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44 años sirviendo con amor a la UFPS

La Universidad Francisco de Paula Santander recibió
visita de pares para la renovación de registro calificado del programa de Contaduría Pública y el otorgamiento de registro calificado de la Maestría en
Ingeniería Estructural, la cual se desarrolló a través
de las tecnologías de la información y la comunicación.
Durante la jornada de apertura, el rector Jhan Piero
Rojas Suárez, realizó una breve presentación en cifras
de la UFPS y ofreció un saludo de bienvenida a Claudia Milena Agudelo Giraldo y a Juan Ignacio Guerrero,
pares que acompañaron al programa de Contaduría
Pública, y a Héctor Enrique Jaramillo Suárez y Álvaro
Enrique Rodríguez Páez, a la Maestría en Ingeniería
Estructural, asimismo, al cuerpo directivo, administrativos y docentes presentes en la sesión.
Durante dos días, los pares designados por el Ministerio de Educación Nacional examinaron el estado de
dichos programas, a través de presentaciones institucionales donde se dieron a conocer aspectos relevantes de los procesos académicos y administrativos
como: el proyecto educativo institucional, el plan de
desarrollo, el modelo pedagógico y los avances en investigación, docencia, proyección social, autoevaluación, infraestructura, entre otras.

Formación Académica
Secretaria Auxiliar
Contable - SENA
Secretariado
Ejecutivo Bilingüe –
SENA

Amor por la UFPS
Siempre presta a brindar todo su
apoyo al desarrollo de los objetivos
misionales de la Institución y
enamorada con su labor de servicio
hacia los estudiantes.
Para ella la Universidad es su
segundo hogar, el lugar que ama con
el corazón y del cual reconoce se han
graduado excelentes profesionales
con una hermosa calidad humana.

Experiencia UFPS
Inició su recorrido en la
Universidad el 24 de
agosto de 1977 como
Auxiliar de Tesorería.
A partir de allí se ha
desempeñado en
diferentes unidades
académico administrativas,
como la oficina de Registro
y Control, el programa de
Enfermería, la Oficina de
Prensa, Oficina de
Orientación y Asesoría
Universitaria, Oficina de
Investigaciones, Unidad de
Educación a Distancias y
la Facultad de Educación
Artes y Humanidades.

Sus hobbies
Jugar mini tejo,
Voleibol y
Basquetbol.

