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Sus avisos, artículos, 
comentarios y 
colaboraciones pueden ser 
enviados a: 

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.

Jefe de Comunicaciones y
Prensa

Siente la v

PEDAGÓGICA

El rector Héctor Miguel Parra López
Felicita a la Vicerrectoría Académica, a todos los miembros de 
la Facultad de Educación, Artes y Humanidades, al Director del 

Programa, al Comité Curricular, a estudiantes, 
docentes y graduados

Por la Acreditación de Alta Calidad de la

Programa con
Acreditación de
Alta Calidad

MAESTRÍA en práctica

Resolución 003989 del 12 de abril de 2019  
del Ministerio de Educación Nacional.

Maestría en
Práctica Pedagógica
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Ha participado en congresos 
internacionales como:
El 4th Green and Sustainable Chemistry 
Conference en Berlín.
XI International Conference on Surfaces.
Materials and Vacuum en Playa del Carmen.
XXVI International Materials Research 
Congress en Cancún.

PERSONAJE DE
CALIDAD

´

Su trabajo de investigación se ha cen-
trado en la síntesis y caracterización de 
zeolitas obtenidas a partir de desechos 
industriales como las cenizas volantes 
y su evaluación en el proceso de remo-
ción de metales como plomo, cadmio, 
mercurio, arsénico, cobre, níquel y 
cromo en aguas residuales industriales.

Ingeniera 
Industrial UFPS

Estudiante de II año 
de doctorado en el 
Centro de 
Investigación en 
Ciencia Aplicada y 
Tecnología Avanzada 
del Instituto 
Politécnico Nacional, 
México.

Magister en 
Tecnología 
Avanzada 

Pertenece al Grupo de 
Investigación de 
Instrumentación y Física 
de la Materia 
Condensada (GIFIMAC) 
de la UFPS.

Posee beca completa 
de dedicación 
exclusiva del Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México.
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La Universidad Francisco de Paula Santan-
der a través de la Rectoría y la Vicerrectoría 
Académica, desarrolló jornada de socializa-
ción para la capacitación y actualización de 
aspectos relevantes que contribuyen desde 
la retroalimentación a fortalecer los procesos 
de autoevaluación que lideran los Programas 
que están próximos a renovar la acreditación 
de alta calidad.

Olga Marina Vega Angarita, vicerrectora aca-
démica UFPS manifestó que el acompaña-
miento a los Programas en todos sus procesos 
ha sido constante y articulado, manteniendo 
las dinámicas para el mejoramiento continuo 
entre la sede central y la seccional Ocaña.
“Para esta actividad contamos con la parti-
cipación de asesores externos con el fin de 
compartir aportes importantes desde diferen-
tes entornos y experiencias institucionales, 
que fortalezcan los indicadores de gestión en 
términos de Acreditación”, explicó. 

La jornada que estuvo dirigida a directores y 
docentes de los nueve Programas acreditados 
de la sede central y los tres de la seccional 
Ocaña, contó con la participación de la Dra. 
Yolanda Gallardo de Parada, directora aca-
démica de la Universidad Simón Bolívar sede 
Cúcuta y del Dr. Marlon Mujica, quienes so-
cializaron las temáticas relacionadas con las 
implicaciones y condiciones que debe tener 
un Programa para la acreditación y reacredi-
tación de alta calidad.

Al respecto, la conferencista invitada explicó que uno de 
los aspectos esenciales en el proceso de autoevalua-
ción con fines de reacreditación, es el diseño de estra-
tegias que permitan el trabajo en equipo, integrando a 
este proceso a directivos, docentes y estudiantes a fin 
de garantizar el éxito y mejoramiento de las actividades 
académicas y administrativas. 

“El diseñar estos espacios de capacitación consolidan 
esa cultura de autoevaluación con fines de acreditación 
y reacreditación que actualmente lidera la UFPS, lo cual 
le permite a la Institución direccionar sus procesos hacia 
la acreditación Institucional”, destacó Gallardo de Para-
da.

La UFPS sigue consolidando 
espacios para fortalecer los 
procesos de autoevaluación 
y acreditación institucional



¿Por qué es 
importante
acreditarse?

Se le ofrece garantía de 
Programas pertinentes y 
coherentes con los planes  y 
requerimientos de la región.

Les facilita una mayor 
aceptación, 
reconocimiento y 
mejores vínculos con el 
sector productivo.

Les brinda información 
confiable de la 
pertinencia y calidad de 
sus Programas.

Le permite revisar su 
función social y la 
calidad de su servicio.

Les brinda credibilidad 
de su trabajo y les 
reconoce sus acciones.

Propicia PROGRAMAS 
sólidos y de alta 
calidad.

A LA 
SOCIEDAD

A LA 
UFPS

A LA 
REGIÓN

Se fortalecen los vínculos de las 
EMPRESAS con la Academia: 
Alianzas, Proyectos de 
Investigación y Consultorías.

SECTOR
PRODUCTIVO

A LOS 
DOCENTES

A LOS 
ESTUDIANTES

A LOS 
EGRESADOS 
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Los #MiércolesDeCalidad en la UFPS Cúcuta, estudiantes, 
docentes y administrativos, comprometidos con los procesos 
de Acreditación de Alta Calidad visten con orgullo la camisa 
Institucional.

Visita de pares académicos para la verificación de condiciones de calidad con fines de registro calificado del programa Doctorado en Educación y renovación de registro calificado de la Especialización en Educación, Emprendimiento y Economía Solidaria.

Directores y docentes de los Programas acreditados en Alta 

Calidad participaron en socialización y actualización de 

normativas para la reacreditación.



CECOM
Centro de Comunicaciones
y Medios Audiovisuales

Rectoría al Día


