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La Vicerrectoría de Bienestar
Universitario es un órgano de
gobierno, adscrita a la dependencia
universitaria de Rectoría que se
encarga de “Dirigir, programar y
coordinar las actividades y
servicios encaminados al desarrollo
físico, mental, espiritual y social de
los estudiantes, profesores y
empleados administrativos de la
Institución y de manejar las
relaciones con los egresados de la
Universidad” (Acuerdo 048, 2007,
p.16).

Para el cumplimiento de sus
funciones la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario tiene
adscritas la División de Servicios
Asistenciales y de Salud, División
de Cultura, Recreación y Deporte y
la Oficina del Egresado.

Históricamente el espacio físico
destinado para el desarrollo de las
actividades administrativas de la
VBU se ubicó en el primer piso del
Edificio Aula Sur, y ha contado con
los espacios destinados a la
práctica de actividades culturales y
recreativas, así como otros
espacios que complementan como
los Auditorios Acero Jordán y el
Eustorgio Colmenares Bautista,
oficinas y consultorios, coliseo
cubierto, espacios multipropósito,
salones de música y danzas y las
canchas deportivas.

Tras las gestiones administrativas
desarrolladas en el año 2016, se
anunció la construcción del nuevo
edificio de Bienestar Universitario,
una estructura conformada por
cuatro plantas, distr ibuidas para un
gimnasio, dependencias
institucionales, salones para la
unidad de cultura, y un centro de
atención inmediata para los
servicios de salud, espacios que
contribuyen a darle una nueva cara
y la mejor imagen a la ciudad y que
nuestros visitantes y los
estudiantes se sientan orgullosos
de pertenecer a la UFPS.

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_048_2007.pdf
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CIFRAS Y 
ESTADÍSTICAS

Año 2020

U n i v e r s i d a d S a l u d a b l e

• Consultas médicas y odontológicas
• Asesorías espirituales y psicosociales.
• Jornadas de salud.
• Zonas de Orientación Universitaria

para la prevención y reducción de
sustancias psicoactivas (ZOU).

• Servicios amigables de salud (Salud
Sexual y Reproductiva).

17.558
Beneficiarios de los servicios 
de Bienestar

La Vicerrectoría de Bienestar
Universitario adecua todos sus servicios
presenciales, y da inicio el 24 de marzo
de 2020 a brindar acompañamiento a la
Comunidad Universitaria UFPS y sus
famil ias a través de las TIC, por medio
del micrositio de la Vicerrectoría de
bienestar universitario en la web
institucional.

Para el acceso a estos servicios, se debe
realizar el dil igenciamiento de un
formulario de consulta Google Forms
dispuesto en el micro sitio que acciona
una red de apoyo profesional que se
contactará con el interesado(a) a través
del medio que disponga (vía telefónica,
correo electrónico, chat o video llamada)
ofreciendo los siguientes servicios:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLScX7e5OcsBh6zRLH8MuWD0dfSjzlFfE
I25kCYVlBHpxSn5ybg/viewform
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ZOU

T i p o  
B e n e f i c i a r i o s

T o t a l  
B e n e f i c i a r i o s

Estudiantes 17.399

Docentes 51

Administrativos 91
Egresados 17

13.993 Beneficiarios 2020-1

3.565 Beneficiarios 2020-2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX7e5OcsBh6zRLH8MuWD0dfSjzlFfEI25kCYVlBHpxSn5ybg/viewform


A m i g o A c a d é m i c o

Para la garantía del acompañamiento, la
asesoría académica y la consejería
estudianti l , la UFPS a través de su
Programa Amigo Académico liderado por la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario,
con el objetivo de favorecer el
acompañamiento académico a estudiantes
que presente dificultad en algunas
asignaturas de los diferentes planes de
estudio, a través del desarrollo de
estrategias metodológicas, apoyo
psicosocial y talleres de lecto-escritura con
el fin de prevenir la deserción.

Conoce los horarios del programa de amigo
académico a través del siguiente enlace:
https://ww2.ufps.edu.co/ueventos/prog_ami
go_acade, posterior a esto, realiza la
solicitud de asesoría académica a través
del siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SfWzu9eG-
6w8jBlO_Brq2cLQLn9AtRE8yMxY3d_I3eityc
-Gg/viewform
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252
Estudiantes beneficiarios de 

encuentros virtuales de 
refuerzo y profundización 

(2020-1)

https://ww2.ufps.edu.co/ueventos/prog_amigo_acade
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWzu9eG-6w8jBlO_Brq2cLQLn9AtRE8yMxY3d_I3eityc-Gg/viewform
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1.518
Desarrollo Humano

778
Deportes (2020-1)

909
Cultura (2020-1)

F o r m a c i ó n I n t e g r a l

Los Cursos de Formación Integral se
adaptaron en modalidad virtual,
mediados por las TIC. Con el objetivo
incentivar el desarrollo físico, mental,
cultural, académico y deportivo de la
comunidad estudianti l , la Universidad
Francisco de Paula Santander a través
de la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario, brindó un total de 85
cursos de formación integral en las áreas
de desarrollo humano, deportes y cultura.

Estos espacios buscan ofrecerle
estudiantes, una formación en diversas
áreas que le permitan hacer actividades
distintas a las desarrolladas diariamente
en el aula de clase, es decir, no solo
dedicarnos al ámbito disciplinar, sino
abordar otras competencias necesarias
para el ser humano.

Los cursos de formación integral se
reglamentan a través del Capítulo VIII del
Acuerdo 016 del 27 de marzo de 2008 del
Consejo Superior Universitario y el
Acuerdo 046 del 02 de septiembre de
2008 y se articularon con el Acuerdo 033
de 2015.

Es requisito de grado haber tomado al
menos dos cursos de formación integral
acumulando el total de horas
establecidas, a través de estos cursos se
busca garantizarles a los estudiantes la
generación de habil idades y capacidades
desde escenarios extracurriculares.

Ante la contingencia los Cursos de
Formación Integral se adaptaron en
modalidad virtual, mediados por las TIC.

Modalidades de los cursos de formación
integral:

Desarrollo Humano

Deportes

Cultura

CIFRAS Y 
ESTADÍSTICAS

Año 2020

3.205
Estudiantes participaron en 
los los Cursos de Formación 
Integral ofertados

2020-1: 523
2020-2: 995 
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E s t í m u l o s y A p o y o s E c o n ó m i c o s

• Servicio de Restaurante: El servicio
de restaurante es un subsidio que la
Universidad ofrece para subvencionar
parcialmente el costo de alimentación
de la comunidad estudianti l . Pueden
acceder a este servicio los estudiantes
de la modalidad presencial y a
distancia. (Acuerdo 016/2008).

• Grupos Representativos /
Selecciones Deportivas: Los
estudiantes que hagan parte de los
grupos representativos culturales o
deportivos, tendrán derecho según
Acuerdo 016 de Consejo Superior de
27 de marzo de 2008, a un descuento
del 15% del valor de la matrícula por
pertenecer al grupo representativo.
Adicional un descuento del 35% del
valor de la matrícula por ocupar
primeros o segundos puestos a nivel
departamental y a un descuento del
100% del valor de la matrícula por dos
(2) semestres consecutivos por ocupar
primeros o segundos puestos a nivel
nacional o internacional.

• Estímulo Beca Trabajo: Es un
estímulo que se otorga a los
estudiantes que desarrollan
actividades de apoyo administrativo a
las dependencias de la Universidad
(Acuerdo No 016 de Consejo Superior
del 27 de marzo de 2008). El valor
asignado en el estímulo es del 50%
del salario mínimo mensual legal
vigente. El requisito es no estar
inmerso en sanción académica.

• Estímulo Monitoria: Es un estímulo
que se otorga a los estudiantes que
desarrollan actividades de apoyo
académico en asignaturas (Acuerdo
No 016 de Consejo Superior del 27 de
marzo de 2008). El valor asignado en
el estímulo es de 75% del salario
mínimo mensual legal vigente. El
requisito es haber dejado la asignatura
en la cual va a ejercer las veces de
monitor con una nota igual o superior
a 4.0 y tener el promedio ponderado
acumulado en 3.75.

26.430
Beneficiarios de estímulos y 
apoyos económicos

El Consejo Académico y su presidente, el
señor rector Héctor Miguel Parra López, en
coordinación con el Comité asesor de
prevención y protección del Covid-19, creado
mediante Resolución del Consejo Académico
No. 202 del 11/03/2020, expidió comunicado
No. 06, en atención a las disposiciones
indicadas el día 15 de marzo de 2020 por el
Señor Presidente de la República y la
Ministra de Educación Nacional, donde se
suspenden en el periodo comprendido entre
el 17 y 31 de marzo de 2020, las becas
especiales, incluido Amigo Académico, las
becas trabajo y monitorias. Igualmente, se
suspende la prestación del servicio de
cafetería y del comedor estudianti l .

Se informa a la Comunidad Universitario
mediante comunicado No. 09 con fecha de 27
de marzo de 2020, prorrogar la suspensión
de las becas especiales, incluido Amigo
Académico, las becas trabajo y monitorias,
del 01 de abril hasta el 13 de abril de 2020.
Igualmente se prorroga la suspensión de la
prestación del servicio de cafetería y del
comedor estudianti l .

• Estímulo Matrículas De Honor: El
10% de los mejores estudiantes de
cada carrera que tengan un promedio
ponderado acumulado de 3.75 tendrán
derecho a un descuento del 100% del
valor de la matrícula.

• Otros apoyos económicos: Beca
especial; descuentos a estudiantes
víctimas del confl icto; comunidades
especiales; por votación; por
hermanos; convenios y subsidios con
alcaldías, gobernación y de apoyo
estudianti l .

15.195 Beneficiarios 2020-1

11.235 Beneficiarios 2020-2

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/c5cb694ce6b9f2b5f17250bcf718b069.pdf+
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/06d06dc701fc3d62574ad8ce48b3db92.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/28591da52c1d314d74e6da191cae5eb9.pdf
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JORNADA DE 
INDUCCIÓN

Año 2020

3.131
Asistentes participaron en 
las Jornadas de Inducción 

• Bienvenida a los nuevos miembros de
la famil ia UFPS.

• Facil i tar escenarios de
reconocimientos a directivas
académicas y administrativas de la
UFPS.

• Ofertar los servicios de Bienestar
Universitario.

• Reconocimiento del campus
universitario.

• Capacitación respecto de las
plataformas TIC.

• Encuentro con Directores de
Programa.

• Semana de fortalecimiento
competencias genéricas.

• Generar Sentido de pertenencia.

T i p o  
B e n e f i c i a r i o s

T o t a l  
B e n e f i c i a r i o s

Estudiantes 2.788

Docentes 37

Administrativos 33
Padres de Familia 273

Participaron en la Inducción 2020-1

1.445 Participaron en la Inducción 2020-2

La jornada de inducción a estudiantes
modalidad diurna, nocturna y distancia se
realiza cada semestre articulado con
todos los directores de programa se
realiza la jornada de inducción para
estudiantes nuevos y padres de famil ia,
con el objetivo de presentar los retos y
alcances institucionales, además, brindar
información sobre aspectos generales de
la Universidad, servicios, beneficios y
deberes, para que los futuros
profesionales tengan una visión global y
sentido de pertenencia.

En el marco de la emergencia sanitaria
por causa del COVID-19 se realiza la
jornada mediados por las TIC y se lleva a
cabo capacitación en las plataformas:
meet, correo electrónico, drive y otras
metodologías y herramientas virtuales de
gestión de aprendizaje uti l izadas en la
UFPS.

1.686



Desde la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario se han abierto diferentes
canales y mecanismos de interacción,
implementando el espacio denominado
"Cafetería Virtual", con el objetivo de
interactuar y compartir experiencias
durante este tiempo de aislamiento, en
el que se da la recomendación de
habilitar cámara y micrófono para
vernos al hablar, generando la
sensación de prespecialidad. A través
de las plataformas virtuales de Zoom o
Google Meet. Cada encuentro trata un
tema de interés general, con un invitado
especial experto en el asunto a tratar en
un esquema informal facilitado por un
profesional adscrito a la Vicerrectoría.

Un café con los Vicerrectores UFPS,
bajo el mismo formato de la Cafetería
Virtual se lidero un encuentro que le
permitiera a la comunidad universitaria
se conectara y poder elevar sus
consultas, bajo la moderación del
Centro de Comunicaciones y Medios
Audiovisuales – CECOM UFPS, en
relación a los procesos que para la
época se adelantaban
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CAFETERÍA 
VIRTUAL 26

Encuentros (2020-1)

1.207
Miembros de la comunidad 
universitaria asistieron a 
las actividades programadas
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CONGRESO VIRTUAL 
DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

El 26 de junio de 2020 se realizó el
Congreso Virtual de Bienestar
Universitario denominado “Bienestar
ConTICgo”, una actividad liderada por la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario
generando un espacio de encuentro
mediados por las TIC, para hablar de
temas de Salud, Cultura y Servicios
ofrecidos a nuestra comunidad UFPS en
el marco de la emergencia sanitaria
generada por el COVID-29, la actividad
se llevó a cabo a través de la plataforma
de Facebook Live en el Fan Page de
Bienestar Universitario con una duración
de 2 horas y 30 minutos, que permitió
dir igirse a toda la comunidad
universitaria y sus famil ias.

El objetivo de esta actividad fue cerrar un
semestre académico que estuvo
atravesado por muchos retos, y puso a
prueba la resil iencia de toda la Familia
UFPS, las acciones que se ejecutaron en
pro de la prevención y promoción, el
trabajo mediado por las TIC’s, evaluar
las situaciones que se presentaban, el
compromiso y competencia de los
docentes, directivos y administrativos
que permitió una implementación
adecuada de los retos que se debieron
asumir, y que finalmente permitió dar un
parte de éxito del I semestre de 2020.
Este espacio se ha convertido en un
aliado estratégico para los estudiantes,
docentes, administrativos y graduados de
la UFPS.

Miembros se conectaron y 
visualizaron el desarrollo de las 

intervenciones.

3.000



Semana Internacional de la  Ciencia,  la  Tecnología
y la  Innovación

En el marco de los proyectos de extensión, con
objeto de la articulación con espacios
interinstitucionales en los que se refrende la
implementación de la Política Marco de
Educación de Educación Inclusiva, a través de
la participación en paneles dentro de foros
académicos dirigidos a la comunidad en
general en VII Semana Internacional de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
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P r i m e r a F e r i a V i r t u a l
U n i v e r s i t a r i a

La actividad liderada cada año
desde la División de Servicios
Asistenciales y de Salud adscrita a
la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario “Buscando Carrera” se
está desarrollando mediados por
las TIC, un espacio creado para
que los futuros bachil leres de la
región conozcan de primera mano
la oferta académica, los servicios
institucionales y los procesos de
inscripción.

Esta jornada denominada la
“Primera Feria Virtual Universitaria”
se realizó en articulación con la
Secretaría de Educación, en el
marco del proyecto “Generación
2050”, l iderada por el alcalde Jairo
Yáñez, una semana de diversos
encuentros académicos realizados
por Instituciones de Educación
Superior, para más de 6.000
estudiantes de último grado de
instituciones educativas de la
ciudad.

La agenda de este evento inició de
manera presencial bajo todos los
protocolos de bioseguridad, en las
instalaciones de la Alcaldía de
Cúcuta, con la participación de
ediles de la zona rural y urbana,
estudiantes de once grado y
representantes de las instituciones
de educación superior. En los
siguientes días estuvo habil i tada la
agenda virtual para que los
interesados pudiesen acceder a
conferencias dadas por las IES, en
las que se presentaban temas de
las diferentes áreas del
conocimiento, oferta académica y
proceso de inscripción.

40 Asistentes en vivo Google Meet

16 Asistentes en vivo YouTube



UFPS Solidaria

La Vicerrectoría de Bienestar Universitario y el
Consejo Estudiantil Universitario, realizaron la
campaña por la solidaridad con la cual motivan a
la comunidad universitaria a realizar donaciones
de alimentos no perecederos para ayudar a
quienes se encuentran en riesgo máximo de
vulnerabilidad a causa de la emergencia sanitaria
del COVID-19. A través de la aplicación de una
serie instrumentos de caracterización dirigida a
estudiantes, docentes y administrativos, que
permitió identificar sus condiciones psicosociales
y económicas actuales, obteniendo como
resultado más de 1.600 estudiantes de estratos 1
y 2 en cuyos núcleos familiares sus provisiones
de alimentación para menos de una semana, y

que no disponen de recursos económicos para
seguir subsistiendo o no hacen parte de la
población beneficiaria de incentivos o ayudas
gubernamentales.

La unidad de promoción y asistencia social
categorizó a los estudiantes en riesgo máximo,
riesgo alto y riesgo moderado, dando prioridad a
los primeros en el otorgamiento de artículos de la
canasta de alimentación y de acuerdo con las
condiciones, el incentivo de manera económica, lo
anterior, dependiendo a los aportes y donativos
existentes. Así como también de la disponibilidad
de padrinos y empresas aportantes.
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495 Ayudas en mercados

50 Ayudas de conectividad

OTRAS ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN A LA 
COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

J o r n a d a  d e  “ D o g n a t ó n U F P S ”

Jornada donde se promueve el
bienestar de los animales y la
responsabilidad de las personas. Esta
actividad tiene el objetivo de recaudar
donaciones de concentrado para ayudar
a los animales de la UFPS.

Para la UFPS la formación integral del
profesional es objeto primordial, que
demanda el esfuerzo por mejorar
continua y equitativamente las
condiciones ambientales para elevar la
calidad de vida de la Comunidad
Universitaria. Así, el bienestar
universitario es concebido como una
condición y un esti lo de vida que
practican el individuo y la comunidad,
reconociendo a sus miembros en su
individualidad, diversidad y
potencialidades, con el fin de construir
un clima organizacional favorable para su
desarrollo humano integral. Su propósito
es “desarrollar una política de Bienestar
Universitario integral que incluya a
estudiantes, docentes, administrativos y
egresados en programas que apoyen su
formación holística en el ámbito cultural,
artístico, deportivo, salud física y
psicológica, y que fortalezcan el
compromiso y la pertenencia
institucional. Por eso se realizan entre
otras las siguientes acciones:

192 Kg alimento para perros

42 Kg alimento para gatos



F o r o  A c a d é m i c o  M u j e r e s  
E m p o d e r a d a s  U F P S  2 0 2 0

En conmemoración al Día Internacional
de la Mujer, se hizo un merecido
reconocimiento al liderazgo que han
tenido las mujeres UFPS y que ha sido
motivo de orgullo para la Universidad.

Durante la jornada se realizó el foro
denominado MUJERES
EMPODERADAS UFPS, con distintas
charlas que contaron con la
participación de la Vicerrectora
Académica de la UFPS, Dra. Olga
Marina Vega Angarita; de la Dra. Ana
Milena Corzo, en representación de la
Defensoría del Pueblo seccional Norte
de Santander; Gelixa Jácome, Directora
Nacional Senior de Mary Kay y
graduada UFPS; Daniela Meneses
Ramírez, representante legal de la
Fundación Asotransnort Cúcuta; Adriana
Marcela Pérez, directora del
observatorio de asuntos de género de
Norte de Santander y Milena Calderón,
diputada del Departamento.
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B i n g o  V i r t u a l  U F P S  -
C O M F A N O R T E

Actividad de esparcimiento y Bienestar, el cual
tiene como propósito integrar al personal
docente de planta, administrativo de carrera y
activos junto con sus familias en un
sensacional Bingo Virtual organizado por la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario y
apoyado por la Caja de Compensación Familiar
Comfanorte, realizados en el mes de agosto de
2020.

O T R A S  A C T I V I D A D E S  D E  S E N S I B I L I Z A C I Ó N  A  L A  
C O M U N I D A D  U N I V E R S I T A R I A

UFPS
SOLIDARIA

DOGNATON
UFPS



En el marco de los procesos de
formación integral, durante el segundo
semestre de 2020, se diseña la
estrategia Charlas con Bienestar, que
consistía en que cada orientador del
Curso de Formación Integral prepara
dentro del contenido de la formación una
temática de interés de la comunidad
universitaria, con el propósito de brindar
herramientas para afrontar los retos y
desafíos psicosociales en escenarios de
pandemia. Estas charlas fueron
retransmitidas por medio de la página
de Facebook de la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario.
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CHARLAS CON 
BIENESTAR 11

Charlas con Bienestar

1.658
Impacto de usuarios en 
Facebook

1.240
Reproducciones



OFICINA 
VIRTUAL

El 18 de agosto de 2020 la Vicerrectoría
de Bienestar Universitario habilita un
espacio denominado “Oficina Virtual”,
donde brindarán acompañamiento y se
aclaran dudas a toda la Comunidad
UFPS frente a los diferentes servicios
de Bienestar Universitario, Cursos de
Formación Integral, Generación E,
Jóvenes en Acción, Acuerdo 012,
Prevención y Reducción de Sustancias
Psicoactivas, Amigo Académico,
Atención Psicológica, Asesoría
Espiritual, Grupos Representativos,
Estímulos académicos y económicos,
Servicios graduados, entre otros.
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6.467
Estudiantes

24
Docentes

84
Graduados

248
Usuarios externos

S e  l o g r o  a t e n d e r  a :
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GRADUADOS 
UFPS

El Comité Asesor UFPS para la implementación,
promoción, prevención y manejo de posibles
casos de enfermedad por COVID-19 determino en
el Comunicado Nº 2, a partir del 26 de marzo de
2020 suspender todos los eventos masivos
académicos, sociales, culturales, deportivos hasta
nueva orden. A través del Comunicado Nº 4 se
determinó reprogramar las ceremonias de grados
establecidas por Calendario Académico para el
primer semestre 2020.

Ante las disposiciones indicadas por Ministerio del
Interior y la Directiva Ministerial, en el
Comunicado Nº 10 se informan medidas
excepcionales y transitorias como: ”Los grados
(por secretaría o por ceremonia), quedan sujetos
a nueva programación, una vez sea levantada
esta medida de emergencia sanitaria. Igualmente,
las actas de grado y diplomas mantendrán las
fechas programas inicialmente en el calendario
académico del Primer Semestre de 2020. Sin
embargo, en el Comunicado Nº 12, se prorroga la
fecha indicada en el comunicado Nº 10 de 2020,
con el fin de resguardar la vida de los miembros
de la Comunidad Universitaria hasta que sea
superada la emergencia sanitaria por el COVID-
19, confirmado por las autoridades competentes.

A partir del mes de mayo de 2020, se remiten a
domicilio del graduado el diploma y el acta de
grado.

2020
1.929

Graduados

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/78b29dbda40b909e41e781e3d7c398ff.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/fccc2fd885ec59ff2712c39b4ae29776.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/50e0295f214897e299b1378950299edd.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/5f229761c5236e845757c4c414a29ce0.pdf
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GRADUADOS 2020
PROGRAMA TOTAL

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 184
ADMINISTRACION FINANCIERA 16
ARQUITECTURA 54
COMERCIO INTERNACIONAL 85
COMUNICACION SOCIAL 70
CONTADURIA PUBLICA 111
DERECHO 55
ENFERMERIA 64
ESPECIALIZACION EN EDUCACION, EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA 29
ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS 8
ESPECIALIZACION EN INFORMATICA EDUCATIVA 2
ESPECIALIZACION EN ORIENTACION VOCACIONAL Y OCUPACIONAL 4
ESPECIALIZACION EN PRACTICA PEDAGOGICA 35
ESPECIALIZACION EN PRACTICA PEDAGOGICA UNIVERSITARIA 1
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 15
INGENIERIA AGRONOMICA 21
INGENIERIA AMBIENTAL 95
INGENIERIA BIOTECNOLOGICA 42
INGENIERIA CIVIL 243
INGENIERIA DE MINAS 33
INGENIERIA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL 1
INGENIERIA DE SISTEMAS 36
INGENIERIA ELECTROMECANICA 39
INGENIERIA ELECTRONICA 54
INGENIERIA INDUSTRIAL 92
INGENIERIA MECANICA 66
INGENIERIA PECUARIA 12
LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA 3
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA ENFASIS EN EDUCACION FISICA, 
RECREACION Y DEPORTES 1

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA ENFASIS EN HUMANIDADES Y LENGUA 
CASTELLANA 1

LICENCIATURA EN HUMANIDADES 1
LICENCIATURA EN INFORMATICA 30
LICENCIATURA EN MATEMATICAS DISTANCIA 3
LICENCIATURA EN MATEMATICAS E INFORMATICA 1
LICENCIATURA EN MATEMATICAS MODALIDAD PRESENCIAL 5
MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES 2
MAESTRA EN EDUCACION MATEMATICA 9
MAESTRIA EN GERENCIA DE EMPRESAS 5
MAESTRIA EN PRACTICA PEDAGOGICA 23
TECNOLOGIA AGROPECUARIA 1
TECNOLOGIA COMERCIAL Y FINANCIERA 40
TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION COMERCIAL Y FINANCIERA 1
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES 21
TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES DISTANCIA 31
TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES PRESENCIAL 42
TECNOLOGIA EN PROCESOS INDUSTRIALES 22
TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA 90
TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA 2
TRABAJO SOCIAL 128

TOTAL GRADUADOS UFPS 2020 1.929
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91,96%
Diligencio la encuesta 

UFPS

93,71%
Diligencio la encuesta 

Momento Cero de MEN

378
Registros de graduados 

actualizados

E f i c a c i a D e L o s S i s t e m a s D e
I n f o r m a c i ó n Y S e g u i m i e n t o A
L o s G r a d u a d o s

El plan de Seguimiento a Graduados de
la Universidad Francisco de Paula
Santander tiene como objetivo principal
mantener una estrecha comunicación
entre la UFPS y los Graduados, a través
del registro, control y seguimiento de
estos. La Universidad reconoce la
importancia de mantener contacto
permanente con los Egresados como
aliados naturales de la institución. Para
tal fin, a través de la Oficina del
Egresado, se ha diseñado una serie de
estrategias que permitan la participación
activa de los mismos en los diferentes
espacios que ofrece la institución. En el
momento la Institución cuenta con:

• Encuesta UFPS. Es propia de la
institución y disponible a través del
portal de DIVISIST2.0; está
caracterización es un requisito para el
proceso de grado, en este portal
quedan registrados: datos personales,
fecha de grado, programa del cual se
gradúan, datos de contacto, situación
laboral en el momento del grado,
evaluación del programa del cual
egresan, entre otros.

• Encuesta al Momento Cero de
Ministerio de Educación Nacional.
Se realiza seis (6) meses antes de la
fecha de grado y hasta tres (3) meses
posteriores a dicha fecha, la cual es
un requisito para grado, se encuentra
habil i tada a través de la plataforma
DIVISIST 2.0 y el objetivo de esta
encuesta consiste en analizar
componentes de satisfacción con la
formación recibida, recursos, identidad
institucional y situación laboral.

• Actualización Permanente de Datos.
Constantemente se actualiza la base
de datos de los egresados para tener
contacto directo de la Universidad con
ellos. Se despliegan campañas y
procesos de actualización de datos de
manera presencial y virtual, en los
encuentros con graduados y en las
diversas actividades académicas que
realiza la institución se realizan
procesos de actualización.

CIFRAS Y 
ESTADÍSTICAS

Año 2020

1.774 encuestas diligenciadas 1.811 encuestas diligenciadas

1.929
Graduados UFPS



PÁGINA 17

REDES SOCIALES 
VICERRECTORÍA 
BIENESTAR UNIVERSITARIO

INSTAGRAM FACEBOOK

YOUTUBE

@ufpsbienestar

VICERRECTORÍA 
BIENESTAR UNIVERSITARIO


