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PERFILES
Jorge Antonio Reyes Zúñiga,
un embajador de la música andina en la UFPS

A

mor y mucho respeto es lo que talento de aquellos estudiantes que se
demuestra Jorge Antonio Reyes Zúñiga al apasionan por la música andina.
hablar de la música colombiana y los ritmos
tradicionales de Norte de Santander, pues “El amor que siento por la música colombiana
no solo estos sonidos musicales le llenan el y nortesantandereana nace desde que
alma y el corazón de orgullo, sino también era niño, parte de mi formación la tuve
en el campo, donde conocí
lo inspiran cada día a incentivar
muchos músicos empíricos
en los jóvenes el aprecio por
“La música
este género musical, que colombiana es muy que compartieron conmigo
ese aprecio por la música de
según el maestro, está lleno de
rica porque tiene nuestra región”.
hermosos mensajes y poemas.

hermosos mensajes
y está llena de
Nacido en Labateca, pero
poemas”
criado en Pamplona, municipio
donde a muy temprana edad
inició su formación musical
con profesores especializados en la Escuela
Ramón Gonzales Valencia, dirigiéndose
posteriormente a la ciudad de Cúcuta en
1995.
En 1997 inicia a
laborar en la UFPS,
dictando clases de
vocalización,
piano
básico, técnica vocal
y gramática musical,
llenando de alegría,
armonía y sobre
todo mucha cultura
a nuestra Alma
Mater, pues con
este bello arte
destaca el

Jorge Antonio, además de
dictar clases, es el Director de
dos grupos culturales insignias
de nuestra Universidad, uno
de ellos, el grupo Coral, el cual se destaca
por su estilo polifónico, y el grupo Rondalla,
una agrupación instrumental focal donde
solo se interpreta música colombiana. El
liderazgo de este personaje ha llevado a
que la música de la UFPS sea destacada por
sus grandes logros como la participación
en la grabación de tres CDs, con grupos
de diferentes municipios como Ocaña y
Pamplona.
Su gran propósito sigue siendo promover la
música tradicional entre toda la comunidad
universitaria, haciendo que conozcan,
se apropien y se vinculen a sus grupos
artísticos, que más que estar conformados
por jóvenes talentosos, siempre muestran
su sentido de pertenencia por representar
a la institución y a Cúcuta.
Dentro de sus logros personales está haber
participado en varios festivales de música
andina y conciertos en Venezuela, como
también, ser el director actual del colectivo
radial “Alma de Colombia” que nació hace
56 años gracias al señor Ramón Rodríguez
Gómez.El programa radial se emite en vivo
todos los sábados en la 95.2 UFPS Radio,
de 12:00 m a 2:00 p.m., dos horas llenas de
cultura musical donde las melodías andinas
de nuestro país resuenan vigorosamente

1 de noviembre

7 de noviembre

• Adolfo Charria Jiménez
• Hely Isidro Duarte

• Wilmer Alberto Angarita Contreras
• Martha Liliana Castellanos

2 de noviembre

8 de noviembre

• Carlos Antonio Pabón Galán
• José Gregorio Ruiz Sayago

• Hilda Máyela Bautista Rangel
• Víctor Jhoel Bustos Urbano

3 de noviembre

10 de noviembre

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Matías Herrera Cáceres
Nelson Martín Osorio Porras
Edgar Alfonso Santos Contreras
José Ignacio Vega Hernández

4 de noviembre
• Carlos Ramón Prato Gómez

5 de noviembre
•
•
•
•
•

Henry Erasmo Dávila López
Norberto Duque Urrego
Félix Joaquín Lozano Cárdenas
Gabriel Silva
Diego Zarate Ocampo

6 de noviembre
•
•
•
•
•
•

Ana Helena Angarita Sánchez
Henry Antonio Duarte Márquez
José Francisco Nieto Contreras
Adriana Rodríguez Lizcano
Martha Cecilia Sandoval Rangel
Mildren Yaneth Scategui Blanco

Gloria Lizeth Ardila Espinel
Martha Ludy Avellaneda Carrillo
Marino Ernesto Leal Leal
María Eugenia Moreno Hernández.
Noema Sepúlveda Riveros

11 de noviembre
•
•
•
•

Jesús Manuel Caicedo
María Constanza Cárdenas Acosta.
Camilo Alberto Flórez Sanabria
Henry de Jesús Gallardo Pérez

13 de noviembre
• Álvaro Enrique González Arteaga
• Rubiela Rueda Rueda
• Liliana Yaneth Suárez Contreras

14 de noviembre
• Victoria Carolina Cubillos Latorre
• Álvaro Mauricio Romero Arias
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95.2 FM una radio
Cultural y diversa

H
fm

95.2

UFPS

ablar de cultura en
el siglo pasado (no
hace más de 40 años) era
para hombres y mujeres
sinónimo
de
doctas
expresiones
artísticas
concentradas en las altas
esferas de la sociedad;
casi como el significado
de extrañas palabrejas el
mundo se sumía en apartar
de su cotidianidad las
expresiones tradicionales,
para así dar paso a las
únicas muestras culturales
que la educación formal
y los grandes medios de
comunicación les vendían
a la audiencia de ayer y
hoy.

caracterización folclórica de los pueblos
en donde no sólo cuenta la tradición
oral, sino también las influencias
de otras expresiones externas en su
entorno cultural; en conclusión, toda
una variedad de conceptos, olores,
colores, sentires y sonidos a disposición
de propios y foráneos, generando así un
dialogo intercultural no solo en el voz a
voz, sino también desde los contenidos
y la información que emiten los medios
de comunicación.
Por tal razón la UFPSRadio 95.2 FM
como emisora de interés público le
apuesta las 24 horas a este cometido,
convirtiéndose en la frecuencia cultural
de Norte de Santander.

En la actual parrilla de programación
encuentran variedad de información y
que le brindan a la audiencia
Pensar
que
algo
diferente
Radio y autóctono enriqueciera sonidos
la posibilidad de conocer más sobre
los significados culturales nuestra diversidad oral y musical, siendo
de los imaginarios colectivos era casi así la única alternativa en la FM local
utópico. Así pasaron los años hasta que asume el reto de entretener, formar
que la UNESCO visibilizó la riqueza y enriquecer el patrimonio regional y
tradicional de los pueblos, y declaró nacional a la vez. Por eso cuando piense
en noviembre de 2001 la celebración y necesite saber más sobre diversidad
universal de la diversidad cultural cada cultural no lo dude y sintonice la
UFPSRadio 95.2FM, frecuencia cultural,
21 de mayo.
la emisora de la Universidad Francisco
Es así como inicia un proceso de de Paula Santander

Comunidad Universitaria

se dejó contagiar de una buena dosis de risa

D

ocentes,
administrativos
y
estudiantes
interrumpieron
sus
actividades habituales para disfrutar
de una jornada diferente, la oficina
de División de Servicios Asistenciales
y de Salud, junto con la oficina de
orientación psicológica organizaron un
taller vivencial llamado, juegos de la
risa y estimulación neuronal.
La actividad se cumplió con el
propósito de sensibilizar a la comunidad
universitaria sobre la importancia y
beneficios de la risa y la estimulación
neurolingüística, herramientas de gran
relevancia para fortalecer la persona
y conseguir mayor productividad y
flexibilidad ante los cambios actuales,
y de una manera abierta conocer
los nuevos paradigmas y exigencias
contemporáneas
en
materia
de conferencia claves para ver y estar
siempre de buena cara, los efectos de
conocimiento y su aplicabilidad.
una buena risa y el estar siempre en
Los encargados de hacer reír, y ofrecer disposición con una mente muy positiva,
un rato diferente a los asistentes fueron considera que es el mejor ingrediente
los conferencistas internacionales Carlos para el diario vivir y sentirse bien, es no
Guia y Marlyn Bautista, quienes a partir complicarnos por el pasado ni el futuro,
de hablar de experiencias humanas disfrutar el presente y agradecer lo que
cotidianas transformaron el auditorio tenemos, sonreír nos ayudará a vivir
en un escenario de risa, integración y más saludablemente.
de compartir un rato ameno y cordial,
que se refleje más adelante en un
mejor desempeño como docente,
administrativo y estudiante.

Nelly Estupiñan, psicóloga de nuestra
Institución, comentó que el espacio de
risa y diversión estaba planeado con
el fin de contar que al reírnos estamos
Alzar el brazo, señalar con un dedo, haciendo ejercicio, y con cada carcajada
sujetarse la nariz, tocarse la cabeza, ejercitamos más de 400 músculos, ayuda
hacer movimientos con el cuerpo, contra la depresión y angustia, “somos
saludar al compañero, saltar en el afortunados de realizar este evento
puesto y el juego de las pelotas, por primera vez en la Institución, cada
fueron algunos de los ejercicios que se día desde la Vicerrectoría de Bienestar
consideran sencillos pero que ayudan a Universitario y la División, estamos
estimular el cerebro, que al final es el planeando espacios que mejoren
nuestras relaciones interpersonales, y
gran aliado para ser feliz.
que mejor que una buena dosis de risa”
Carlos Guia ofreció en medio de su
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