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Estudiantes UFPS dieron a conocer su compromiso con la Acreditación
en el árbol de la calidad.
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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.

La rectora
Claudia Elizabeth Toloza Martínez

Claudia E. Toloza Martínez
Rectora

Invita a la Comunidad Universitaria
al compartir UFPS

Carlos Eduardo Gómez R.
Jefe de Comunicaciones y
Prensa

en el marco de la celebración de
los 55 años de vida Institucional
Viernes 15 septiembre

10:00 a.m.

Tamboras, Coro,
Orquesta Sinfónica, Jazz.

Gladys Adriana Espinel
Coordinadora CECOM

José Luis Daza
Comunicador Social
Paola Olivares Parada
Comunicadora Social
Jessica Guarin Blanco
Comunicadora Social
Ruby Salamanca Pinto
Diseño y diagramación
Karen Ortiz Contreras
Practicante

Viernes 15 septiembre

6:00 p.m.

Vallenato y
Orquesta UFPS.

Colaboradores
Yesenia Delgado

Sábado 16 septiembre

10:00 a.m.

Papayera, Danzas,
Alternativo, Porrismo.

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

Lugar: Plazoleta Empresarial

oficinadeprensa@ufps.edu.co

Desde las facultades
CIENCIAS DE LA SALUD
El programa de Enfermería adelanta la capacitación en Reanimación
Cardiopulmonar, solo manos en alianza con la Asociación Americana del
Corazón - AHA.
A finales de septiembre llegan a la Facultad estudiantes de otros programas
de Enfermería acreditados a nivel nacional, quienes que realizarán su práctica
académica en la institución.
En octubre, estudiantes UFPS realizarán movilidad académica a la
Universidad Mariana, en la ciudad de Pasto y UDES de Bucaramanga.

CIENCIAS EMPRESARIALES
Próximamente el programa de Comercio Internacional dará inicio a Curso de
profundización para los estudiantes.
Se consolida el trabajo para presentar el documento para registro calificado
de la Especialización en Negocios Internacionales y Maestría en Relaciones
Internacionales, con el fin de que los estudiantes tengan otra opción de
educación posgradual.

CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE
El 19 de septiembre se inaugurará de la planta de concentrados, dotación de
las aulas, unidades habitacionales y comedores en el Centro Experimental
San Pablo.
25 de septiembre socialización y taller del PEP y procesos académicos de la
Facultad, con el objetivo de fortalecer el trabajo de los programas de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Agronómica que próximamente tendrán visita de
Pares Académicos.
Jóvenes Investigadores participarán en el primer encuentro empresarial,
sector rural, ambiental y minero en Semilleros de investigación de la frontera
nororiental .
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Perfil

Personaje DE CALIDAD
Edwin Alberto Murillo Ruiz - Director programa Química Industrial
Adelanta proyectos de
investigación, en síntesis,
caracterización y mezcla de
polímeros con estudiantes de
pregrado y Maestría en Ciencia
y Tecnología de Materiales.
Director Grupo de
Investigación en Materiales
Poliméricos – GIMAPOL

El área de estudio son los
polímeros
Domina el idioma inglés.
Realizó una pasantía de
investigación en la Benemérita
Universidad Autónoma de
Puebla, específicamente en el
laboratorio de polímeros.
Participó como ponente en el
Congreso Internacional de
Recubrimientos (Coatings
Science International) en
Noordwijk - Holanda.
Tiene categoría de
investigador asociado por
Colciencias.

Técnico Profesional en
Análisis Químico Industrial
Ingeniero Químico
Maestría en Ciencias
Químicas
Doctor en Ciencias
Químicas

PREGUNTAS FRECUENTES del proceso de Acreditación
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Los aportes y oportunidades de mejora son aspectos de
importante consideración en este proceso en el que directivos,
estudiantes, administrativos egresados, sector externo y docentes
materializan tal ideal.

¿La acreditación es obligatoria?
No, es de carácter voluntario. La Ley 30 de 1992 le da a las
instituciones de educación superior la libertad de acogerse al
Sistema Nacional de acreditación, lo cual implica que éste es un
proceso diferente al de inspección y vigilancia que debe ejercer el
Estado, y que, por tanto, la acreditación no reemplaza.
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Agentes del proceso

¿Es un requisito para abrir programas?
La Acreditación tampoco es un mecanismo para la autorización de
programas, ya que con ella no se busca garantizar el cumplimiento de unos
requisitos mínimos de funcionamiento. El Sistema Nacional de acreditación
debe inscribirse en el concepto del FOMENTO DE LA CALIDAD; es un
mecanismo para la búsqueda permanente de más altos niveles de calidad
por parte de las instituciones que quieran acogerse a él para el
fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y para su mejoramiento.

¿La acreditación es permanente?
La Acreditación tiene CARACTER 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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Noticia

Programas de la UFPS Seccional Ocaña presentaron
informe de autoevaluación con miras a la acreditación
Luego de cumplir con la fase de autoevaluación,
los Directores de los programas que avanzan con
miras a la Acreditación de Alta Calidad de la UFPS
Seccional Ocaña: Administración de Empresas,
Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica, presentaron el informe de autoevaluación ante el Comité
Central de Autoevaluación y Planeación Institucional, en el que dieron a conocer las fortalezas y los
elementos que requieren ser mejorados.
La jornada fue presidida por la Rectora UFPS y
contó con la participación del Director de la Seccional Ocaña y el cuerpo directivo de la institución, quienes resaltaron el compromiso de la comunidad académica en este propósito y motivaron
a los docentes a continuar avanzando en el mejoramiento hacia la excelencia.

Estudiantes UFPS dieron
a conocer su compromiso

en el árbol de la calidad

Estudiantes de los diferentes Programas
académicos participaron en la construcción
del árbol de la calidad, mediante un aporte que
realizaron por escrito en el que detallaban su
compromiso frente al proceso de autoevaluación
y mejoramiento continuo, en el propósito de la
Universidad Francisco de Paula Santander por
la Acreditación de Alta Calidad. La actividad fue
coordinada por el Centro de Comunicaciones y
Medios Audiovisuales – CECOM, en el marco de
la estrategia de comunicación para este proceso.
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Galería

Comprometidos con

LA ACREDITACIÓN

Ingeniería de Minas adelantó la III Asamblea informativa en relación a los nuevos
retos y propósitos del programa

Jornada de inducción para diez nuevos docentes de tiempo completo de la UFPS.
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Comprometidos con

LA ACREDITACIÓN

Estudiantes de la UFPS comprometidos con la Acreditación, construyeron el árbol de la calidad.
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CECOM

Centro de Comunicaciones y

Medios Audiovisuales
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