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Desde las facultades
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
Para celebrar los 10 años del programa de Tecnología en Regencia de Farma-
cia en la UFPS, se realizará el II Foro Regional Farmacéutico. El eje central de 
la actividad será “Seguridad en el uso de los medicamentos”, un tema perti-
nente para reducir riesgos y generar prácticas adecuadas en el uso adecuado 
de los medicamentos.

FACULTAD DE INGENIERÍA
El próximo 14 de junio se llevará a cabo un Foro para los estudiantes de los 
programas en Ingenierías. En esta jornada se abordarán las ventajas que 
tendrán aquellos estudiantes que deseen ser parte de la Cámara Colombiana 
de la Construcción (CAMACOL) una asociación sin ánimo de lucro dedicada a 
la cadena de valor de la construcción.

FACULTAD EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES
El 9 de junio se realizarán dos eventos de manera simultánea; el 1er Encuentro 
Triestamentario de Autoevaluación para el Horizonte Académico de la Facul-
tad, en donde se redefinirá el PEF, esta actividad se desarrollará en el Club del 
Comercio a las 8:00 a.m. También se llevará a cabo en la Vicerrectoría Asisten-
te de Investigación y Extensión, el Observatorio Red Nacional de Derechos 
Humanos, nodo Norte de Santander. 
Asimismo los graduados de la Maestría en Práctica Pedagógica tendrán su 1er 
Encuentro el próximo viernes 2 de junio a las 8:00 p.m.  

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
La Facultad de Ciencias Empresariales invita a los estudiantes este 6 de junio 
al primer Café con el Decano, evento que reúne el sector productivo con la 
academia. En esta oportunidad se contará con la presencia del Gerente de 
COAGRONORTE y la Presidenta de CAMACOL con el fin de compartir expe-
riencias significativas en emprendimiento e innovación.
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Graduado del programa Comercio Internacional

 Eduardo Felipe Vásquez Barajas

Graduado 2016

Desde su formación académica pertenece al Semille-
ro de investigación de estudios internacionales y 
desarrollo empresarial – SEINDE.

Participó en el Congreso Internacional 
en la Universidad Pontificia Bolivariana 
de Bucaramanga, socializando su 
proyecto: “Plan logístico internacional 
para la exportación de aceite de 
aguacate hacia el mercado francés”.

Participó en el XVIII Encuentro Nacional y XII 
Encuentro Internacional de semilleros de 
Investigación de la Redcolsi en la Universi-
dad Santiago de Cali, con la ponencia: “El 
cacao en Norte de Santander, oportunida-
des y retos”.

Pertenece al Grupo de Investigación para el 
desarrollo socio-económico - GIDSE de la 
Facultad de Ciencias Empresariales.

$$

Domina los idiomas inglés y 
francés

Perfil
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Noticia

Con el desarrollo del Taller en Microcurrículo, 
avanzan las actividades programadas desde el 
Comité Curricular y programa de Ingeniería In-
dustrial de la UFPS Cúcuta. El Taller tuvo la par-
ticipación de los docentes adscritos al Depar-
tamento de Procesos Industriales y de quienes 
hacen parte de los diferentes Departamentos 
Académicos que apoyan y orientan asignaturas 
en el Programa.

Con la capacitación recibida por el Doctor Efrén 
Alberto González García, los docentes del pro-
grama de Ingeniería Industrial, continúan avan-
zando en el mejoramiento continuo de su labor y 
fortalecimiento de la modernización y pertinencia 
de currículo que atienda a las necesidades del 
entorno y de la profesión.

“El Taller en Microcurrículo servirá de insumo para 
continuar la revisión y actualización adecuada de 
los microcurrículos siguiendo los lineamientos 
Institucionales en la UFPS. El Programa de Inge-
niería Industrial tiene como meta la acreditación, 
estamos trabajando por seguir una ruta firme en 
la que los docentes, estudiantes, administrativos 
y egresados logremos consolidar resultados po-
sitivos”, indicó Raquel Irene Laguado, directora 
del Programa de Ingeniería Industrial.

Docentes de Ingeniería Industrial

en Microcurrículo

participan de Jornada de Formación



Comprometidos con
LA ACREDITACIÓN

En la UFPS se desarrolló el IV Encuentro de Práctica 
Pedagógica: “Experiencias significativas con TIC”. Docentes UFPS se vincularon al taller realizado 

por el ICFES para alimentar el banco de 
preguntas para el desarrollo de las Pruebas 
Saber Pro.

Estudiantes de Comercio Internacional 
participan de las jornadas de sensibilización del 
proceso de Acreditación de Alta Calidad - UFPS

Graduados de Comunicación Social 
participaron del encuentro anual organizado 
por el Programa académico.
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AGENDA aCREDITACIÓN

Evento fecha

II Seminario internacional de práctica 
pedagógica 1, 2 y 3 de junio

II Foro Regional Farmacéutico, “La 
seguridad en el uso de los 
medicamentos” 

2 de junio

1

Por qué es importante acreditarse
A la SOCIEDAD se le ofrece garantía de programas pertinentes y coherentes de 
acuerdo con los requerimientos de la región.

2 A los GRADUADOS les facilita una mayor aceptación, reconocimiento y mejores 
vínculos con el sector productivo.

3 A los ESTUDIANTES les brinda información confiable de la pertinencia y calidad de 
sus programas.

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

4 A la UFPS, le permite revisar su función social y la calidad de su servicio.

5 Propicia PROGRAMAS sólidos y de alta calidad.

6 A los DOCENTES le da credibilidad a su trabajo y le reconoce sus acciones.
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