
Este centro de estudios y producción es el resultado de un proceso de 
innovación educativa, liderado por la Universidad Francisco de Paula 
Santander, para promover la tecnificación, comercialización y 
proyección de la cerámica artesanal del Norte de Santander, en una 
alianza estratégica entre la academia y el sector productivo.
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Editorial
Desde la Oficina de Comunicaciones y Prensa, adscrita al Centro 

de Comunicaciones y Medios Audiovisuales, queremos expresar 
nuestro más profundo sentimiento de admiración hacia las 
directivas de nuestra querida institución, quienes han logrado crear 
en el diario transcurrir de los acontecimientos académicos, un 
ambiente apropiado hacia el pensamiento de una cultura 
universitaria de transformación social.

Basados en este ambiente podemos estar seguros que la 
Universidad Francisco de Paula Santander y toda su comunidad 
académica, como ya se percibe en la actualidad, apropiará más 
espacios como lugares de socialización, apuntando de esta manera 
a consolidar una identidad sociológica plena de intervención en 
nuestra área de influencia, asumiendo una conciencia de amor por 
nuestra región y sentido de pertenencia hacia nuestra casa de 
estudios. 

Ante el despertar de este pensamiento de transformación social 
de la UFPS, se ha logrado bloquear aquellos procesos 
aculturizadores de la sociedad global, porque está plenamente 
evidenciado que desde esta institución y la producción en las aulas, 
tanto de docentes como estudiantes, y logrando mediante este 
proceso la acumulación de un pensamiento crítico, es que se ha 
logrado empezar a desarrollar este bien ponderado movimiento de 
transformación cultural.

Lo que queda por delante, es seguir fomentando múltiples y diversos 
espacios de movilización y de activación de la energía universitaria, 
para así, entre todos seguir construyendo la universidad y la sociedad 
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Actualizaciones

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 . 

Lugar, Cartagena. Octubre 15, 16, 
17 y 18 de 2010. Mayores informes: 
Planes de estudio y Jefatura de 
División.

Queremos extender una cordial 
invitación a docentes y administra-
tivos, para que nos visiten y acompa-
ñen en el stand que nuestra institu-
ción a instalado en la Vi Fiesta del 
Libro y la Lectura de Cúcuta, en la 
Biblioteca Julio Pérez Ferrero.

La Vicerrectoría Académica informa 
que ya se encuentran publicados en 
nuestra página web, el formato y el 
calendario de otras actividades aca-
démicas de docentes catedráticos. 

.

clic aquí

Más información

Cursos
Otros Anuncios

Universidad 
Francisco de Paula Santander 

Boletín Institucional

S teien

XII Encuentro Nacional 
Educación a Distancia 

La ubicación de Cúcuta en zona de 
Amenaza Sísmica y el registro de acti-
vidad tectónica en el área metropo-litana 
de la Ciudad con impactos nega-tivos de 
importancia, de ingrata recor-dación 
convocan a la práctica de una cultura de 
la prevención de desastres ante este fenómeno natural. El crecimiento 
demográfico de la ciudad, con una población superior al millón de 
habitantes, en buena parte emplazados en zonas geotécnicamente 
vulnerables y poco estudiadas, acentúa la necesidad de una preparación 
colectiva de la ciudadanía en términos de prevención, reducción, 
mitigación y respuesta ante un evento telúrico desastroso, y vuelve crítica 
la urgencia de desarrollar el muchas veces mencionado proyecto de 
microzonificación sísmica de la ciudad de Cúcuta.

Consciente de su compromiso social, el Grupo de Investigación en 
Geotecnia Ambiental GIGA UFPS, con el apoyo de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Francisco de Paula Santander, el acompañamiento de 
INGEOMINAS (Colombia) y de FUNVISIS (Venezuela), el respaldo de la 
Alcaldía de la ciudad de Cúcuta y de la Gobernación del Departamento 
Norte de Santander, así como la participación del gremio de profesionales y 
constructores regionales representados en CAMACOL, se programó para el 
día 8 de Septiembre en el Auditorio Eustorgio Colmenares Baptista de 
nuestra institución, el ENCUENTRO - FORO sobre Amenaza y Riesgo sísmico 
en el área fronteriza colombo venezolana.

Este evento, concebido como tribuna abierta al Área Metropolitana de la 
Ciudad de Cúcuta y a las poblaciones venezolanas vecinas, con entrada 
libre, de cara a la puesta en marcha de la nueva Norma de Construcciones 
Sismo resistentes NSR-10, contó con la presencia y activa participación de 
las autoridades municipales y regionales, académicos, profesionales y 
ciudadanía en general asentada en esta región fronteriza, de manera que se 
pudo tejer un compromiso colectivo con la necesidad de auto preparación 
ante situaciones de emergencia y con la ejecución del ya citado proyecto de 
microzonificación sísmica de la ciudad de Cúcuta.
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http://yuko.ufps.edu.co/docentes/
http://www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/anuncios/viceacademica.php


Actualizaciones
Otros Anuncios

Actualización documentos

Sistema de Quejas, Reclamos 
y Sugerencias - SQRS

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, 
comuníquese al 5753196 ó 5776655 
extensión 104. Pronto encontrará el 
aplicativo en nuestra web.

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 Facultad de Ciencias Básicas ha 
programado para el Segundo 
Semestre Académico del 2010 el 
Diplomado en Didáctica de las 
Ciencias de la Educación Superior 
(válido para ser docente de la UFPS, 
Estatuto Docente Cap. 2 Art. 16). 

.
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Acompañados de directivos, familiares y amigos, 11 docentes tomaron 
posesión como nuevos profesores de planta de la Universidad Francisco de 
Paula Santander en acto especial y significativo cumplido en el Auditorio de la 
Biblioteca Eduardo Cote Lamus de nuestra institución, que presidido por el 
rector Héctor Miguel Parra López, trasciende a una nueva etapa en la relación 
profesional y laboral de los elegidos con el alma mater.

El directivo universitario dio la bienvenida a los nuevos docentes, 
diciendo que “entran a hacer parte de esta queridísima institución como el 
nuevo relevo generacional, escogidos mediante concurso docente por sus 
altísimas calidades profesionales y viendo de esta forma premiados todos sus 
esfuerzos”. Además afirmó que la institución no escatimará esfuerzos en la 
conformación de una planta de personal idónea, teniendo en cuenta la 
cualificación del talento humano.

Después del discurso de bienvenida, se realizó la lectura del acto 
administrativo a cargo de la Doctora Claudia Toloza, Secretaria General de la 
institución, quién leyó el acta de posesión de cada uno de los nuevos 
docentes de planta y luego, se realizó un pequeño agasajo en la Sala de Ex 
rectores de la Torre Administrativa.

Los nuevos integrantes de nuestra comunidad académica, como docentes 
de planta son:

Departamento de Atención Clínica y Rehabilitación: Monica Peñaloza 
García. Departamento de Ciencias Agrícolas y 
Ciencias Pecuarias: Camilo Ernesto Guerrero 
Alavarado, Giovanni Mauricio Baez Sandoval y Marlon 
Hans Rodríguez Aguilar. Departamento de Cons-
trucciones Civiles, Vías y Transportes: Samuel Medina 
Jaimes. Departamento de Electricidad y Electrónica: 
Francisco Ernesto Moreno García. Departamento de 
Hidráulica, Fluidos y Térmicas: Faustino Moreno 
Gamboa. Departamento de Procesos Industriales: 
Álvaro Junior Caicedo Rolón. Departamento de 
Química: Xiomara Yañez Rueda y Dora Cecilia 
Rodríguez Ordoñez. Departamento de Sistemas e 
Informática: Marco Antonio Adarme Jaimes.

nuevos docentes de planta
Se posesionan 

Diplomado en Didáctica
“entran a hacer parte 
de esta queridísima 
institución como el 
nuevo relevo 
generacional, 
escogidos mediante 
concurso docente por 
sus altísimas calidades 
profesionales”... 
Héctor Miguel Parra 
López.

http://www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/modulos/noti/ampliarnoti.php?item=188
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E n un significativo acto realizado en las instalaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander y que 
contó con la presencia del Consejero Departamental para la Competitividad, Doctor Hernando Angarita Angarita; 
el Secretario de Educación Municipal, Pbro. Jaime Montagout; el Rector de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, Héctor Miguel Parra López; Fabio Segura Coordinador del Proyecto y otras importantes personalidades 
de los sectores educativo y productivo de la región, fue inaugurado de forma oficial el primer Laboratorio de 
Formación Cerámica del país. 

Este centro de estudios y producción es el resultado de un proceso de innovación educativa, liderado por la 
Universidad Francisco de Paula Santander, para promover la tecnificación, comercialización y proyección de la 
cerámica artesanal del Norte de Santander, en una alianza estratégica entre la academia y el sector productivo.

El delegado de la Gobernación, Hernando Angarita Anagarita, quien se mostró muy 
complacido, por este nuevo avance académico y productivo en pro de la región, aseguró: 
“esta es la oportunidad para demostrar a los industriales y a los gobiernos regional y 
nacional, que con el apoyo a esta parte científica, en especial un producto tan especial y 
representativo como la arcilla, podemos hacer empresa, elaborando nuestros propios 
productos”. Además dijo, que de esta forma es que se puede hacer de Norte de Santander, 
un departamento competitivo, con la alianza gobierno-academia-empresarios.

Por su parte, el Rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, manifestó el 
compromiso de esta casa de estudios como motor de desarrollo de la región y el país, 
“nuestra querida institución es pionera a nivel nacional en materiales cerámicos, es así 
como contamos con el cluster de la cerámica con el apoyo de Colciencias, el Centro de 
Investigación en Materiales Cerámicos (CIMAC), la cadena de formación en material 
cerámico a través de ciclos propedéuticos y ahora el Laboratorio en Formación Cerámica, 
todo apuntando al fortalecimiento de esta área”.

Se espera que este proyecto que comparte la atención para la capacitación de 
artesanos con la formación académica especializada en el área de la cerámica, contando 
con los más altos estándares técnicos en el manejo de estos materiales, se convierta en el 
motor que impulse la transformación efectiva, en este sector tan importante en el 
economía de Norte de Santander.
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Para ver todas las fotos de este 
evento agregue nuestro grupo en

sientelau




