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Diciembre llegó. Nuestra Universi-
dad se llena de alegría y cada co-

razón se preparara para vivir uno de 
los meses más coloridos del año. La 
UFPS le da bienvenida a la Navidad, y 
con cantos, danzas y teatro, expresa-
rá los sentimientos más bonitos que 
envuelven las fi estas decembrinas.
Cada una de las dependencias de 

nuestra Alma Mater recibe esta fecha 
tan importante como la gran familia 
que somos, manifestando la simpatía 
que traen las festividades y el com-
promiso hacía el año que inicia. 
Entre las actividades más destacadas 
dentro del campus universitario, la 
Vicerrectoría de Bienestar Universi-
tario revivirá todos los viernes del 

mes en horas de la tarde, la tradi-
ción navideña a través de pequeñas 
muestras artísticas que harán los dis-
tintos grupos culturales de nuestra 
Casa de Estudios. 
Como política institucional, la Uni-
versidad Francisco de Paula Santan-
der busca constantemente la integra-
ción entre administrativos, docentes, 

estudiantes y egresados, es por eso 
que invita a todos los que componen 
esta familia, a que vivan estas fechas 
en paz, armonía y reconciliación, de-
mostrando al pueblo nortesantande-
reano que la UFPS Soy yo, eres tú, 
somos todos. Feliz Navidad y Prospe-
ro Año Nuevo  

Siente
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La UFPS les desea Paz, Armonía y Reconciliación
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Don José: 
ha dedicado la mitad de su vida al servicio de la UFPS

José Pancracio Carreño, lleva 33 años 
dedicando su vida a la vigilancia de la 

Universidad Francisco de Paula Santander, 
cuando inició, las ofi cinas administrativas 
funcionaban en La Casona y el rector era 
Luis Felipe Zanna Contreras.
Este hombre nació un 3 de julio 1945, en 
el corregimiento de Umpalá, Piedecuesta 
Santander, recuerda que era un municipio 
y ahora se convirtió en un corregimiento; 

“Umpalá” signifi ca en 
lengua Guane: “El 

lugar donde sólo 
van los dioses”.
Estudió hasta 
quinto primaria, 
pues en ese en-

tonces, si no eran 
buenos en el estu-
dio, los padres los 
ponían a trabajar, 
“para algo tenía que 

servir uno”, dice de 
forma jocosa ‘Don 

José’.
Se casó a los 27 
años de edad, 
matr imonio 
del cual na-
cieron cin-
co hijos, de 
los cuales 
uno estudia 
A d m i n i s -
tración de 
E m p r e s a s 
en la UFPS, 
razón por 

la cual se siente 
agradecido con 
la Institución.

Ingresó el 18 de 
julio de 1979 a la 
UFPS, por un avi-

so que vio en el diario  La Opinión  donde 
decía que se necesitaba personal para vi-
gilancia; presentó la hoja de vida, y fue 
contratado de manera inmediata.
Desde aquellos días tenía bien claro los 
valores que debía tener en su profesión y 
por ello expresa a los cuatro vientos, “en 
la vigilancia existen principios indispensa-
bles como el respeto, el cumplimiento, la 
amabilidad y tener un excelente compor-
tamiento”.
De todo este tiempo en el Alma Mater 
recuerda una anécdota ocurrida hace 12 
años, “eran la una de la mañana y estaba 
sentado, sin darme cuenta me resbalé y se 
me disparó la pistola automática que te-
nía, llamé inmediatamente al supervisor y 
me llevaron  al Seguro Social; afortunada-
mente la bala solo rozó en un costado y no 

me tocó ningún órgano. Esa misma noche 
regresé al trabajo pues fue leve, porque 
para que yo no asista a trabajar tiene que 
ser algo muy grave.”
Con su voz entrecortada añadió, “el día 
que yo me vaya de la Universidad me dará 
mucha nostalgia, pues me gusta trabajar 
en la UFPS; por ejemplo, el día que estoy 
descansando me levanto a la misma hora, 
recuerdo que no tengo que ir y me pongo 
a dar vueltas en la cama; el día que no 
trabaje más me va a dar duro”. 
El sentido de pertenencia de ‘Don José’ 
es tal hacia la UFPS que muchas veces ha 
tenido discusiones con personas que no 
respetan el claustro universitario, recalca 
que los estudiantes deben tener respeto 
por la Universidad pues para él, es como 
su segundo hogar y su segunda familia  

PERFILES

“El día que yo me vaya de la 
Universidad me dará mucha nostalgia, 
pues me gusta trabajar en la UFPS”.

Cumpleaños
7 de Diciembre

• Jesús Enrique Hernández Contreras 
• Zayra Helena Suárez Suárez 
• Mónica Peñaloza García 
• Yee Wan Yung Vargas 

8 de Diciembre

• Rafael Carrillo Fernández 
• Daniel Contreras Barreto 
• Hernando Urbina Córdoba 
• Martha Roció Mojica Carvajal 
• Rosa Patricia Ramírez Delgado 

9 de Diciembre

• Juan Carlos Cruz 
• Eduard Gilberto Puerto Cuadros 

10 de Diciembre

• Fabián Yesid Dávila López 
• Yarima Alejandra  Rodríguez Díaz 

11 de Diciembre

• Yulieth Amanda Torrado Obregón 
• Óscar Darío  Velasco Fernández
 
12 de Diciembre

• Carmen Mallely Arocha Lamus 
• Nelson Emilio García Torres 

13 de Diciembre

• Alirio Alfonso Vega Parada 
• José Vicente Ortega Flórez 
• Ricardo Cogollo

14 de Diciembre

• Nélida Esmeralda Suescun 
Rodríguez 

• Hernando Castillo Chaustre 
• José Alirio Rodríguez Zafra 
• Julio Alberto Villamizar Albarracín 
• William Gerardo Peñaranda Antúnez 

15 de Diciembre

• Luz Marina Becerra Riveros

 17 de Diciembre

• Alfonso Villa Peralta 
• Claudia Patricia Sánchez Palencia 
• Jayda Esperanza  Pabón Gómez 
• Guillermo Jaimes Barajas 
• José Antonio Ramírez Mendoza 

18 de Diciembre

• Gustavo Ardila Niño 

19 de Diciembre

• Jairo Alexander Gallego Quintero 

20 de Diciembre

• Gloria María Ortiz Ramírez 
• Alexis Antonio Medina Sánchez 
• Constanza Becerra Lucio 
• Luis Francisco Martínez Parada 
• Gerardo Augusto Mora Garnica 

21 de Diciembre

• José Antonio Álvarez Trillos 
• Luis Alberto Santaella Ayala 
• Guillermo Adolfo Álvarez Díaz 
• Carlos Jorge Álvarez Trillos 
• Adriana González Herrera 
• Myriam Cecilia Carvajal Valderrama 
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Como un espacio cultu-
ral, un sitio de encuen-

tro entre amigos y amantes 
del buen cine, así describe 
el profesor Javier Bosch, 
el Cine Club que dirige en 
la Universidad Francis-
co de Paula Santander.
Todos los miércoles, a las  
6:00 de la tarde, estudian-
tes, egresados, personal 
administrativo y comuni-
dad universitaria en gene-
ral, están invitados a ser 
participes del cine arte 
que se presenta en las 
instalaciones del audito-
rio Eustorgio Colmenares 
Baptista  de nuestra UFPS.
Hace 7 años se dio inicio 
a esta actividad con el fi n 
de crear cultura cinema-
tográfi ca, reforzar valores 
humanos, dignifi car la vida 
y discutir las distintas téc-
nicas del cine y del arte; 
ya que según Bosch, está 
elaborado con muy buenas 
propuestas estéticas y so-
bre todo, con componen-

tes históricos, políticos, 
existenciales y culturales 
que valen la pena debatir. 
“El arte permite el creci-
miento del ser, es un fomen-
to de valores y un amor por 
la humanidad, un sentido de 
encontrarnos. He trabajado 
en otros cines clubes como 
el de la UDES, que duró 10 
años; en  el cine club ciudad 
de Cúcuta que se trabajó en 
el Rosetal durante 3 años 
seguidos en la década de 
los 90, y he participado en 
calidad de público en múl-
tiples escenarios cinemato-
gráfi cos. Para mí ya es un 
modo de vida, un amor por 
el cine, por la gente y por el 
arte”, expresó Javier Bosch.
Los fi lmes proyectados van 
desde el cine clásico, ci-
clos eróticos, políticos y 
películas más recientes, 
las cuales despiertan el in-
terés y aceptación del pú-
blico asistente ya sea por 
los actores, colores o di-
ferentes bandas sonoras

La cultura y el arte, 
mezclados en cine club

Gente


