de Educación Nacional
méritos pero no los
para lograr los estándares mínimos de calidad. .
medios”.
Las directivas de la universidad esperan que el Programa de Derecho tenga una gran acogida por parte de
la comunidad académica, el sector productivo comercial de la región y la sociedad en general.
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Galería fotográfica
fotográfico
Estudio
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Colaboración Jenny Ortega, Comunicadora Social en formación.

El Rock and Roll llegó en una época de liberación física y mental. Llegó como
un nuevo sonido cautivante de ideas revolucionarias y deseos un tanto
utópicos y visionarios que influenciaban un gran cambio para la sociedad. Todo
aquel movimiento comenzaba a sacudir las cabezas de los jóvenes sesenteros
y hacía reflexionar toda una generación venidera, en una época marcada por
constante injusticia, derramamiento de sangre y una falsa moral de quienes en
ese entonces, dirigían la sociedad.
Rockarolla está más que inspirada en todo este suceso. Está comprometida
en mostrar todo un lado cultural un tanto estigmatizado
y señalado de “poco racional”, de equívoco, en el
…y en palabras de
mejor de los casos. Pretende señalar una nueva faceta
aquellos grandes,
musical donde es permitido expresar libremente el
“PARA AQUELLOS
cuerpo, su espíritu, así como las propias convicciones,
QUE ROCKEAN…
sin creer en el qué dirán.
NUESTRO SALUDO”.
Porque para eso llegó el Rock and Roll. Para liberar
mentes atrapadas en cuerpos a los cuales no
pertenecían. Abrir todo un espacio de arrogante
conocimiento. Y Rockarolla naciendo bajo el título de
uno de los mejores y más emblemáticos álbumes de los
70, quiere resaltar, hacer sobresalir lo mejor de aquella
música “distinta” “diferente” para seguir complaciendo los oídos que poseen aquel gusto excéntricamente
exquisito.
Por este motivo, desde hace más de cinco meses la
95.2 fm presenta todos los jueves a las 5:00 de la tarde
este espacio, una emancipadora dimensión musical,
mostrando sólo el mejor material de cada uno de nuestros dioses del metal.
Reviviendo sus anécdotas, sus hazañas, los hechos que los colocaron en la
posición privilegiada que poseen ahora. Retomando la memoria de aquellos
que ya no pertenecen a nuestra historia terrenal, pero donde su arte sigue
trascendiendo la muerte. Predicando la palabra del Rock and Roll a todo aquel
que la quiera aceptar. Un sentido y respetuoso homenaje a los grandes,
aquellas bandas que marcaron diferencia y un punto en la historia de la
cultura. Unas extintas, otras que aun siguen creciendo…
…y en palabras de aquellos grandes, “PARA AQUELLOS QUE ROCKEAN…
NUESTRO SALUDO”.

