
Siente la v

Personaje de calidad
Deivi Francisco 

Becerra Rodríguez
Administrador de Empresas

UFPS

Tecnología en Obras Civiles 
y Especialización en 
Estructuras recibieron 
visita de Pares Académicos 

Noticia

Edición Nº 3 - 2019



Héctor Miguel Parra López

Félix Joaquín Lozano

David Delgado Torres

Jessica Guarin Blanco

Ricardo Triana Sandoval

Ruby Salamanca Pinto

oficinadeprensa@ufps.edu.co

Carlos Eduardo Gómez R.

Rector

Coordinador CECOM

Comunicador Social

Comunicadora Social

Comunicador Social

Diseño y diagramación

Sus avisos, artículos, 
comentarios y 
colaboraciones pueden ser 
enviados a: 

Esta nueva edición del 
Siente la U responde a la 
solicitud de la Comunidad 
Universitaria, que desea 
tener más información sobre 
la Acreditación de Alta 
Calidad. Esperamos aquí 
aclarar dudas e inquietudes 
y hacer claridad sobre 
la importancia de este 
proceso.

Jefe de Comunicaciones y
Prensa
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 PRESIÓN ARTERIAL
PESO I.M.C.

Lunes a sábado

MES DEL
CORAZÓN

8:00 a.m. - 11:00 a.m.

SEMANA DEL 16-21 SEPTIEMBRE 

Lugar: Vicerrectoría de Bienestar Universitario, Unidad de Salud, 
primer piso Aula Sur. 



Administrador de Empresas de la Universidad Francisco de 
Paula Santander.

Magister en Gerencia de Empresas, estudio realizado 
mediante una beca otorgada por el Consejo Superior 
Universitario de la UFPS en reconocimiento de la trayectoria 
académica e investigativa.

Docente Ocasional de Tiempo Completo adscrito al 
Departamento de Ciencias Administrativas.

Investigador Junior (JR) de Colciencias.
Co-director del Grupo de Investigación Gestión y 
Organizaciones – GYO.

Cofundador y actual director del Semillero de Investigación 
para la Administración Social – SIAS del Programa 
Administración de Empresas.

Coautor del libro resultado de investigación 
“Tendencias curriculares en la educación 
profesional de Administración de Empresas” 
publicado en alianza con el Consejo Profesional de 
Administración de Empresas de Colombia.

Consultor en temas de administración y gestión, 
con experiencia en el sector público en las áreas 
del desarrollo empresarial, la gestión 
organizacional y procesos de calidad.

´

Deivi Francisco 
Becerra Rodríguez 

Reconocimiento 
como Joven 
Sobresaliente del 
Departamento Norte 
de Santander 2017 del 
Programa The 
Outstanding Young 
People (TOYP) de la 
Cámara Junior 
Internacional (JCI) y 
miembro horario de 
dicha organización.



UFPS socializó

decreto 1330 del
a sus docentes

Ministerio de
Educación Nacional

Analizar los nuevos lineamientos 
para registro calificado y acreditación 
de calidad contenidos en el decreto 
1330 del 25 de julio de 2019.

Objetivo de la capacitación 

a) Ministerio de Educación Nacional -MEN.
b) Ministerio de Salud y Protección Social.
c) Consejo Nacional de Educación Superior 
-CESU.
d) Consejo Nacional de Acreditación -CNA.
e) Comisión Nacional intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior -CONACES.
f) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
– CteL.
g) Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación -ICFES.
h) Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina 
Pérez -ICETEX.
i) Comisión intersectorial de Talento Humano en 
Salud -CITHS.
j) Las instituciones de educación superior y 
aquellas habilitadas por la Ley para ofrecer y 
desarrollar programas de educación superior.
k) La comunidad académica y científica en general.
l) Pares académicos.
m) Todos aquellos entes que intervienen en el 
desarrollo de la Educación Superior.

Actores del sistema de aseguramiento
de la calidad de la educación superior

Como el conjunto de atributos articulados, interdependientes y dinámicos 
construidos por toda la comunidad académica.  

De�ne el nuevo concepto de calidad:

Como el conjunto de instancias definidas que se articulan por medio de 
políticas y procesos diseñados, con el propósito de asegurar la calidad de 
las instituciones y de sus programas. 

De�ne el sistema de aseguramiento de la calidad:

Los procesos de autoevaluación, 
autorregulación y mejoramiento de 
sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas, culturales y de 
extensión.

¿Qué promueve el sistema de 
aseguramiento?

Fortalecer los procesos de aprendizaje, su 
aplicabilidad y la promoción de distintas 
modalidades, presencial, distancia, virtual y dual.

Establecer un registro calificado único, cada IES 
tiene la autonomía para ofrecer sus programas en 
cualquier parte de Colombia

¿Qué permite este nuevo decreto?
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Durante tres días la Universidad Francisco de Pau-
la Santander fue objeto de visita de Pares Acadé-
micos por parte del Ministerio de Educación Nacio-
nal para la Renovación de Registro Calificado de 
dos programas académicos: Tecnología en Obras 
Civiles y Especialización en Estructuras. 

Olga Marina Vega Angarita, Vicerrectora Acadé-
mica, entregó un balance institucional positivo al 
concluir esta nueva visita, destacando el compro-
miso por parte de las directivas UFPS, el comité 
curricular y el sector empresarial por acompañar 
este proceso dentro del fortalecimiento académico.

“En el informe preliminar se destacó un saldo alta-
mente satisfactorio. Encontramos unos pares que 
se van sorprendidos con los desarrollos y avan-
ces que ha mostrado la Universidad en términos 
de consolidación de procesos académicos. Al igual 
que el crecimiento de infraestructura, investiga-
ción, laboratorios y la cualificación docente, una 
gran fortaleza de la UFPS”, indicó la Vicerrectora. 

Se espera que en las próximas semanas se pueda 
tener conocimiento del informe final de los pares 
académicos, y así responder por parte de la recto-
ría, vicerrectoría o programa académico, cualquier 
inquietud o ampliación de información de ser ne-
cesario. 

Tecnología en Obras Civiles
y Especialización en
Estructuras recibieron
visita de Pares 
Académicos 

Tecnología en Obras Civiles y Especialización 
en Estructuras, son programas académicos 
adscritos a la Facultad de Ingeniería y la Divi-
sión de Posgrados UFPS. 
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UFPS socializó a sus docentes decreto 1330 del Ministerio de 
Educación Nacional.

La Universidad Francisco de Paula Santander recibió la renovación de Acreditación como Institución idónea para adelantar los concursos o procesos de selección de servidores públicos a nivel nacional.

La UFPS recibió visista de Pares Académicos para 

verificación de condiciones de calidad para renovación 

de Registro Calificado de los programas de Tecnología en 

Obras Civiles y Especialización en Estructuras.
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