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Desde las Facultades

DE CALIDAD
La UFPS fue reconocida como la Universidad de mayor crecimiento por el Índice U - Sapiens,
durante el primer semestre de 2017 en Colombia.
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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.
Claudia E. Toloza Martínez
Rectora
Gladys Adriana Espinel
Coordinadora CECOM
Carlos Eduardo Gómez R.
Jefe de Comunicaciones y
Prensa
José Luis Daza
Comunicador Social
Paola Olivares Parada
Comunicadora Social
Jessica Guarin Blanco
Comunicadora Social
Ruby Salamanca Pinto
Diseño y diagramación
Colaboradores
Karen Ortíz
Yesenia Delgado
Sus avisos, artículos,
comentarios y
colaboraciones pueden ser
enviados a:
oficinadeprensa@ufps.edu.co

Desde las facultades
FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE
Un proyecto de investigación de la Facultad
presentado en conjunto con la Universidad de
Santander – UDES, obtuvo el primer puesto
en el XII Congreso Nacional de Ingeniería de
Tránsito y Transporte que se llevó a cabo en la
ciudad de Bogotá. El logro resulta muy importante para evidenciar el trabajo que se viene
realizando en el tema investigativo con una
temática sumamente interesante que busca la
reutilización de un subproducto agroindustrial, como es el aceite de fritura, para darle un
valor agregado y obtener un biocombustible
amigable con el medio ambiente.

La Facultad se encuentra
trabajando en los procesos de autoevaluación y
diligenciando del documento de la Maestría en
Ingeniería de la Gestión y
espera respuesta del
Ministerio de Educación
Nacional para octubre.

FACULTAD DE INGENIERÍA
El próximo jueves 24 de agosto, se llevará a cabo la inauguración del aula 304
del edificio de Fundadores, el cual fue reestructurado con el objetivo para
servir como auditorio y laboratorio a los programas pertenecientes a la Facultad. Este es un proyecto piloto que cuenta con el apoyo de la administración,
y permite fortalecer la infraestructura física de la institución con miras a la Acreditación de Alta Calidad.

Facultad Ciencias Básicas
Actualmente se encuentran las inscripciones abiertas para el nuevo programa
de Maestría en Ciencias Biológicas.
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Perfil

Personaje DE CALIDAD
Estudiantes VIII semestre de Enfermería
Marcela Gianine
Medina Ramírez

Nohra Daniela
Carriazo Jácome

Pertenece al
Semillero de
Investigación Rumbo
al Conocimiento
–SIRCO

Ha participado en
investigaciones con
resultados publicados en
la revista Ciencia y
Cuidado de la Facultad

Adelanta el proyecto de
investigación sobre
atención integral a
puérperas, (mujeres que
acaban de dar a luz).

Ha sido ponente en el
Congreso en el VII
Congreso Nacional y
IV Internacional de
Salud Pública.

El área de la enfermería
que más le gusta es la
maternoinfantil, la
promoción y educación de
salud.

El área de la enfermería
que más le gusta es el
cuidado crítico en adultos
y niños

Realizaron movilidad
académica en el College
of Saint Mary de EE.UU.
Calidad es hacer las
cosas bien y seguir
haciéndolas siempre
correctamente.

Dominan el idioma inglés.

Calidad es
mejoramiento continuo

Noticia

Visitas preparatorias para ampliar oferta académica

en los Centros de Atención Tutorial

La Universidad Francisco de Paula Santander
en el propósito de mejoramiento continuo realizó
cuatro (4) visitas preparatorias en los Centros de
Atención Tutorial – CAT, con el objetivo de ampliar
la oferta académica institucional mediante los programas de Tecnología Comercial y Financiera, la
Tecnología en Construcciones Civiles para los
municipios de Ocaña, Tibú y Chinácota, y Durania.

procesos de verificación realizados por los Pares
Académicos asignados por el MEN para evaluar
y otorgar los registros calificados que permitan la
ampliación de la oferta académica.
Durante las jornadas se dieron a conocer las estructuras académicas y administrativas de la División de Educación a Distancia de la Institución,
“también se presentaron las cinco condiciones de
calidad: justificación, infraestructura, personal docente, medios educativos y recursos financieros
para el desarrollo de los Programas”, afirmó la Vicerrectora Académica.

Las visitas que consistieron en la realización de un
simulacro preparatorio de verificación de las condiciones de calidad en cada uno de los CAT, contó
con el desarrollo de las actividades previstas de
acuerdo con la agenda programada por parte del
Ministerio de Educación Nacional.
En las visitas participaron la Jefe de la División
de Educación a Distancia y un Par Colaborativo y
Olga Marina Vega Angarita, vicerrectora académi- finalizaron con un recorrido por las instalaciones
ca de la UFPS, indicó que las jornadas se efec- de los Centros de Atención Tutorial y a cada una
tuaron bajo el propósito de fortalecer a los Coordi- de las aulas que los conforman y la infraestructura
nadores de los Centros de Atención Tutorial en los tecnológica con las que cuentan.
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Galería

Comprometidos con

LA ACREDITACIÓN

Docentes UFPS participaron del III Taller de Desarrollo Profesoral liderado liderado por la
Rectoría, Vicerrectoría Académica y la Oficina de Planeación de la Institución.

Docentes UFPS participaron del III Taller de Desarrollo Profesoral liderado liderado por la
Rectoría, Vicerrectoría Académica y la Oficina de Planeación de la Institución.
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Comprometidos con

LA ACREDITACIÓN

Programa de Ingeniería de Sistemas recibió visita de Par colaborativo en el marco del proceso
preparatorio para la Renovación de la Acreditación de Alta Calidad.

Estudiantes ¡Bienvenidos a la UFPS!
Estudiantes ¡Bienvenidos a la UFPS!
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Etapas del proceso de Acreditación
1. Planeación y
capacitación
10. Socialización de
resultados y avances
9. Reformulación del
plan de mejoramiento CNA

8. Acreditación

2. Ponderación

Coherencia en lo
que dice, hace,
evalúa

7. Informe de
autoevaluación

3. Recolección de
información
4. Análisis de
información
5. Emisión de Juicios
o valoración

6. Plan de mejoramiento
y mantenimiento
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CECOM
Centro de Comunicaciones y

Medios Audiovisuales
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