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nueva alternativa de educación superior para la región

“De verdad hacía falta que la universidad pública de mayor
tradición, trayectoria y reconocimiento indiscutible en el entorno
nororiental del país, y que además lleva el nombre de nuestro
prócer Francisco de Paula Santander, creador de la institucionalidad
en Colombia, tuviera un Programa de Derecho, para formar líderes
en la integridad de una cultura jurídica que le aporte clase dirigente
al desarrollo y al bienestar común de los nortesantandereanos”.
Sandra Buitrago Valencia, Consejera de Estado.
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Editorial
La familia académica y
administrativa de la
Universidad Francisco de
Paula Santander, lamenta
profundamente el
fallecimiento del Señor,
Eduardo Rojas Omaña, padre
de nuestra compañera de
trabajo Gladys Amparo Rojas
Castro. A sus familiares y
amigos más cercanos,
nuestras más sentidas
condolencias.
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Como una gran familia, la Universidad Francisco de Paula
Santander trabaja diariamente para consolidarse no sólo
como la mejor institución de educación superior del oriente
colombiano, sino como la que sobresale por su calidad
humana, eficiencia y profesionalismo en cada una de las
personas que la conforman y hacen de ella una gran empresa.
Entre sus propósitos más importantes está mantener una
cultura organizacional apropiada, para así
lograr que todos la consideren un segundo
hogar.
Actualmente, el sentido de pertenencia
por la institución, se ha convertido en uno de
los pilares más importantes para alcanzar el
éxito;
los recursos tecnológicos, las
relaciones humanas, la buena comunicación,
el óptimo trato entre compañeros de trabajo
y sus directivos, facilitan el desarrollo y
clima organizacional para siempre ser
pioneros en la educación.
Así, queremos invitar a todos los docentes y
administrativos de esta querida casa de estudios, a continuar
entregándolo todo en cada actividad que inician, y de esta
manera cumplir con el gran compromiso de formación con la
comunidad académica y la sociedad en general. Todos y cada
unos de ustedes hacen posible el éxito y permiten que
jornada tras jornada la UFPS obtenga cada vez más
credibilidad y respeto, como una de las mejores instituciones
públicas del país.
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SPADIES
Sistema para la Prevención de la
Deserción de la Educación Superior
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Cursos

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.

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

E

El día 24 de agosto la Oficina de Planeación quien tiene a cargo el manejo
del SPADIES, se reunió con los Directores de Programa para iniciar la
segunda fase que consiste en la implementación del modulo SPADIES 2.5.1
dado a la Universidad por el Ministerio de Educación, para analizar la
deserción dentro de la Institución.
El Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior
–SPADIES, es un sistema de información especializado en el fenómeno de la
deserción de la educación superior en el país, donde se consolida y ordena
información que permite hacer seguimiento a las condiciones académicas y
socioeconómicas de los estudiantes. De esta manera, permite conocer el
estado y evolución de la caracterización y del rendimiento académico de los
estudiantes, lo cual es útil para establecer los factores determinantes de la
deserción, para estimar el riesgo de deserción de cada individuo y para
diseñar y mejorar las acciones de apoyo orientadas a fomentar su
permanencia y graduación.
El contenido del sistema está estructurado en tres secciones de
información: las condiciones académicas y socioeconómicas de los
estudiantes, las estadísticas sobre deserción estudiantil, y los resultados de
la implementación al apoyo de estrategias para el aseguramiento de la
permanencia estudiantil.

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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Cursos

Quieres ser parte de nuestra

nueva página web

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.

III Olimpiadas Autóctonas
Educación Distancia
Se invita a participar a todo el
personal que pertenece a los CREADS,
e n l a s Te r c e r a s O l i m p i a d a s
Autóctonas Educación a Distancia, a
realizarse a partir del 4 de
septiembre. Informes e
inscripciones: oficinas de los Planes
de Estudio de Educación a distancia.

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

La Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Universidad Francisco de
Paula Santander, extiende una invitación formal a todos y cada uno de los
docentes y administrativos para que aporten sugerencias y expresen
inquietudes sobre la elaboración de nuestra nueva página web, a través del
correo oficinadeprensa@ufps.edu.co
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Programa de Derecho de la UFPS,
nueva alternativa de educación superior para la región
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Con la participación de la Consejera de Estado Doctora Susana Buitrago Valencia, el rector de nuestra
institución Héctor Miguel Parra López y otras importantes personalidades de las facultades y programas de
derecho de la ciudad, se realizó el lanzamiento oficial de este nuevo plan de estudios de la Universidad Francisco
de Paula Santander.
El programa fue creado debido a la necesidad que tiene la región de impartir esta clase de formación en una
universidad pública, teniendo en cuenta que la mayoría de instituciones que ofertan tal programa en la región son
de carácter privado. “De verdad hacía falta que la universidad pública de mayor tradición, trayectoria y
reconocimiento indiscutible en el entorno nororiental del país, y que además lleva el nombre de nuestro prócer
Francisco de Paula Santander, creador de la institucionalidad en Colombia, tuviera un Programa de Derecho, para
formar líderes en la integridad de una cultura jurídica que le aporte clase dirigente al desarrollo y al bienestar
común de los nortesantandereanos” afirmó Buitrago Valencia.
Este nuevo plan de estudios tiene como objetivo principal, formar un abogado integral que atienda las
necesidades de carácter jurídico, comercial y comunitario. Que responda a las realidades productivas
tradicionales propias de esta zona de frontera y las adaptaciones a las tendencias mundiales de la globalización.
Por ello, los primeros 45 jóvenes que tuvieron el privilegio de ingresar a nuestra casa de estudios, asumen un
compromiso con la sociedad a formase como juristas integrales, mucho más allá de ser un simple aplicador de
normas. Los futuros abogados de la Universidad Francisco de Paula Santander, estarán
plenamente
capacitados como investigadores, formadores de derecho, asesores y
“Hoy compartimos el inicio
del Programa de Derecho de consultores. Es decir, estarán en capacidad de ser juez y litigante en todas las áreas del
la Universidad Francisco de espectro social.
Paula Santander, como un
“Hoy compartimos el inicio del Programa de Derecho de la Universidad Francisco de
aporte a la comunidad
cucuteña y Paula Santander, como un aporte a la comunidad cucuteña y nortesantandereana, ya que
nortesantandereana, ya que persistimos en el tema de la inclusión social como una responsabilidad de nuestra
persistimos en el tema de la institución, dando oportunidad a 45 nuevos estudiantes de estratos no muy privilegiados de
inclusión social como una
responsabilidad de nuestra acceder a la educación superior y más a un programa tan bello como el derecho”, expresó
institución, dando Parra López.
oportunidad a 45 nuevos
Queda por delante para estos futuros abogados, llevar muy en alto el nombre del hombre de las
estudiantes de estratos no leyes, que le da el carácter a nuestra casa de estudios, seguir su legado de honradez, respeto a la
muy privilegiados de
acceder a la educación institucionalidad y poner la ética por encima de todo. Se prepararán y comprometerán con la
superior y más a un sociedad a la cual se deben, para propender siempre por el mejoramiento de la calidad de vida y
programa tan bello como el prevalecer el interés general por encima de cualquier interés particular, en todo el desempeño de
derecho” la profesión respecto al campo donde vayan a ejercerla.
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Galería fotográfica

Lanzamiento
Programa
de Derecho
El acto contó con la presencia de la Doctora Susana Buitrago Valencia,
Magistrada del Consejo de Estado, en la sección quinta de asuntos electorales
de esta alta corporación.

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

sientelau
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La UFPS Radio acompaña la producción de la
serie radial del Ministerio de Educación Nacional

“Buscando Carrera”

C

Con gran éxito se llevó a cabo el pasado 20 y 21 de agosto el taller de
capacitación “Buscando Carrera”, una estrategia del Ministerio de
Educación Nacional que junto con la radio universitaria, busca orientar a los
jóvenes y adultos de las regiones más apartadas del país a tomar decisiones
acertadas frente a la oferta y acceso a la educación superior.
Con la presencia de los coordinadores del proyecto, miembros de la
emisora cultural Universidad de Antioquia y las talleristas de renombre en el
tema radial Olga Marín Comunicadora social y Ángela Jiménez, antropóloga,
los productores de la UFPS Radio acompañaron la jornada y sentaron el
compromiso institucional de brindar asesoría técnica a las ocho emisoras
comunitarias que asumieron el reto de elaborar ocho programas de 25
minutos de duración cada uno y cuyos temas son de gran importancia para la
toma de decisiones a la hora de ingresar a la educación superior.
El taller sentó las bases teóricas y metodológicas para la producción y
difusión de más de 60 programas que serán elaborados bajo el
acompañamiento profesional de los productores de la UFPS Radio, los cuales
haciendo uso de las TICs, mantendrán un continuo diálogo con emisoras
pertenecientes a municipios de tan variada riqueza cultural como lo son,
Chimichagua en el Cesar, Manaure, Sarare en Saravena, Tame, Curumaní,
Villa del Rosario y Agustín Codazzi.
Este nuevo compromiso que asume la UFPS Radio, es una experiencia que
permite no sólo acercarnos a la radio comunitaria y sus dimensiones
culturales, sino además fortalecer lazos de apoyo con la emisora cultural
Universidad de Antioquia y su grupo de trabajo, con quienes ya se viene
desarrollando la producción y difusión de contenidos de alta calidad.

