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Desde las facultades

Facultad de Ciencias Básicas 
Los días 23 y 24 de noviembre se llevará a cabo un Encuentro 
Internacional en Educación Matemática.

El Grupo de Investigación Cuidado de Enfermería –GICE está organizan-
do el XI Encuentro Internacional de Cuidado, bajo el lema, Retos de Mo-
delos de Atención en la Práctica del Cuidado, evento que se llevará a 
cabo el 9 y 10 de noviembre en las instalaciones de la institución, con la 
participación de diversos países.

Facultad de Educación, Artes y Humanidades
La semana del 23 al 27 de octubre se realizará la celebración del día del 
Trabajador Social, seguida de actividades académicas y culturales en tres 
jornadas.

El 23 y 24 de noviembre se realizará el encuentro Coloquio Centro Oriental 
de Práctica de Intervención de Trabajo Social, el cual se inaugurará en la 
Universidad Simón Bolívar (sede Cúcuta) y se clausurará en la 
Universidad Francisco de Paula Santander.

Facultad Ciencias de la Salud
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Investigador de Colciencias, 
categoría Asociado.

Director del Grupo de 
Investigación Apira Kuna, 
categorizado en B por 

Colciencias, de 
Comunicación Social.

Escritor de los libros: 
Herramientas web para la 

educación; Análisis semiótico de 
los X-men; Análisis semiótico de 
los cabezotes de las telenovelas 
colombianas y sus implicaciones 

en el consumo cultural; 
Territorios urbanos.

Comunicador Social y 
Periodista; Especialista en 

Pedagogía para el Desarrollo 
del Aprendizaje Autónomo; 
Magister en Ciencias de la 
Comunicación; Doctor en 

Educación.

8 años vinculado a la 
UFPS.

Par académico de 
la Comisión Nacional 

Intersectorial de 
Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación 
Superior  – Conaces – 

y de Colciencias.

Miembro fundador 
de la Asociación 
Colombiana de 

Investigadores en 
Comunicación – 

Acicom -

Sus Publicaciones Su Formación
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- Director del programa de Comunicación Social.

#MiCompromisoEsComunicaciónSocial
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Noticia

Con el propósito de realizar la evaluación externa 
de Comunicación Social e Ingeniería Electrónica 
de la Universidad Francisco de Paula Santander, 
directivos y docentes de la Institución recibieron la 
visita de Rafael González Pardo y David Fernán-
dez, pares colaborativos delegados por el Minis-
terio de Educación Nacional para llevar a cabo la 
valoración de estos dos (2) Programas que se en-
cuentran en proceso para recibir la visita de pares 
académicos con miras a la Acreditación de Alta 
Calidad. 

Durante las jornadas que fueron constituidas 
como preparatorias para todo el personal direc-
tivo, docente y administrativo, los visitantes cono-
cieron los procesos internos llevados a cabo por 
cada una de las dependencias, además de las 
aulas, laboratorios y espacios físicos con los que 
se cuentan para la formación profesional de los 
estudiantes.

La agenda de la visita finalizó con un informe general a la Rectora UFPS, a los directivos, y a los do-
centes de los Programas académicos, teniendo en cuenta lo establecido por el MEN para este tipo de 
encuentros. 

Comunicación Social e Ingeniería Electrónica 
reciben visita de pares colaborativos



Comprometidos con
LA ACREDITACIÓN

Los estudiantes del programa de Comunicación Social mostraron su compromiso con la 
Acreditación  de Alta Calidad respaldando la estrategia de saloneo implementada por el 

Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales CECOM.

El equipo de Calidad del  Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales CECOM 
continúa realizando la estrategia de comunicación para la Acreditación de Alta Calidad 

en el campus Universitario.
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El equipo de Calidad del  Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales CECOM continúa 
realizando la estrategia de comunicación para la Acreditación de Alta Calidad 

en el campus Universitario.

El equipo de Calidad del  Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales CECOM continúa 
realizando la estrategia de comunicación para la Acreditación de Alta Calidad 

en el campus Universitario.

Comprometidos con
LA ACREDITACIÓN

Galería
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AGENDA aCREDITACIÓN

Evento fecha

Visita de pares académicos para la 
renovación de acreditación del 
programa de Ing. de Sistemas

26, 27 Y 28 DE 
OCTUBRE

Visita de pares colaborativos para 
Maestría en Práctica Pedagógica, 
Ing. Ambiental e Ing. Agronómica.

19 y 20 de 
octubre 

Par� Académic�: 
Son los encargados de 

elaborar un juicio sobre la 
calidad de los programas, 

atendiendo su organización, 
funcionamiento y función social.

Mi Com�omiso 
El esfuerzo que realizo 
para lograr objetivos 

personales y colectivos.

MI COMPROMISO

CNA
El Consejo Nacional de 

Acreditación, preside todo el 
proceso, lo organiza, lo fiscaliza, da 

fe de su calidad y finalmente 
recomienda al MEN, acreditar los 
programas e instituciones que lo 

merezcan.
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