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La Asamblea Departamental condecoró con la Orden
Gran Colombia en Grado Comendador a la Facultad de
Ciencias de la Salud, exaltando los 37 años de labor
educativa y su política de proyección social hacia los
sectores menos favorecidos de nuestra sociedad.
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Editorial
La familia académica y
administrativa de la Universidad
Francisco de Paula Santander,
lamenta profundamente el fallecimiento del Señor, Víctor Julio
Quintero Rincón, padre del
Vicerrector Administrativo, Ing.
Sergio Iván Quintero Ayala.
También acompañamos en este
difícil momento al compañero Luis
Eduardo Gozález en la perdida de
su ser querido.
A sus familiares y amigos más
cercanos, nuestras más sentidas
condolencias.

Los nuevos retos propuestos por las directivas de nuestra
institución, están pensados dentro de un marco globalizado de
nuevas tendencias, nuevas formas de pensar la academia y todo su
contexto, redimensionando los cinco objetivos clásicos: docencia,
investigación, extensión, administración y bienestar. Con estos
pensamos posicionar a la universidad como una de las mejores del
país, trascendiendo hacia seis nuevos objetivos: cobertura con
calidad en la oferta educativa, investigación, innovación y
extensión, desarrollo institucional, bienestar institucional,
impacto regional y alianzas estratégicas.
Dichas actividades se están llevando a cabo desde el semestre
pasado, dentro del proceso de redireccionamiento estratégico, con
la participación de representantes de diferentes sectores de la
comunidad universitaria. Dadas las condiciones y la disposición
para la reflexión académica queda el seguimiento y evaluación por
parte de nuestra familia universitaria.
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Nuestra Universidad será un Jardín en el 2011
23

estudiantes de distintas carreras (beca trabajo), liderados por la Jefe (e) de la División de Servicios
Generales Amparo Malpica e impulsados por su sentido de pertenencia hacia la institución, se han dado a la tarea
de readecuar paisajísticamente el campus central de la Universidad Francisco de Paula Santander, para hacer más
ameno el entorno donde día a día convivimos cada uno de los integrantes de esta gran familia académica.
Con el lema “Trabajando por el Cambio”, estos jóvenes están abriendo el camino del progreso de la mano con lo
ambiental, sembrando los primeros pinos para otros proyectos que ya se gestan desde la División de Servicios
generales, para hacer cada vez más llamativo y acogedor nuestro campus universitario.
Se espera que todos los integrantes de la comunidad académica en general, tomemos conciencia del beneficio
que podemos obtener de este trabajo, y que como apoyo a estos pioneros, ahora nos comprometamos al cuidado
de estos espacios verdes.
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Cursos

Actualizaciones

La UFPS contribuyó al

Plan de Mejoramiento Individual
propuesto por el DAFT

Otros Anuncios
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.

XII Encuentro Nacional
Educación a Distancia UFPS
Lugar, Cartagena. Octubre 15, 16,
17 y 18 de 2010. Mayores informes:
Planes de estudio y Jefatura de
División.

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

Secretaría General
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. Clic aquí.

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.

El Plan de Mejoramiento Individual es un elemento del Modelo Estándar de
Control Interno, el cual se debe realizar en forma concertada entre el responsable
de la Dependencia y el servidor. Para los empleados de carrera administrativa se
tendrá en cuenta la evaluación del desempeño. Para los provisionales los resultados
de la evaluación realizada, que corresponda por el nivel del
cargo y para los empleados de libre nombramiento y
remoción los acuerdos de gestión (cuando apliquen).
El Plan de
Para la elaboración del Plan de Mejoramiento Mejoramiento
Individual, deben tenerse en cuenta, los criterios Individual es un
analizados, es necesario hacer referencia a los hechos, elemento del
no a las personas. Abordar los sentimientos del otro y Modelo Estándar de
escuchar más allá de las palabras. Animar al otro a Control Interno, el
expresar sus puntos de vista y a establecer para su cual se debe
mejoramiento acciones, compromisos o acuerdos claros, realizar en forma
concretos y evidenciables.
concertada entre el
Esta propuesta metodológica recogió elementos de responsable de la
trabajos que en esté sentido han desarrollado las Dependencia y el
siguientes entidades: Contraloria Departamental de servidor.
Antioquia y la Universidad Francisco de Paula Santander.
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Redireccionamiento Estratégico
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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%.

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

C

omo resultado del proceso de Redireccionamiento Estratégico del SIGC-UFPS,
liderado por el Dr. Genisberto López, se formuló: nueva Misión, Visión y Objetivo
Retador. se hacen públicos estos documentos para el conocimiento del pleno de
la comunidad académica de la Universidad Francisco de Paula Santander. Para
comentarios o sugerencias escriba a secrgene@motilon.ufps.edu.co
Objetivo Retador. Ser reconocidos nacionalmente como una institución de
Educación Superior por la calidad en la formación de profesionales y el
compromiso de mejoramiento continuo en búsqueda de la excelencia de sus
procesos de docencia, investigación y proyección social.
Misión. La UFPS es una institución pública de educación superior,
orientada al mejoramiento continuo y la calidad en los procesos de docencia
investigación y extensión, cuyo propósito fundamental es la formación
integral de profesionales, comprometidos con la solución de problemas del
entorno, en busca del desarrollo sostenible de la región.
Visión. La UFPS será reconocida a nivel nacional por la alta calidad,
competitividad y pertinencia de sus programas académicos, la generación de
conocimiento, la transferencia de ciencia y tecnología y la formación de
profesionales con sentido de responsabilidad social, que faciliten la
transformación de la sociedad desde el ámbito local hacia lo global.

Elecciones UFPS
Ya se encuentra publicada en la
página web la convocatoria a
elecciones universitarias para
Re p r e s e n t a n t e s Pr o f e s o r a l e s ,
Administrativos y Estudiantiles ante
los Organos de gobierno, asesoría y
apoyo universitario. Clic aquí.

Speak English
Se invita a todos los estudiantes a
inscribirse en los curso de inglés
conversacional por extensión. Mayor
información Oficina de Capacitación
Docente. Edificio CREAD primer piso.
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La Asamblea Departamental de Norte de Santander
condecora a la Facultad de Ciencias de la Salud de la UFPS

E

n solemne acto, realizado el pasado lunes 20 de septiembre en la sala de Ex rectores de la Torre Administrativa
de nuestra institución, el Diputado Guillermo Reyes Villamizar, en representación de la Asamblea Departamental
entregó la Orden Gran Colombia en Grado Comendador a la Facultad de Ciencias de la Salud, exaltando los 37 años
de labor educativa y su política de proyección social hacia los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad.
Al Acto de Condecoración asistieron entre otros el Dr. Guillermo Reyes Villamizar, Diputado
proponente; el rector de nuestra casa de estudios Héctor Miguel Parra López; la Dra. Claudia
Toloza Martínez, Secretaria General; la Vicerrectora Asistente de Estudios, Olga Marina Vega La Asamblea
Angarita; la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Luz Marina Bautista Rodríguez; Departamental
entregó la Orden Gran
Salua Turbay Milán, Directora de Relaciones Interinstitucionales e Información.
En el evento el diputado, felicitó a la institución por sus logros en el campo de la salud y Colombia en Grado
además dijo “esta condecoración que se entrega a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Comendador a la
Universidad Francisco de Paula Santander por parte de la Asamblea Departamental, es el Facultad de Ciencias
reconocimiento a un trabajo constante de directivos, docentes y alumnos orientado a los de la Salud,
más vulnerables de nuestra comunidad, que al final son los que más se benefician de esta exaltando los 37 años
de labor educativa y
institución”.
El rector Parra López, quien recibió el reconocimiento a nombre de la institución, mostró su política de
su entusiasmo por dicha condecoración y afirmó que esto motiva a seguir proponiendo proyección social
nuevos retos a partir de los logros alcanzados “este es un programa digno de mostrar a nivel hacia los sectores
nacional, por la formación integral de estos profesionales y además por la garantía de tener menos favorecidos de
nuestra sociedad.
los más altos índices de calidad educativa”.
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Acto de condecoración
a la Facultad de Ciencias de la Salud de la UFPS

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

sientelau

