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Desde las Facultades

DE CALIDAD
Para una vigencia de 4 años, el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 11722 del 9 de
junio de 2017, otorgó la Acreditación de Alta Calidad al programa de Licenciatura en Matemáticas de
nuestra casa de estudios.
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Desde las facultades
FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE
El decano Néstor Andrés Urbina Suárez invita a los docentes de la Facultad a
participar de dos fechas importantes:
El 4 de julio se llevará a cabo el Taller para la Elaboración del Proyecto Educativo de la Facultad (PEF).
El 13 de julio de 2017 se realizará el Taller de Procesos Académicos
de la Facultad.

FACULTAD DE INGENIERÍA
Se extiende una cordial invitación para el 7 de julio a los docentes de la Facultad de Ingeniería quienes han contribuido a forjar la historia y el crecimiento de
esta dependencia. Este I Encuentro de Docentes tendrá como propósito resaltar la labor que desarrollan los diferentes educadores de la facultad y de igual
manera compartir un tiempo de esparcimiento.

FACULTAD EDUCACIÓN ARTES Y HUMANIDADES
“Diálogo Útil para la Construcción de Paz Territorial en Norte de Santander” es
un evento que se realizará en el Coliseo Cubierto de la Universidad Francisco
de Paula Santander el próximo viernes 30 de junio. Jesús Ernesto Urbina Cárdenas decano de la Facultad Educación Artes y Humanidades invita a toda la
comunidad UFPS a participar del encuentro, actividad liderada por el programa de Derecho, “porque educar para la paz en la formación integral es
llegar a la excelencia académica”.
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Mario Andrés Rodríguez Osorio

Estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Electrónica.
Hace parte del semillero de
Investigación en Inteligencia
Artificial y al Semillero de
Investigación en
Microelectrónica Aplicada.

Realizó una Ponencia en modalidad de
propuesta de proyecto titulada:
“Control inteligente de un brazo
robótico de 4 grados de libertad para
jugar triqui”. En el 3er encuentro
departamental de semilleros Red Colsi
nodo Norte de Santander. Puntaje: 93
en el municipio de Ocaña-Norte de
Santander.

Movilidad Académica a la
Universidad de Guanajuato para
el II semestre del 2017.

Ocupó el 2do lugar en categoría
avanzada del Solar Race 2016,
realizado en la UFPS.

Actualmente es estudiante de
Tecnología en Diseño e
integración de automatismos
mecatrónicos, en el SENA

Noticia

Licenciatura en Matemáticas logra

la Acreditación de Alta Calidad

Mediante resolución 11722 del 9 de junio de
2017, el Ministerio de Educación Nacional otorgó
la Acreditación de Alta Calidad al programa de
Licenciatura en Matemáticas de la Universidad
Francisco de Paula Santander, para una vigencia
de 4 años.

planta docente de tiempo completo conformada
por tres doctores y siete profesores con título de
maestría.
Por su parte el director del programa César Augusto Hernández Suárez manifestó, “este reconocimiento es el trabajo articulado de directivas,
estudiantes, docentes y administrativos, ahora
Claudia Elizabeth Toloza Martínez, rectora UFPS, tenemos la responsabilidad mayor de mantener
al conocer la notificación del ente educativo ex- la Acreditación y seguir fortaleciéndonos en topresó un mensaje de felicitación a la vicerrectora dos los aspectos”.
académica, Olga Marina Vega Angarita; al Decano, Jesús Ernesto Urbina Cárdenas; al jefe del De- El CNA también resaltó el alto sentido de perpartamento de Matemáticas y Estadística, Pastor tenencia de los estudiantes y graduados, para
Ramírez, al director del programa, César Augus- quienes la Licenciatura ofrece “condiciones adeto Hernández Suárez y a todos los estudiantes, cuadas para que desarrollen con éxito su proyecdocentes y administrativos quienes trabajan con to formativo”. En cuanto al impacto de sus gracompromiso por el horizonte de una Universidad duados, expresa que es evidente, por tratarse
acreditada.
del único de esta naturaleza que se ofrece en la
región.
En la resolución, la Ministra Yaneth Giha Tovar señaló, entre los aspectos positivos que llevaron al Licenciatura en Matemáticas, se une a los proConsejo Nacional de Acreditación (CNA) a reco- gramas de Enfermería e Ingeniería de Sistemas
nocer públicamente la calidad del Programa, su que cuentan con Acreditación de Alta Calidad.
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Galería

Comprometidos con

LA ACREDITACIÓN

Ingenieros Industriales UFPS se reunieron para
compartir experiencias profesionales y académicas en
el encuentro anual de graduados.

Docentes del Programa de Ingeniería
Industrial participaron del Miércoles de
Calidad, actividad de la estrategia de
Comunicación para la Acreditación de Alta
Calidad.

Vicerrectoría Académica lideró taller de
Calificación y Emisión de Juicios para los
docentes de los programas que se encuentran
en proceso de autoevaluación.

Personal de la División de Educación a
Distancia participó de la reunión preparatoria
para recibir visita de Pares Académicos para la
ampliación de los registros calificados de los
Centros de Atención Tutorial.
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Etapas del proceso de autoevaluación:
1

Sensibilización
Recolección de información
Ponderación
Emisión de Juicios

Plan de mejoramiento
Informe Final

Elementos indispensables para el proceso de autoevaluación:
Liderazgo y participación:
Las directivas y comunidad académica deben asumir el liderazgo, participación y
compromiso de los diferentes estamentos en las actividades autoevaluativas.

Claridad y transparencia:
Disponer de política de calidad que haga explícito: principios orientadores, direccionalidad estratégica, estructura funcional y operativa, establecimiento de las funciones.

Organización y coordinación:
Garantizar las condiciones internas de operación del proceso de autoevaluación.

Alistamiento y organización:
Desarrollo y definición de estrategias, y establecimiento de responsabilidades
propias y compartidas en la definición de planes de mejoramiento, de seguimiento
y metas de cumplimiento.

Capacitación:
Indispensable que la comunidad, en especial los académicos que lideren el proceso
reciban capacitación en los procedimientos técnicas de autoevaluación, como en el
manejo de los instrumentos.

Articulación con la planificación
Utilización de los resultados de autoevaluación de los programas académicos en la
elaboración e implementación de planes y proyectos de calidad.
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