
Edición Nº2 - 2017

Siente la v
Acreditación

Personaje
DE CALIDAD

Lázaro Carrillo
Gerson Yesid

MI COMPROMISO

Desde las Facultades

Los estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica mostraron su compromiso con la Acreditación 
de Alta Calidad respaldando la estrategia de saloneo implementada por el Centro de Comunicaciones
 y Medios Audiovisuales CECOM en la fase de sensibilización y pedagogía del proceso.
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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
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Desde las facultades
FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE
El viernes 5 de mayo a las 2:30 p.m., en la sala de profesores del edificio 
Fundadores se llevará a cabo el encuentro de la facultad para el desarrollo del 
nuevo Proyecto Educativo de la Facultad (PEF). En esta reunión se realizarán 
talleres para la elaboración y articulación del documento que marcará el derro-
tero de la facultad, concordando así con el objetivo que tiene la UFPS, la Acre-
ditación Institucional.

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
La Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales se prepara para recibir visita 
de Pares Académicos este 25,26,27 de mayo con el fin de obtener la renova-
ción del Registro Calificado. Sandra Ortega Sierra, decana de la Facultad  
expresó que es un avance más para la maestría, la cual ha tenido gran recepti-
vidad en la región y con esto la Facultad le sigue aportando al reconocimiento 
de la Universidad en estudios de posgrado.

Cuando alguien todavía le dice
 “La Pacho” a nuestra Universidad 

Francisco de Paula Santander   
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Un gran logro académico ha sido
 representar a la UFPS en las 
diferentes maratones de programación
competitiva a nivel regional, nacional 
y latinoamericana.

Invitado por Google Colombia 
a visitar las oficinas para conocer 
el funcionamiento y la apuesta 
tecnológica empresarial.

Su próximo reto avanzar en la
 fase latinoamericana en 
programación competitiva.

Integrante Semillero de 
Investigación en Linux 
y Desarrollo de Software
Libre -  SILUX.

En investigación adelanta el 
proyecto: desarrollo y gestión 
del marco para el Grupo de 
Estudios de programación 
competitiva, para que los
estudiantes logren buenos 
resultados en las competencias.

Estudiante décimo semestre Ingeniería de Sistemas
Gerson Yesid Lázaro Carrillo
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ARRIESGARSE A 

BECA
CURSAR UNA
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Muchas veces en la vida tomamos riesgos, como in-
dicador que es una de las formas más precisas que 
hemos dejado atrás nuestros miedos y prejuicios. 
Uno de ellos es alejarnos de nuestros seres queri-
dos a quien tanto debemos por habernos orientado 
hasta esta etapa de nuestras vidas. Es por esto que 
quiero contarles mi vivencia en particular sobre el in-
tercambio académico realizado durante el I semestre 
de 2016 en la Universidad Nacional de Jujuy, Argen-
tina, a través del Convenio de Movilidad Académica 
MACA y la UFPS.

Las preguntas de rigor que quizá rondan al inicio, 
¿es muy costoso? ¿cuento con los recursos para ir 
a otro país? ¿me atrasaré en la carrera? son gene-
ralmente  dudas que nos surgen cuando queremos 
participar en las becas de movilidad gestionadas por 
la Oficina de Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad Francisco de Paula Santander.

Lo primero que debemos saber es que como 
estudiantes tenemos la posibilidad de cursar un 
semestre académico en el exterior, a través de 
los convenios vigentes entre las universidades 
receptoras y nuestra Institución, pero siempre y 
cuando cumplamos con los siguientes requisi-
tos básicos: estar matriculado en un programa 
académico en la UFPS; haber aprobado cuarto 
semestre; contar con un promedio ponderado 
superior; no tener sanciones académicas, ni te-
ner disciplinarias. 

Una vez contemos con estos requisitos, y to-
memos la decisión de hacerlo, seguidamente 
debemos comunicarle a nuestro director de 
Programa sobre la actividad que queremos rea-
lizar, pues él será nuestro orientador en todo el 
proceso de la convocatoria 

Es muy importante y decisivo contar con un 
buen promedio académico, pues esto reforza-
rá ante el Consejo Académico de la UFPS que 
somos aptos para representar a la Universidad 
y realizar la movilidad estudiantil.

Proceso y requisitos
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Otro de los requisitos fundamentales es crear el 
proyecto de socialización es decir, todo lo apren-
dido en ese semestre académico en el exterior, 
retribuirlo de una u otra manera a nuestros com-
pañeros de pregrado y a la comunidad estudiantil 
en general, a modo de charlas, socializaciones, 
fotografías de la experiencia, exposiciones, entre 
otras. La creatividad juega un papel importante en 
el proyecto.

Igualmente debemos descargar el formulario de 
solicitud en la página institucional www.ufps.edu.
co, espacio de la Oficina de Relaciones Internacio-
nales - link de Movilidad-, este se hará junto con 
el acompañamiento del director del Programa, ya 
que él lo orientará en la homologación de mate-
rias. Cabe destacar que las asignaturas homolo-
gables son 3 o 4 en la mayoría de los casos.

Asimismo diligenciar el formato hoja de vida ORI; 
tener certificado historial académico de notas; rea-
lizar el compromiso escrito del estatuto estudiantil 
de la Universidad de destino; adjuntar la fotocopia 
de pago de matrícula; certificación de competen-

cia y dominio de una segunda lengua (si quiere 
cursar un semestre en Brasil, por ejemplo es ne-
cesario el portugués). Una vez aceptado debe 
realizar el proceso de documentación (Visa o pa-
saporte y póliza de seguro).

Respecto a nuestra estadía en la universidad 
receptora, esta será la encargada de las necesi-
dades básicas: alimentación, hospedaje, incluso 
transporte.
El orgullo de cursar un semestre en el exterior, ob-
tenido por nuestros méritos, se verá reflejado en el 
currículo académico y profesional. 

De mi experiencia puedo dar testimonio que via-
jar es una oportunidad única para aprender, en 
el intercambio se conocen colegas y amigos de 
todas partes del mundo, se adquieren muchos 
más conocimientos relacionados con el campo de 
estudio, y sin duda se amplía nuestra perspectiva 
del mundo.  

Recalco que una beca es la mejor oportunidad de 
representar a al país, ciudad, universidad y cultu-
ra. Así que desde mi experiencia los invito a que 
tomen la decisión de arriesgarse. 

Natalia Carolina Meza Carvajal
Estudiante de VII semestre Comunicación Social

“…una beca es la 
mejor oportunidad 
de representar a 
al país, ciudad, 
universidad 
y cultura. Así 
que desde mi 
experiencia los 
invito a que tomen 
la decisión de 
arriesgarse. .”



Comprometidos con
LA ACREDITACIÓN

Estudiantes de quinto a décimo semestre de Ingeniería 
Electrónica participaron en la socialización del Proyecto 
Educativo del Programa PEP.

Personal de Servicios Generales UFPS 
estuvieron presentes en la jornada de 
sensibilización del proceso de Acreditación.

Comercio Internacional ofreció un desayuno a 
sus graduados, en el que se dio a conocer el 
estado actual del proceso que adelanta hacia la 
Acreditación de Alta Calidad.   

Ingeniería Ambiental recibió a los 
profesionales del Programa en el Encuentro 
anual de Graduados.  
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AGENDA aCREDITACIÓN

Evento fecha

Reunión preparatoria para la renovación 
del Registro Calificado de la Maestría 
en Ciencia y Tecnología de Materiales

4 de mayo

1

El proceso de Acreditación de Alta Calidad se desarrolla en cinco fases:

Cumplimiento de condiciones iniciales, de acuerdo con los lineamientos específicos 
para tal fin, definidos por el Consejo Nacional de Acreditación.

2 La autoevaluación es el ejercicio permanente de revisión, reconocimiento, reflexión 
e intervención que lleva a cabo un programa académico o institución con el fin de 
valorar el desarrollo de sus funciones sustantivas en aras de lograr la alta calidad 
en todos sus procesos.

3 La evaluación externa o evaluación por pares académicos que, con base en el 
proceso de autoevaluación y la visita, conduce a la elaboración de un juicio sobre la 
calidad del programa en atención a su organización, su funcionamiento y el cumpli-
miento de su función social.

GLOSARIO

4 La evaluación final que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir de los 
resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa.

5 El reconocimiento público de la calidad que se hace a través del acto de Acredita-
ción.
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