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Evento Buscando carrera UFPS segundo semestre 2019.
Más 2.500 jóvenes que están finalizando sus estudios en los colegios
públicos y privados de Cúcuta y su Área Metropolitana, visitaron la
Universidad Francisco de Paula Santander con la ilusión de encontrar y
elegir el programa académico a nivel de pregrado presencial y
distancia, que más les guste para estudiar a futuro, el dia 3 de octubre.
‘Buscando Carrera’, es una estrategia que anualmente desarrolla la
UFPS para orientar al estudiante en su proyecto profesional, dando a
conocer la oferta académica institucional desde las Facultades de
Ingeniería, Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, Ciencias
Empresariales, Ciencias Agrarias y del Ambiente y Educación, Artes y
Humanidades; de manera directa y actualizada, servicios educativos,
formas de financiación y requisitos de admisión que ofrece la
Institución.
EL plan de Estudio de Ingenierìa Ambiental presentò su estand a la
comunidad con el fin de socializar el trabajo realizado, la información de
los servicios que se prestan al interior de la institución, la malla
curricular, los perfiles ocupacionales y profesionales, misión y visión y al
tiempo que los proyectos de investigación y extensión que vienen
ejecutando.
Asamblea de estudiantes Ingeniería Ambiental segundo semestre
de 2019
El día 3 de octubre del presente año, se celebró en el auditorio
Eustorgio Colmenares la asamblea informativa del plan de estudios de
Ingenierìa ambiental, donde se socializó el trabajo realizado al interior
del plan de estudios, el comité curricular y los diferentes estamentos de
la UFPS, así mismo se socializó información asociada al proceso de re
acreditación de alta calidad y renovación de licencia interna del plan de
estudio.
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