
 



 
 

 

1. MARCO INSTITUCIONAL 

1.1. Naturaleza 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander - UFPS es una institución de 
educación Superior de carácter oficial, Formalización recibida del Congreso de la 
República de Colombia mediante la ley número 67 del 26 de diciembre de 1968, 
que estableció la juridicidad de carácter de la UFPS. 

Estos reconocimientos surgieron gracias al proceso iniciado en el año de 1962, 
literato por el grupo de pioneros y destacados miembros de la ciudad de San José 
de Cúcuta, en dar comienzo a la educación superior en la capital del departamento 
de Norte de Santander.  Inicialmente, la institución tuvo un carácter privado, 
creándose bajo el patrocinio de Cúcuta y de la colectividad de sus habitantes 
comprometidos en mantener su espíritu, funcionamiento y perdurabilidad. 

Recibió el carácter de Universidad oficial departamental mediante el Decreto No 323 
del 13 de mayo de 1970, adquiriendo personería jurídica con autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, concediéndosele la potestad de 
establecer facultades, institutos y en general centros de educación superior en otras 
ciudades de departamento. 

En diciembre de 1973, el rector de la UFPS, José Luis acero Jordán envió al Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, los resultados del estudio 
de factibilidad denominado “un centro de educación superior para Ocaña”. Él ICFES 
conceptúo que el proyecto para abrir el Centro de Estudios era recomendable, 
hecho que sentó las bases para la creación de una seccional en esta zona del 
departamento.  

De esta manera, un año después,  mediante el acuerdo número 003 del 18 de julio 
de 1974 el Consejo Superior universitario creó la Universidad Francisco de Paula 
Santander seccional Ocaña como expresión educativa y cultural del patrimonio de 
la región; una entidad de carácter oficial seccional con autonomía administrativa y 
patrimonio independiente adscrito al Ministerio de Educación Nacional. 



 
 

 

 La UFPS tanto en su sede central como seccional tiene por objetivo elevar el nivel 
educativo científico y cultural de la juventud nortesantandereana,  privilegiando la 
atención y transición de estudiantes hacia la educación superior con criterios 
humanistas, de calidad y responsabilidad social. 

La Universidad, en el sentido de sus posibilidades está permanentemente en la 
búsqueda de proporcionar a la formación de los estudiantes una visión de mundo 
desde la óptica crítica que contribuya al desarrollo social y progreso en general de 
la región y el país. 

El número de estudiantes y el progreso de los programas académicos ofrecidos por 
la UFPS a la región ha aumentado notablemente, en la actualidad tiene una oferta 
académica respaldada en procesos de calidad conseguidos mediante el trabajo 
constante de toda la comunidad, en áreas concernientes a la Ingeniería,  Salud,  
Ciencias básicas, Ciencias Empresariales, Ciencias agrarias, Ciencias del Medio 
Ambiente, Educación, Artes y Humanidades. 

Durante los últimos años, la Universidad se ha consolidado como patrimonio 
educativo e histórico de los nortesantandereanos,  gracias a su profunda vocación 
social y a los resultados que dan cuenta del crecimiento y desarrollo de esta frente 
a sus principios y objetivos misionales. 

Hoy  a la UFPS es reconocida como una institución que enseña, investiga y 
transfiere sus conocimientos a la sociedad,  las empresas y las entidades estatales, 
proyectando su quehacer hacia el ámbito global en coherencia con las tendencias 
actuales y las transformaciones  necesarias para asegurar su sostenibilidad. 

 

1.1 . Breve Reseña Histórica de la Universidad Francisco de Paula Santander 
UFPS 

 

 La Universidad Francisco de Paula Santander se fundó en el año de 1962, con la 
creación del programa de Economía adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, 
y se formalizó el 05 de julio del mismo año mediante Escritura Pública 970 del 5 de 



 
 

 

julio de la Notaría Primera del Círculo de Cúcuta. El objetivo central de su fundación 
fue el de elevar el nivel cultural de los jóvenes de la región, y con ello brindar la 
oportunidad a numerosos bachilleres de la localidad para continuar sus estudios 
superiores en la región.  

El 19 de septiembre de 1962 la Gobernación del Departamento por intermedio de la 
Sección de Justicia concedió la Personería Jurídica por Resolución Nº 20 de la 
Gobernación, y en el transcurso de ese mismo año se incorporaron las Escuelas de 
Topografía y Dibujo Arquitectónico mediante Ordenanza 46 de noviembre 22.  

El año de 1965 es fundamental para el desarrollo de la Universidad Francisco de 
Paula Santander, ya que en él se define el contrato de asistencia técnica con la 
Universidad Nacional de Colombia, y en el año de 1970 se firma un Convenio de 
Transferencia de Estudiantes con la Universidad Industrial de Santander para los 
programas de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Química.  

En el año 1966, el Ministerio de Educación Nacional reconoce los cuatro primeros 
semestres de Contaduría Pública. El 26 de diciembre de 1968 el Congreso Nacional 
de Colombia aprueba la Ley 67 mediante la cual la Universidad Francisco de Paula 
Santander adquiere el carácter de Universidad Seccional Oficial y la Asamblea del 
Departamento expide la Ordenanza 14 de diciembre 2 de 1969 por la cual se faculta 
al Gobernador para dictar las normas conducentes para cumplir el proceso de 
oficialización de conformidad con la Ley 67. El carácter de Universidad Oficial 
Departamental lo adquiere a través del Decreto 323 de mayo 13 de 1970. 

En este mismo año la Universidad inicia los programas universitarios de 
Administración de Empresas y Contaduría y la elaboración de los proyectos de 
prolongación de los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería 
Mecánica y de Licenciaturas en Matemáticas y Biología.  

El 14 de enero de 1972 se pone al servicio en la Ciudad Universitaria la Biblioteca 
de la Universidad, y se inaugura con el nombre Biblioteca Eduardo Cote Lamus en 
homenaje a uno de los más destacados poetas del Departamento; actualmente 
constituye uno de los principales centros culturales de la Institución y de la región.  



 
 

 

Atendiendo a uno de sus principios fundamentales, la UFPS inicia un proceso para 
hacer presencia directa en toda la región. Con el fin de participar en la solución de 
las problemáticas regionales el 18 de julio de 1974 el Consejo Superior Universitario 
mediante Acuerdo 003, crea la Universidad Francisco de Paula Santander 
Seccional Ocaña con los programas iniciales de Licenciatura en Matemáticas y 
Física y Tecnología Agropecuaria.  

En sus orígenes, la institución tuvo como propósito elevar el nivel cultural de los 
jóvenes y brindar una oferta educativa a aquellos bachilleres de la localidad que, 
por diversas causas, no podían seguir estudios superiores en otras ciudades del 
país. Fue una perspectiva de compromiso que le permitió crecer de la mano de 
diversas entidades y benefactores, en medio de las dificultades y los cambios que 
sobrevinieron con el tiempo. 

Hoy, la UFPS es una institución sólida y ampliamente comprometida con el entorno 
regional, nacional y binacional, con la pertinencia de sus programas académicos de 
pregrado y posgrado en la sociedad, con el fortalecimiento de los valores 
democráticos y de pluralidad, con sus métodos y desarrollos investigativos, con la 
modernización y actualización de su estructura, con un talento humano altamente 
cualificado, con su acercamiento a la comunidad mediante estrategias de 
proyección social, además de su reconocimiento como institución que se prepara 
para enfrentar un futuro exigente, lleno de retos y oportunidades. 

La Universidad le apuesta y tiene como compromiso la acreditación institucional de 
alta calidad, con logros concretos obtenidos en los tres grandes ejes estratégicos 
de su Plan de Desarrollo Institucional: 1) Calidad y mejoramiento continuo hacia la 
excelencia académica, 2) Gestión académica y administrativa, 3) Universidad, 
sociedad y estado. 

En el primer eje es importante resaltar que, en virtud de su compromiso y sólida 
cultura de la autoevaluación, la Institución ha obtenido la acreditación de alta calidad 
de nueve programas académicos (ocho de pregrado y uno de posgrado) en la sede 
principal de Cúcuta y tres programas académicos en la sede de Ocaña. Estos logros 
han permitido, asumir el reto de apostar con empeño a la acreditación institucional 
de alta calidad. 



 
 

 

En lo concerniente al segundo eje, resulta necesario señalar que, actualmente, la 
UFPS acoge en sus diversos ambientes de aprendizaje a más de 17 mil estudiantes 
(el 83 % proveniente de Norte de Santander), cuenta a la fecha con más de 57.000 
graduados, posee 57 grupos de investigación que albergan a 4 investigadores 
sénior, 30 asociados y 48 junior, según Colciencias Convocatoria 781 de 2017; tiene 
dos centros de investigación -CIMAC sobre materiales cerámicos y CIFCA para el 
fomento del cacao- y tres revistas indexadas en Categoría B. Adicionalmente, en 
sus procesos de internacionalización, implementa 54 convenios en diversos países 
para movilidad de docentes y estudiantes. 

En cuanto al tercer eje, se destaca el liderazgo, crecimiento y fortalecimiento de la 
relación de la Universidad con el entorno para contribuir a la solución de problemas 
cruciales de la región y del país, especialmente en temáticas de frontera, planeación 
y ordenamiento territorial, innovación, productividad y competitividad, además de 
sociedad, paz y desarrollo. En la actualidad, la UFPS preside la Alianza SIES+ que 
integra 16 universidades para el mejoramiento de la competitividad en materia 
educativa de Norte de Santander y lidera la Alianza para la Educación Superior 
Rural del Catatumbo. 

La Universidad Francisco de Paula Santander con sus cincuenta y nueve (59) años 
de trayectoria se consolida como una institución de educación superior que aporta 
significativamente al desarrollo de la región con perspectiva de futuro, que abre sus 
puertas para que la comunidad participe de estos retos y se vincule activamente en 
este recorrido guiado por la ingeniería, la salud, las ciencias básicas, las ciencias 
empresariales, las ciencias agrarias, las ciencias del medio ambiente, la educación, 
las artes y las humanidades. A continuación se presenta brevemente la línea de 
evolución histórica de la universidad.   

 

1.2 Misión  

La Universidad Francisco de Paula Santander es una Institución Pública de 
Educación Superior, orientada al mejoramiento continuo y la calidad en los procesos 
de docencia, investigación y extensión, en el marco de estrategias metodológicas 
presenciales, a distancia y virtuales, 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. 

1.3 Visión  

En el año 2025, seremos una universidad acreditada de alta calidad, reconocida por 
la excelencia y eficiencia en el ejercicio de las funciones misionales con enfoque 
glocal, situando en valor las potencialidades de la comunidad universitaria y 
participando en los cambios del entorno mediante la transferencia del conocimiento 
y la innovación; aportando al desarrollo sostenible de la sociedad. 
 

1.4 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. 
 

1.5 Logo 
 

Esta es la imagen representativa de nuestra Alma Mater. Está 
formado por un campo en forma cuadrada. El área se distribuye 
en cuatro secciones, en ésta se inscriben las letras iniciales del 
nombre de la institución UFPS distribuidas en dos espacios 
horizontales de izquierda a derecha y cuatro secciones, para 
ubicar en cada una de ellas las iniciales.  



 
 

 

1.6 Bandera 

La bandera de la Universidad está dividida en cuatro cuerpos 
horizontales: el primero ocupa las cuatro quintas partes de 
ella y tiene el logo de la Universidad en el medio, 
acompañado de la leyenda Universidad Francisco de Paula 
Santander; los tres cuerpos restantes tienen el mismo ancho 
y sus colores son negro, naranja y verde. 
Consejo Académico en la reunión del 4 de junio de 1986, 
siendo aprobado y oficialmente reconocido el 10 de junio. 

 

1.7 Himno 
 
El Canto a la Universidad Francisco de Paula Santander es propuesto por el señor 
rector Dr. Andrés Entrena Parra como Himno Oficial de la Universidad al Consejo 
Académico en la reunión del 4 de junio de 1986, siendo aprobado por esta y 
oficialmente reconocido a través del Acuerdo 031 del 10 de junio de 1986, a raíz de 
la importancia de definir los aspectos simbólicos de la Universidad acogió la 
composición del profesor Rafael Darío Santafé Peñaranda, presentada el 11 de abril 
de 1986, en el marco de la celebración de los veinticinco años. Indudablemente que 
en el conocimiento, preservación, fomento y respeto de los símbolos universitarios 
se basa la construcción y fortalecimiento de la Identidad Corporativa de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. 
(https://ww2.ufps.edu.co/universidad/identidad-corporativa/1099).  

 

Lema: "La UFPS Soy yo, Eres tú, Somos todos" 

 

2. Principios fundamentales  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/identidad-corporativa/1099


 
 

 

Desde su fundación y organización, la UFPS ha desarrollado sus funciones 
misionales en coherencia con los siguientes principios previstos en la normatividad 
interna: 

a. La Educación Superior se concibe como un derecho de la persona como a 
un servicio público cultural, Un proceso permanente que posibilita el 
desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, con 
miras a configurar una sociedad más justa,  equilibrada y autónoma, 
enmarcada dignamente en la comunidad internacional. 
 

b. La educación que imparte la universidad se desarrolla dentro de un marco de 
claros criterios éticos y democráticos que garantizan el respeto, 
fortalecimiento y desarrollo de valores apropiados para enfrentar los cambios 
y requerimientos de la sociedad actual. 
 

c. La Universidad como generadora de saberes entiende que la ciencia no es 
un quehacer abstracto ni perenne. Es principalmente, con base en la historia 
y la filosofía, una práctica social que busca una explicación racional Y crítica 
de la realidad. Esta práctica, al hacerse más universal y sistemática, permite 
modificar la realidad entendida en su dimensión natural, humana y la 
sociopolítica. Por lo cual interesan no solamente las estrategias y métodos 
de la ciencia, sí no fundamentalmente sus fines y usos, las actitudes y valores 
que genera y los efectos que produce en la cultura.  
 

d. Universidad busca el fortalecimiento del sistema universitario  regional, la 
Consolidación de un sistema universitario nacional integrado y armónico,  y 
la integración   Científica, tecnológica y cultural dentro del contexto 
latinoamericano y mundial. 

e. La Universidad dedica sus esfuerzos en ciencia y tecnología en forma 
prioritaria , al estudio del contexto de la frontera Colombo venezolana , al 
análisis de sus fortalezas y debilidades a la proyección de su desarrollo social 
político económico y cultural; A la propuesta y ejecución de soluciones a sus 
problemas y al estudio , solución y divulgación de la problemática fronteriza 
general de América Latina   



 
 

 

 
f. La Universidad, concebida como organización, Tiene la capacidad de 

adoptar las estrategias más convenientes para el cumplimiento y su función 
académica. Estas estrategias define su estilo administrativo y sus normas de 
desempeño. Así, La Universidad enmarca su acción dentro de los siguientes 
criterios: búsqueda y aseguramiento de amplia participación de la comunidad 
universitaria; práctica amplia de la delegación y autonomía administrativa,  
apertura al cambio y visión prospectiva del futuro inducido por el cambio; 
evaluación permanente entendida como método y práctica en todos los 
niveles de la institución y cómo actitud hacia la autocrítica y la revisión de 
resultados, bases para las decisiones de mejoramiento.  

g. La Universidad mantiene un carácter democrático y pluralista razón por la 
cual no puede estar limitada ni limitar a nadie, por consideraciones 
ideológicas, de raza, de sexo, credo, condición social, económica o política. 
El acceso a ella está abierto a quienes, en ejercicio de la igualdad de 
oportunidades, demuestran poseer las capacidades requeridas y cumplen las 
condiciones académicas exigidas en   cada caso. 

h. La Universidad despierta en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al 
logro de la autonomía personal en un marco de libertad de pensamiento y de 
pluralismo ideológico que tenga en cuenta una universalidad de los saberes 
Y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello la 
educación superior se desarrolla en un marco de libertades de enseñanza, 
aprendizaje,  de investigación y cátedra.   

i. La Universidad está abierta en sus planes de educación y en sus programas 
formativos a la diversidad de concepciones en los enfoques curriculares, a 
las múltiples innovaciones y alternativas en los diseños y estrategias 
instruccionales  y reconoce que no hay una sola forma de aprender por lo 
cual propiciará la flexibilidad y creatividad permanentes en este campo.  

j. Lo fundamental en la actividad de la Universidad es el quehacer académico 
y solamente en función de él las actividades y sistemas de administración, 
bienestar,  planeación y demás apoyos institucionales tiene su razón de ser. 

k. La Universidad concibe lo académico como la actitud investigativa y su 
práctica, como el compromiso como el compromiso y acción social 
fundamentados en la investigación y la extensión y como la formación del 



 
 

 

hombre para que asuma sus roles, sus responsabilidades sociales y su 
realización como persona. 

l. La Universidad está abierta a sus planes de educación en sus programas 
formativos a la diversidad de concepciones en los enfoques curriculares, a 
las múltiples innovaciones y alternativas en los diseños y estrategias 
instruccional es y reconoce que no hay una sola forma de aprender, por lo 
cual propiciara la flexibilidad y la creatividad permanentes en este campo. 

m. La Universidad desarrolla la investigación de los problemas sociales como 
una contribución a la solución de estos, sin menoscabo De su naturaleza 
académica y el rigor científico que le son inherentes. Su papel va más allá 
del simple conocimiento de la realidad y realiza una crítica social acorté con 
el grado de desarrollo de su entorno. 

n. La Universidad promueve el conocimiento y la reafirmación de los valores de 
la nacionalidad , los derechos humanos , la paz y la democracia la expansión 
de las áreas de creación y creación Daniel es Alain como que hacia la 
expansión de las áreas de creación y goce de la cultura,  el acceso integral 
a todos los beneficios del desarrollo filosófico, artístico, científico,  técnico,  
pedagógico y tecnológico que de ellas se deriven, así como la formación para 
el manejo, conservación y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales con el fin de adecuarlos a la satisfacción de las necesidades 
humanas y a la preservación del medio ambiente.  

o. La universidad En su radio de acción busca constituirse en un agente 
determinante en el desarrollo regional, nacional e internacional mediante su 
integración con el sector productivo. 

 
3. Impronta institucional  

 

La construcción de la identidad de la UFPS ha sido un proceso histórico y asociado 

con las características culturales propias de los miembros de la comunidad 

universitaria, que asumiendo sus roles expresan creencias, rasgos y 

comportamientos cuya armonización son el reflejo de la importancia institucional. 

 
4. Valores institucionales  



 
 

 

 
A partir del origen y el legado recibido de sus fundadores, la UFPS en su propósito 

de formar profesionales introduce dentro de dicho proceso la prevalencia de un 

conjunto de valores que representan las creencias Orientadoras del 

comportamiento y las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria 

y el rol de estos como ciudadanos, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 1. Valores Institucionales  
 

 
 

 Los valores que motivan y promueven la identidad institucional son los siguientes:  

 Libertad. Nos recuerda el espíritu liberal y laicista de Francisco de Paula 
Santander (Acevedo, 1988). La Universidad se esfuerza por establecer un 
proceso formativo en el marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, 
de investigación y de catedra. Dentro de la comunidad existe libertad de 
pensamiento y de pluralismo ideológico. 
 



 
 

 

 Compromiso.  La Universidad está comprometida con el desarrollo de la 
región y el país. El compromiso genera en nuestra comunidad la disposición 
permanente para comprender el conocimiento como un factor de 
transformación desde el rol actual de cada persona y la búsqueda de 
soluciones a los problemas del entorno que en roles futuros generen 
bienestar y transformaciones positivas en la sociedad. 
 

 Responsabilidad. Sustentada en una interpretación equilibrada del estilo 
utilitarista de la educación promovido por Francisco de Paula Santander 
(Gómez, 1966).  La Universidad concibe este valor como la capacidad de 
actuar siempre en la verdad, cumpliendo con transparencia los deberes, 
evaluando que siempre las decisiones y acciones busque “el máximo 
bienestar para el máximo número de personas” (Colomer, 1987) Sin perder 
de vista el respeto por los derechos y las normas en cada contexto. 
 

 Respecto. La Universidad promueve la dignidad humana en virtud de su 
naturaleza y del contexto del que participa. El respeto representa la 
capacidad de la comunidad para reconocer valorar y tratar dignamente a las 
personas evitando excluir o discriminar por motivos sociales culturales 
económicos o de cualquier otra índole. 
 

 Convivencia La Universidad te presenta una comunidad con diversas 
maneras de pensar, de actuar y de sentir. La convivencia expresa la 
capacidad de la comunidad para vivir junto a los demás en armonía y paz, 
fomentando relaciones tolerantes, dialogantes y solidarias sobre la base de 
la búsqueda permanente del bien común. 
 

 Resiliencia. Los miembros de la comunidad universitaria tienen la capacidad 
de hacer frente, superar y transformar las adversidades y problemas del 
entorno actuando con iniciativa recursividad y creatividad en equilibrio 
emocional para lograr resultados positivos. 

 

 



 
 

 

 

5. Comunidad UFPS 
 

En coherencia con los valores promovidos en la cultura organizacional, así como la 
dinámica interna que suscita la convivencia de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, seguidamente se presentan las características con las que 
principalmente son reconocidos los estudiantes docentes administrativos y 
graduados de la UFPS. 

Destacándose también el papel de los actores sociales, gubernamentales, 
empresariales y no gubernamentales en la consecución de importantes logros que 
han sido la base de avances en las diferentes funciones misionales. 

6. Nuestros estudiantes  
 

Los estudiantes de la UFPS provienen principalmente de municipios del 
departamento de Norte de Santander también de otros departamentos 
geográficamente cercanos a la sede central y la seccional Ocaña, y de otros países 
como reflejo de los procesos de internacionalización. 

Durante la transición de la educación media ala superior, se evidencia que los 
estudiantes provienen en su mayoría de colegios oficiales y pertenecen en gran 
medida a familias de estratos cero (0) a  tres (3), Según la clasificación 
socioeconómica regulada por el Estado. Lo anterior, sustenta la vocación social de 
la institución y su responsabilidad con el territorio, siguiendo las convicciones de 
Francisco de Paula Santander.  

Los estudiantes representan la mayor fuente de diversidad y pluralismo de la UFPS 
coexistiendo en ambientes que privilegian el diálogo y el intercambio cultural 
capaces de convivir con todas las personas que optan por desarrollar sus estudios 
en los diferentes programas académicos ofertados. 

La comunidad universitaria reconoce en los estudiantes las siguientes 
características asociadas al ejercicio de su rol institucional:  



 
 

 

 Ejercen sus libertades con responsabilidad buscando en la educación 
oportunidades para el desarrollo de sus proyectos de vida en contextos 
sociales económicos y ambientales.  

 Expresan su sentido de pertenencia con la Universidad y la región en el 
cumplimiento de sus deberes como estudiantes y ciudadanos. 

 Comunican ideas con claridad en situaciones académicas y profesionales 
para consolidar sus procesos de desarrollo integral en espacios teóricos y 
prácticos. 

 Promueven el diálogo constructivo estableciendo espacios de convivencia 
pacífica que reflexionan permanentemente sobre la realidad.  

 Comprenden los problemas del entorno local y global en sentido crítico, 
creatividad y compromiso emprendiendo los cambios deseados por la 
sociedad.  

 Abordan los retos del entorno global reconociendo su identidad y diversidad 
cultural, para participar en la construcción de sociedad dentro de contextos 
interculturales. 

 Propone soluciones arraigadas en criterios técnicos y científicos al enfrentar 
retos de manera conjunta en ambientes complejos y de alta incertidumbre. 
 
 

7. Nuestros Docentes   
 

Los docentes de la UFPS lideran el proceso de enseñanza - aprendizaje de los 
futuros profesionales, ejerciendo funciones académicas de docencia, investigación 
y extensión, y desarrollando extraordinariamente o de manera temporal, funciones 
administrativas en comisión. 

Tienen reconocimiento por su notable cualificación en programas de posgrados 
especializaciones maestrías y totora dos y su producción científica en las diferentes 
áreas del conocimiento que conforman las seis (6)  facultades de la  sede central y 
las cuatro (4) facultades de la  seccional Ocaña. 

El ejercicio de la docencia en la Universidad está inspirado por las normas y 
derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia, los principios 



 
 

 

generales de la libertad de cátedra  y de pensamiento, de autonomía y participación 
democrática profesionalización de la carrera docente universitaria, estabilidad 
laboral, responsabilidad en ejercicio de las funciones, equidad e igualdad de 
oportunidades (acuerdo 93 de 1996).  

La comunidad universitaria reconoce en los docentes las siguientes características 
asociadas al ejercicio de su rol institucional:  

 Cumplen sus deberes con el fiel compromiso por la institución, los programas 
académicos y los estudiantes en perspectiva de aportar a la región y el país. 

 Actúan éticamente fomentando el desarrollo de los valores institucionales y 
el sentido de pertinencia con la Universidad y la región.  

 Desarrollan sus procesos académicos con excelencia y calidad en beneficio 
de los sujetos del conocimiento y el entorno. 

 Demuestran constancia, dedicación y capacidad de adaptación en el ejercicio 
de sus deberes institucionales. 

 Desarrolla su acción pedagógica a través del diálogo, el trabajo formativo en 
el aula, el acompañamiento continuo al estudiante y el liderazgo en los 
procesos de investigación y extensión. 

 Consolidan permanentemente su capacitación y formación disciplinar en 
procura de la educación de calidad y el mejoramiento continuo como 
personas y educadores. 

 Trabajan en equipo propiciando la unidad de esfuerzos y de acciones para 
alcanzar los objetivos propuestos a nivel institucional. 

 Estimulan el pensamiento crítico y la actitud responsable de los futuros 
graduados en un permanente acto docente.  
 
 

8. Nuestros administrativos  
 

El personal administrativo de la UFPS está representado por los funcionarios 
públicos y contratistas vinculados para desarrollar las funciones establecidas 
dentro de la estructura orgánica de la sede central (acuerdo 126, 1994) y de la 
seccional Ocaña acuerdo 084, 1995). 



 
 

 

Las tareas administrativas brinda soporte al desarrollo misional, puesto que 
aseguran el funcionamiento de áreas de apoyo que facilitan espacios,  insumos 
y recursos en beneficio de las actividades académicas, investigativas y de 
extensión. 

La comunidad universitaria reconoce en  el personal administrativo las siguientes 
características asociadas al ejercicio de su rol institucional: 

 Privilegian la adecuada atención al público como expresión principal del 
servicio que prestan a los miembros de la comunidad y ciudadanos en 
general.  

 Cumple las normas internas y externas que regulan los procesos 
institucionales buscando la respuesta oportuna a las solicitudes.  

 Promueven la transparencia en el uso de la información y los recursos de 
la Universidad para combatir posibles casos de corrupción. 

 Custodian el patrimonio y la información institucional, aplicando 
protocolos estandarizados que contribuyan al normal funcionamiento de 
la Universidad. 

 Identifican y declaran sus conflictos de interés para que la contratación 
sea coherente con las normas estatales en procura de un ejercicio ético 
de lo público. 

 Proponen ideas para la búsqueda de soluciones a los retos que se 
presentan tanto en sus dependencias como a nivel institucional. 

 Lideran cambios e iniciativas que buscan el mejoramiento de los procesos 
en función de las necesidades de la comunidad y ciudadanos interesados 
en la gestión institucional. 
 
 

9. Nuestros Graduados 
 
 Los graduados de la UFPS son profesionales con competencias 
humanísticas, técnicas y científicas; pensamiento crítico e innovador y 
sentido de responsabilidad que les habilita para aportar y liderar cambios 
en contextos diversos.  



 
 

 

 
Para la Universidad, los graduados son el eje fundamental de la 
proyección institucional, por lo cual, las acciones de seguimiento y 
acompañamiento a su desarrollo profesional y personal permite conocer 
la calidad, pertinencia social, impacto en el desarrollo regional, y el 
avance técnico-científico de los programas académicos de pregrado y 
posgrado. 
 
La comunidad universitaria reconoce en los graduados las siguientes 
características asociadas al ejercicio de su rol institucional:  
 

 Actúan éticamente en el desarrollo de sus labores, respetando las normas 
y políticas de las organizaciones.  

 Trabaja con responsabilidad en el cumplimiento de las funciones 
asumidas privilegiando la sensatez y madurez en la toma de decisiones.  

 Poseen una formación académica de alto nivel en coherencia con el 
proceso educativo de la Universidad caracterizado por la excelencia de la 
calidad. 

 Demuestran compromiso permanente con la comunidad, a las 
organizaciones y la sociedad en los diferentes contextos de ejercicio 
profesional.  

 Ejerce de manera auténtica el sentido de pertenencia con la Universidad,  
la región y sus actividades profesionales. 

 Reflexiona constantemente sobre su entorno, interesándose con 
entusiasmo por liderar o emprender soluciones a las problemáticas 
actuales. 

 Poseen una actitud proactiva frente a su responsabilidad social y ética 
con la sociedad.  

 Tienen una gran capacidad de aprender a lo largo de la vida 
(autoaprendizaje)  y adaptarse a los cambios. 

 Impactan el medio en que se desenvuelve mediante acciones de 
mejoramiento dirigidas al talento humano y a los resultados de las 
instituciones donde se desempeñan. 
 



 
 

 

 
10. Nuestros Aliados Estratégicos 

 
Los aliados estratégicos de la Universidad hacen parte de la historia regional 

e institucional, siendo claves en la generación de procesos académicos pertinentes, 
investigaciones con impacto real e iniciativas de extensión en beneficio de las 
comunidades. 

Las empresas, instituciones de educación superior y organizaciones públicas 
y privadas a nivel regional, nacional e internacional, actualmente mantienen 
diferentes tipos de convenios de cooperación y trabajo en beneficio de los futuros 
profesionales y del equipo docente de la Institución.  

La cooperación está caracterizada por: 

 La transferencia de conocimiento, capacidades y recursos. 

 El desarrollo conjunto de actividades académicas e investigativas. 

 La movilidad de estudiantes, docentes, investigadores y administrativos para 
el intercambio de experiencias y conocimientos. 

 La participación de estudiantes en escenarios prácticos y de experimentación 
social. 

 La generación de investigaciones a nivel de pregrado y posgrado en virtud de 
las necesidades del contexto y de los sectores productivos. 

 La consecución de recursos externos en convocatorias mediante la unión de 
talentos y capacidades organizacionales. 

 La unión de esfuerzos para el análisis interdisciplinar de los fenómenos 
sociales, económicos y ambientales que surgen en el contexto local y global. 



 
 

 

 La inserción laboral del graduado, facilitada por las relaciones 
interinstitucionales en beneficio de los procesos académicos y la satisfacción 
de las necesidades del sector productivo. 

 

La Institución busca de manera permanente fortalecer su vínculo con los 
aliados estratégicos para interactuar en espacios públicos y privados con criterios 
sociales que aporten a la construcción de una comunidad universitaria de excelencia 
y a la consolidación del rol de los graduados en los diferentes ámbitos de la 
sociedad. 

 

11. Contextos de acción 

A partir de la ubicación geográfica y la pertenencia a diferentes redes 
académicas y científicas, la Universidad desarrolla sus actividades misionales 
participando en los siguientes contextos: 

11.1. Contexto regional 

La Universidad reconoce su papel y contribución a la educación en el 
departamento Norte de Santander durante caracterizado por complejas brechas 
sociales y económicas que demuestran la necesaria articulación de la academia, 
las empresas y la sociedad para luchar por superar la pobreza, potenciar el talento 
humano y preservar las riquezas naturales. Así mismo para responder 
acertadamente a los retos de la migración considerando la relación binacional con 
Venezuela. 

La UFPS se compromete a prestar un servicio público de educación en el 
nivel superior mediante una oferta pertinente que se actualice en el tiempo para 
formar profesionales y ciudadanos en las diferentes áreas del conocimiento, 
capaces de contribuir a la transformación del mundo, marcado por la globalización, 
las revoluciones industriales y tecnológicas que condicionan la vida en sus 
diferentes expresiones. 



 
 

 

11.2. Contexto nacional 

La Universidad hace parte de la república de Colombia, país multicultural 
reconocido como la segunda nación más biodiversa del mundo (WWF-Colombia, 
2017), caracterizado por variados problemas sociales, económicos y ambientales 
que se suman a los esfuerzos por superar mediante la paz y la reconciliación el 
conflicto interno, el cual particularmente ha estado presente durante décadas en la 
región del Catatumbo (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018). 

Frente a este contexto, la UFPS consolida su vocación social extendiendo 
sus capacidades institucionales en favor de la sociedad y también se esfuerza por 
generar vínculos académicos y científicos con las instituciones de educación 
superior y las organizaciones presentes en la geografía nacional, facilitando el 
intercambio de conocimientos, el ejercicio práctico del aprendizaje de los 
estudiantes en espacios compartidos e integradores, la participación de los 
docentes en iniciativas aportantes a los problemas actuales y la inserción laboral de 
los graduados en empresas y grupos empresariales que hacen parte de la 
estructura económica del país. Potenciándose con ello el progreso de la nación en 
los diferentes ámbitos de la vida. 

11.3.  Contexto internacional 

La Universidad está inmersa en un mundo cambiante marcado por el auge 
exponencial de la tecnología y las transformaciones geopolíticas y geoeconómicas 
que han elevado los valores de las sociedades en reconocimiento de su historia. 

La UFPS trabaja de manera permanente por visibilizar sus procesos a nivel 
internacional, generando procesos de movilidad académica e investigativa de 
docentes, estudiantes y administrativos y promoviendo a la vez el bilingüismo como 
estrategia para avanzar con agilidad en escenarios que fortalezcan la productividad 
científica y generen oportunidades para los graduados en la gran diversidad de 
organizaciones que han liderado las transformaciones globales y que siguen 
impulsando la creatividad e innovación en el diseño de soluciones demandadas por 
los pueblos y naciones. 

 


