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11 estudiantes
extranjeros
llegaron a la
UFPS.

¡Bienvenidos!

INTERNACIONALIZACIÓN EN CIFRAS 2017
Siente la v

Acreditación

Movilidad docente hacia el exterior

57

46

Actividades de
movilidad

Docentes en
movilidad

(Ponencias, estancias de
investigación y asistencia a eventos)

Movilidad docente
hacia Colombia

26
26

Actividades de movilidad –
(Ponencia, conferencia e invitados)

22

22 Estudiantes en movilidad –
(Semestre académico y práctica
profesional en el extranjero)

Docentes en movilidad

Movilidad estudiantil
hacia Colombia

11
26

Movilidad estudiantil
hacia el exterior

Estudiantes en movilidad
(México y Argentina)

Jhan Piero Rojas Suárez
Rector
Gladys Adriana Espinel
Coordinadora CECOM
Carlos Eduardo Gómez R.
Jefe de Comunicaciones y
Prensa
José Luis Daza
Comunicador Social

285
11

Pruebas de inglés
EKT presentadas
Cursos intersemestrales de inglés

Docentes en movilidad

Paola Olivares Parada
Comunicadora Social
Jessica Guarin Blanco
Comunicadora Social
Ruby Salamanca Pinto
Diseño y diagramación
Wilmer Ortiz Suárez
Practicante

1 programa de inmersión en el idioma inglés donde participaron

21

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.

Estudiantes

4

Docentes tiempo completo

Sus avisos, artículos,
comentarios y
colaboraciones pueden ser
enviados a:
oficinadeprensa@ufps.edu.co

9 convenios de movilidad académica e intercambio suscritos en el año 2017
3 Convenios marco Colombia Brasil / Colombia – México
Para: Estudiantes, docentes e
investigadores.
5 Convenios específicos Colombia
- Brasil / Colombia – México

Población objetivo: 4 convenios dirigidos a estudiantes
(pregrado y posgrado), docentes e investigadores. 1 convenio
para estudiantes (pregrado y posgrado), docentes y técnicos
administrativos.
1 Convenio específico trilateral Colombia – México –
Argentina Para estudiantes y docentes.

Cómo descargar

fm

95.2

la app

UFPS Radio 95.2 f.m.

1

Ingresa a la Play
Store de tu
celular Android y
busca

“UFPS RADIO 95.2 F.M“

2

INSTALAR

4
3

Confirma el
acceso a la
conexión Wi-Fi,
presionando la
opción
“Aceptar”

5

Selecciona la
opción “Abrir” y
disfruta de toda la
programación que
ene la UFPS
Radio 95.2 fm
para .

Presiona
“Instalar”

Espera pocos minutos hasta
que descargue.
Esta App solo pesa 2.69
MB, por lo tanto no
necesitas de mucho espacio
en la memoria de tu celular.

Personaje DE CALIDAD
Sergio Esteban Rosales Garzón

Ingeniero Civil UFPS graduado en el 2004

Especialista en Estructuras.
Magister en Ingeniería
Geotecnia de la Universidad
Nacional de Colombia sede
Medellín.
Especialista en Data Science de
la Universidad Johns Hopkins.

Ponente en 6 oportunidades
en Congresos y Seminarios en
el ámbito nacional e
internacional.
Domina el idioma inglés.
13 años de experiencia laboral.
4 publicaciones en revistas
científicas.

Asesor geotécnico para las vías
4G en Antioquia.
Gerencia de asuntos geotécnicos
de las minas Drummond en
Colombia.
Autor de la revista científica
International Journal of Rock
Mechanics and Mining Science de
ELSEVIER.
Revisor para la revista científica
Journal of Mountain Science de
SPRINGER.
Miembro
de
la
Sociedad
Colombiana de Geotecnia, SCG, y
de la International Society for Rock
Mechanics and Rock Engineering,
ISRM.
Su mejor logro a nivel profesional
es: mejorar la seguridad de la
explotación de minas de carbón a
cielo abierto por medio del
desarrollo y aplicación de nuevos
métodos de análisis de estabilidad
de taludes en rocas sedimentarias.

¡Bienvenidos a la UFPS!
Programa de intercambio Brasil
Colombia (BRACOL)

Walter José Brito Da
Silva Junior
Nombre del programa al cual está
inscrito en la UFPS
Soy estudiante de Ciências Sociais na Universidade
Federal do ParáAcá estoy tomando clases en el
programa de Trabajo social.

Número de materias asignadas
Estoy cursando 5 materias: antropología social y
cultura, diseño y análisis de políticas para la
gestión, políticas sociales desarrollo humano,
problemas sociales contemporáneos, sociología del
trabajo.

¿Qué le gusta de la UFPS?
Me gusta el clima de la Universidad. La atención de
los profesores y de mis compañeros. También la
infraestructura de la biblioteca Eduardo Cote
Lamus.

Programa de Movilidad Académica Colombia
Argentina (MACA)

María Guadalupe Varona Martínez
Nombre del programa al cual está inscrito en la
UFPS
Estudiante de Arquitectura de la FAUD Universidad Nacional de San
Juan de Argentina, programa de Arquitectura.

Número de materias asignadas
Cursando 4 materias.

¿Qué le gusta de la UFPS?
Me gusta la infraestructura y la metodología de evaluación de la 5
Universidad.

Programa de Movilidad Académica Colombia
México (MACMEX)

Amanda Xoxocotla Mar
Programa académico que estudia y nombre de la universidad

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Ingeniería de Sistemas.
Número de materias asignadas

4 Materias: Base de Datos Avanzadas. Administración de Sistemas
Operativos de Red. Minería de Datos e Informática Jurídica.
¿Qué le gusta de la UFPS?

El apoyo que me han brindado directivas y docentes como estudiante
de intercambio; también que cuenta con unas excelentes
instalaciones y los docentes cuentan con un alto nivel académico.

Programa de Movilidad Académica Colombia México (MACMEX)

Jesús Alberto Durán Juárez
Programa académico que estudia y nombre de la universidad

Ingeniería en Sistemas Computacionales - Escuela Superior de Cómputo del
Instituto Politécnico Nacional.
Número de materias asignadas

5 materias entre Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica.
¿Qué le gusta de la UFPS?

Me gusta que la mayoría de los grupos donde tomo clase son pequeños y por lo
tanto los profesores tienen una mayor oportunidad para una atención
personalizada.

Programa de Movilidad Académica Colombia
México (MACMEX)

Jessica Noemí Barrera Cabrera
Programa académico que estudia y nombre de la universidad

Ingeniería ambiental en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología
que pertenece al Instituto Politécnico Nacional.
Número de materias asignadas

5 materias en Ingeniería Ambiental.
¿Qué le gusta de la UFPS?
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Me gusta la forma en que los profesores dan su clase me parece muy dinámica y
entretenida. Las instalaciones no solo cuentan con el material necesario para el
desarrollo académico de los alumnos sino también es visualmente agradable.

Programa de Movilidad Académica Colombia
México (MACMEX)
Leilani Cruz
Matías

Luis Ángel
González Torres

Ismael Noak
Vázquez Velázquez

Programa académico que
estudia y nombre de la
universidad

Programa académico que
estudia y nombre de la
universidad

Programa académico que
estudia y nombre de la
universidad

Licenciatura
en Turismo.
Escuela Superior de Turismo
–
Instituto
Politécnico
Nacional.

Ingeniería Mecánica en la
Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y
Eléctrica del Instituto
Politécnico Nacional.

Número de materias asignadas

Arquitectura - Universidad:
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.

Número de materias asignadas
Número de materias asignadas

5 materias em Administración
de Empresas.

5 materias en Arquitectura.
5 materias en Ingeniería
Mecánica.

¿Qué le gusta de la UFPS?

¿Qué le gusta de la UFPS?
¿Qué le gusta de la UFPS?

Las instalaciones son muy bonitas,
me encantan los murales en los
edificios, sin duda le dan una
fachada única a la universidad. El
área de la plaza central me parece
hermosa con tantos árboles al
rededor,
me
brinda
mucha
tranquilidad. Me
encanta
la
amabilidad con la que me han
tratado mis compañeros de clase y
las atenciones que han tenido
conmigo. Sin duda me han hecho
sentirme parte de la UFPS.

La infraestructura dónde se
combina la modernidad con
la naturaleza. La calidez de
las personas.

Me gusta las materias, la
actitud de los profesores
quienes han sido muy ambles
y atentos apoyándome. Me
agrada sus espacios verdes,
sus actividades y sobre todo
por la gente que conforma la
universidad,
es
una
universidad que tiene mucho
potencial para ser una de las
mejores en Colombia.
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Programa de Movilidad Académica Colombia
México (MACMEX)
Mariana
Montufar Arreola

Rodrigo
Reyes Parra

María Fernanda
Valdez Cantú

Programa académico que
estudia y nombre de la
universidad

Programa académico que
estudia y nombre de la
universidad

Programa académico que
estudia y nombre de la
universidad

Licenciatura en Comercio
Internacional de Benemérita
Universidad Autónoma de
Puebla.

Ingeniería en Transporte.
Instituto Politécnico Nacional.

Número de materias asignadas

4 Materias en Comercio
Internacional.

Número de materias asignadas

6 materias en Ingeniería
Civil, Ingeniería Industrial,
Comercio Internacional.
¿Qué le gusta de la UFPS?

¿Qué le gusta de la UFPS?
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Me gusta sus áreas verdes y
la forma en que los
estudiantes
respetan
el
hábitat
incluyendo
los
animales que también viven
dentro de la universidad,
asimismo me gusta la calidad
humana de los profesores y
su método de enseñanza. La
calidez de sus directivos al
momento del recibimiento, un
trato cordial y afectivo.

Comercio internacionalBenemérita Universidad
Autónoma de Puebla.

Me gustan muchas cosas de
la UFPS, la amabilidad y
explicación de los profesores.
La biblioteca, la cual es muy
grande, considero que es una
escuela de gran tamaño y
cuenta
con
buenas
instalaciones.

Número de materias asignadas

Cuatro materias en Comercio
internacional.
¿Qué le gusta de la UFPS?

Me
gusta mucho sus
instalaciones debido a que
están bien equipadas y
tienen
una
buena
distribución del espacio, sus
áreas verdes son bellísimas
así como
también sus
talleres que imparten.

El grupo de Mimos de la
Vicerrectoría de
Bienestar Universitario pro
movió la participación
de la Comunidad Académ
ica en las actividades
de la Semana del Idioma.

Directores de Programas asistieron a la capacitación
en el diligenciamiento de las plantillas para el reporte
de indicadores a la plataforma SNIES.

Estudiantes y docentes UFPS vistieron la
camiseta en el Miércoles de Calidad.

Ga
le
ría
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AGENDA aCREDITACIÓN
Evento
Taller Saber Pro dirigido a Docentes
UFPS.
Taller sobre construcción de instrumentos de
evaluación por competencias en educación
superior, dirigido a docentes UFPS, en el
marco del Encuentro de Autoevaluación y
Acreditación de Alta Calidad.

fecha
3 y 4 de Mayo
3 y 4 de Mayo

GLOSARIO
Conoce algunos de los objetivos del proceso
de Acreditación.
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1
2

Propiciar el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior.

3

Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe pública y fomenta la
calidad de instituciones y programas.

4

Fomentar procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo hacia el
logro de altos niveles de calidad en la Educación Superior.

5

Ser un incentivo para los académicos, en la medida en que permita la
credibilidad de su trabajo y propicie el reconocimiento de sus realizaciones.

6

Favorecer la movilidad y reconocimiento nacional e internacional de
estudiantes y profesores.

7

Obtener reconocimiento por parte de organismos internacionales, IES del
exterior y sistemas externos de aseguramiento de la calidad.

Ser un mecanismo para que las instituciones rindan cuentas ante la sociedad
y el Estado sobre el servicio educativo que prestan.

CECOM
Centro de Comunicaciones

y Medios Audiovisuales

Nuestro

NORTEUFPS

fm

95.2

