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Nueve programas académicos con Acreditación de Alta Calidad, un Doctorado 
en Educación, nueve patentes de invención, movilidad académica internacional 

a diversas partes del mundo y un aumento significativo en los Grupos de 
Investigación, son algunos de los indicadores que evidencian el fortalecimiento 

institucional de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander.
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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

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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Oriente Universitario

En el desarrollo actual de la Universidad Francisco de 
Paula Santander, que este año 2021 celebró con orgullo sus 
59 años de vida institucional, la constancia mostrada en los 
procesos de autoevaluación y acreditación se expresa en la 
búsqueda permanente de la calidad en sus funciones sus-
tantivas de docencia, investigación y proyección social.

Estamos viviendo tiempos complejos, en el marco de una 
pandemia que afecta al mundo y a nuestro entorno, que para 
nuestra casa de estudios ha configurado un periodo de re-
tos y aprendizajes, de trabajo conjunto y compromiso fren-
te a escenarios difíciles. Por ello, quiero agradecer el trabajo 
de todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad 
universitaria UFPS que hizo posible alcanzar los logros pro-
puestos en términos de la continuidad académica, optimiza-
ción de recursos y mejoramiento continuo en las diferentes 
líneas que propone nuestro Plan de Desarrollo Institucional 
2020-2030.

Hoy contamos con ocho (8) programas de pregrado y uno 
(1) de posgrado con el sello de acreditación de alta calidad, 
el primer Doctorado en Educación propio de una universidad 
pública en la región, alianzas y convenios para fortalecer la 
movilidad académica y la internacionalización, virtualización 
de trámites y servicios académicos, estrategias para fortale-
cer la inclusión educativa y el uso de TIC, aumento significa-
tivo de los grupos de investigación e investigadores clasifi-
cados ante Minciencias, además de un notable crecimiento 
en la publicación de libros, artículos, registro de marcas y la 
obtención de nueve (9) patentes nacionales, entre otros indi-
cadores que usted podrá conocer en detalle en este ejem-
plar de Oriente Universitario, nuestro periódico institucional.

Esta apuesta por la cultura de la autoevaluación y el ase-
guramiento de la calidad académica, además de la gestión y 
los sistemas de información, la sostenibilidad del campus uni-
versitario y la gestión del talento humano, nos permite abrir 
nuestras puertas para recibir la visita de pares académicos en 
el proceso de acreditación institucional de alta calidad y evi-
denciar, de primera mano, lo que somos y lo que hacemos, 
bajo la premisa: #UFPSComprometidosConLaAcreditación

HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ
Rector
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La UFPS cuenta con una infraestructura física y tecnológica que garantizan la calidad y 
excelencia en todos los procesos de aprendizaje. 

La UFPS  sigue  
afianzando los

Acreditación 
Institucional  

Procesos de Calidad y 

En sus 59 años de vida institucional, la 
Universidad Francisco de Paula Santan-
der ha logrado consolidarse como patri-
monio educativo de los nortesantande-
reanos gracias al empeño y búsqueda 
constante de la excelencia, impactando positivamente 
en la formación de profesionales altamente cualificados 
que contribuyen al desarrollo social y económico del 
Departamento y el país. 

Actualmente, la UFPS cuenta con una oferta aca-
démica pertinente que responde a las necesidades de 
la región, con amplios procesos de investigación y ex-
tensión apalancados por los altos niveles de desarrollo 
institucional, en el que se destaca el crecimiento de la 
planta docente y la ampliación de la infraestructura físi-
ca y tecnológica.    

En la última década, el objetivo misional del Alma Ma-
ter ha estado enfocado a la consolidación de la cultura 
de calidad, unificando esfuerzos y desarrollando estra-
tegias que permitan la autoevaluación y el mejoramien-
to continuo de los procesos de docencia, investigación 
y proyección social, orientado por los lineamientos de la 
Política Institucional de Acreditación. 

Como resultado de este trabajo liderado por la rec-
toría, nueve (9) programas académicos (8 pregrados y 1 
posgrado) han recibido por parte del Ministerio de Edu-
cación Nacional la Acreditación de Alta Calidad, un logro 
que resalta el compromiso institucional de estudiantes, 
docentes y administrativos en la generación de com-
petencias académicas acordes a las transformaciones 
de la educación, dando cumplimiento a los indicadores 
de evaluación establecidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación-CNA. 

En esta misma línea, otros programas académicos, 
como Derecho, Arquitectura y Comercio Internacional, 

PROGRAMA

ACREDITADODE ALTA CALIDAD

Enfermería

PROGRAMA

ACREDITADODE ALTA CALIDAD

Licenciatura en Matemáticas

PROGRAMA

ACREDITADODE ALTA CALIDAD

Ingeniería se Sistemas

PROGRAMA

ACREDITADODE ALTA CALIDAD

Ingeniería Biotecnológica

PROGRAMA

ACREDITADODE ALTA CALIDAD

Ingeniería Agronómica

PROGRAMA

ACREDITADODE ALTA CALIDAD

Ingeniería Ambiental

PROGRAMA

ACREDITADODE ALTA CALIDAD

Ingeniería Electrónica

PROGRAMA

ACREDITADODE ALTA CALIDAD

Comunicación Social

PROGRAMA

ACREDITADODE ALTA CALIDAD

Maestría en Práctica
Pedagógica
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Acreditación
 Institucional

Beneficios  de la Acreditación 
Institucional

Los procesos investigativos al interior de la universidad se consolidan 
como un factor preponderante para lograr la  acreditación institucional. 

trabajan en la elaboración del informe de autoevaluación 
y esperan la visita de los pares académicos que verifica-
ran las condiciones iniciales de acreditación; simultánea-
mente se realizan los procesos de autoevaluación para la 
renovación de registros calificados y licencias internas de 
funcionamiento. 

Como resultado de todo este proceso de calidad que 
se adelanta en la Institución, el factor de investigación ha 
visto un importante crecimiento. Actualmente la UFPS 
cuentan con 50 grupos de investigación categorizados, 
110 jóvenes investigadores, 6 revistas científicas institucio-
nales activas y 9 patentes concedidas por la Superinten-
dencia de Industria y Comercio. 

La Acreditación Institucional de la UFPS se proyec-
ta como uno de los objetivos del Plan de Desarrollo 
Institucional 2020-2030; alcanzar este reconocimien-
to significaría para la universidad la consolidación de 
la excelencia y la calidad al interior de todos sus pro-
cesos académico administrativos. 

Dentro de la línea cronológica que ha marcado 
la consolidación de la cultura de la calidad para la 
UFPS, en el año 2019 la institución presentó ante el 
Consejo Nacional de Acreditación el documento de 
verificación de condiciones iniciales, ya en noviembre 
del año 2020, posterior a la visita de verificación, este 
organismo adscrito al Ministerio de Educación Nacio-
nal le notificó a la universidad el cumplimiento de las 
condiciones iniciales para la obtención de la Acredi-
tación Institucional.

Bajo la coordinación del Comité de Acreditación y 
Autoevaluación, a mediados del 2021 se hizo entrega 
del documento final y se está a la espera de la visita 
de Pares Académicos.

La credibilidad en sus procesos administrativos, la 
cualificación del trabajo docente, los altos estándares  
en el proceso formativo de sus estudiantes, la optimi-
zación de los vínculos con el sector empresarial y la 
obtención de recursos en materia de ciencia, tecno-
logía e innovación, son entre otros los beneficios a los 
que podrá acceder la Institución con la obtención de 
la acreditación de alta calidad.  

De igual forma, tener la certificación del Ministerio 
de Educación Nacional como una institución cualifi-
cada y acorde a los estándares de calidad, permitirá 
una mayor visibilidad y participación en la articulación 
con el sector productivo de la región y el país para el 
desarrollo de proyectos de ciencia e innovación que 
redunden en la generación de más oportunidades 
para la comunidad académica y para el departamen-
to Norte de Santander.   
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UFPS consolida su

Patentes de
apuesta institucional 

invenciónciencia e innovación
en  investigación,

La UFPS Cúcuta actualmente participa con 11 proyectos de investigación en 
la convocatoria 890 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – Min-
Ciencias. 

La Universidad Francisco de Paula 
Santander sigue su camino de gran-
des logros académicos que la han 
posicionado como referente educati-
vo a nivel regional, nacional e interna-
cional.  

En la última década, los reconoci-
mientos obtenidos por la Institución 
se han visto reflejados en nueve pa-
tentes de invención, la aprobación de 
11 proyectos de investigación ante el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación - MinCiencias y el ranking 39 
dentro de la mejores Instituciones de 
Educación Superior – IES de Colom-
bia; resultados que son garantía de 
los procesos de formación de profe-
sionales cada vez más cualificados al 
servicio de los nortesantandereanos.

Héctor Miguel Parra López, rector 
UFPS, destacó los logros que ha ob-
tenido la Institución y manifestó que 
estos aportan al desarrollo de la re-
gión, y que además son garantía den-
tro de los procesos de mejoramiento 
continuo que constantemente viene 
realizando la Universidad de cara a la 
Acreditación de Alta Calidad Institu-
cional. 

“Todos estos resultados eviden-
cian el compromiso y esfuerzo de do-
centes, estudiantes y administrativos 
en la consolidación de un proyecto 
educativo cada vez más competitivo 
y alineado a las necesidades y trans-
formaciones de la región y el país”, re-
saltó Parra López. 

Los logros en materia de patentes 
obtenidos por docentes investigado-
res y estudiantes UFPS, destacan el 
compromiso institucional por apos-
tarle al fortalecimiento de procesos 
que contribuyen al quehacer acadé-
mico de la Universidad.

En esta área, es importante resaltar 
los resultados obtenidos y patentados 
por la Superintendencia de Industria y 
Comercio - SIC a través del desarrollo 
de nueve productos que representan 
la inventiva e innovación de nuestra 
comunidad académica:
• Sistema Constructivo de Espacios 

Habitables con Ventilación Natu-
ral.

• Dispositivo y Método de Carga y 
Descarga de una batería a través 
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Proyectos

Puesto 39

Research

MinCiencias

ranking sapiens

Actualmente la UFPS cuenta entre sus logros con nueve patentes de invención certificadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Ambiente; Energía Sostenible, Cien-
cias Básicas y del Espacio; Tecnolo-
gías Convergentes e Industrias 4.0 y 
Ciencias de la Vida y de la Salud.

de Seguimiento del Máximo Punto 
de Potencia. 

• Dispositivo y Método para la Ex-
tracción e Inserción de Camisas 
de Cilindro de Motor.

• Sistema de Sujeción de Puentes 
Atirantados o Colgantes.

• Silla Ergonómica para Armado de 
Calzado. 

• Dispositivo para Cortar y Exprimir.
• Dispositivo Ergonómico. 
• BT - Bloque Termodisipador. 
• Formulación de Pastas para Bal-

dosas Cerámicas a partir de Resi-
duos Industriales.

Otra línea importante a destacar 
dentro de la hoja de ruta que actual-
mente lidera la UFPS, es la partici-
pación constante que vienen desa-
rrollando los diferentes Grupos de 
Investigación ante el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación – 
MinCiencias.

En está área se presentaron 11 pro-
yectos de investigación a la convoca-
toria 890 de la entidad estatal, cuyos 
resultados deben generar productos 
de nuevo conocimiento, desarrollo 
tecnológico, innovación y apropiación 
social del conocimiento, y a su vez 
promover competencias y habilida-
des en (I+D+i) investigación, desarrollo 
e innovación, en los estudiantes vin-
culados.

Jessica Lorena Leal Pabón, coor-
dinadora de investigación, afirmó que 
los proyectos presentados estuvieron 
enmarcados en los siguientes focos: 
Bioeconomía, Biotecnología y Medio 

Finalmente, dentro de estos gran-
des logros para la UFPS esta el último 
resultado publicado por Sapiens Re-
search, firma de consultoría recono-
cida por el observatorio internacional 
IREG, la cuál ubico a la Universidad en 
el puesto 39 entre más de 360 institu-
ciones de educación superior del país. 

Dicha posición se logró luego de la 
verificación de cumplimiento de tres 
variables importantes para este pro-
ceso: (1) revistas indexadas en el Índi-
ce Bibliográfico Nacional Publindex; 

(2) maestrías o doctorados activos 
según el Ministerio de Educación Na-
cional; y (3) grupos de investigación 
categorizados por MinCiencias.

Byron Medina Delgado, Vicerrector 
Asistente de Investigación y Exten-
sión (e), afirmó que los logros que han 
marcado el crecimiento vertical de la 
UFPS, son el resultado del compromi-
so Institucional, en el que se destaca 
la participación activa de docentes, 
estudiantes y administrativos. 

“Estar en el ranking de las 39 me-
jores Universidades del país, habla 
muy bien de la calidad académica e 
investigativa con que hoy cuenta la 
Institución, además, es el reflejo del 
compromiso que se tiene desde la 
rectoría y cada una de las áreas aca-
démico administrativas por consoli-
dar el proyecto educativo de la UFPS”, 
manifestó Medina Delgado.  
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Servicios de Extensión

¿Tiene una idea de negocio?
Innova UFPS te brinda acompañamiento y asesoría

Despertar el espíritu em-
prendedor de toda la Co-
munidad Universitaria y de 
la ciudadanía en general, y 
proyectarse como un po-
tenciador de las capacida-
des empresariales en la re-
gión, diseñando soluciones 
y alternativas a las necesi-
dades del sector público y 
privado, son los propósitos 
de la Unidad de Emprendi-
miento INNOVA-UFPS, ads-
crita a la Facultad de Cien-
cias Empresariales bajo la 

dirección del Programa de 
Administración de Empre-
sas. 

Zulay Alarcón Rivera, di-
rectora de INNOVA, informó 
que actualmente se ofrece 
atención permanente a tra-
vés de las redes sociales: 
Facebook e Instagram, don-
de encuentran a la Unidad 
de Emprendimiento como 
innovaufps. Igualmente, 
recepcionan solicitudes a 
través del correo 
innovaufps@ufps.edu.co

En este momento, IN-
NOVA UFPS se encuentra 
trabajando para lograr la 
Certificación como Sma-
ll Business Development 
Center con el acompaña-
miento de Innpulsa Co-
lombia y la Universidad de 
Texas. Asimismo, está de-
sarrollando el proyecto de 
extensión UFPS Somos + 
acompañando a emprendi-
mientos y empresas lidera-
das por estudiantes y gra-
duados.

Servicios de 
consultoría 

• Consultoría para Em-
presas Familiares e Iniciati-
vas de Emprendimiento.

• Consultoría para la Mi-
cro, Pequeña y Mediana 
Empresa.

• Consultoría para Enti-
dades sin ánimo de lucro e 
Iniciativas Sociales.

• Consultoría para Pro-
yectos Institucionales.

• Consultoría para En-
tidades y Organismos del 
Estado.

Cada servicio de Consul-
toría es asistido por docen-
tes y estudiantes consul-
tores que se especializan 
en el diagnóstico, análisis, 
formulación e implementa-
ción de estrategias dentro 
de los diferentes campos 
de acción.

INNOVA UFPS, un aliado estratégico de nuevos emprendimientos y del sector empresarial público y privado 
de la región.
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Servicios NAF 

El primer Núcleo de Apoyo

de Norte de Santander
-NAF- 
Contable y Fiscal 

está en la UFPS

• Actualización de RUT
• Pre – RUT
• Firma Electrónica
• Facturación
• Facturación Electró-

nica
• Agendamiento

El NAF viene adelantando asesorías virtuales o acompañamiento a 
través de la TIC permitiendo llegar a más personas que requieren este 
servicio.

Contacto
naf@ufps.edu.co 

Estudiantes UFPS, que cursan la asignatura de Consultorio Jurídico 
brindan asesorías a toda la comunidad universitaria, dentro del 
compromiso social y de extensión institucional.

Extensión social y proyección profesional, principales

aportes del Consultorio Jurídico UFPS

¿Quiénes pueden 
consultar?

Personas naturales y ju-
rídicas que deseen infor-
mación, trámite y asesoría 
dentro de los 6 servicios 
que están establecidos 

en el portafolio del NAF – 
UFPS.

Esta unidad adscrita 
al Programa de Derecho 
brinda acompañamiento y 
asesoramiento gratuito en 
procesos judiciales a per-
sonas en vulnerabilidad 
económica, en áreas como 
el derecho penal, laboral, 
administrativo, civil y de fa-
milia; asimismo realiza pro-
yectos de extensión en los 
que docentes y estudiantes 
orientan a las comunidades 
sobre el debido proceso en 
el campo judicial.

Para acceder a estos 
servicios, Viviana Patricia 
Jaramillo Olave, directora 
del Consultorio, explicó que 
entendiendo las dinámicas 

sociales que se han tenido 
que adoptar como medidas 
de prevención ante la propa-
gación del Covid-19, se ha es-
tado trabajando de forma re-
mota con apoyo de las TIC. Los 
interesados deben ingresar 
a la página web institucional 
(https://ww2.ufps.edu.co/
universidad/consultorio-ju-
ridico/1156) donde deben re-
gistrar la información requerida 
por la Unidad, para luego ser 
evaluada por los docentes y 
así comunicarse con el usuario 
por medio de los mecanismos 
establecidos.

Contacto: 
consultoriojuridico@ufps.edu.co

Emprendedores, peque-
ños comerciantes y mino-
ristas, entre otros, que no 
tienen la posibilidad eco-
nómica de contratar ase-
soría tributaria, cuentan en 
la UFPS con un lugar que 
facilita el acceso a los ser-
vicios de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Na-
cionales – Dian.

Los encargados de brin-
dar la asesoría, prestar asis-
tencia y orientación a los 
ciudadanos de forma gra-
tuita, son los estudiantes 
del programa de Contadu-

ría Pública, quienes ade-
lantan la asignatura Con-
sultorio I en su proceso de 
formación profesional.

“Cada asesor NAF ha 
recibido la debida capa-
citación y entrenamien-
to por parte de personal 
de la DIAN para atender a 
los ciudadanos y prestar 
un servicio de calidad de 
acuerdo con los procesos y 
procedimientos de la enti-
dad”, explicó Luis Fernando 
Guardiola Plazas, coordina-
dor del NAF UFPS.



Para renovación de Registro Calificado:
28 y 29 de abril

16 y 17 de septiembre

4 y 5 de octubre
Ingeniería de Minas

Contaduría Pública

Comercio Internacional

26 y 27 de agosto
Ingeniería Agroindustrial 
Tecnología en Procesos Industriales 
Tecnología Comercial y Financiera

Para renovación de Acreditación:

13, 14 y 15 de octubre

Licenciatura en Matemáticas

Para Obtención de Registro Calificado:

28 y 29 de abril

Maestría en Ingeniería Estructural

28 y 29 de octubre

Especialización en Logística y Negocios Internacionales

Próximas visitas:
9,10 y 11 de noviembre 

Para renovación de Registro Calificado:
11 y 12 de noviembre

Tecnología en Construcciones CivilesAcreditación Institucional

Para renovación de Acreditación:
22, 23 y 24 de noviembre

Ingeniería Biotecnológica

Para Acreditación de Alta Calidad:
22, 23 y 24 de noviembre

Comercio Internacional

Visitas de pares
 realizadas 

en vigencia 2021

VISITAS
BIOSEGURAS

Cerca de 3.500 estudiantes de I a IV semestre de 
los diferentes programas académicos de la UFPS, 
participaron de las jornadas de Visitas Biosegu-
ras al campus de la Institución, lo cual permitió a 
los estudiantes realizar un recorrido por los dife-
rentes escenarios académicos, investigativos y 
administrativos con que cuenta la UFPS. 

INSTITUCIONALES:
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BIOSEGURAS

Cerca de 3.500 estudiantes de I a IV semestre de 
los diferentes programas académicos de la UFPS, 
participaron de las jornadas de Visitas Biosegu-
ras al campus de la Institución, lo cual permitió a 
los estudiantes realizar un recorrido por los dife-
rentes escenarios académicos, investigativos y 
administrativos con que cuenta la UFPS. 

INSTITUCIONALES:
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UFPS actualizó 
Proyecto Educativo Institucional

El nuevo Proyecto Educativo Institucional - PEI se convierte en la hoja 
de ruta que soporta las principales acciones del quehacer universitario 
y debe ser tomado como documento orientador para la construcción de 
los distintos planes de desarrollo.

Con el propósito de avanzar en el mejoramiento de las 
funciones de docencia, investigación y extensión asumi-
das en los procesos formativos, y en la articulación con la 
sociedad, la UFPS actualizó el Proyecto Educativo Institu-
cional, el cual se convierte en la hoja de ruta que soporta 
las principales acciones del quehacer universitario. 

El liderazgo del proceso fue asumido por la Vicerrecto-
ría Académica con el apoyo de la Facultad de Educación,  
Artes y Humanidades, integrantes del Comité de Autoe-
valuación y Acreditación, y asesores de los distintos esta-
mentos institucionales.

“El proceso de actualización armonizó y articuló los 
componentes del PEI con los asuntos claves de la Univer-
sidad en diversos temas, las tendencias del contexto y los 
requerimientos normativos internos y externos propios de 
la calidad y la formación educativa”, manifestó Sergio Iván 
Quintero Ayala, vicerrector académico.

Aseveró que la ruta metodológica tuvo un carácter inte-
grador desde un enfoque cuantitativo (encuestas y rastreo 
documental) y cualitativo (consultas, conversatorios y se-
siones de debate y redacción), retomando elementos de 
la metodología que sirvió como base para la construcción 
del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030.

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de actualización del 
PEI?

Se realizó en tres fases con el importante aporte de los 
diferentes grupos de valor de la Universidad.   

La primera fase partió de una línea base (Proyecto 
Educativo Institucional existente) y de otra serie de in-
sumos que mostraron hacia dónde va la Universidad, la 
esencia y el quehacer institucional. Igualmente, se efectuó 
un ejercicio de revisión documental, tanto de documen-
tos internos como externos, para identificar las tendencias 
que hoy se aplican en la educación superior, asimismo, se 
hizo un análisis de los proyectos educativos de los progra-
mas académicos de pregrado y posgrado en términos de 
visión, misión, objetivos y el modelo pedagógico.

“También se abrieron espacios de reflexión con los do-
centes de planta a través de los Talleres de Desarrollo Pro-

fesoral, donde se aplicaron dos instrumentos para la reco-
lección de información y puntos de vista relacionados con 
el PEI”, explicó Deivi Francisco Becerra Rodríguez, coordi-
nador técnico del proyecto.

Para la segunda fase se desarrollaron consultas te-
máticas voluntarias y abiertas con estudiantes, graduados 
y aliados estratégicos, así como espacios de reflexión gru-
pal con directores de programa, jefes de departamento, 
decanos y docentes catedráticos.
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Adicionalmente se abrieron table-
ros de opinión donde de manera libre 
y espontanea los docentes y estu-
diantes entregaron sus aportes para 
mejorar la docencia, investigación y 
proyección social.

En la tercera fase se socializó el 
documento borrador con las Facul-
tades y grupos de valor, y se reali-
zaron los respectivos trámites inter-
nos ante el Consejo Académico y el 
Consejo Superior Universitario para la 
aprobación del mismo.

Estructura general del PEI

El PEI actualizado 2021 se compo-
ne de cuatro capítulos que tienen 
como punto articulador las siguien-
tes tres líneas: la institución desde su 
contexto, los nuevos desafíos y ten-
dencias, además de la adopción de 
manera autónoma de los lineamien-
tos y políticas del sector público en lo 
educativo y administrativo.

En el primer capítulo se encuen-
tra el horizonte institucional eviden-
ciando una misión y visión ajustadas, 
valores institucionales, principios, la 

impronta institucional, comunidad 
UFPS, y el proyecto universitario que 
no se encontraba en el PEI anterior.

El enfoque de gestión misional es 
el segundo capítulo y relaciona los 
grupos de valor, el Sistema Integrado 
de Gestión, la organización interna, la 
gestión académica, estudiantil, admi-
nistrativa, financiera, de investigación 
y extensión, así como los objetivos del 
desarrollo sostenible.

El tercer capítulo muestra la forma-
ción en la UFPS, donde se destacan 
los principios, el enfoque pedagógico, 
componentes del diseño curricular e 
instrumentos de evaluación.   

El cuarto y último capítulo hace re-
ferencia a la autoevaluación y calidad, 
exponiendo las bases de la política de 
calidad institucional y el Sistema In-
terno de Aseguramiento de la Calidad 
y la Autoevaluación. 

El PEI actualizado UFPS es referen-
te esencial para la planeación institu-
cional y, en consecuencia, debe ser 
tomado como documento orientador 
para la construcción de los distintos 
planes de desarrollo, de gobierno y 
acción de la Universidad.

¿Cómo definimos 

el PEI?

Proyecto 

Organiza las funciones sus-
tanciales de la Universidad 
mediante las disposiciones 
de los recursos, talento hu-
mano, actores y escenarios 
requeridos.

Educativo

Establece los principios, 
componentes y el enfoque 
pedagógico que orienta la 
formación de los profesio-
nales en las diferentes di-
mensiones.

Institucional

Integra los diferentes ámbi-
tos de la vida institucional en 
propósitos comunes deriva-
dos de un proceso perma-
nente de reflexión y cons-
trucción colectiva.

Los estudiantes UFPS participaron en la construcción del PEI durante la segunda fase de desa-
rrollo cuando se realizaron consultas temáticas voluntarias y se abrieron tableros de opinión sobre 
docencia, investigación y proyección social.
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UFPS Seccional Ocaña seleccionada 
en convocatoria para el fomento de oferta basada en cualificaciones

En la búsqueda del fortalecimiento de los procesos 
académicos, la UFPS Seccional Ocaña participó en la con-
vocatoria para el fomento de oferta basada en cualifica-
ciones, emitida por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), en el sector de tecnologías de la información y las 
comunicaciones y el área de la economía naranja, creacio-
nes funcionales, nuevos medios y software de contenidos.

Esta convocatoria tiene como finalidad el fortaleci-
miento de las capacidades técnicas y metodológicas para 
Instituciones de Educación Superior de orden público 
y privado, frente al diseño y actualización de programas 
académicos, esto enmarcado en los catálogos de cualifi-
caciones sectoriales del Marco Nacional de Cualificacio-
nes (MNC) y articulado con las condiciones de calidad del 
Decreto 1330 de 2019.

Tras la evaluación de los criterios de la convocatoria, el 
MEN emitió el listado de las 35 Instituciones de Educación 
Superior seleccionadas, dentro de las cuales la UFPS Oca-
ña tiene un lugar, ocupando el puesto 18 con 71 puntos, 
espacio logrado gracias a las capacidades y necesidades 
que la Institución presenta para la formulación de nueva 
oferta académica basada en el MNC.

La convocatoria consta de cuatro momentos para el di-
seño de un programa basado en cualificaciones, donde el 
equipo de la academia recibirá acompañamiento para la 
conceptualización y apropiación del Sistema Nacional de 
Cualificaciones, que permitirá reconocer el modelo están-
dar de cualificación y la consulta del catálogo nacional de 
cualificaciones; asimismo se contará con la asesoría frente 
al análisis de las capacidades de la Universidad, la valora-
ción de la pertinencia de los programas académicos basa-
dos en el MNC y finalmente se recibirá acompañamiento 
en el diseño curricular para la oferta académica.

Este esquema de trabajo permitirá replicarlo con otras 
instancias de la Universidad que tienen algún tipo de cua-
lificación referenciado en el MNC, para actualizar los pro-
gramas académicos.

El Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), es el conjunto de polí-
ticas, instrumentos, componentes y procesos necesarios para alinear 
la educación y formación a las necesidades sociales y productivas del 
país.

UFPS Seccional Ocaña fortalece procesos académicos a través de 
convocatoria ofrecida por el MEN.
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Estudiante de la UFPS Seccional Ocaña 

creación de empresa
viabilizó 80 millones de  pesos para 

Yeily Sarabia Chinchilla, Estudiante UFPS Seccional Ocaña. 

Viggor Medical Supplies, empresa dedicada a la fabricación de gorros 
médicos anti-fluidos en telas de alta calidad, batas y uniformes médicos

Su visión para el 2024 es ser una empresa consolidada, líder en Norte 
de Santander en confección y distribución de dotación médica. 

La estudiante de Administración de Empresas y crea-
dora de la empresa Viggor Medical Supplies, Yeily Sara-
bia Chinchilla, es beneficiaria de $80 millones de pesos 
viabilizados por Fondo Emprender SENA, con el objetivo 
de transformar su idea de negocio en una organización 
sostenible y consolidada. Es de resaltar que este logro se 
obtuvo gracias al apoyo y acompañamiento que se realizó 
desde el Centro de Proyección Empresarial - Ceprem y el 
Área de Emprendimiento de la UFPS Seccional Ocaña. 

Viggor Medical Supplies nació en el año 2017 con la fa-
bricación de gorros médicos anti-fluidos en telas de alta 
calidad y actualmente diseña batas y uniformes médicos. 
“Para el 2024 nos visionamos como una empresa consoli-
dada, líder en Norte de Santander en confección y distri-
bución de dotación médica, y esperamos tener personal 
en condición de discapacidad, siendo referentes de em-
presas inclusivas”, indicó Sarabia. 

Durante el primer semestre de 2021, el Ceprem y el Área 
de Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Económicas acompañaron a la estudiante en el 
proceso de registro en la convocatoria del Fondo Empren-
der, guiándola en la actividad y realizando capacitaciones 
y ruedas de negocios para preparación de pre-pitch con 
jurados.

Asimismo, se desarrollaron alianzas con la Oficina de 
Multimedios y con el Centro de Lectura, Escritura y Orali-

dad - CELEO, donde se asesoró sobre diseño, grabación y 
expresión oral y escrita.

La Directora del Ceprem, María Consuelo Madariaga, 
mencionó que “son muy satisfactorios estos resultados, ya 
que resalta el compromiso que tiene el Centro de Proyec-
ción Empresarial con la comunidad”. 

“Es muy grato saber que los emprendedores pueden 
ahora materializar sus ideas de negocio y ser parte del de-
sarrollo de Ocaña y del país” indicó Laura Castilla, coordi-
nadora del Área de Emprendimiento.

Estos logros visibilizan los trabajos desarrollados desde 
nuestra Institución en beneficio, no solo de los estudiantes, 
sino también del desarrollo de Ocaña, la región y el país. 
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A partir de un estudio de las dificul-
tades que presentaban los estudian-
tes de primaria del colegio Sagrado 
Corazón de Jesús, Martha Cecilia 
Santiago, docente de esa institución y 
catedrática de la Universidad Francis-
co de Paula Santander, decidió iniciar 
en el 2016 la Clínica Matemática, pro-
yecto que busca identificar y reforzar 
académicamente, o en términos mé-
dicos: diagnosticar y tratar esos temas 
de las matemáticas que más se les 
complican a los niños, sobre todo en 
4° y 5° primaria, para mejorar su ren-
dimiento académico. “Empezamos a 
escribir, escudriñar y revisar las esta-
dísticas en la parte interna de la insti-
tución, puesto que las pruebas exter-
nas nos tenían bien catalogados. La 
dificultad era en esos conocimientos 
matemáticos que traían desde niños 
y que se fusionaban con la educación 
básica pasando a la media y teníamos 
que abrir un espacio para reforzar 
esos temas”, expresó la docente.

La Clínica Matemática consta de 
dos áreas: las Urgencias y la USI o Uni-
dad de Servicios Inmediatos Acadé-
micos.  A las urgencias los estudiantes 
llegan por voluntad propia para recibir 
atención personalizada en las dificul-
tades que tienen, a la USI, los niños 
son remitidos por los docentes del 
colegio para intensificar la formación 
en los temas en los que tienen más 
falencias.

La Universidad Francisco de Pau-
la Santander se vincula al proyecto 
desde sus inicios a través de los estu-

Clínica Matemática
Mejorando la salud académica de los estudiantes

La atención personalizada de los practicantes UFPS ayudan a los estudiantes a superar sus 
dificultades matemáticas. 

“Todo este proyecto está 
relacionado con lo que es 
una clínica: manejamos in-
gresos, diagnósticos, histo-
rias clínicas que en realidad 
son académicas y damos de 
alta. Es todo un mundo de 
la medicina enfocado a las 
matemáticas”

diantes de práctica del programa Li-
cenciatura en Matemáticas, “quienes 
son el alma, vida y corazón de la clíni-
ca”, expresa la docente Martha Santia-
go, porque reciben a los niños, llenan 
los formatos de ingreso, la historia clí-
nica académica, tratan las patologías 
académicas y les dan de alta una vez 
hayan superado las dificultades con 
las que llegaron.

En el 2020, a pesar de la emergen-
cia generada por el Covid 19, la Clíni-
ca Matemática no cerró sus puertas y 
al igual que todos los procesos aca-
démicos, se trasladó a la virtualidad, 
donde por medio de correo electróni-
co se asignó un aula virtual a los estu-
diantes, quienes recibieron atención 
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personalizada por los jóvenes practi-
cantes de la UFPS.

Gracias al impacto en el mejora-
miento académico de los estudiantes 
de 4° y 5° primaria del Colegio Sagra-
do Corazón de Jesús, durante el 2020 
la Clínica Matemática se extendió a 
los colegios Toledo Plata e INEM y en 
el 2021 inició actividades en el Colegio 
San José, quienes vieron la necesidad 
de recibir los beneficios del proyec-
to por el bien de sus estudiantes. Así 
mismo, en la noche de la excelencia 
2020, la docente Martha Santiago re-
cibió de la Alcaldía de Cúcuta, un re-
conocimiento por su liderazgo en la 
experiencia significativa de la Clínica 
Matemática.

Desde su puesta en marcha en el 
2016, un promedio de 200 estudian-
tes por semestre han sido beneficia-
rios de los servicios que allí se pres-
tan, mostrando una gran mejoría en 
su rendimiento académico, además 
de sentirse más seguros y motivados 
a la hora de enfrentar problemas de 
matemáticas. Este resultado ha lle-
nado de orgullo a padres de familia, 
quienes manifiestan que se han favo-
recido, ya que antes les tocaba pagar 
clases particulares, mientras que en 
la clínica matemática la atención es 
gratuita y los resultados son satisfac-
torios para ellos y sus hijos.

Así mismo, cerca de 70 estudian-
tes de la Licenciatura en Matemáticas 
de la Universidad Francisco de Paula 
Santander han realizado sus prácticas 
en el proyecto, donde efectúan un 
aprendizaje en doble vía: por un lado, 
compartiendo sus conocimientos con 
los niños, teniendo un primer acerca-
miento a lo que será su vida laboral 
y por otro, aprendiendo a identificar 
las principales falencias de esta ma-

La Docente Martha Santiago lidera el proyecto en el que practicantes de la UFPS y estudiantes 
del COLSAGE se benefician. 

teria en la educación primaria y poder 
crear estrategias que permitan mejo-
rar la experiencia académica de los 
alumnos.

Gracias a la Clínica Matemática, los 
fraccionarios, decimales, problemas, 
operaciones con números reales, en-

teros y racionales, entre otros, dejaron 
de ser un fantasma que causaba mie-
do a cerca de 2000 niños y ahora son 
una experiencia agradable y divertida 
de aprender la ciencia de los núme-
ros.

Clínica matemática en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 
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UFPS Radio 'A tu lado' las 24 horas del día con programación musical, institucional, cultural y de 
actualidad general.

Con una nueva propuesta al aire, 
la emisora de interés público de la 
Universidad Francisco de Paula San-
tander pretende seguir conquistando 
a los oyentes de Cúcuta y el Área Me-
tropolitana, que buscan contenidos 
de calidad, alternativos e incluyentes.

Un año después de haber asumi-
do las nuevas dinámicas de interac-
ción social que trajo la contingencia 
del Covid 19 y apropiar las TIC en los 
procesos de comunicación con ma-
yor frecuencia, la 95.2 FM se reinven-
ta para seguir apoyando los objetivos 
institucionales desde una producción 
sonora atractiva y eficaz. 

Gracias a la inversión realizada en 
el área técnica, con el traslado de la 
antena repetidora desde San Fausti-
no hasta el Cerro Tasajero, se empezó 
a emitir una señal más limpia y fuer-
te a partir del segundo semestre de 
2020, con 5 kilovatios de potencia que 
mejoró la cobertura en municipios de 
Norte de Santander como Durania, 
Bochalema, Chinácota, Ragonvalia, 
Santiago, Puerto Santander y la zona 
de frontera. 

En esta nueva temporada, el equi-
po de trabajo liderado por el coordi-
nador del CECOM, Félix Joaquín Loza-
no Cárdenas y conformado por Miguel 
Ángel Estévez, Jesús Hernández (Dj 
Herd), Jesica Barrera Pinto y Sandra 
Durán Pineda, pretende consolidar 
su parrilla de programación cultural, 
musical, académica, informativa y de 

entretenimiento, llegando a la varia-
da audiencia con que cuenta la UFPS 
Radio.

Para esto se entrega, de lunes a 
domingo, 24 horas de programación 
versátil basada en un formato musi-
cal fresco apto para todas las edades, 
pero con enfoque en el público adul-
to joven entre los 20 y 40 años. Las 
franjas especializadas incluyen éxitos 
y clásicos de artistas de pop latino y 
anglo contemporáneo; también se to-
can géneros y ritmos de gran riqueza 
cultural a lo largo de la historia como 
la salsa, el rock, el jazz, los boleros, la 
música colombiana, brasilera y clási-
ca, en programas como: Sonidos Ma-
condianos, En Compañía del Recuer-
do, Ritmos del Caribe, Long Play, Saxo 
Jazz, Onda Retro, entre otros.

UFPS RADIO 95.2 FM ‘A TU LADO’
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Gracias a la inversión reali-
zada en el área técnica, con el 
traslado de la antena repeti-
dora desde San Faustino has-
ta el Cerro Tasajero, se em-
pezó a emitir una señal más 
limpia y fuerte a partir del se-
gundo semestre de 2020, con 
5 kilovatios de potencia que 
mejoró la cobertura en muni-
cipios de Norte de Santander 
como Durania, Bochalema, 
Chinácota, Ragonvalia, San-
tiago, Puerto Santander y la 
zona de frontera. 

Con la campaña ‘A TU 
LADO’, se espera posicionar 
el dial 95.2 FM en toda su 
área de influencia, a través 
de estrategias de activación 
de marca para recuperar la 
interacción con sus oyentes y 
retroalimentar el desarrollo 
de su propósito como medio 
de comunicación.

Equipo de trabajo UFPS Radio 95.2 FM de izquierda a derecha: Jesús Hernández (Dj. Herd), 
Sandra Durán, Jessica Barrera y Miguel Ángel Estévez.

Programación
Institucional

En horarios estratégicos durante 
toda la semana, se emiten programas 
de contenido institucional como el 
Magazín Siente La U y el informativo 
La Hora, donde se realizan entrevistas 
a diferentes personajes de la acade-
mia, se promueve la agenda de acti-
vidades UFPS y se comentan hechos 
de actualidad local, regional, nacional 

e internacional de interés para toda la 
comunidad.

De igual manera se promueve la 
investigación, la ciencia, el arte, la 
cultura y las diversas áreas de cono-
cimiento, en colectivos como Juricon-
sulto, Diáspora y Alma de Colombia, 
así como en programas de convenios 
interinstitucionales como La Ciencia 
que Somos y Todas las Voces, que lle-
gan gracias a la Red de Radio Univer-
sitaria de Colombia, de la cual hace 
parte la emisora. 

Igualmente, están al aire los conte-
nidos internacionales con los que se 
tienen alianzas de difusión como La 
Voz de América, Radio Francia Inter-
nacional y la Deutsche Welle de Ale-
mania, los cuales complementan la 
franja informativa en las mañanas. 

El fin de semana se acompaña a 
la audiencia juvenil con espacios de 
tendencia como All The Music, Zona 
Dj y Tandas FDS, donde prevalecen 
sonidos urbanos, electrónicos, alter-
nativos y mezclas de Dj´s; se presen-
tan lanzamientos de artistas, se rea-
lizan conteos de las canciones más 
sonadas en el mundo y se comparten 

musicales retro y actuales para estar a 
la vanguardia. 

En este 2021 la UFPS RADIO lanza 
la campaña ‘A TU LADO’, con la que 
espera posicionar el dial 95.2 FM en 
toda su área de influencia a través de 
estrategias de activación de marca di-
gital en una primera etapa y presencial 
más adelante cuando las condiciones 
de la emergencia sanitaria lo permi-
tan; de esta manera pretende forta-
lecer la interacción con sus oyentes y 
retroalimentar el desarrollo de su pro-
pósito como medio de comunicación.

Esta propuesta al aire, también 
puede escucharse virtualmente en la 
página institucional de la Universidad 
Francisco de Paula Santander www.
ufps.edu.co/emisora y su actividad 
diaria se puede seguir en redes so-
ciales: Facebook, Twitter e Instagram 
como @ufpsradio.



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 15286 del 26 de Julio de 2016 Duración: 10 semestres Cúcuta

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

RResolución MEN 13890 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 22682 del 29 de diciembre de 2014  Duración:10 semestres Cúcuta

Resolución 22682 del 29 de diciembre de 2014 Duración:10 semestres Cúcuta

Resolución 7592 del 27 de mayo de 2015 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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