Siente la v ACREDITACIÓN
AGENDA DE

RE-ACREDITACIÓN 2020
Enfermería, Licenciatura en Matemáticas e Ingeniería
Biotecnológica durante este 2020 entregarán
documento ﬁnal de autoevaluación para la renovación
de la Acreditación.

Soy Calidad Personaje de Calidad
Nelson Emilio García Torres

Por tercera vez el programa de Enfermería busca
ratiﬁcar sus excelentes procesos de docencia,
investigación y extensión.

Ingeniería Biotecnológica se fortalece desde la
investigación, internacionalización, flexibilidad
curricular y alianzas con el sector productivo.
108 artículos en revistas nacionales indexadas, 17 en
revistas internacionales y 23 libros son la apuesta
investigativa del programa de Licenciatura en
Matemáticas para la Re-acreditación.

AGENDA DE ACREDITACIÓN 2020
Arquitectura, Derecho y Comercio Internacional
preparan la entregar del informe de
autoevaluación con ﬁnes de acreditación.
3 grupos de investigación categorizados y un
consultorio en arquitectura, respaldan los
procesos de acreditación del Programa.

La inclusión del inglés dentro de la malla curricular,
indicador de mejoramiento del programa de Comercio
Internacional.
2 grupos de investigación, un consultorio jurídico y las
alianzas con el sector productivo hacen parte del
proceso de mejoramiento del programa de Derecho.

#SOYUFPS

Director de la Oﬁcina de
Relaciones Interinstitucionales
e Internacionales – ORII y Jefe
(e) de la Oﬁcina de Planeación.
Docente Adscrito al
Departamento de Estudios
Internacionales y de Frontera,
de la Facultad de Ciencias
Empresariales.

Profesional en Finanzas y
Comercio Internacional,
Universidad Sergio Arboleda
Especialista en Economía
Internacional, Universidad de
Barcelona
Magister en Finanzas
Internacionales, Universidad de
Barcelona
MBA, Universidad Viña del Mar

Obtuvo el Registro
Zona Especial
Aduanera de Cúcuta,
ZEA – Cúcuta, por el
Ministerio Del Interior
– Mininterior.

Investigador Categorizado
como Asociado por Colciencias
Hace parte del Grupo de
Investigación de Desarrollo
Socioeconómico – GIDSE y del
Grupo de Investigación en
logística, competitividad y
negocios internacionales –
GILOCNI.

Consultor en Comercio Internacional y asesor
en temas de internacionalización a empresas
del sector privado y entidades del sector
público, del orden territorial y nacional.

