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Olimpiadas
Administrativas y Docentes 2010

Con una masiva participación de nuestra familia educativa se llevó 
a cabo, en las instalaciones de nuestra institución, la inauguración 
de las XV Olimpiadas Administrativas y Docentes UFPS.
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Editorial
En este  nuevo período académico, la Oficina de 

Prensa y Comunicaciones de la Universidad 
Francisco de Paula Santander, abre los espacios de 
este medio para la  publicación de información de 
interés general a toda nuestra comunidad 
administrativa y docente.

Nuestra institución ha dedicado esfuerzos a lo 
largo de sus años, en la consolidación de un sistema 
de comunicación fortalecido y eficaz dirigido por el 
Centro de Comunicaciones, que 
permita la constante emisión de 
información a través de herramien-
tas tecnológicas importantes como 
la emisora UFPS radio, nuestra 
página web, y el centro de tele-
visión; por otra parte, destacamos 
el uso constante de medios digi-
tales como  nuestro boletín institu-
cional Siente la U, en el que 
presentamos las últimas actividades docentes y 
administrativas, semana a semana.

Invitamos a toda nuestra familia universitaria a 
vincularse a nuestras publicaciones y actividades 
comunicativas, escribiendo y  proponiendo nuevas 
temáticas que alimenten nuestros contenidos, 
haciéndose participes con ideas innovadoras que 
generen desarrollo en la universidad.

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 (e) CECOM 
Félix Lozano Cárdenas
Jefe de Comunicaciones y Prensa
Diego Rueda Celis
Practicante
Ingrid Estefanía Lobo
Fotografía
Carlos Buendía
Diseño
Diego Rueda Celis

Sus comentarios y colaboraciones pueden ser 
enviados a: prensa@ufps.edu.co o a la 
extensión 240.  
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Gualdrón León
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La familia académica y 
administrativa de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, 
lamenta profundamente el 
fallecimiento del Ingeniero 

Agrónomo y docente de esta casa 
de estudios durante más de 20 

años, Guillermo Eliecer Lindarte 
Fuminaya. A sus familiares y 

amigos más cercanos, nuestras 
más sentidas condolencias.
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Con objeto de la publicación de la edición número 19 de la Revista 
Perspectivas, se invita a docentes, estudiantes y demás personal académico 
de pregrado y postgrado a escribir y publicar artículos referentes a la 
investigación en áreas como educación, ciencias, artes, humanidades, 
comunicación, periodismo y medios de comunicación.

En esta oportunidad se abre este 
espacio para expresar experiencias 
significativas, productos y resultados de 
investigación en torno a la “Orientación 
Vocacional” y sus aportes al sistema 
educativo.

El documento debe ser enviado al 
Departamento de Pedagogía de nuestra 
institución, en formato impreso y digital 
(CD) en sobre de manila sellado y 
respectivamente marcado.

Artículo de Investigación Científica y 
Tecnológica; Artículo de Reflexión; 
Artículo de Revisión; Artículo Corto. 

?Acompañar el trabajo con un resumen en español y en inglés no mayor 
de un párrafo de diez líneas, que sintetice su contenido e incluya las palabras 
clave. En el resumen de cada artículo deber quedar claro el carácter de este: 
si es de investigación, reflexión, revisión, etc., y si hace parte de una 
investigación financiada por alguna institución. En la estructura de los 
artículos se debe destacar, con subtítulos, la introducción, el método 
utilizado, la discusión y las conclusiones.
?Los artículos deben tener lista de citas y referencias bibliográficas.
?Si contienen imágenes, tablas, gráficos, estos deben estar nombrados 

y enumerados.
Procesador de texto Word, tipo de letra arial 11 a una sola columna, 

interlineado sencillo, extensión máxima de 10 páginas tamaño carta, las 
normas que se siguen para la presentación del artículo son las que rige el 
área de conocimiento del artículo, por ejemplo: APA, ICONTEC, IEEE, ISO, 
VANCOUVER, o por defecto normas APA.

1. Título (español e inglés)
2. Autor (es)
3. Resumen: en español e inglés (máximo 250 palabras)
4. Palabras clave: en español e inglés
5. Introducción
6. Recursos, materiales y métodos
7. Resultados
8. Discusión
9. Conclusiones
10. Bibliografía
Mayor información: para más datos acerca de las pautas para la 

elaboración de los artículos visite nuestra página web www.ufps.edu.co o 
comuníquese con la Magister Mayra Alejandra Arévalo Duarte al teléfono 
5776655 extens ión 143 ó escr iba al  correo electrónico 

Clases de Documentos Publicables

Formato de Presentación de los 
Documentos

Organización y estructura del documento:

perspectivas@ufps.edu.co

Revista Perspectivas
Convocatoria

Actualizaciones

Diplomado en Didáctica

Comunicaciones y Prensa

Encuentro Nacional 
de Evaluación

XV Olimpiadas 
Administrativas y Docentes

La Facultad de Ciencias Básicas ha 
programado para el Segundo 
Semestre Académico del 2010 el 
Diplomado en Didáctica de las 
Ciencias de la Educación Superior 
(requisito para ser docente de la 
UFPS, Estatuto Docente Cap. 2 Art. 
1 6 ) .  M á s  i n f o r m a c i ó n  
www.ufps.edu.co

Se informa a toda la comunidad 
académica que para efectos de 
publicación de artículos en cual-
quiera de nuestros medios, se ha pu-
esto al servicio el correo electrónico 
oficinadeprensa@ufps.edu.co

El 13 y 14 de agosto en las 
instalaciones de nuestra institución, 
se estará realizando el Primer 
Encuentro Nacional de Evaluación. 
I n f o r m e s  e  i n s c r i p c i o n e s :  
viceacademica@ufps.edu.co. Enviar 
nombre completo, teléfono y entidad 
donde labora.

Se invita a toda la comunidad 
universitaria a acompañar a los 
d i fe rentes  equ ipos ,  en  su s  
respectivas disciplinas que están 
participando en estas justas 
deportivas.

Cursos
Otros Anuncios

http://perspectivas@ufps.edu.co
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  omo resultado de los 
Talleres de Direccionamiento 
Estratégico del SIGC-UFPS, 
liderados por el Ingeniero 
Genisberto López,  se  formuló 
la nueva Misión, Visión, 
Propósito y valores de nuestra 
a lma mater ;  los  cua les  
mostramos a continuación.

Transformar la sociedad a 
través de la formación de un capital humano altamente competente en lo 
ético y profesional, con sensibilidad y compromiso social, propiciando la 
generación de conocimiento, ciencia y tecnología, contribuyendo con ello al 
desarrollo sostenible regional, nacional e internacional. 

Credibilidad y Confiabilidad
Porque nuestro valor más importante en la región es que nos creen.
La confianza que generamos  ante las demás instituciones.
El valor debe ir orientado hacia los grupos de interés.
Demuestra lo que representamos en la región. 

Ser reconocidos nacionalmente como una institución de Educación 
Superior por la calidad en la formación de profesionales y el compromiso de 
mejoramiento continuo en búsqueda de la excelencia de sus procesos de 
docencia, investigación y proyección social. 

La UFPS es una institución pública de educación superior,   orientada  al 
mejoramiento continuo y la calidad en los procesos de docencia investigación 
y extensión, cuyo propósito fundamental es la formación integral de 
profesionales, comprometidos  con la solución de problemas  del entorno, en  
busca del desarrollo sostenible de la región 

La UFPS será  reconocida a nivel nacional por la  alta calidad, 
competitividad y pertinencia de sus programas académicos, la generación de 
conocimiento, la transferencia de ciencia y tecnología y la formación de 
profesionales con sentido de responsabilidad social, que faciliten la 
transformación de la sociedad desde el ámbito local hacia lo global.

Propósito Central

Valores Centrales UFPS

Objetivo Retador

Misión

Visión

Talleres de Direccionamiento Estratégico 

SIGC-UFPS

C

Actualizaciones
Otros Anuncios

Actualización documentos

Sistema de Quejas, Reclamos 
y Sugerencias - SQRS

Concurso docente

Convocatoria Revista 
Perspectivas

Por motivo de actualización de las 
Hojas de Vida de los Funcionarios, se 
solicita que todo el personal Docente 
y Administrativo de la Institución, 
haga llegar a la División de Recursos 
Humanos lo más pronto Fotocopia de 
la Cédula de Ciudadanía Nueva 
ampliada a 150%. 

Para tener acceso al nuevo Sistema 
de Quejas, Reclamos y Sugerencias, 
comuniquese a la línea 5753196 ó a la 
línea 5776655 extensión 104.

Desde el pasado dos de agosto, se 
encuentra publicada en nuestra 
página web, la lista del sorteo de 
prueba oral y selección por parte del 
aspirante de la temática de 
desarrollo institucional o propuesta 
investigativa del Concurso docente 
01- 2010.

Para obtener información acerca de 
las pautas para la elaboración de los 
artículos visite nuestra página web 
www.ufps.edu.co o comuníquese con 
la Magister Mayra Alejandra Arévalo 
Duarte al teléfono 5776655 extensión 
143 ó escriba al correo electrónico 
perspectivas@ufps.edu.co

Cursos
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    on el fin de fortalecer los procesos académicos en cada 
una de las instituciones educativas  del país, el Ministerio de 
Educación Nacional fijó los nuevos lineamientos para la 
evaluación en la educación  Colombiana,  a partir del 
decreto 1290 de 2009. 

La Universidad Francisco de Paula Santander, ha sido 
encargada de acompañar a las 216 instituciones de los 
departamentos de la Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, 
Santander y Norte de Santander participantes de este 
proceso, con el fin de conocer como han implementado los 
sistemas integrales de evaluación y cómo desde la 
universidad, con el apoyo del Ministerio de Educación 
podemos aportar al mejoramiento de la evaluación del 
aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes del país.

La UFPS ha conformado un equipo integrado por 4 
Magísteres en Educación y Pedagogía y  más de 20 asesores  
especializados en el tema de la evaluación de aprendizaje,  
los cuales han recibido capacitación por parte del Ministerio de Educación Nacional, permitiendo aplicar ciertos 
principios filosóficos que orientan este acompañamiento.   

El Primer Encuentro Nacional de Evaluación para la formulación de sistemas institucionales de evaluación, se 
realizará en nuestra ciudad los días 13 y 14 de Agosto de 2010, en el auditorio Estorgio Colmenares Baptista de 
nuestra institución,  la cual participará como anfitriona del encuentro. 

Para Jesús Ernesto Urbina Cárdenas, Vicerrector Académico “nuestra institución fue seleccionada para 
acompañar este importante encuentro gracias al desarrollo continuo de proyectos en convenio con el Ministerio de 
Educación Nacional, por ser precisamente un ente académico, por tener una Facultad de Educación de amplia 
trayectoria y por ser la universidad pública en la región que viene trabajando el tema de la evaluación como línea 
de investigación de la Maestría en Práctica Pedagógica”.

Este encentro está dirigido a todos los docentes de Básica, media vocacional y profesores universitarios, 
funcionarios de Secretarías de Educación, Supervisores, estudiantes de educación, investigadores, padres de 
familia, y a toda persona interesada en la formación integral de los niños y jóvenes colombianos. 

Para mayor información e inscripciones, envié un correo electrónico a lineacalidad@gmail.com, 
viceacademica@ufps.edu.co con su nombre completo, número telefónico y el nombre de la entidad donde labora.

Primer Encuentro de Evaluación Nacional en la

C
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Galeríafotográfica
OlimpiadasAdministrativas y Docentes 2010

El acto de inauguración se llevó a cabo en el Coliseo Cubierto de la UFPS y 
contó con la participación de más de 20 delegaciones que representaron a las 
diferentes dependencias administrativas y docentes de nuestra institución.

Para ver todas las fotos de este 
evento agregue nuestro grupo en

sientelau
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Siente la U
Tejiendo la red de la 

educación y la cultura
Hablar de la casa es hablar de uno mismo. Proyectar lo que somos, lo que 

hacemos y lo que esperamos como institución educativa es uno de los objetivos 
que ha tenido la UFPSRadio con el alma mater que la ayudó a nacer y la empujó 
a ser una de la propuesta comunicativas más innovadoras de la región.

Somos una emisora de interés público, educativa, universitaria y cultural, 
hecho que nos hace  aun más responsables de los contenidos formativos que se 

emiten el  dial. Por tal razón, y observando que 
compartíamos estos interese con otras emisoras del 
país, la UFPSRadio se integró  hace 2 años a la Red de 
Radios Universitarias de Colombia- RRUC, conformada 
actualmente por 39 emisoras, 29 universidades, 19 
ciudades y 5 municipios.

Las emisoras inscritas en la RRUC tenemos a nuestro 
cargo “la transmisión de programas de interés cultural, 
sin ninguna finalidad de lucro, con el objeto, entre 
otros, de difundir la cultura, la ciencia y la educación, 
de estimular el flujo de investigaciones y de 
información científica y tecnológica aplicada al 
desarrollo, de apoyar el proyecto educativo nacional y, 
servir de canal para la generación de una sociedad 
mejor informada y educada.” *

Teniendo en cuenta esto, constantemente las 
emisoras que tejen la red realizan convenios programáticos que multipliquen 
los logros de las Universidades y los medios de comunicación a su nombre, 
desarrollando casi como una unidad propuestas radiales, que en diferentes 
formatos, muestren los avances universitarios y el aporte que la academia (en 
las diferentes regiones del país) da a las comunidades en donde ejerce su 
compromisos educativo y social.

Directores de las emisoras que integran la RRUC reunidos en el VII 
Encuentro de la Red en Santa Marta.


