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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.
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Personaje de Calidad

Investigador asociado UFPS. Hace 
parte del grupo GIDMA (Grupo de 
Investigación y Desarrollo en 
Microelectrónica Aplicada) y del 
Grupo GIDET (Grupo de 
Investigación y Desarrollo en 
Electrónica y Telecomunicaciones).

Docente catedrático 
adscrito al Departamento 
de Electricidad y 
Electrónica de la UFPS.

Luis Fernando
Bustos Márquez

Joven investigador de 
COLCIENCIAS por Norte 
de Santander en la 
Convocatoria 753  

Ingeniero electrónico y 
especialista en práctica 
pedagógica de la 
Universidad Francisco de 
Paula Santander. 

Realizó trabajos de apoyo 
en componentes 
investigativos para el 
proceso de acreditación de 
alta calidad del Programa 
de Ingeniería Electrónica. 
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Programa de Administración 
de Empresas de la UFPS Ocaña 
recibió acreditación de alta calidad

Mediante resolución N° 002708 del 18 de mar-
zo de 2019, el Ministerio de Educación Nacio-
nal, otorgó la acreditación de alta calidad al 
Programa de Administración de Empresas de 
la UFPS Ocaña. 

Con este, ya son tres los programas acadé-
micos que se encuentran reconocidos en alta 
calidad, siendo Ingeniería Mecánica e Inge-
niería Civil, los dos primeros.

Esto se da a través del concepto favorable 
emitido por el Consejo Nacional de Acredita-
ción (CNA), tras evidenciar la calidad del pro-
grama académico, su organización, labor y el 
cumplimiento de su función social, constitu-
yéndose en instrumento para el mejoramiento 
de la calidad de la educación superior.

El logro institucional es el resultado de un tra-
bajo articulado desarrollado por las directivas 

del alma máter, en cabeza del magíster Éd-
gar Antonio Sánchez Ortiz, la Oficina de Au-
toevaluación con fines de Acreditación, coor-
dinada por la magíster Jelsy Milena Jácome, 
su equipo de profesionales, la Decanatura 
de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, a cargo de la magíster Marta 
Milena Peñaranda Peñaranda; el Programa 
de Administración de Empresas, los proce-
sos misionales y de apoyo y el aporte rea-
lizado por los diferentes actores: docentes, 
estudiantes, administrativos y egresados.

Para nuestra Casa de Estudios es motivo de 
complacencia esta meta alcanzada, que de-
muestra la dedicación y esfuerzo en el me-
joramiento continuo de los procesos acadé-
micos y ratifica el compromiso de seguir en 
la tarea de obtener el reconocimiento en alta 
calidad de los demás programas e institucio-
nal.
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Jornada de sensibilización sobre acreditación de alta calidad 
del Programa de Comercio Internacional, donde participaron 
estudiantes, docentes y administrativos.

Taller de ponderación en el marco del proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad 

con los programas de Derecho, Ingeniería Industrial, 

Arquitectura y Comercio Internacional.

José Luis Gómez Hernández, director del Programa de Ingeniería de Minas, presentó ante el Consejo de Facultad de ingenierías, el proceso de condiciones iniciales para el laz Acreditación de Alta Calidad.

El Comité de Acreditación Institucional de la UFPS se reunió 
con directivos y funcionarios de la Seccional Ocaña, con el 
propósito articular procesos para la Acreditación Multicampus 
de la institución.
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