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Gamboa Suárez

Fotonoticia

Cuatro Programas académicos
recibieron visita de Pares

Vicerrectoría de

Bienestar Universitario 2017

99 actividades de salud
98 actividades de cultura
107 actividades deportivas
47 actividades de bienestar

64 cursos de
formación integral durante
el año 2017

Estudiantes participantes
Diferentes
actividades de
acompañamiento
para el programa
Cuenta Conmigo.

Acompañamiento, asesoría
académica y consejería estudiantil
amigo académico

Acreditación
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.

351 actividades de bienestar

510 estudiantes beneficiados
con el 70 % de subsidio para
almuerzo en el restaurante universitario.
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2.991

Claudia E. Toloza Martínez
Rectora
Gladys Adriana Espinel
Coordinadora CECOM
Carlos Eduardo Gómez R.
Jefe de Comunicaciones y
Prensa
José Luis Daza
Comunicador Social

Apoyo para estudiantes en:
Proceso de inducción

800

Paola Olivares Parada
Comunicadora Social

Orientación frente a la crisis
de carrera, taller de
reubicación

101

Jessica Guarin Blanco
Comunicadora Social

Víctimas del conflicto armado

23
55
425

Crisis de frontera
Equidad de género

Durante el año 2017 se prestó el Servicio Asistencial de Salud a los
estudiantes, docentes, administrativos y egresados mediante consultas
psicológicas, odontológicas, médicas, espirituales, entre otras.

4.039 servicios a
estudiantes
521 servicios a
administrativos
216 servicios a docentes
36 servicios a egresados

Beneficiarios del programa Jóvenes en Acción

3.076 estudiantes beneficiarios por
matrícula en el I semestre
4.332 estudiantes beneficiarios por
matrícula en el II semestre

Ruby Salamanca Pinto
Diseño y diagramación
Wilmer Ortiz
Practicante
Sus avisos, artículos,
comentarios y
colaboraciones pueden ser
enviados a:
oficinadeprensa@ufps.edu.co

Perfil

Personaje DE CALIDAD
Audín Aloiso Gamboa Suárez
Ponente invitado
en más de 40
eventos nacionales
e internacionales.

Doctor en Ciencias
de la Educación
(Tesis Laureada)
Magister en
Pedagogía
Licenciado en
Música

Par reconocido
por Colciencias e
investigador
categorizado como
asociado.

Más de 25
publicaciones de
artículos en
revistas indexadas
nacionales e
internacionales.

Director de la
Maestría en
Práctica
Pedagógica e
investigador del
Grupo Giespaz.

Profesor invitado a los
Doctorados en Educación
de las universidades:
Pedagógica Nacional de
México; Universidad de
Murcia y Universidad de
Granada – España.

Más de 10 libros en el
área de la educación y
la pedagogía (Se
destaca el texto Calidad
de la Educación
Superior: Pretensiones y
Realidades
Institucionales).
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Ingeniería
Electrónica,
Ambiental, Comunicación
Ingeniería
Agronómica
la Evaluación Externa con
Acreditación de Alta Calidad.

Maestría en
Práctica
Pedagógica
Los días 21 y 22 de marzo se
cumple la visita de evaluación
externa con fines de Acreditación
de Alta Calidad para la Maestría
en Práctica Pedagógica, primer
Posgrado UFPS en adelantar este
proceso ante el CNA.
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Ingeniería
Social e
recibieron
fines de

Ante
pares
coordinadores
y
académicos designados por el Consejo
Nacional de Acreditación - CNA, los
Comités Curriculares de los cuatro
Programas adscritos a tres Facultades
UFPS demostraron las fortalezas
y
potencialidades
en
docencia,
investigación y extensión social que
realizan dentro y fuera de la Institución.
Las visitas se realizaron los días 1,
2 y 3; 8, 9 y 10 de marzo, concluyeron
con comentarios positivos, pero cada
Programa está a la espera del informe de
evaluación.

Dotación de equipos a los Laboratorios del
Departamento de Electricidad y Electrónica.
Inauguración de la adecuación y dotación de las
instalaciones del primer piso del edificio de Posgrados
para el programa de la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario, Amigo Académico.

Inauguración servicios generales.

Dotación y adecuación de
l tercer y segundo
piso del edificio de Semip
esados para la
Facultad de Ciencias Agrar
ias y del Ambiente.

Inauguración de la segunda fase del complejo
de Calidad Ambiental.

Ga
le
ría
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Dotación y adecuació
n de las instalaciones
del edificio de
Terreos.

Dotación y adecuación del tercer y segundo piso
del edificio de Semipesados para la Facultad de
Ciencias Agrarias y del Ambiente.

Remodelación y adecuación de las instalaciones
del Departamento de Electricidad y Electrónica.
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Inauguración de la ad
ecuación y dotación
de las
instalaciones del prim
er piso del edificio de
Posgrados
para el programa de
la Vicerrectoría de
Bienestar
Universitario, Amigo
Académico.
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GLOSARIO
¿Quién dirige la acreditación en Colombia?

“

“

El Consejo Nacional de Acreditación CNA, es el organismo designado
por el Ministerio de Educación Nacional. Compuesto por académicos,
encargados de presidir todo el proceso, organizarlo, fiscalizarlo, dar
fe de su calidad y finalmente recomendar al Ministro de Educación
Nacional acreditar los programas e instituciones que lo merezcan, y
señalar metas de crecimiento a las instituciones que todavía
alcanzan los niveles de calidad requeridos.

¿La acreditación es permanente?

“

“

La Acreditación tiene CARÁCTER TEMPORAL. Se requiere una
comprobación periódica ante pares académicos, nombrados
por el Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, de la
capacidad de autorregulación y de la calidad académica de
la Institución y de sus programas para continuar gozando de
la Acreditación.
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CECOM
Centro de Comunicaciones

y Medios Audiovisuales
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