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Oportunidad de participar comprometidamente en una actividad de
carácter positiva, cultural y de entretenimiento en las instalaciones
de la universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de
Cúcuta; espacio que se revestió de arte y emotividad oral, mediante
el encuentro surrealista y enviciante con los umbrales más infinitos
de la imaginación heredera de los sueños; a fin de un día de nuevo
idealizar que nos: “ENCUENTEMONOS EN LA FRONTERA…
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Editorial
La Universidad Francisco de Paula Santander en constante práctica evolutiva de las nuevas
tecnologías y con la firme intención de lograr un salto hacia una nueva interacción con la
comunidad, se encuentra inmersa en un proceso de modificación de su página web, debido a
múltiples factores que motivaron su cambio, entre ellos y el principal es proyectar información
oportuna y veraz a la comunidad en general. Otro argumento es el de adaptación a los
requerimientos que establece la estrategia de Gobierno en Línea a través de su manual, el cual
hace énfasis en los procedimientos que conllevan a la interacción óptima con el internauta para
enriquecer esta relación.
El compromiso de las altas directivas de la universidad con la transformación del sitio web no
se ha hecho esperar, con la conformación de un comité del cual hacen parte el señor Rector, La
Vicerrectoría académica, la Secretaría General, el Centro de Comunicaciones (Cecom) y la
Oficina de Prensa, con el apoyo del Centro de Computo a través del señor Henry Gallardo y el Ingeniero Elkim Raúl
García, se ha adelantado el trabajo de análisis de la información, de los nuevos servicios, la nueva organización,
actualización y diseño de la página web.
El trabajo de transformación que se está llevando a cabo requiere del apoyo de las diversas dependencias,
facultades, programas académicos, grupos de investigación, estudiantes, asociaciones y demás grupos
organizados para enriquecerla y convertirla en un espacio virtual donde confluya información que sea apta y con
alto contenido de usabilidad. Que además contribuya a la retroalimentación de la comunidad e incrementar la
atención especializada que requiere para el logro de sus metas y objetivos.
El espacio virtual de la institución contará con un aspecto totalmente nuevo, más organizado y más funcional,
con un Sistema de Quejas Reclamos y Sugerencias, noticias, encuestas, eventos, información académica
actualizada, audio y video, redes sociales y cabe destacar que para el entorno globalizado se implementará el
idioma inglés para los internautas angloparlantes.
El proceso se encuentra en fase de análisis y actualización, la
concreción
e implementación se verán reflejadas en los próximos
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Flora urbana de Cúcuta
Criterios de
Sostenibilidad
e insostenibilidad

C

úcuta, ciudad arborizada, orgullo de toda la comunidad, entremezcla en su paisaje urbanístico todo tipo de
especies arbóreas que desafortunadamente se encuentran mal plantadas o mal seleccionadas, creando riesgos
para los habitantes de la ciudad.
Entre los riesgos latentes, encontramos que a causa del monocultivo de ciertas especies naturales, se está
deteriorando rápidamente las estructuras viales, redes telefónicas, eléctricas, tv cable, sistemas de
alcantarillado y de seguridad, entre otras.
El ecosistema de la ciudad está sufriendo alteraciones gracias a la presencia de árboles Licania Tormentosa
(Oithi), que por sus características propias ocasiona una aguda sequedad del suelo; a causa de los procesos
bioquímicos de respiración y transpiración, este logra una alteración del clima
haciéndolo intolerable en algunas ocasiones. El Oithi ha generado el
desplazamiento de especies arbóreas propias y tradicionales de la región,
como los Acacios, Almendrones, Ficus, del patrimonio biológico podemos
nombrar a los Cucarrones, Comején, mariposas, avispas, luciérnagas, tutecas,
también los murciélagos, iguanas, faros, ardillas y aves como los canarios,
turpiales, toches, azulejos, colibrí palomas entre otros.
Una de las falencias existentes en lo que se refiere a paisajismo, es la falta
de autoridad y control urbano que permite la violación constante del diseño de
andenes, debido a la mala ubicación de los árboles, obligando al peatón a
caminar sobre la vía.
“De una vez por todas, se cree en la alcaldía de Cúcuta, una dependencia
Diplomado en Didáctica
única y exclusiva a tratar los temas ambientales, siguiendo el ejemplo de una
La Facultad de Ciencias Básicas ha
ciudad tan perfeccionada en el sentido ambiental, como lo es Medellín (…) en
programado
para el Segundo
esta ciudad se observa un orden en lo paisajístico también, y este orden
existe, porque aparte de la entidad autónoma, como en nuestra ciudad lo es Semestre Académico del 2010 el
Corponor, allí se creó una alcaldía del medio ambiente, donde se trabaja con Diplomado en Didáctica de las
ingenieros forestales y permite coordinación de la academia con las Ciencias de la Educación Superior
autoridades municipales” Asegura Evaristo Carvajal Valderrama, Ingeniero (válido para ser docente de la UFPS,
Agrario, especialista en Botánica, Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Estatuto Docente Cap. 2 Art. 16). Más
información.
del Medio Ambiente.
Es importante resaltar que nuestra universidad, consciente de la
preservación de los recursos naturales, es de las pocas instituciones
Actualización
educativas de la ciudad que preserva buena parte de la vegetación nativa
Hoja
de
Vida
Docentes
como el cují, camajón, carbonero, samán y plantas ornamentales que
permiten la conservación de hábitats naturales para algunos animales como
La Oficina de Planeación invita a
ardillas, iguanas, loritos y tutecas; por otra parte el desarrollo de importantes
investigaciones (como Cúcuta Verde y Exuberante; Manual del Fundamento todos los docentes de nuestra
para la Identificación de la Familia Botánica de los Árboles de Cúcuta) y el institución para que efectuen la
avance de estas temáticas en las aulas de clase en la universidad, permite actualización de su hoja de vida. Para
contribuir al enriquecimiento del conocimiento de nuestros estudiantes y su ir al sitio de clic aquí.
futura implementación en situaciones de la región.
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Actualizaciones
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por el futuro de los jóvenes nortesantanderanos

B

uscando Carrera es una estrategia que articula esfuerzos, recursos y acciones del Ministerio de Educación
Nacional y otras entidades públicas y privadas, para que jóvenes bachilleres y estudiantes de 10 y 11, se interesen
por continuar sus estudios e ingresen a la educación superior. Este programa nace de la necesidad de disminuir la
deserción académica y la incertidumbre por la que atraviesan los jóvenes al escoger su carrera antes de terminar
sus estudios de educación básica.
Siguiendo con esta ya tradicional exposición de nuestra oferta académica, la UFPS realizará este importante
encuentro el próximo viernes 17 de Septiembre, de 8 am a 4 pm, en el coliseo cubierto de nuestro campus
universitario. La finalidad de esta actividad es presentar de manera directa, orientada y actualizada, todos los
programas académicos, servicios educativos, formas de financiación y requisitos de admisión que ofrece nuestra
universidad.
La Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con 36 programas académicos a nivel de pregrado
presencial, 11 de pregrado a distancia y 11 programas a nivel de postgrado, con una oferta educativa en diversas
disciplinas del conocimiento adscritas a las Facultades de Ingeniería, Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas,
Ciencias Empresariales, Ciencias Agrarias y del Ambiente y Educación, Artes y
Humanidades. Hasta hoy, nuestra institución ha entregado a la sociedad colombiana Buscando Carrera es una
33.685 profesionales competitivos, capaces de responder a las necesidades de la estrategia que articula
sociedad actual; es así como la universidad a través de este evento, muestra su esfuerzos, recursos y
compromiso con la educación superior de los nortesantandereanos, el futuro de los acciones del Ministerio de
jóvenes y el desarrollo del país.
Educación Nacional y otras
El programa Buscando Carrera estará a cargo de los Decanos, Directores de planes entidades públicas y
de estudio y representaciones estudiantiles, organizado en manera de stand privadas, para que jóvenes
informativo con la respectiva oferta académica, presentando lo mejor de cada bachilleres y estudiantes
programa, campos de acción, proyección profesional, trabajos investigativos y de 10 y 11, se interesen
avances tecnológicos.
por continuar sus estudios
Este evento contará con la participación de 134 instituciones educativas oficiales y e ingresen a la educación
privadas de Cúcuta, el área metropolitana y la presencia de Icetex, Coopfuturo, Minis- superior.
terio de Educación Nacional, Secretaría de Educación Municipal y Departamental.
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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,
comuníquese al 5753196 ó 5776655
extensión 104. Pronto encontrará el
aplicativo en nuestra web.

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

Auditorio
Eustorgio Colmenares Baptista
Próximamente confirmaremos
fecha.

La Universidad Francisco de Paula Santander se convirtió en el escenario
multidimensional para la oralidad narradora artística, representativa de
algunos de los principales “cuenteros” a escala local y nacional.
De esta manera; mediante este arte oral se resalta y comunica la
idiosincrasia típica de cada rincón del país como elemento de la tradición oral
de cada pueblo, resultando como constante, la acogida y aceptabilidad de un
público infinitamente variado que encuentra en este tipo de artes escénicas,
un reflejo directo con la realidad así como con el imaginario colectivo alusivo
a cada cultura.
Mediante este tipo de eventos, la universidad Francisco de Paula
Santander como promotora del desarrollo cultural y educativo del
departamento, contempla y explora entre sus muchas políticas formativas, la
inclusión de estrategias participativas, culturales y representativas, que
generen el fortalecimiento en el intercambio de experiencias, para dinamizar
el proceso de aprendizaje e integración de futuros profesionales en la región.
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Para ver todas las fotos de este
evento agregue nuestro grupo en

sientelau
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Taller de Radio Digital
se realizará este 5 y 6 de octubre en la UFPS

Con el auspicio del Area Cultural del Banco de la República en
Cúcuta, este 5 y 6 de octubre de 2010 tendrá lugar el Taller de Radio
Digital orientado a estudiantes de Comunicación Social de nuestra
institución, colectivos radiales, productores y personas vinculadas a la
UFPS Radio.
Los interesados en participar deberán pre-inscribirse en la Oficina
del Programa de Comunicación Social y el CECOM -Centro de
Comunicaciones y Medios Audiovisuales-, ubicada en el primer piso del
Edificio Cread de la Universidad Francisco de Paula Santander, teléfono
5776655 Extensión 369.
Debido al alto número de inscripciones, se hará una selección de los
participantes, la cual se dará a conocer mediante nuestros medios de
comunicación.

