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OFERTA ACADÉMICA
POSGRADOS

Especializaciones

Especialización en Educación Mediada por las TIC
SNIES 107818 - 2 Semestres
Resolución MEN 1103 del 30/01/2019

Especialización en Educación, Emprendimiento
y Economía Solidaria
SNIES 102227 - 2 Semestres 
Resolución MEN 15682 18/12/2019

Especialización en Educación para la Atención 
a la Población Afectada por el Con�icto Armado 
y en Problemática Fronteriza

SNIES 109212 - 2 Semestres
Resolución MEN 2676 21/02/2020

Especialización en Práctica Pedagógica  

SNIES 107039 - 2 Semestres
Resolución MEN 7355 4/5/2018

Especialización en Estructuras

SNIES 53780 - 3 Semestres
Resolución MEN 16752 de 27/12/2019

Especialización en Logística y Negocios Internacionales

SNIES 111097 - 2 Semestres
Resolución MEN 5246 del 07/04/2022

Doctorado en Educación

SNIES 108516 - 6 Semestres
Resolución MEN 11877 del 13/11/2019 

Doctorado

Maestrías

Maestría en Estudios Sociales y Educación 
para la Paz
SNIES 109210 - 4 Semestres 
Resolución MEN 2677 21/02/2020

Maestría en Práctica Pedagógica  
SNIES 52289 - 4 Semestres
ACREDITADA Resolución MEN 6753 del 27/12/2019

Maestría en Ciencias Biológicas 
SNIES 106158 - 4 Semestres
Resolución MEN 3108 de 03/03/2017

Maestría en Educación Matemática  
SNIES 105235 - 4 Semestres
Resolución MEN 00710 del 20/01/2016

Maestría en Gerencia de Empresas 
SNIES 101848 - 4 Semestres
Resolución MEN 011874 del 13/11/2019

Maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos
SNIES 110252 - 4 Semestres
Resolución MEN 007623 del 5/5/2021

Maestría en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) Aplicadas a la Educación
SNIES 109431 - 4 Semestres
Resolución MEN 14171 del 4/8/2020

Los egresados de la Universidad Francisco de 
Paula Santander tendrán el 
20 %  de descuento en Especializaciones y 
Maestrías.

Mayor información
oferta.posgrados@ufps.edu.co
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por el Centro de 

Comunicaciones y 
Medios Audiovisuales

CECOM

Jefe de Prensa

Oriente Universitario

El 5 de julio de 1962 se erigen los cimientos de la Uni-
versidad Francisco de Paula Santander, con el propósito 
de elevar el nivel cultural de la juventud nortesantande-
reana y ofrecer a los jóvenes bachilleres de la región una 
institución propia para su formación profesional. En aquel 
entonces, las escuelas de Economía, Topografía y Dibujo, 
pioneras en la oferta de formación, iniciaron labores en su 
primera sede, ubicada en la zona céntrica de la ciudad de 
Cúcuta. Posteriormente, en 1970, se declara Universidad 
Oficial del Departamento.

Hoy, al revisar el camino recorrido en estos 60 años, ad-
miramos con orgullo los logros y el tesón de nuestros fun-
dadores, expresando un reconocimiento sincero a todas 
aquellas personas e instituciones que han contribuido sig-
nificativamente al crecimiento y consolidación de nuestra 
querida UFPS, en la búsqueda permanente de la calidad, 
con una mirada de región y de país, abierta e incluyente, 
que la configuran como patrimonio educativo de los nor-
tesantandereanos.

Este aniversario se cumple en el marco de dos impor-
tantes expectativas que marcan el futuro próximo de la 
Universidad: 1) estamos a un paso de recibir la acreditación 
institucional de alta calidad, gracias al esfuerzo y compro-
miso de todos los miembros de la comunidad académi-
ca; 2) contamos con una universidad ampliamente com-
prometida con el entorno, pertinente con sus programas, 
moderna en su infraestructura y métodos, además de alta 
capacidad para enfrentar retos exigentes en el porvenir.

Para mí, constituye un gran privilegio acompañar de co-
razón este proceso y, con mucha satisfacción, manifiesto 
mi agradecimiento a todos y cada uno de los miembros de 
nuestra familia UFPS por su trabajo, entrega y compromi-
so, que hizo posible alcanzar ese sello distintivo que nos 
caracteriza actualmente como institución de educación 
superior, en la cual hemos dejado huella. Por ello, desde 
este 5 de julio de 2022, celebramos con especial orgullo 
#60AñosUFPS.

HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ
Rector

60 años construyendo patrimonio educativo
de los nortesantandereanos
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que

sobre la 
debe saber 

Datos

UFPS Cúcuta

Hoy la UFPS 
cuenta con 30 
programas de 
pregrado y 14 
de posgrado 
distribuidos en 6 
facultades

La cantidad total 
de docentes es de 
1.072 en las 
modalidades de 
planta, ocasional y 
cátedra

17.430 
estudiantes es 
la cifra actual de 
estudiantes en las 
modalidades de 
pregrado, posgrado 
y distancia

Pregrado: 15.853
Distancia: 1.038
Posgrado: 539

A 2022, el 30 % 
de los docentes de planta UFPS 
cuenta con estudios de Doctorado
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A lo largo de 
sus 60 años de 
vida institucional, 
la Universidad 
ha entregado 
64.997 
profesionales a la 
región y al país

Desde el 2021, la UFPS 
ofrece el único Doctorado 
propio de la región en el 
área de Educación

En materia de patentes, se han 
desarrollado 10 productos que 
representan la innovación de 
nuestra comunidad académica

En extensión social cuenta con 
el servicio de asesoría jurídica a 
través del Consultorio Jurídico 
UFPS

La sede Colsag la Universidad dispone de 
223 aulas de clase, 86 laboratorios y 18 
auditorios 

La sede Campos Elíseos 
(Los Patios), alberga 32 
laboratorios para los 
programas adscritos a 
la Facultad de Ciencias 
Agrarias y del Ambiente

Para 
emprendedores, 
pequeños 
comerciantes y 
minoristas que 
necesitan asesoría 
tributaria, ofrece 
servicios a través 
del Núcleo de 
Apoyo Contable y 
Fiscal - NAF 

La UFPS preside el Sistema 
de Instituciones de Educación 
Superior de Norte de 
Santander SIES+ que integra a 
11 Universidades de la región 
y el SENA por el desarrollo 
de la educación en Norte de 
Santander  

La institución 
cuenta con

 62 grupos de 
investigación 
categorizados 
por Minciencias

8 programas 
de pregrado y 
1 de posgrado 
con el sello de 
acreditación de 
alta calidad

PROGRAMAS

ACREDITADOSDE ALTA CALIDAD



Entre 1987 y 1990 

Entre 2011 al 2016
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La Universidad recibe la 
donación de un terreno de 
aproximadamente 13 
hectáreas ubicado en la 
finca el Piñal, lugar donde 
se erige lo que hoy 
conocemos como nuestra 
sede central. 

Se construye el 
edificio de 
Educación a 
Distancia – CREAD

Se inicia la construcción del 
edificio de Química 
Industrial, edificio de 
Bienestar Universitario, y la 
adecuación de las entradas 
al campus UFPS. 

1967

La UFPS nace en 1962 
como fundación de 
carácter privado con la 
escuela de economía, 
más tarde se incorporan 
las escuelas de 
topografía y dibujo. 

1962

Se crean los estudios de 
Enfermería con 
duración de seis 
semestres adscritos a la 
decanatura de carreras 
cortas universitarias. 

Se crea el área de 
tecnología de la UFPS 
seccional Ocaña, dando 
vida a esta sede del 
Alma Mater. 

1972

1974

EL 23 de diciembre de 
1965 se gradúan los 
primeros profesionales 
de dibujo arquitectónico 
y topografía. 

1965

Inician las carreras de 
Administración de 
Empresas y Contaduría 
Pública y se da luz 
verde a los proyectos 
de Ingeniería Civil y de 
Licenciatura en 
Matemáticas y Biología. 

1971

Entre 1970 y 1975 

Se construyeron las 
residencias estudiantiles en 
el sitio que hoy funciona 
como el edificio de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud. También se hiciero 
los edificios Fundadores, el 
bloque de Bienestar, que 
hoy funciona como la 
Biblioteca Eduardo Cote 
Lamus, y se definieron las 
áreas deportivas. 

Nace la División de 
Educación a Distancia. 

El programa de Enfermería 
obtiene por primera vez la 
Acreditación de Alta Calidad.

El MEN otorga la 
acreditación de Alta 
Calidad a los 
programas de 
Ingeniería Ambiental, 
Agronómica, Electrónica 
y Comunicación Social. 

2012

2018

Se otorga la acreditación 
de Alta Calidad a la 
Maestría en Práctica 
Pedagógica. En 
noviembre de ese mismo 
año la UFPS recibe el 
registro calificado para 
ofrecer el Doctorado en 
Educación. 

2019

El CNA confirma que la 
UFPS cumple con las 
condiciones iniciales 
para continuar con el 
proceso de acreditación 
institucional de Alta 
Calidad. 

2020

El programa de Enfermería 
obtiene la renovación de la 
Acreditación de Alta Calidad y 
por primera vez se otorga esta 
distinción a los programas de 
Ingeniería Biotecnológica y 
Licenciatura en Matemáticas. 

2017

2017

El MEN otorga la 
acreditación de Alta 
Calidad al programa de 
Ingeniería de Sistemas. 

2017

Se da inicio al programa de 
Ingeniería Electromecánica y 
se inauguran los planes de 
estudio de Ingeniería de 
Producción Animal, Agrícola, 
Agroindustrial y 
Biotecnológica. 

1997

1983

El ICFES otorga licencia de 
funcionamiento al programa 
de Ingeniería de Sistemas. 

1985

Se construyen los edificios Aulas 
Norte, Bloque SG de 
Comunicación Social, Archivo, 
Consejo Superior Estudiantil, 
Taller de Ideas, Edificio de 
Estructuras y el Edificio de la 
Vicerrectoría Asistente de 
Investigación y Extensión, 
además de la Torre 
Administrativa B.

LÍNEA DE TIEMPO UFPS
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Seis décadas generando nuevo conocimiento 
a través de la investigación

La Universidad Francisco Pau-
la Santander desde sus inicios se ha 
destacado por el compromiso con la 
formación académica de calidad, ba-
sada en principios humanos e intelec-
tuales que permitan a estudiantes y 
docentes generar nuevo conocimien-
to enfocado al progreso y desarrollo 
de la sociedad. 

Como génesis de este gran pro-
yecto, la UFPS dio sus primeros pa-
sos con la oferta académica de pro-
gramas tecnológicos que permitían a 
los estudiantes de la época el desa-
rrollo de competencias y habilidades 
basadas en el conocimiento para la 
trasformación e innovación del sector 
productivo. Con el paso del tiempo y 
respondiendo a las necesidades pre-
sentadas en el entorno, la academia 
perfeccionó su propuesta educativa e 
incursionó en la formación a nivel pro-
fesional.

Desde entonces, el fomento de la 
investigación y proyección social se 
priorizan como objetivos misionales 
de la institución; donde la generación 
de nuevo conocimiento consolida el 
proyecto académico desde la pro-
moción de procesos formativos cada 
vez más integrales y alineados con 
las transformaciones globales que 
exigen profesionales cualificados y 
vinculados a la sociedad del conoci-
miento. 

Por ello y dando continuidad a ese 
legado académico fundado en 1962, 
la institución crea la Vicerrectoría 

Asistente de Investigación y Exten-
sión, con el objetivo de promover en 
la comunidad universitaria el interés 
por la ciencia, tecnología e innovación 
a través de las unidades operativas 
como los semilleros, grupos y centros 
de investigación.

A partir de allí, se gesta todo un 
proceso misional que ha dado como 
resultado la consolidación investiga-
tiva a nivel regional, nacional e inter-
nacional sustentada en los siguientes 
resultados:

• De 40 grupos de investigación en el 
año 2016, la universidad hoy cuenta 
con 65.

•De 61 semilleros de investigación en
el año 2016, la universidad pasó a te-
ner 94 en 2022, distribuidos así: 26 en
la Facultad de Ingeniería, 18 en la Fa-
cultad de Ciencias Agrarias y del Am-
biente, 17 en la Facultad de Ciencias 
Empresariales, 16 en la Facultad de 
Educación, Artes y Humanidades, 10 
en la Facultad de Ciencias Básicas y 7
en la Facultad de Ciencias de la Salud.

Según la convocatoria 894-2021 la UFPS cuenta con 62 grupos de investigación categorizados 
por Minciencias.

Grupos de investigación

Semilleros de investigación

• De ellos, 62 son reconocidos (Cate-
goría A1, 1; Categoría A, 18; Categoría B, 
14; Categoría C, 26 y Reconocidos 3).
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• Para el año 2014 la UFPS contaba 
con 34 investigadores reconocidos (12 
Asociados y 22 Junior).

• En el año 2022, cuenta con 172 do-
centes investigadores reconocidos (19 
Senior, 56 Asociados y 97 Junior).

Como resultado del trabajo realizado por docentes investigadores y grupos de investigación a la 
universidad le han sido concedidas 10 patentes de invención.

Asimismo, en la institución se des-
tacan 125 jóvenes innovadores e in-
vestigadores que participan activa-
mente en las diferentes convocatorias 
internas y externas, siendo un referen-
te entre los miembros de la comuni-
dad universitaria.

Por otra parte, desde el año 2019 
hasta la fecha, se han obtenido por 
parte de la Superintendencia de In-

dustria y Comercio - SIC, 10 patentes 
de invención de productos y procesos 
que permiten el posicionamiento de 
la academia y sus docentes a nivel re-
gional y nacional.

Otro aspecto relevante ha sido la 
difusión de los resultados de inves-
tigación, para lo cual la UFPS ha ido 

Categoría A11

Categoría A18

Categoría B14

Categoría C26

Reconocidos 3

creando una cultura de publicación 
científica contando actualmente con 
12 revistas de investigación propias 
de las diferentes facultades de la ins-
titución.

Así, seis décadas después, la Uni-
versidad Francisco Paula Santander 
sigue reafirmando su compromiso 
con la investigación como resultado 
de un proceso académico de calidad, 
fomentando la incidencia en la región 
y el país a través de la extensión para 
propiciar y establecer procesos per-
manentes de interacción e integra-
ción con el entorno.

Categorías de los 
62 Grupos de 
Investigación:

A 2022, se cuenta 
con 172 docentes 

investigadores 
reconocidos (19 Senior, 

56 Asociados y 97 
Junior).

docentes investigadores
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Relaciones Interinstitucionales e Internacionales - ORII
gestor de oportunidades de movilidad académica para estudiantes y docentes 

La Universidad Francisco de Paula 
Santander con el propósito de aunar 
esfuerzos para ofrecer una educación 
de Alta Calidad, desde el año 2011 
creó la Oficina de Relaciones Interna-
cionales – ORII, a través de un Acuer-
do que se aprobó en el Consejo Su-
perior Universitario.

El objetivo principal de la ORI es 
ejecutar estrategias para la apropia-
ción de una cultura de internaciona-
lización en la comunidad académica 
y docente, promoviendo el desarrollo 
de competencias internacionales que 
permitan al estudiante y docente con-
tar con habilidades y actitudes para 
desempeñarse en contextos sociales 
y situaciones laborales o de desarro-

llo profesional con una perspectiva 
global.

Nelson Emilio García Torres, direc-
tor de la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales – ORII UFPS, explicó los 
tres ejes fundamentales en los que 
se basa la dependencia: “El primero 
es brindar escenarios de movilidad 
nacional e internacional con apuestas 
como las que tiene la UFPS en temas 
de extensión, investigación y acade-
mia. El segundo es la complementa-
riedad en la formación de nuestros 
estudiantes, docentes de los progra-
mas de las Facultades, donde conti-
nuamente se están implementando 
estrategias de alianzas específicas a 
nivel nacional e internacional. El ulti-
mo eje es la función de localización, 

es decir, prepararse en competencias 
nacionales e internacionales porque 
estamos educando globalmente. Es-
Asimismo, agregó que la internacio-
nalización en la UPFS involucra no so-
lamente temas de movilidad (entrante 
y saliente) sino también temáticas de 
investigación, publicaciones, produc-
tos de investigación y extensión. “Es-
tamos permeando incluso el direccio-
namiento estratégico de los currículos 
de manera que los estudiantes desde 
la formación en todas las materias de 
manera transversal encuentren com-
petencias en internacionalización”. 

Presencia en: 14 países 

Ventana de 2016 a 2022 – 1 

Movilidad docente saliente: 229    

Actividades
• Estancias de Investigación 
• Ponentes
• Asistencia a Eventos
• Misión
• Profesor posgrados
• Profesor visitante
• Estudios de Doctorado
• Cursos Cortos
• Gestión de Convenios

La ORII es el área que promueve proyectos de internacionalización a través de convenios, 
alianzas con instituciones y redes internacionales. VISIBILIDAD INTERNACIONAL
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Movilidad docente entrante: 110

Actividades:
• Estancias de Investigación 
• Ponentes
• Asistencia a Eventos
• Misión Académica
• Profesor visitante
• Cursos Cortos
• Gestión de Convenios

Ventana de 2016 a 2022 – 1

Movilidad estudiantil 

Movilidad saliente estudiantil 
presencial:

Semestre académico: 112
 
Práctica profesional y 
proyecto de grado: 76 

Movilidad virtual 

Programa movilidad UFPS – Modali-
dad virtual 

Programas académicos 
impactados: 

• Administración de Empresas
• Contaduría Pública

Movilidad entrante: 

Semestre académico: 66
Asistente de idiomas: 15

• Comercio Internacional
• Enfermería
• Ingeniería Agroindustrial 
• Ingeniería Agronómica 
• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería Biotecnológica 
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Electromecánica 
• Maestría en Gerencia de 

Empresas.
• Química Industrial 
• Tecnología en Regencia en 

Farmacia
• Derecho 
• Arquitectura
• Lic. En Matemáticas 

Ventana 2019 a 2022 - I

Estudiantes Beneficiarios: 23.861

Actividades de corta duración: 55

Ventana de 2016 a 2022 – 1 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario

Busca promover espacios de crecimiento, participación, integración y apoyo al 
desarrollo humano de la comunidad universitaria mediante la implementación 
de programas de mejoramiento del clima académico y organizacional, utilizan-
do para esto el desarrollo de proyectos y la implementación de estrategias y 
actividades para dinamizar la integración entre la ciencia y la cultura. 

Asesorías Espirituales y Psicosociales

Asesoría Médica y Odontológica

Servicios Amigables de Salud (Sexual y Reproductiva)
Acceda a los servicios de
 Bienestar Universitario



Oferta Académica
PREGRADO

Ingeniería Electromecánica (SNIES 4995)
Resolución MEN 2675 del 21 de febrero de 2020 Duración: 10 semestres Cúcuta

Resolución MEN 12803 del 10 de julio de 2020 Duración: 6 semestres Cúcuta

Resolución MEN 1566 del 7 de febrero de 2014 Duración: 6 semestres Cúcuta

Res.17428 del 30 de octubre de 2018 Duración: 8 semestres Cúcuta

Res. 2474 del 10 de febrero de 2016 Duración: 8 semestres Cúcuta

Resolución MEN 11876 del 13 de noviembre de 2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Resolución MEN 6612 del 26 de junio de 2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Resolución MEN  6492 del 26 de junio de 2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Resolución MEN 16751 del 27 de diciembre de 2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Resolución MEN  3417 del 14 de marzo de 2014 Duración: 10 semestres Cúcuta

Resolución MEN  2674 del 21 de febrero de 2020 Duración: 10 semestres Cúcuta

Ingeniería Civil (SNIES 855)

Ingeniería de Sistemas (SNIES 856)

Ingeniería Electrónica (SNIES 3521)

Ingeniería Mecánica (SNIES 857)

Ingeniería de Minas (SNIES 4083)

Ingeniería Industrial (SNIES 51769)

Seguridad y Salud en el Trabajo (SNIES 105328) 

Enfermería (SNIES 852)

FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

Tecnología en Obras Civiles (SNIES 842)

Tecnología en Procesos Industriales (SNIES 52956)

Resolución MEN 1311 del 3 de febrero de 2015 Duración: 10 semestres Cúcuta

 Resolución MEN 6599 del 26 de septiembre de 2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Resolución MEN 6598 el 26 de junio de 2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

RResolución MEN 13990 del 15 de agosto de 2018 Duración: 10 semestres Cúcuta

Resolución MEN 17557 de 08 noviembre 2018 Duración: 10 semestres Cúcuta

Ingeniería Agroindustrial (SNIES 104181)

Ingeniería Ambiental (SNIES 4084)

Ingeniería Agronómica (SNIES 52128)

Ingeniería Biotecnológica (SNIES 3617)

Zootecnia (SNIES 107494)

FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS
Y DEL AMBIENTE

Resolución MEN 11391 del 2 de julio de 2020 Duración:10 semestres Cúcuta

Resolución MEN 25831 del 30 de diciembre de 2021 Duración:10 semestres Cúcuta

Resolución MEN 25831 del 30 de diciembre de 2021 Duración:10 semestres Cúcuta

Resolución 1075 del 01 de febrero de 2022 Duración:10 semestres Cúcuta

Administración de Empresas (SNIES 13980)

Contaduría Pública (SNIES 104072)

Contaduría Pública - Nocturna 
(SNIES 104072)

Comercio Internacional (SNIES 53635)

FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES

Arquitectura (SNIES 7108)

Comunicación Social (SNIES 52892)

Trabajo Social (SNIES 54932)

Derecho (SNIES 55040)

Licenciatura en Matemáticas
(SNIES 101318)

Res. 2151 del 5 de febrero de 2016 Duración: 10 semestres Cúcuta

Resolución MEN 11953 del 14 de noviembre de 2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Resolución MEN 6490 del 26 de junio de 2019 Duración: 8 semestres Cúcuta

Res. 21205 del 9 de noviembre de 2016 Vigencia: 09/11/2023 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 13636 del 15 de agosto de 2018 Duración: 10 semestres Cúcuta

Resolución MEN 19553 del 13 de octubre de 2016 Duración: 10 semestres Cúcuta

Química Industrial (SNIES 105290)

FACULTAD CIENCIAS BÁSICAS

Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
(SNIES 106893)
Resolución No. 7309 del 4 de mayo de 2018 Duración 10 semestres Cúcuta

Licenciatura en Educación Infantil (SNIES 108309)
Resolución No. 8959 del 27 de agosto de 2019 Duración 9 semestres Cúcuta   

FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES
Y HUMANIDADES
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con Acreditación
de Alta Calidad
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PROGRAMAS

ACREDITADOSDE ALTA CALIDAD

ACREDITADO

ACREDITADO

ACREDITADO

ACREDITADO

ACREDITADO

ACREDITADO

ACREDITADO

ACREDITADO


