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Administrativas y Docentes 2010

Con una masiva participación de nuestra familia educativa se llevó a
cabo la ceremonia de premiación y clausura de las XV Olimpiadas
Administrativas y Docentes 2010.
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Editorial
Los directivos de la Universidad Francisco de
Paula Santander, encabezados por el rector, Héctor
Miguel Parra López, expresan su más fraternal
bienvenida a los Estudiantes de nuestra institución,
así como a todo el cuerpo Docente y miembros del
Personal Administrativo, en este segundo semestre
de 2010.
Este semestre continuamos con
el proceso de gestión de calidad y
dando oportunidad de acceso a la
Educación Superior a todos los
jóvenes cucuteños, de la región y el
país, con total viabilidad y
estabilidad financiera, priorizando
nuestros recursos para mejorar la
calidad de nuestros programas
académicos, para seguir haciendo
de esta institución una de las entidades más sólidas
del departamento.
En este nuevo semestre académico, queremos
enfatizar nuestro sentido de pertenencia hacia
nuestra querida casa de estudios, plasmado en el
slogan institucional: “La Universidad Francisco de
Paula Santander soy yo, eres tú, somos todos”.

Nos unimos a la celebración del Día de
la Ingeniería, importante actividad
profesional a través de la cual se
conduce y dirige por medio de las
matemáticas aplicadas, la solución de
problemas tecnológicos, científicos,
ambientales y de infraestructura, según
sus diversas especialidades.
Saludamos a los ingenieros en las áreas
de energía, mecánica,
telecomunicaciones, infraestructura,
medio ambiente, industrial y otras, que
a través del conocimiento y sus
aplicaciones aportan en el desarrollo de
la región.
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Es un medio realizado por el Centro de
Comunicaciones y Medios Audiovisuales, Oficina
de Prensa.
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Bienestar Universitario
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Culminó Semana de Inducción

Cursos
en la UFPS Actualizaciones
Otros Anuncios
Diplomado en Didáctica
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.
16). Más información
www.ufps.edu.co

Comunicaciones y Prensa
Se informa a toda la comunidad
académica que para efectos de
publicación de artículos en cualquiera de nuestros medios, se ha puesto al servicio el correo electrónico
oficinadeprensa@ufps.edu.co
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Con mucho éxito se llevó a cabo la semana de inducción a los nuevos
estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, organizada por
la División de Servicios Asistenciales y de Salud, adscrita a la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario. Más de 1.200 nuevos integrantes de nuestra familia
académica, se dieron cita para informarse sobre los servicios académicos y
administrativos que les ofrece la institución.
El objetivo principal de estas jornadas, es el de facilitar el proceso de
adaptación y conocimiento institucional de los estudiantes que ingresan a
nuestra alma mater.
En este programa también se abrieron espacios para los padres de
familia, quienes recibieron orientación precisa sobre el correcto
acompañamiento desde los hogares hacia los jóvenes, según afirmó la
psicóloga Myriam Consuelo Suárez, coordinadora del programa de inducción
“propiciamos diálogos para que ellos conozcan la institución donde van a
estar sus hijos y a la vez, orientamos a los nuevos educandos en el
conocimiento de su rol como estudiantes universitarios, desde la motivación
y el sentido de pertenencia”.
La presencia de los estudiantes y sus padres fue muy importante porque
se trata de una primera experiencia universitaria como integrantes de la
familia UFPS. Al término de las jornadas de inducción los participantes
expresaron su orgullo por pertenecer a la institución de mayor tradición en
la educación superior de la región.

Actualización
Hoja de Vida Docentes
La Oficina de Planeación invita a
todos los docentes de nuestra
institución para que efectuen la
actualización de su hoja de vida. Para
ir al sitio de clic aquí.

Nuevo sitio web
Oficina de Planeación
La Oficina de Planeación pone a
disposición de toda la comunidad
administrativa y docente su nuevo
sitio en la web. Allí encontrarán la
información más reciente del Sistema
de Gestión de Calidad y todas las
demás unidades de información
financiera, académica y física. Vaya
al sitio dando clic aquí.
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Vicerrectoría Académica

Con total éxito se desarrolló el

Primer Encuentro Nacional de Evaluación en la

UFPS

El pasado 13 y 14 de Agosto se desarrolló con total éxito el Primer Encuentro Nacional de Evaluación, el cual
buscaba reunir experiencias académicas significativas desarrolladas en seis departamentos del país y contó con el
apoyo de la línea de investigación en certificación y acreditación de calidad de instituciones educativas, de la
Maestría en Práctica Pedagógica de la institución, coordinada por la Secretaria General, Doctora Claudia Toloza.
Con una participación de más de 270 asistentes, de varias regiones del país, este importante encuentro se
desarrolló entorno a conocer la aplicación del decreto 1290 de 2009, donde están consignados los nuevos
parámetros para la enseñanza y evaluación de la educación básica y media en Colombia.
En búsqueda de la excelencia educativa, este decreto le otorga a las instituciones el derecho a diseñar
autónomamente sus métodos de evaluación, los cuales fueron expuestos en esta actividad por más de doce
instituciones participantes del país, permitiendo abrir espacios de comunicación y hallarle respuestas a ciertas
dudas por parte de expertos asistentes al evento como Eulyn Castro Valderrama, Subdirectora
“desde la
de Calidad y Estándares en la educación básica y media del Ministerio de Educación Nacional,
Vicerrectoría
quien resaltó el buen trabajo realizado por nuestra universidad y el aporte significativo que
Académica y la
esta hace a la educación de la nación, involucrándose en temas tan relevantes como la
Rectoría seguiremos
enseñanza y la evaluación académica.
apoyando este
“Tenemos un compromiso muy grande, desde la Vicerrectoría Académica y la Rectoría
evento, trazándonos
seguiremos
apoyando este evento, trazándonos retos importantes como el fortalecimiento de
retos importantes
la red de maestros de estos seis departamentos, que trabajan en pro del mejoramiento de la
como el
educación de los niños y jóvenes en Colombia; también continuaremos haciendo lo necesario
fortalecimiento de la
red de maestros de
para que esta línea de investigación de la Maestría en Práctica Pedagógica de nuestra
estos seis
institución, pueda participar en eventos de tipo nacional e internacional, presentando
departamentos, que
ponencias de producción académica a partir de la generación de conocimientos de esta
trabajan en pro del
experiencia que hemos desarrollado”, anotó Jesús Ernesto Urbina Cárdenas, Vicerrector
mejoramiento de la
Académico de nuestra alma mater.
educación de los niños
Se espera que antes de finalizar este año, se pueda entregar a todas las instituciones un
y jóvenes en
libro
que incluya las memorias conmemorativas de esta experiencia, con las conclusiones de
Colombia”...
toda la investigación desarrollada durante este importante proceso académico.
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Así quedaron nuestras

Cursos

justas deportivas

Actualizaciones
Otros Anuncios
Actualización documentos
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%.

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

Concurso Docente
Desde el pasado 2 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.

Convocatoria Revista
Perspectivas
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

E

ntre el 6 al 13 de Agosto de
2010, se realizaron las XV
Olimpiadas de Docentes y
Administrativos de la Universidad
Francisco de Paula Santander,
donde las disciplinas deportivas y
juegos autóctonos se desarrollaron
en un ambiente de total
camaradería.
El campeón general de estas
justas deportivas, que acumuló
mayor número de puntos obtenidos
en cada uno de los deportes, según
el reglamento General, fue la
delegación de la Facultad de
Ciencias Agrarias, seguidos por las
facultades de Ciencias Básicas y
Empresariales.
En las diferentes ramas de los
juegos autóctonos los ganadores
fueron los siguientes: Bolas
Criollas, Ciencias Básicas; Bolo
Campesino, Geotecnia y Minería;
Rana, Servicios Generales; Tejo,
Geotecnia y Minería; Minitejo,
Ciencias Básicas.
Los deportes de conjunto se
clasificaron así: Baloncesto
Femenino, Ciencias Agrarias;
Baloncesto Mixto, Ciencias
Básicas; Voleibol Arena, División de
Sistemas; Futbol Sala, Servicios
Generales.
Para otras categorías de
deportes individuales, los primeros
lugares fueron: Ciclismo
Femenino, Adriana Argüello de
Ciencias Agrarias; Ciclismo Masculino, Samuel García de Bienestar
Universitario; Atletismo Femenino, Diana Galvis de Ciencias Agrarias;
Atletismo Masculino, José Luis Martínez de Biblioteca; Tenis de Mesa
Femenino, Elida Rojas de Biblioteca; Tenis de Mesa Masculino, Germán
Ospina de Empresariales; Bailoterapia, Yulier Paola Gamboa de
Empresariales.
En el Acto Cultural, el primer lugar fue obtenido por la Facultad de
Ciencias Básicas y la Comparsa por la Facultad de Ciencias de la Salud.
Fuente de información, Freddy Navarro Márquez, Coordinador de Deportes de
la UFPS.
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Galería fotográfica

Olimpiadas

Administrativas y Docentes 2010

El acto de clausura 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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Más de una historia con la

P

RRUC

rogramas como Palabra de mujer, Sopa de letras, Reconectados (los
cuales la UFPSRadio ha enriquecido en contenidos) y Tierra protegida.
Realizaciones de formato corto como 1810 independencias al aire,
MicroReconectados (con participación directa de ésta emisora en un
porcentaje de la producción) y Ángel de dos caras. Y emisiones especiales
como las de FestiCartagena, el Primer Foro de Observación Laboral, el
Tercer Congreso Iberoamericano de Cultura, el Foro del Bicentenario y las
próximas transmisiones de los conciertos de la nueva Filarmónica Joven de
Colombia, tejen la red sonora entre la UFPSRadio y la RRUC.
Algunos de los tejidos de la UFPSRadio en la RRUC
Palabra de Mujer: “Derecho y Revés". Tenía como tema central los
derechos de la mujer. “El programa buscó visibilizar los derechos de este
grupo poblacional en tres situaciones: violencia intrafamiliar, ruptura de
unión marital; y discriminación laboral”.
Nuestra participación en este programa se dio con el tema Nuevas
masculinidades, hablando directamente de el nuevo rol del hombre en la
sociedad, teniendo en cuenta, claro está, el
comportamiento social del sexo masculino
en nuestra región.
Sopa de letras: Fue una serie radial
trasmitida al inicio del primer semestre de
2010. Su temática era la literatura llena de
“voces, lenguas, acentos, colores, ritmos y
músicas, con dos elementos claves de la
narración: emoción y sorpresa. Los ejes
transversales eran: equidad de género,
etnias y diversidad. Fue Realizado por el
área de literatura de la Dirección de Artes,
del Ministerio de Cultura”**. Nuestra
participación en esta producción consistió
en realizar capsulas informativas sobre la
realidad literaria del departamento. Se
destaca dentro de nuestra participación la
entrevista realizada a Saúl Gómez Mantilla,
quien le contó al país las experiencias
exitosas del plan nacional de lectura y
bibliotecas en Norte de Santander.
MicroReconectados: Nacen de las temáticas del programa
Reconectados, producto radial de la Universidad de Antioquia, diseñado
para difundir y discutir las políticas públicas en materia de educación
superior. Los MicroReconectados son capsulas informativas elaboradas por
las universidades que integran la RRUC , y buscan mostrar en spots de 3
minutos los avances en investigación, educación virtual, aporte a la región,
entre otros temas de interés académico y social que se manejen en los
claustros universitarios. La UFPSRadio lleva trabajando en los
MicroReconectados desde el año pasado, y ha realizado la producción de más
de 5 productos que han dejado en alto el nombre de la UFPS en el país.
Ésta es una breve descripción de nuestra participación en la RRUC y sin
duda apenas es el inicio de nuestra labor en la red. El tejido es amplio y
concienzudo, y en eso continuaremos trabajando como emisora educativa,
universitaria y cultural.

