
El evento literario más importante del departamento, dio comienzo el pasado 
lunes 6 de septiembre con un acto inaugural al que asistieron más de dos mil 
personas, participando en talleres, conferencias y recorriendo los stands 
informativos, donde las principales empresas, organizaciones e instituciones de 
la cuidad abrieron sus puertas, entre ellas, la Universidad Francisco de Paula 
Santander,  como única institución de educación superior del departamento en 
apoyar este singular evento cultural.
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Editorial
Durante la VI Fiesta del Libro y la Lectura de Cúcuta, el Centro 

de Comunicaciones y Medios Audiovisuales (CECOM) se convirtió en 
un equipo de trabajo muy completo, en donde se mostraron 
cualidades de trabajo mancomunado muy importantes como 
organización, puntualidad, constancia y buen desempeño, y sobre 
todo queremos destacar la buena imagen que de la institución se 
mostró a través de este evento.

Por eso en esta ocasión Siente la U, expresando el sentimiento 
general de los directivos de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, felicita de todo corazón la labor realizada por todos los 
integrantes (docentes, administrativos y estudiantes) de esta gran 
familia que es el CECOM. Muchas felicitaciones, y que este sólo sea 
el comienzo de buenas actividades en pro de nuestra querida 
institución.

También queremos agradecer a las facultades que atendieron a 
nuestro llamado, contribuyendo con la donación de importantes 
ejemplares de investigación realizados por docentes adscritos a sus 
programas: Ciencias Agrarias, Salud, Educación, Artes y 
Humanidades y la Revista Respuestas del FRIE (Fondo Rotatorio de 
Investigación y Extensión de la Ufps).
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En la última sesión de Consejo Superior Universitario, del 13 de 
septiembre, se presentó la renuncia del Dr. Luis Felipe Zanna 
Contreras,  Representante de los Ex rectores ante este organismo de 
dirección y gobierno de la universidad.

 Además, se expidieron varios acuerdos entre los cuales se 
destacan:

 - Por el cual se aprueba la Política de Interna-
cionalización en la Universidad Francisco de Paula Santander.

 - Por el cual se adiciona literal g) al Artículo 47 
y literal f) al Artículo 50 del Reglamento Estudiantil.

 - Por el cual se convoca a elecciones 
Profesorales para elegir su Representante Profesoral ante el 
Consejo Superior Universitario.

 - Por la cual se convoca a los estudiantes de la 
Universidad Francisco de Paula Santander para elegir su 
Representante al Consejo Superior Universitario.

 - Por el cual se establece el pago de Derechos 
Pecuniarios de orden académico para estudiantes de Postgrado de la 
Universidad Francisco de Paula Santander sede Central y seccional 
Ocaña.

 - Por el cual se adiciona cuatro (4) numerales al 
Acuerdo No. 001 del 18 de febrero de 2009 “Pago de Derechos 
Pecuniarios para aspirantes, estudiantes y egresados de la 
Universidad francisco de Paula Santander sede Central y seccional 
Ocaña en las diferentes modalidades Presencial, Distancia y 
Preuniversitario”.

 - Por el cual se modifica el artículo 3 del 
Acuerdo No. 120 del 14 de diciembre de 2007, acerca de las 
Bonificaciones para los Grupos de Investigación.

 - Por el cual se actualiza la autorización al 
Director de la UFPS Seccional Ocaña conferida mediante acuerdo 
No. 081 del 17 de diciembre de 2008, para 
contratar y otorgar las garantías correspon-
dientes de un empréstito con tasa compensada 
ante el Ministerio de Educación Nacional y 
FINDITER, por Ochocientos Millones de pesos 
mcte. ($800.000.000) para dotación de equipos 
e instrumentos de laboratorio.

Los anteriores documentos ya se 
encuentran publicados en nuestra página 

 para su consulta.
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La Semana por la Paz 
se desarrollo en torno 
al compromiso de 
sensibilizar, formar y 
generar experiencias 
pedagógicas para 
focalizar la paz como 
fin y recurso de 
preservación de la 
vida misma.

“Cada vida es irrepetible, cada persona es irremplazable y cada muerte es irreversible”. Mediante esta 
consigna se dio inicio a las actividades programadas para la Semana por la Paz 2010; a través de este compromiso 
de sensibilizar, formar y generar experiencias pedagógicas para focalizar la paz como fin y recurso de preservación 
de la vida misma; la Diócesis de Cúcuta, la Comisión de Conciliación Nacional, el sector educativo, la sociedad civil 
y la Universidad Francisco de Paula Santander, se convirtieron en promotores directos de participación y 
convocatoria, en el marco de este certamen.

A razón de su surgimiento en 1994; la Semana por la Paz se consolidó como un medio de movilización, integración y 
dinámica ciudadana, mediante la creación de vínculos comprometidos y fortalecidos, de una visionaria red de 
participantes que coinciden en un único objetivo que busca incesantemente la paz, como herramienta constructora y 
sanadora a largo plazo.

De esta manera, la Universidad Francisco de Paula Santander participó generando el posibilitamiento de esta 
programación, la cual estuvo liderada de forma comprometida por diversos agentes involucrados positivamente 
como el Vicerrector Académico de esta casa de estudios, Jesús Ernesto Urbina Cárdenas, quien nos habló sobre 
esta experiencia.

“La universidad se vinculó como protagonista de este importante evento, porque es un territorio de paz, lo cual 
se plantea desde nuestro proyecto educativo. Participamos como organizadores, facilitamos las instalaciones de la 
institución para distintas conferencias, exposiciones, presentaciones de libros y consideramos que esta ha sido la 
oportunidad en que la UFPS ha tenido mayor participación, especialmente de los estudiantes de Derecho, Trabajo 
Social y Comunicación Social”.

“Lograr que la universidad siga construyendo una cultura de paz; que los nortesantandereanos, vean la UFPS no 
solamente como una fábrica de profesionales, sino como el lugar donde se construye paz 
para la región”.

“Realizamos un foro regional, el lanzamiento de la Cátedra sobre Conflicto y 
Desplazamiento, la Feria de la Paz o Expo Paz, un acto simbólico con el foromplay o Teatro 
del Oprimido y celebramos una eucaristía en honor al Obispo de la Paz, Monseñor Jaime 
Prieto”.

“Yo pienso que en estos procesos es difícil cumplir los objetivos, la paz es como la vida misma. 
Creo que afortunadamente no se cumplieron los objetivos para seguir trabajando sin descanso, sin 
tregua, en este propósito repito de buscar alternativas distintas al conflicto armado através de la 
cultura de la paz”.

¿De qué forma la forma la UFPS se vinculó a la Semana por la Paz?

¿Cuál fue el objetivo de esta vinculación?

¿Qué tipo de dinámicas se desarrollaron?

¿Se cumplieron los objetivos planteados?

Acto Simbólico por la Paz Celebración Eucarística en homenaje 
a Monseñor Jaime Prieto Amaya

Lanzamiento Cátedra sobre 
Conflicto y Desplazmiento



Actualizaciones
Otros Anuncios

Actualización documentos

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 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). 

.

Ya se encuentra publicada en la 
página web la convocatoria a 
elecciones universitarias para 
Representantes Profesorales,  
Administrativos y Estudiantiles ante 
los Organos de gobierno, asesoría y 
apoyo universitario. .

Más 
información

Clic aquí
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Diplomado en Didáctica

Elecciones UFPS

  a Universidad Francisco de Paula Santander, a través de la Facultad de 
Ciencias Empresariales desarrollará un proyecto enfocado en la atención a 
población vulnerable, específicamente población desplazada, cumpliendo así 
la meta de ejercer la responsa-bilidad social en nuestra área de influencia. 

El proyecto fue presentado al Programa de Servicio Social de la Asociación 
Nacional de Universidades (ASCUN), en pro de la población afectada por la 
violencia y fue elegido entre 200 propuestas que fueron presentados como 
aspirantes para poder ser ejecutados. El proyecto según Mónica Pulido, 
consultora de comunicaciones, “fue catalogado como innovador y con 
antecedentes bastante importantes”.

Luz Estela Arenas Pérez, directora del programa de Administración de 
Empresas afirmó “el programa en su compromiso con la autoevaluación y la 
acreditación de alta calidad, ha incursionado de alguna manera en lo que es la 

práctica social”. Los estudiantes de noveno semestre, en 
el desarrollo de sus prácticas profesionales trabajan en 
una de las líneas, en este caso atención a población 
vulnerable, realizando un fortalecimiento empresarial a 
unidades productivas de población desplazada, que 
consiste en el apoyo, beneficio, conocimiento, 
mejoramiento de capacidades, calidad de vida y 
afianzamiento económico. 

El desarrollo de este trabajo se hará en tres etapas: 
diagnóstico de unidades productivas, propuestas de 
mejoramiento a partir del diagnóstico y el planteamiento 
de planes de trabajo para las unidades productivas.

Según la directora del programa, con el proyecto “se 
espera afianzar el conocimiento que tiene el empresario 
dueño de una unidad productiva, de manera que eduquemos 
en el sentido de todas las posibilidades que ellos tienen”.

Proyecto de Facultad de Ciencias Empresariales 

seleccionado en el Programa de 
Servicio Social para la Educación Superior

Los estudiantes de 
noveno semestre, en 
el desarrollo de sus 

prácticas 
profesionales 

trabajan en la línea 
de atención a 

población vulnerable, 
realizando un 

fortalecimiento 
empresarial a 

unidades productivas 
de población 
desplazada.

L

http://www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/modulos/noti/ampliarnoti.php?item=188
http://www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/modulos/noti/ampliarnoti.php?item=1845
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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.

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. 

.

La Secreataria General de nuestra 
institución informa que ya se 
encuentra publicado en la página 
web, el listado de los graduandos 
para el 24 de septiembre del presente 
año. .

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.

clic aquí

Más información

Clic aquí
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XII Encuentro Nacional 
Educación a Distancia UFPS 

Secretaría General

Vicerrectoría Académica

Sistema de Quejas, Reclamos 
y Sugerencias - SQRS

C o n c l u y ó  c o n  
excelente balance la 
par t i c ipac ión  de  
nuestra institución en 
la VI Fiesta del Libro 
de Cúcuta, que reunió a los mejores exponentes de diferentes géneros 
literarios como  poesía, narrativa, cine, música, literatura infantil y 
conversatorios de varios de los más sobresalientes escritores del país. 

El evento literario más importante del departamento, dio comienzo el 
pasado lunes 6 de septiembre con un acto inaugural al que asistieron más de 
dos mil personas, participando en talleres, conferencias y recorriendo los 
stands informativos, donde las principales empresas, organizaciones e 
instituciones de la cuidad abrieron sus puertas, entre ellas, la Universidad 
Francisco de Paula Santander,  como única institución de educación superior 
del departamento en apoyar este singular evento cultural.

“La principal universidad de la región, la Francisco de Paula Santander, ha 
tenido buena relación con la fiesta del libro y en varias oportunidades ha 
participado de nuestro evento, en esta ocasión el rector Héctor Miguel Parra 
López, se ha vinculado muy generosamente a este proyecto apoyando la 
cultura en toda su expresión”, aseguró Julio García Herreros, Director de la 
Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. 

En esta ocasión la UFPS abrió las puertas de su stand informativo, 
ofreciéndoles  a todos los visitantes su oferta académica y publicaciones de 
investigaciones realizadas por docentes de la institución: “Nos hemos 
vinculado de lleno, no sólo como invitados, sino como protagonistas, porque 
considero que la Academia debe participar en este tipo de eventos, 
ofreciendo todo el respaldo y mostrando toda la producción de la comunidad 
universitaria” afirmó Jesús Ernesto Urbina Cárdenas, 
Vicerrector Académico.  

Esta versión de la Fiesta del Libro, se asoció con 
el slogan “Abre las puertas al mundo, lee un libro”, 
haciendo un llamado a que “Cúcuta y la población 
cucuteña, se acerquen a toda la variedad y 
diversidad que tiene el mundo, los libros son la 
puerta de entrada para acceder y conocer la 
riqueza cultural que tiene el país y otras partes del 
mundo, la lectura es la entrada al mundo” según 
comentó Saúl Gómez Mantilla, coordinador 
general de esta actividad, quien se mostró 
satisfecho por el buen trabajo y la oportuna 
participación que viene haciendo la única 
universidad del oriente colombiano en apoyar  los 
eventos culturales del departamento.

UFPS única institución de educación superior 
que hizo presencia en la Fiesta del Libro de Cúcuta

“Nos hemos vinculado de 
lleno, no sólo como 

invitados, sino como 
protagonistas, porque 

considero que la 
Academia debe 

participar en este tipo de 
eventos, ofreciendo todo 
el respaldo y mostrando 
toda la producción de la 

comunidad 
universitaria”. Jesús 

Ernesto Urbina Cárdenas.

http://yuko.ufps.edu.co/docentes/
http://www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/anuncios/viceacademica.php
http://www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/modulos/noti/ampliarnoti.php?item=1846
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Para ver todas las fotos de este 
evento agregue nuestro grupo en

sientelau

Stand UFPS
Fiesta del Libro
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