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El informe de Gestión  que se presenta a continuación, define inicialmente 

algunos  elementos fundamentales que inspiran el accionar institucional,  

estos son: La Misión, Visión, y los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 

Institucional. Aspectos importantes que  enmarcan la gestión de acuerdo 

a los objetivos misionales de la universidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión Institucional 

La UFPS es una institución pública de educación 
superior, orientada al mejoramiento continuo y 
la calidad en los procesos de docencia 
investigación y extensión, cuyo propósito 
fundamental es la formación integral de 
profesionales, comprometidos con la solución de 
problemas del entorno, en busca del desarrollo 
sostenible de la región. 

Visión Institucional 

La UFPS será reconocida a nivel nacional por la 
alta calidad, competitividad y pertinencia de sus 
programas académicos, la generación de 
conocimiento, la transferencia de ciencia y 
tecnología y la formación de profesionales con 
sentido de responsabilidad social, que faciliten la 
transformación de la sociedad desde el ámbito 
local hacia lo global. 
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1. PROPÓSITO CENTRAL. 

Transformar la sociedad a través de la formación de un capital humano altamente 
competente en lo ético y profesional, con sensibilidad y compromiso social, 
propiciar la generación de conocimiento, ciencia y tecnología, contribuyendo con 
ello al desarrollo sostenible regional, nacional e internacional.  

 

2. EJES ESTRATÉGICOS. 
 

- Calidad y mejoramiento continuo hacia la excelencia académica 
- Gestión académica y administrativa 
- Universidad, Sociedad y Estado 

 
La internacionalización es un eje estratégico transversal a los tres (3) ejes estratégicos  

señalados anteriormente. 

 

2.1 CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA EXCELENCIA ACADÉMICA. 
 
2.1.1 FORMACION INTEGRAL: Tiene como objetivo fortalecer la formación integral de un 

capital humano competente y con sentido de pertenencia institucional a través de:  
 

 Programas académicos con registro calificado y acreditación de alta calidad. 
presentados  al Comité curricular central. 

 Convenios vigentes Nacionales o Internacionales. 

 Auditoria anual  - Informe de gestión. 

 Seminarios y talleres desarrollados. 

 Programas liderados para reducir índice de deserción, Índice de permanencia, índice 
de deserción por cohorte e  índice de deserción institucional. 

 Programas de apoyo de bienestar universitario, jóvenes investigadores y estudiantes 
en semilleros de investigación. 

 Estudiantes que participan en programas, cursos, seminarios en liderazgo, inserción y 
proyección laboral, creación y gerencia de empresas 

 

 

Plan de Desarrollo Institucional  
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2.1.2 INVESTIGACION: Su Objetivo es Fomentar y Generar  conocimiento científico y 
tecnológico a través de: 

 Maestrías  ofertadas. 

 Creación y Fortalecimiento de Institutos de Investigación. 

 Grupos de Investigación reconocidos en Colciencias. 

 Publicaciones al año en revistas indexadas.  

 Mecanismos de cofinanciación nacional e internacional. 

 Gestión de recursos del fondo rotatorio de investigación y extensión y porcentaje de 
cumplimiento. 

 Elaboración de Productos de investigación. 
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2.1.3 CAPITAL HUMANO:  Su objetivo es vincular docentes altamente capacitados, 

comprometidos,  generadores y propagadores de conocimiento, mediante: 

 Profesores con título de maestría o doctorado, Tiempo completo, vinculados en un año. 

 Propuestas de investigación, proyección social realizadas y productos de investigación por 
docente. 

 Actualizar a docentes en pedagogías y metodologías en formación de   competencias y 
perfil del futuro egresado. 

 

2.2 GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA. 
  
2.2.1 EFECTIVIDAD DE PROCESOS: Busca documentar e implementar el Sistema 

Integrado de gestión de calidad en cada proceso y unidad de acuerdo a la estructura 
organizacional y mapa de procesos de la Universidad, mediante: 

 Procesos administrativos y financieros para el desarrollo de la Universidad. 

 Programas de comunicación (Oriente Universitario, Magazín, videos institucionales, 
emisiones TV, emisiones radio, videoclips, web entre otros). 

 Proceso de certificación de laboratorios. 

 Procedimientos documentados. 

 Auditorias de calidad (anual). 

 Reglamentos (Acuerdos, Políticas, Resoluciones) aprobados por el Consejo Académico o 
Consejo Superior Universitario, según planes mejoramiento SIGC-UFPS. 

 Sistema de información integral de Autoevaluación de programas, indicadores SNIES e 
Indicadores por proceso SIGC-UFPS. 

 Programas de bienestar orientados a la cultura y al clima organizacional, símbolos, 
medios y pertenencia institucional. 

 Investigaciones, estudios de satisfacción de servicio y estudios de percepción. 

 

2.2.2 RECURSOS: Físicos, laboratorios, TICS, Bibliográficos y de Bienestar: Su objetivo 
principal es estructurar un Plan de infraestructura y plan de las e-tics a través de: 

 Optimización de la  plataforma web a través de programas de e-LSP e learning, LCMS   
Estándar Web W3C modelo cliente-servidor y tecnologías ASP, DHTML, Flash, XML, XLS, 
NET, AJAX.   Multilingüe. 

 Dotar a la comunidad universitaria de un sistema informático y de comunicaciones 
integrales, robustas, funcionales y flexibles que garantice los servicios necesarios. 

 Implementar un Sistema de Dirección Estratégica y Participativa. 

 Promover el conocimiento de todas las herramientas TIC para que cada miembro de la 
comunidad universitaria conozca las que puede usar para desarrollar su trabajo. 

 

 Elaborar Plan de ordenamiento de campus de la universidad. 
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 Implementar y construir laboratorios de acuerdo con la cobertura de programas 
académicos. 

 Adquirir y  vincular colecciones  bibliográficas, redes de bases de datos de revistas y 
bibliotecas especializadas.  
 

 

2.2.3 ALIANZAS ESTRATEGICAS: Su objetivo principal es fortalecer  vínculos entre la 
universidad y la sociedad  (sector educativo, sector productivo, ONG, entre otros), a 
través de: 

 Promover programas de intercambio, movilidad y doble titulación con países vecinos y 
universidades pares. 

 Establecer alianzas de cooperación con sectores e instituciones venezolanas y la 
extensión de la oferta académica y servicios educativos de extensión, investigación y 
consultoría. 

 Afianzar los procesos de internacionalización mediante programas de capacitación. 

 Participación en programas de gobierno en Línea. 
 

 

2.3 UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y ESTADO. 
 
2.3.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL: EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN.: Su objetivo principal 

es reconocer características, cultura, potencialidades, necesidades y demandas del 
medio externo, para abrir flexibles formas de interacción con los sectores sociales, con 
los gobiernos locales y nacionales, con los organismos no gubernamentales, con las 
organizaciones populares y con el sector productivo. A través de: 

 Ofrecer programas innovadores de educación continuada. 

 Consolidar prácticas sociales y empresariales. 

 Programas de apoyo en los diferentes sectores estratégicos en labores de educación 
permanente, asesoría, consultoría, asistencia técnica y servicios académicos. 

 
2.3.2 EGRESADOS: Su objetivo principal es reconocer al egresado como parte de nuestra 

comunidad y del desarrollo social del país, mediante: 

 Actualización de la base de datos de los egresados. 

 Ofrecer servicios y actividades que incentiven la participación de los egresados a través 
de programas de bienestar universitario. 

 Participación de los egresados en las diferentes actividades con la comunidad educativa. 

 Generar oportunidades de trabajo a través de la bolsa de empleo de bienestar 
universitario. 

 
 

 

2.3.3 EDUCACIÓN CONTINUADA: Su objetivo principal es generar programas de 
educación continuada de calidad en el ámbito tecnológico y de gestión. 
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 Diseñar, implementar y desarrollar un sistema de información de extensión. 

 Determinar los medios de promoción y difusión para hacer llegar a los aspirantes 
potenciales la información suficiente y adecuada del programa de educación continuada. 

 Implementar los programas de educación continuada con la utilización de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación  (TIC). 

 

Las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo  y el cumplimiento de los objetivos misionales 

de la  universidad  orientan el accionar institucional, por esta razón se presentan a nivel 

inicial  en el  Informe de Gestión 2014. 
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INTRODUCCIÓN 

     El Informe Gestión 2014 presenta los logros institucionales que la Universidad Francisco 

de Paula Santander ha alcanzado a partir del esfuerzo y trabajo comprometido de todas las 

personas que hacen parte  de la Dirección Académico- Administrativa de la institución. 

Gerenciar el Capital Humano y recursos de los diferentes procesos  de la universidad,   me 

ha dado el privilegio de evidenciar  como  se ha construido el camino hacia la acreditación de 

los programas académicos y  se han desarrollado diferentes programas para consolidar la 

cultura del mejoramiento continuo. 

     Siempre ha sido clara  y definitiva, la participación de los miembros de la comunidad 

universitaria en la proyección de nuestra Alma Mater. El compromiso de todos, el sentido de 

pertenencia,   y el deseo de progreso de nuestra universidad han sido algunos de los 

elementos  que han motivado a los diferentes miembros de la Comunidad Universitaria de 

cumplir con las metas propuestas en la gestión 2014.   

     Como se expuso al inicio del documento, la Misión, Visión y Ejes estratégicos del Plan de 

Desarrollo institucional  se convierten en el marco  institucional  de la Gestión 2014 de la 

Universidad Francisco de Paula Santander. A continuación se señalan algunos de los logros  

institucionales, los cuales se ampliaran en el desarrollo de la presentación de la Gestión 

2014, a lo largo del documento: 

 Diseño y ejecución de los Planes de Acción para la Re-acreditación de los  Programas 

de Enfermería e Ingeniería de Sistemas. 

 Registro Calificado del Programa de Contaduría Pública. 

 Presentación ante el MEN y visita de Pares para  la Renovación u obtención de 

Registro calificado, entre otros de los Programas Académicos: Tecnología en Obras 

Civiles, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de Minas, Seguridad y Salud en el 

Trabajo.;  Doctorado en Educación y Cultura Ambiental. 

 Alianzas Estratégicas  que   a nivel de proyección Social y Extensión de Servicios  

evidencian el compromiso de la institución con el Desarrollo Regional: Desarrollo de la 

región y de la institución, entre otros algunos proyectos de este nivel se señalan a 

continuación  “ Proyecto VIVE DIGITAL” ; “Desarrollo del Modelo de Reintegración 

Comunitaria que Contribuya al Incremento de la  

 

Capacidad de las Comunidades receptoras de Población en Proceso de Reintegración 

y de las Instituciones Locales para Favorecer la Consolidación de Procesos de 

Convivencia, Reintegración y  Reconciliación, Así Como el Fortalecimiento de 
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Entornos de Protección de La Niñez y  Juventud con Las Personas en Proceso de 

Reintegración su Núcleo Familiar y  la Comunidad Receptora.”; Acotamiento de la 

ronda hídrica en el sector comprendido entre 200 m arriba del Parque San Rafael y la 

confluencia con el Rio Táchira; Proyecto E-learning para la UFPS; Fortalecimiento a 

10 empresas del clúster de la cerámica de Norte de Santander a través de la 

estandarización de sus principales productos a la Norma Técnica Colombiana – NTC;  

Con la Universidad de Murcia se realizó un acuerdo de Cooperación académica para 

el intercambio de estudios de postgrado, investigadores y personal docente; 

Funcionamiento y fortalecimiento del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo 

como una unidad técnica, en el espacio interinstitucional, Implementación y ejecución 

del programa Jóvenes en Acción  para la población matriculada en la UFPS. Esta es 

una muestra de los importantes esfuerzos que se realizan a nivel institucional en la 

participación o ejecución de proyectos que proyectan a la universidad a nivel social o 

académico 

 La UFPS cuenta con 39 Grupos de Investigación, de los cuales 13 Grupos son 

Reconocidos en COLCIENCIAS, según resultados de la Convocatoria para el 

Reconocimiento de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 La UFPS ha  graduado  44.759 profesionales de diferentes áreas del saber. En el año 
2014  se graduaron 2.361 estudiantes. En este año se  realizaron las primeras 
graduaciones de los programas: Maestría en Dirección de Desarrollo Local ; Maestría 
en Ciencia y Tecnología de Materiales; Comercio Internacional y Técnico Profesional 
en Procesos Financieros 

 La UFPS comprometida con la internacionalización, en caso específico lo que 
corresponde a la visita de docentes/conferencistas extranjeros, fue visitada por más 
de  25 Académicos provenientes de  España, Costa Rica, México, Ecuador, Chile, 
Venezuela, Cuba, entre otros; quienes apoyaron eventos académicos 

 En el 2014 la UFPS gestionó convenios a nivel internacional con las siguientes 
instituciones: *Instituto Politécnico Nacional – México  • Grand Dragón Trading Limited 
– China. *Universidad de Murcia  - España   •Facultad de Medicina Universidad de 
Chile – Chile. *  Instituto de nutrición y tecnología de los Alimentos de la Universidad 
de Chile (INTA) – Chile. *  ASCUN, Colombia – GCUB, Brasil – Brasil – BRACOL. * 
Universidad Nacional de San Martin – Argentina.  

 
 

 Estudiantes que a través de la movilidad estudiantil realizaron diferentes actividades 
que fortalecen su formación profesional: • Freddy A. Peñaranda F.  Ing. Biotecnológica 
- Universidad Nacional de San Martin – Argentina;• Jonathan J. Acosta B. Ing. 
Biotecnológica - Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) – México.  •Helen T. 
Hernández J. - Ing. Biotecnológica  - Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos 
(INTA) – Chile:• Diego J. Cuéllar G. - Ing. Biotecnológica - Universidad de Buenos 
Aires – Argentina;  • Erika A. Ochoa C. - Ing. Biotecnológica - Universidad Nacional del 



 

10 | 121 

 

NIT. 890500622 - 6 

www.ufps.edu.co 
INFORME DE GESTIÓN 2014 

Rosario – Argentina;  • Angie L. Buitrago P. - Ing. Biotecnológica - Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) – México;      • Julieth A. Peña B. - Ing. Biotecnológica - Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) – México;  • Karen D. Carrascal M. – Administración  de 
Empresas - Grand Dragón Trading Limited – China;   •Daniel E. Moros D. - Ing. 
Biotecnológica - Universidad Nacional de San Martin – Argentina;  • Sergio A. Torres 
P. - Ing. Biotecnológica - Universidad Nacional de San Martin – Argentina;  • José E. 
Abril B. - Ing. Biotecnológica - Universidad Federal de Lavras – Brasil;  • Silvia J. 
Martínez G. - Ing. Biotecnológica - Universidad Federal de Lavras – Brasil; • Jeffersson 
J. Serna O. - Ing. Industrial - Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires – Argentina;   • Cindy L. Pérez B. - Enfermería - Universidad Nacional de 
José C. Paz – Argentina;      • Sanyern Y. Rico G. - Arquitectura - Escuela de 
Arquitectura y Diseño de América Latina Isthmus Norte – México;  • Sneider Y. Alfonso 
C. - Arquitectura - Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina Isthmus Norte 
– México;  • María C. Alvarado A. - Arquitectura - Escuela de Arquitectura y Diseño de 
América Latina Isthmus Norte – México. 

 La UFPS comprometida con la construcción de la Cultura de la Paz, creó  la Cátedra 

de la Paz UFPS, desarrollando diferentes actividades dentro del Campus Universitario  

con la participación de actores de la comunidad universitaria, invitados especiales y la 

vinculación de Organizaciones externas en busca de aunar esfuerzos para consolidar  

la cultura de Paz. 

 La  gestión de la Investigación como objetivo misional de la UFPS fue importante en el 

año 2014 fue importante,  los resultados en esta área demuestran  la consolidación de 

los Grupos de Investigación,  el fortalecimiento de Semilleros de investigación y la 

participación activa de la universidad en los diferentes Proyectos de COLCIENCIAS 

con los jóvenes investigadores . La revista Respuestas  reafirmó su Indexación y  

otras revistas institucionales están realizando un juicioso trabajo en camino a la 

indexación. La producción Intelectual de los docentes ha incrementado con la 

publicación de textos y presentación de ponencias en el ámbito Nacional e 

Internacional. 186 Docentes y 165 estudiantes están vinculados directamente a grupos 

de investigación; 42 profesores y 693 estudiantes están vinculados a Semilleros de 

investigación. 

 La UFPS participó activamente en el Comité Universidad EMPRESA-ESTADO de 

Norte de Santander (CUEE-NS), comité que  congrega a los representantes de las 

principales instituciones de educación superior, sector productivo, el gobierno regional 

y los gobiernos regionales; constituyéndose en la instancia de concertación de Ciencia 

Tecnología e innovación (CT+i)  en el Departamento. 

 La vinculación directa de la Universidad con la comunidad y el sector productivo de la 

UFPS, se realiza, entre otras con la vinculación de estudiantes   a través de sus 

prácticas y pasantías, contribuyendo al Desarrollo regional. En estas actividades se 

vincularon  un poco más de 1907 estudiantes. 
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 La Cualificación docente y el desarrollo profesoral es también un compromiso 

institucional, en este año, Cinco (5) profesores fueron  promocionados máxima 

categoría del Escalafón como  docentes Titulares y se aprobaron Cinco comisiones de 

estudio a profesores de la universidad. El CSU aprobó a dos docentes el Año Sabático 

y  brindó  apoyo económico para que  tanto docentes de planta,  cátedra como 

funcionarios administrativos desarrollen la Maestría en Administración de Proyectos  

en convenio con la  UCI. 

 La Universidad comprometida también con las necesidades de la población vulnerable 

ha gestionado subsidios, exoneración de matrícula, convenios interinstitucionales con 

Entes Territoriales y nuevas modalidades de ingreso para poblaciones específicas. 

Este esfuerzo cobija a estudiantes Victimas de la Violencia, población carcelaria, 

población perteneciente a comunidades indígenas 

 En el año 2014 se adquirieron  1100 libros en formato físico (títulos y volúmenes), 300 

libros digitales disponibles en línea, renovación de suscripción de trece (13) bases de 

datos en línea, promoción de servicios bibliotecarios, convenios con Renata y Unired 

mediante un portafolio, Adquisición de Koha, Software Para El Sistema De Gestión De 

Biblioteca, se dio al servicio la nueva ampliación física en cuanto a salas de consulta, 

el auditorio Eduardo Cote Lamus con capacidad para 150 personas. Además se 

amplió el horario de servicio en la sede enfermería. 

 El Consejo Superior Universitario aprobó la creación de  tres (3) Maestrías, 

documentos que cumplieron con el rigor académico de evaluación a nivel interno y se 

presentaran este año al Ministerio de Educación Nacional para la obtención de 

Registro Calificado: Maestría en Educación Matemática;  Maestría en Ingeniería de 

Sistemas;  Maestría en Ingeniería Eléctrica 

Estos son algunos de los logros institucionales que se evidencian gracias a la participación y 

el compromiso de docentes estudiantes y funcionarios administrativos de la universidad, ya 

que su gestión es la gestión institucional. 

 
 

 

 

Cobertura con Calidad es un reto que la Universidad Francisco de Paula Santander ha 

asumido desde algunos años atrás: El total de matriculados  en el año 2014 fue de  36.732.  

En el primer semestre se matricularon 18.499 estudiantes, y en el segundo semestre el 

número de estudiantes matriculados fue de 18.233.  En la tabla que se presenta a 

La UFPS  en  Cifras  
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continuación, se clasifican de acuerdo a la modalidad educativa en la que se encuentran 

matriculados: 

 

 

Fuente:   Unidad de Información Estadística.  Oficina  de  Planeación  UFPS 

 

A continuación, se presenta a nivel gráfico la serie histórica de  estudiantes matriculados a 

partir del año 2012, semestre a semestre: 

Serie  Histórica  del  Total de Estudiantes Matriculados 

1 2 1 2 1 2

PREGRADO PRESENCIAL 14878 14834 14497 15255 14783 14644

PREGRADO DISTANCIA 4003 3725 3297 3751 3027 2857

POSGRADO 509 493 536 716 689 732

TOTAL 19390 19052 18330 19722 18499 18233

FUENTE:    Unidad Estadística,  Oficina de Planeación.

2014

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

SERIE HISTORICA   2012 - 2014

SERIE HISTORICA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS  EN LAS DIFERENTES MODALIDADES

2012 2013
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  Fuente:   Unidad de Información Estadística.  Oficina  de  Plan 

 

 

 
La Universidad Francisco de Paula Santander  cuenta con 47  Programas Académicos en 

diferentes áreas del Saber, 39 Planes de estudio en la modalidad educativa presencial,  7 

Programas en modalidad de Educación a distancia y 1 programa Virtual 

 

 
 

Programas Académicos Modalidad 
Presencial 

39 

   Oferta  Académica UFPS  
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A continuación se presenta el número de programas de acuerdo al nivel de formación: 
 

 
 
La UFPS está orientando su trabajo en la creación y formalización de programas de 

postgrado, el crecimiento académico a nivel vertical es importante para que la cualificación 

de nuestros egresados docentes cualifiquen también a nuestra universidad. 

 
Índice de Absorción Histórica de Estudiantes Matriculados por Primera Vez  

 

El proceso de ingreso de estudiantes de pregrado a la Universidad Francisco de Paula 
Santander, ha demostrado que se cuenta con una importante demanda para los diferentes 
Programas Académicos. La universidad ha realizado todos los esfuerzos necesarios para 
ofertar Programas Académicos cumpliendo las condiciones de calidad exigidas para su 
funcionamiento. 

 

 

 

Programas Académicos modalidad a 
Distancia 

7 

Programas  Virtuales 1 
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En el año 2014  la absorción de estudiantes se puede apreciar en la gráfica que se presenta 
a continuación: 

 

 

ABSORCION DE  INSCRITOS Y MATRICULADOS PRIMERA VEZ  EN PREGRADO PRESENCIAL

1 2 1 2 1 2

INSCRITOS PREGRADO 

PRESENCIAL
3874 2182 3039 2229 2804 2021

MATRICULADOS 1 VEZ 2067 1286 1464 1376 1504 1209

INDICE DE ABSORCION % 53 59 48 62 54 60

FUENTE:   Unidad Estadística,  Oficina de Planeación, UFPS

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

SERIE HISTORICA 2012-2014

AÑO /SEMESTRE
2012 2013 2014
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Fuente:   Unidad de Información Estadística.  Oficina  de  Planeación  UFPS 

La Universidad Francisco de Paula Santander  admitió  el 71%  de los aspirantes  inscritos.  

 

 
La Universidad Francisco de Paula Santander preocupada por las altas cifras de la Deserción 

en Educación Superior, ha desarrollado diferentes acciones institucionales en busca de 

ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de permanencia: 

 Convenios con diferentes Entes Territoriales para apoyar la matrícula de los 
estudiantes. 

 Descuento del 50% de matrícula a estudiantes que llevaban 1 año por fuera de la 
institución. 

 Vinculación al Programa Jóvenes en Acción. 
 Créditos ICETEX. 
 Beneficios de Bienestar Universitario. 

 

ABSORCION DE ESTUDIANTES  EN EL  AÑO 2014

TOTAL INSCRITOS UFPS* 
6153

TOTAL ADMITIDOS  UFPS

TOTAL MATRICULADOS
PRIMERA VEZ  

RELACION ADMITIDOS VS.
INSCRITOS

RELACION MATRICULADOS  NUEVOS  
VS. INSCRITOS

4367

3623

71%

58,9%

TOTAL MATRICULADOS 
18518

Deserción y Retención  
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En el cuadro que se presenta a continuación, define los porcentajes de deserción y retención 

por periodo académico en la UFPS: 

 

 

 

Fuente: SPADIES (Sistema Institucional MEN sobre Deserción) 

 
Aunque la UFPS reconoce que el reto por disminuir la deserción de los estudiantes y 

aumentar la retención, las estadísticas demuestran que el trabajo institucional brinda 

positivos resultados sobre estos temas.  

 
 
 
 

Periodo Deserción Retención

2010-1 9,46% 90,54%

2010-2 7,75% 92,25%

2011-1 7,90% 92,10%

2011-2 6,46% 93,54%

2012-1 8,78% 91,22%

2012-2 9,99% 90,01%

2013-1 11,90% 88,10%

2013-2 11,01% 88,99%

2014-1 7,85% 92,15%
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CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA EN LA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (PREGRADO PRESENCIAL) 

 

La población estudiantil de pregrado de la universidad se ha caracterizado en las siguientes 
variables, información extraída a partir de la información diligenciada por los mismos 
estudiantes  en la encuesta diligenciada en su ingreso. 
 

***Nota: Esta caracterización sólo incluye a los estudiantes de modalidad presencial de 
pregrado. 
 
 
Distribución de la población estudiantil  según el  Género al que pertenecen: 

 

                                      

 

 

 

 
Fuente:   Unidad de Información Estadística,  Encuesta  MEN.  2014 

 
El mayor porcentaje de estudiantes, el 51.4% corresponde al género femenino y un 49% al 
género Masculino. 
 

 
Origen Geográfico de los Estudiantes de Pregrado Presencial 
 
El  87% de los  estudiantes proceden del departamento Norte de Santander y un 0.8%  

reportan procedencia del extranjero.   

 

GENERO

TOTAL 

ESTUDIANTES

FEMENINO 7603

MASCULINO 7180

TOTAL 14783
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Edad del Total de los  Estudiantes matriculados en los Programas de Pregrado 

Presencial. 

 

EDAD TOTAL

16 Y 17 AÑOS 1770

18 A 19 AÑOS 3923

20 A 25 AÑOS 7244

26 A 30 AÑOS 1303

31 a 40 AÑOS 472

>41 AÑOS 71

TOTAL 14783
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El 49% de  la población estudiantil  tienen edades entre  los 20 - 25 años. El 26.5% de los 

estudiantes  reportan edades entre los 18 y 19 años.  El 12% de los estudiantes de la UFPS 

son menores de edad. 

 
Estrato Socioeconómico reportado por los estudiantes Pregrado Presencial 
 

 
 

 
Fuente:   Unidad de Información Estadística,  Encuesta  MEN.  2014 

ESTRATO 
TOTAL 

ESTUDIANTES

Estrato 1 3837

Estrato 2 7567

Estrato 3 2846

Estrato 4 504

Estrato 5 25

Estrato 6 4

TOTAL 14783
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El mayor porcentaje (51,19%) de los estudiantes matriculados en la Universidad  pertenecen 

al Estrato 2 seguido por el estrato 1 (25.96%), es decir el 77.14% son estudiantes de estrato 

1 y 2. 

 

Porcentaje de Estudiantes que reportan  “Situación de Desplazamiento” 

 

 
Fuente:   Unidad de Información Estadística,  Encuesta  MEN.  2014 
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ESTUDIANTES QUE REPORTAN   
SITUACIÓN “VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO” 

 

 

 

 

Fuente:   Unidad de Información Estadística,  Encuesta  MEN.  2014 

Del total de Estudiantes  Matriculados,  un 2.1%  manifestaron  haber sido  víctima de 

conflicto armado.  De este porcentaje (2.1%), un 1.37%  provenían de otros municipios del 

Norte de Santander, un 0.57% de otros departamentos y sólo un 0.13% dentro de la misma 

ciudad de Cúcuta. 

INGRESOS FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES 

 

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO

TOTAL 

ESTUDIANTES

NO 14476

SI 307

TOTAL 14783

INGRESOS FAMILIAR

TOTAL 

ESTUDIANTES

1 Salario Minimo 5534

Entre 1 y 2 Salarios Minimos 8208

Entre 2 y 3 Salarios Minimos 817

Mas de 3 Salarios Minimos 224

TOTAL 14783
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Fuente:   Unidad de Información Estadística,  Encuesta  MEN.  2014 

 
Con lo que respecta a los ingresos de los estudiantes, el 55.5% indicó que los ingresos 
mensuales de su núcleo familiar estaban entre 1 y 2 SMMLV.  Un 37.4%  manifestó que los 
ingresos correspondían a  menos de 1 salario mínimo.  El 1.7% de la población estudiantil 
reporta ingresos superiores a 3 SMMLV. 
 

ESTUDIANTES CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD 

 

 

Fuente:   Unidad de Información Estadística,  Encuesta  MEN.  2014 

DISCAPACIDAD DE POSEE

TOTAL 

ESTUDIANTES

BAJA VISION DIAGNOSTICA 219

HIPOACUSIA A BAJA AUDICION 9

LESION NEUROMUSCULAR 

(MINUSVALIDO) 5

NINGUNA 14550

TOTAL 14783
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Del total de Estudiantes matriculados, 233 de ellos manifestaron tener alguna discapacidad.  
Del total de personas con discapacidad, un 1.48% manifestó tener baja visión diagnosticada, 
seguido de un 0.06% hipoacusia; y tan solo un 0,03% alguna lesión neuromuscular. 
 
 

MODALIDAD DEL COLEGIO DEL QUE EGRESÓ EL ESTUDIANTE 

 

 
 
 
 

 
Fuente:   Unidad de Información Estadística,  Encuesta  MEN.  2014 

La Universidad Francisco de Paula Santander recibe en un gran porcentaje (76%) a 

estudiantes egresados de colegios oficiales, solo un 24% corresponde a colegios privados. 

 
Grupos Étnicos 

 
En referencia a los grupos étnicos, 62 estudiantes reportaron pertenecer a la  Etnia Motilón 

Bari y 23 estudiantes manifestaron pertenecer a negritudes. En total se identifican 43 etnias 

diferentes con bajos porcentajes y que tienen procedencia de diferentes zonas del país. 

MODALIDAD DEL COLEGIO

TOTAL 

ESTUDIANTES

OFICIAL 11208

PRIVADO 3575

TOTAL 14783
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Fuente:   Unidad de Información Estadística,  Encuesta  MEN.  2014 

 
DOCENTES 

733 docentes apoyaron el proceso de formación de nuestros estudiantes: 149 docentes son 

de carrera; 10 docentes ocasionales y 574 de cátedra.  A continuación se detalla la 

distribución de los docentes según su dedicación y escolaridad. 

 
 

 
 
 
 
 

GRUPO ETNICO

TOTAL 

ESTUDIANTES

BARI(MOTILON) 6

NEGRITUDES 13

WAYUU 5

NO_APLICA 14775

TOTAL 14799

PORCENTAJE

PLANTA % OCASIONAL % CATEDRA % TOTAL

POSTDOCTORADO 2 1,3 0 0,0 0 0,0 2 0,27

DOCTORADO 17 11,4 2 20,0 2 0,3 21 2,86

MAESTRIA 109 73,2 5 50,0 96 17 210 28,65

ESPECIALIZACION 14 9,4 3 30,0 348 61 365 49,80

UNIVERSITARIA 7 4,7 0 0,0 128 22 135 18,42

TOTAL DOCENTES 149 100 10 100 574 100 733 100

TITULO

DEDICACION

TOTAL
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Es importante resaltar que los docentes de la universidad están cursando procesos de alta 

cualificación, realizando estudios de Maestría y Doctorado.  El compromiso institucional 

sobre la cualificación del personal docente ha sido evidente en las Comisiones de estudio 

aprobadas y en la movilidad docente de cursos cortos a nivel nacional e internacional. 

 
 
 

EGRESADOS GRADUADOS EN PROGRAMAS DE  PREGRADO 

Y POSGRADO EN LA UFPS 

 
La UFPS ha formado y titulado un total de 44.755 estudiantes, en sus 51 años de vida 

institucional, en el año 2014 se graduaron 2354 estudiantes. 

PREGRADO PRESENCIAL 24.744 

PREGRADO A DISTANCIA 16.018 

POSTGRADO 3.993 

TOTAL GRADUADOS 44.755 
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GESTION ADMINISTRATIVA 2014 
 

 
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO 

La estructura del Presupuesto se presenta en un contexto globalizado por grandes conceptos 

tanto en la parte de las Rentas y Recursos de Capital como en la sección de Gastos de 

Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión, para atender el funcionamiento de todos 

los programas académicos y las diferentes dependencias de la UFPS.  El Presupuesto se 

compone así: 

 
 PRESUPUESTO DE  RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 

 

La primera parte del presupuesto contiene la estimación de las Rentas clasificadas en 

Ingresos Corrientes (Rentas Propias más Aportes) y los Recursos de Capital. 

 
 PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES 

 

La segunda parte del Presupuesto que especifica la destinación o uso de los recursos, se 

presenta clasificada por objeto del gasto y  muestra las apropiaciones para Gastos de 

Funcionamiento (Servicios Personales, Gastos Generales y Transferencias), Servicio de la 

Deuda y Gastos de Inversión. 

 
 
 DISPOSICIONES GENERALES 

 
La tercera Parte describe las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución  del 

Presupuesto y rigen únicamente para la vigencia fiscal para la cual se aprueba el 

presupuesto. 

PRESUPUESTO VIGENCIA 2014 

El Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Gastos de Funcionamiento e Inversión de 

la Universidad Francisco de Paula  Santander de Cúcuta (Administración Central y Fondo 

Rotatorio de Investigación y Extensión –FRIE-),  para la vigencia fiscal del año 2014, se 

estimó en $ 74.220.000.000.00 
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El Presupuesto fue aprobado por el Consejo Superior Universitario, mediante Acuerdo No. 

0078 del 20 de Diciembre de 2013. 

 
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE  CAPITAL – 

VIGENCIA 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RUBRO CONCEPTO
VALOR 

PRESUPUESTO 

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL

1.1     INGRESOS CORRIENTES 71.912.697.324 96,89

1.1.1  RENTAS PROPIAS 30.132.067.028 40,60

1.1.2  APORTES 41.780.630.296 56,29

Presupuesto Nacional - Transferencias Ctes. 32.180.630.296 43,36

Presupuesto Nacional - Recursos CREE- 9.600.000.000 12,93

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 2.307.302.676 3,11

$74.220.000.000 100

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

TOTAL RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
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COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE  FUNCIONAMIENTO, 

SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIÓN  VIGENCIA 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL – PRESUPUESTO. 

En el cuadro que se presenta a continuación se pueden apreciar los proyectos que se 

relacionan directamente el presupuesto con el Plan de Desarrollo. 

RUBRO CONCEPTO
VALOR 

PRESUPUESTO 

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL

2.1     GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 48.721.304.942 65,64

2.1.1     Servicios Personales 37.502.580.000 50,53

2.1.2    Gastos Generales 7.583.714.000 10,22

2.1.3    Transferencias 3.635.010.942 4,90

2.2    SERVICIO DE LA DEUDA 6.658.561.058 8,97

2.3     INVERSION 18.840.134.000 25,38

$74.220.000.000 100TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E 

INVERSIÓN
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BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  DE  LA UFPS 

Las diferentes Facultades definieron los proyectos de inversión, en el cuadro que se presenta 

se define el informe consolidado por facultad sobre estos proyectos: 
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PLAN DE INVERSIONES  

El Presupuesto de Inversión corresponde al PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES como 

elemento esencial del Plan General de Desarrollo, para todos los Programas Académicos 

CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 16 $ 5.085.455.089 $ 5.051.664.241 99,34%

CIENCIAS BÁSICAS 12 $ 3.962.831.320 $ 3.900.010.727 98,41%

CIENCIAS DE LA SALUD 7 $ 1.884.883.964 $ 1.884.040.480 99,96%

CIENCIAS EMPRESARIALES 7 $ 3.210.928.000 $ 2.888.825.087 89,97%

EDUCACIÓN ARTE Y HUMANIDADES 5 $ 3.087.500.000 $ 2.582.518.741 83,64%

INGENIERIA 15 $ 7.470.716.904 $ 7.259.582.459 97,17%

TOTAL 62 $ 24.702.315.277 $ 23.566.641.735 95,40%

INFORME CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FACULTAD 
No. PROYECTOS 

PRESENTADOS 

PRESUPUESTO 

TOTAL  PROYECTOS
VALOR EJECUTADO %
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que se desarrollan en la Universidad Francisco de Paula Santander, con los siguientes 

programas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo Superior Universitario aprobó el plan de inversión de los recursos CREEE, el cual 

incluye  los siguientes proyectos: *Construcción Laboratorio de Calidad Ambiental:   $ 

990.000.000; * Construcción y Dotación Edificio Torre Administrativa Bloque B Fase II: $ 

1.050.000.000; * Adquisición de Equipos para Laboratorio de Operaciones Unitarias: $ 

1
AUTOEVALUACIÓN, CALIDAD Y MEJORAMIENTO 

CONTINUO
$ 414.050.000

2 BIENESTAR INSTITUCIONAL $ 201.360.000

3
CUALIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL 

HUMANO 
$ 826.700.000

4 INTERNACIONALIZACIÓN $ 211.320.000

5
DESARROLLO FORTALECIMIENTO 

INVESTIGATIVO 
$ 832.260.000

$ 2.485.690.000

1 DESARROLLO INSTITUCIONAL $ 228.610.000

2
TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y SOPORTE 

ACADÉMICO
$ 725.828.000

3
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL
$ 14.841.436.000

$ 15.795.874.000

1 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL $ 166.100.000

2
ARTICULACIÓN EGRESADO -SECTOR 

PRODUCTIVO - UNIVERSIDAD
$ 229.480.000

3 RESPONSABILIDAD SOCIAL $ 162.990.000

$ 558.570.000

$ 18.840.134.000TOTAL PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES  - VIGENCIA 2014 - 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  -  PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES -

EJES ESTRATÉGICOS: 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS

PRESUPUESTO 

APROBADO 

VIGENCIA 2014

1

CALIDAD Y 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO HACIA LA 

EXCELENCIA 

ACADÉMICA 

TOTAL   EJE 1

TOTAL   EJE 2

TOTAL   EJE 3

2
GESTIÓN ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA 

3
UNIVERSIDAD, 

SOCIEDAD  Y ESTADO 
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720.000.000; * Construcción Adecuación y Dotación Centro Experimental Agropecuario San 

Pablo: $ 980.000.000; * Cableado Estructurado Sede Campos Elíseos:  $ 220.000.000. * 

Dotación de Laboratorio Aire, Agua, Suelo:  $ 810.000.000; * Construcción y Dotación 

Laboratorio de Máquinas y Herramientas: $ 900.000.000; * Cableado Estructurado Bloques 

Aulas Sur: $ 610.000.000; * Adecuación y Dotación Edificio De Postgrados: $ 300.000.000; * 

Fortalecimiento de la Estructura TIC´S como apoyo a los Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje:   $ 1.100.000.000; * Adquisición de Recursos Académicos y Bibliográficos 

Facultades UFPS: $ 500.000.000; * Dotación y Adecuación Laboratorios Química, Biología y 

Microbiología Facultad  de Ciencias Básicas: $ 1.010.000.000; * Dotación Laboratorio de 

Fisiología Vegetal: $ 200.000.000; * Dotación Aula Didáctica Programa Académico Facultad 

de Educación Fase II: $ 210.000.000; * Construcción y Adecuación Edificio de Ciencias de la 

Salud. Dotación Laboratorio de Simulación Clínica de la Facultad de Ciencias de la 

Salud:   $700.824.246,00 

SOLIDEZ FINANCIERA UFPS - CALIFICACIÓN DE RIESGO 

La firma BRC Investor Services S.A. SCV, realizó la calificación de riesgos  de la UFPS, se 

presenta el resultado del año 2013, ya que los resultados del año 2014 se consolidan en el 

primer trimestre del año. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De acuerdo a lo planteado por BRC Investor Services: “el  aumento de la Calificación de 

Riesgos por parte de la UFPS  se encuentra fundamentado en las metas trazadas en el Plan 

BRC Investor 
Services SCV 

Clasificación 
de Riesgo 
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de Desarrollo 2011-2019.  El manejo eficiente de los recursos ha permitido mantener el 

Margen Operativo en el año 2013 del 24% y el promedio del mismo se encuentra en 22.6% 

en los últimos tres años, los cuales han tenido como destino la inversión derivados del  Plan 

Estratégico institucional”. 

     Los resultados de la Gestión Administrativa se reflejan en los márgenes de rentabilidad, 

se caracterizan por ser estables en los últimos tres años con un promedio del 45% de 

margen bruto y 23% de margen operativo. 

 
 

 
 

 

El incremento de la cobertura y el compromiso con el  mejoramiento de la calidad de los 

espacios  académicos se  está culminando de acuerdo a lo aprobado por el CSU en el Plan 

de Desarrollo  de Infraestructura.  

El área construida del año 2013 fue 55.792 m² y el área construida en el  2014 fue  

59.136m², para un incremento del 5.65%.  A continuación se muestra un resumen  donde se 

indica actualmente en áreas construidas sede Colsag, Sede de enfermería, Sede campos 

Elíseos y Sede Finca San pablo. 

 
Relacion de ordenes de obra, licitaciones y ordenes de compras ejecutadas en el año 2014 

 

NUMERO  NOMBRE CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
ENTREGA 

PLAZO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO  

CONTRATISTA 

14-0001 

CONSTRUCCION Y 

REMODELACION DE LOS 
SALONES Y OFICINAS DE 
LOS EDIFICIOS BLOQUE A 
BLOQUE B Y BLOQUE C 
UBICADOS EN LA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA 
SALUD DURANTE 30 DIAS  

09 DE 
ENERO 

DE 2014  

28 DE 
FEBRERO 
DE 2014 

30 
DIAS  

$ 75.343.458 $ 75.302.644 
CONSTRUARQ 
DESING S.A.S. 

14-0002 
ADECUACION ELECTRICAS 
EN LA CASONA DE LA 
UFPS DURANTE 30 DIAS  

10 DE 
ENERO 

DE 2014  

27 DE 
FEBRERO 
DE 2014 

30 
DIAS  

$ 24.169.600 $ 24.169.600 
MOGOLLON 
PAEZ EDER 
VLADIMIR  

14-0003 

CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE LAS 
REDES AEREAS DE MEDIA 
TENSION DE LA UFPS 

DURANTE 60 DIAS  

10 DE 
ENERO 

DE 2014  

18 DE 
JUNIO DE 

2014  

60 
DIAS  

$ 106.367.411 $ 106.367.411 
ELECTRO ARCO 
DEL ORIENTE 

S.A.S. 

DESARROLLO FISICO UFPS  
GETIÓN 2014 
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NUMERO  NOMBRE CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
ENTREGA 

PLAZO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO  

CONTRATISTA 

14-0004 

CONSTRUCCION Y 
ADECUACIONES 
ELECTRICAS REALIZADAS 
EN LA SEDE CAMPOS 
ELISEOS UBICADA EN EL 
MUNICIPIO DE LOS 
PATIOS DURANTE 30 
DIAS  

10 DE 
ENERO 

DE 2014  

07 DE 
FEBRERO 
De 2014 

30 
DIAS  

$ 115.018.800 $ 114.994.100 
BOADA 

BALLESTEROS 
RUBEN  

14-0005 

CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DEL 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO Y 
ELECTRICO REGULADO 
PARA EL EDIFICIO DE 
POSTGRADOS DE LA 
UFPS DURANTE 30 DIAS  

13 DE 
ENERO 

DE 2014  

26 DE 
JUNIO DE 

2014 

30 
DIAS  

$ 48.457.718 $ 48.456.974 INCEL LTDA  

14-0006 

PROYECTOS DE 
INVERSION RECURSOS 
CREE  PLANEAC 01 
CONSTRUCCION DEL 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO Y 
ELECTRICO REGULADO 
PARA EL EDIFICIO DE 
INVESTIGACION DE LA 
UFPS DURANTE UN  MES  

17 DE 
ENERO 
2014 

06 DE 
AGOSTO 
DE 2014 

30 
DIAS  

$ 121.975.300 $ 121.955.586 
SERVITEC 

INGENIEROS  
S.A.S. 

14-0007 

ADECUACION Y 
REMODELACION DE LOS 
MODULOS DE ESTUDIO 
UBICADOS EN LA SEDE 
CAMPOS ELISEOS Y 
EDIFICIO CIENCIAS DE LA 
SALUD PROGRAMA 
ENFERMERIA DURANTE 
UN MES  

17 DE 
ENERO 
2014 

31 DE 
ENERO DE 

2014 

30 
DIAS  

$ 45.517.888 $ 45.517.888 
GARCIA EDGAR 

ORLANDO  

14-0008 

CONSTRUCCION DE 
CUBIERTA EN 
POLICARBONATO PARA 
EL BLOQUE C DE LA 
FACULTAD CIENCIAS DE 
LA SALUD DURANTE UN 
MES  

17 DE 
ENERO 

DE 2014 

13 De 
FEBRERO 
De 2014 

30 
DIAS  

$ 26.997.789 $ 26.997.789 
PARRA ORTIZ 

FREDY 
ORLANDO  

14-0009 

CONSTRUCCION Y 
REMODELACION DE LA 
OFICINA DE RECTORIA 
DURANTE UN MES  

21 DE 
ENERO 

DE 2014  

24 DE 
JUNIO DE 

2014 

30 
DIAS  

$ 55.422.640 $ 55.421.145 
MARTHEYN 
LIZARAZO 

CESAR DAVID 
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NUMERO  NOMBRE CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
ENTREGA 

PLAZO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO  

CONTRATISTA 

14-0010 

REMODELACION Y 
ADECUACION DE LA 
SEDE UFPS UBICADA EN 
EL MUNICIPIO DE 
CHINACOTA DURANTE 
DOS MESES  

22 DE 
ENERO 

DE 2014  

26 DE 
MARZO  

DE  2014 

60 
DIAS  

$ 78.824.980 $ 78.813.574 
BARRERA 
NAVARRO 

ALDO JAVIER  

14-0011 

ADECUACION 
LABORATORIO DE 
CARNICOS Y VEGETALES 
UBICADO EN LA SEDE 
CAMPOS ELISEOS 
MUNICIPIO DE LOS 
PATIOS DURANTE 2 
MESES  

23 DE 
ENERO 

DE 2014 

04 DE 
MARZO  

DE  2014 

60 
DIAS  

$ 73.504.222 $ 73.503.231 
FLOREZ 

BELTRAN 
MIGUEL ANGEL  

14-0012 

CONSTRUCCION Y 
REMODELACION DE LA 
CAFETERIA CENTRAL DE 
LA UFPS DURANTE 45 
DIAS  

23 DE 
ENERO 

DE 2014 

26 DE 
FEBRERO  
DE  2014 

45 
DIAS  

$ 47.006.700 $ 47.005.660 

G & B 
PROYECTO Y 

CONSTRUCCIO
NES COMPANY 

S.A. 

14-0013 

PROYECTO BAPRI FAC 
SALUD 001 
REMODELACION Y 
CONSTRUCCION DE 
RAMPAS METALICAS 
PARA EL BLOQUE A Y C 
DEL EDIFICIO CIENCIAS 
DE LA SALUD DURANTE 3 
MESES  

23 DE 
ENERO 

DE 2014  

24 DE 
JUNIO DE 

2014 

90 
DIAS  

$ 67.580.760 $ 67.580.760 
RENGIFO REY 

ALDEMAR 
ANTONIO  

14-0014 

CONSTRUCCION Y 
REMODELACION DE LA 
BIBLIOTECA EDUARDO 
COTE LEMUS DURANTE 
UN MES  

23 DE 
ENERO 

DE 2014 

21 DE 
FEBRERO 
DE 2014 

30 
DIAS  

$ 50.475.659 $ 50.475.659 
CONSTRUARQ 
DESIGN S.A.S. 

14-0015 

CONSTRUCCION Y 
ADECUACION 
INSTALACION DE AIRE 
ACONDICIONADO PARA 
SALA DE DOCENTES 
LABORATORIO 
MICROBIOLOGIA 
APLICADA Y BIOLOGIA 
VEGETAL DE LA UFPS 
UBICADOS EN LA SEDE 
CAMPOS ELISEOS 
MUNICIPIO DE LOS 
PATIOS  

23 DE 
ENERO 

DE 2014  

04 DE 
FEBRERO  
DE  2014 

30 
DIAS  

$ 68.883.100 $ 68.883.100 INCEL LTDA  
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DE 
INICIO 
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CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO  

CONTRATISTA 

14-0016 

PROYECTO INVERSION 
CREE COD EMPRE 02 
OFICINA PLAN DE 

ESTUDIOS COMERCIO 
INTERNACIONAL 
DURANTE UN MES  

23 DE 
ENERO 

DE 2014  

24 De 
FEBRERO 
De 2014 

30 
DIAS  

$ 4.860.037 $ 4.860.037 

BARRERA 
MONSALVE 

SANDRA 
KATHERINE  

14-0017 

CONSTRUCCION DE 

SUBESTACION ELECTRICA 
EN LA PLANTA DE 
ALIMENTOS 
CONCENTRADOS UBICADA 

EN EL COLEGIO TECNICO 
AGRICOLA DEL MUNICIPIO 
DE CHINACOTA DURANTE 
UN MES  

23 DE 
ENERO 

DE 2014  

21 DE 
FEBRERO 
DE  2014 

30 
DIAS  

$ 77.318.748 $ 77.318.748 
ELECTRO ARCO 
DEL ORIENTE 

S.A.S. 

14-0018 

CONSTRUCCION Y 

ADECUACION DE LAS 
BATERIAS SAN ITARIAS 
DEL LABORATORIO DE 
CIENCIAS BASICAS 

DURANTE UN MES  

23 DE 
ENERO 

DE 2014 

13 De 
MARZO 
De 2014 

30 
DIAS  

$ 20.483.632 $ 20.483.632 
URIBE URIBE 

SUSANA 
PATRICIA  

14-0019 

CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE LOS 

ANDENES DEL EDIFICIO 
SEMIPESADOS DE LA UFPS 
DURANTE DOS MESES  

28 DE 
ENERO 

DE 2014 

12 DE 
FEBRERO 
DE 2014 

60 
DIAS  

$ 89.367.320 $ 89.177.461 

BARRERA 
MONSALVE 

SANDRA 
KATHERINE  

14-0020 

ADECUACION CUARTO 

PARA EL SISTEMA DE 
MONITOREO DE LA 
CASONA DURANTE UN 
MES  

04  DE 
FEBRE.  

DE 2014 

25 DE 
FEBRERO 
De 2014 

30 
DIAS  

$ 13.570.379 $ 13.570.379 
URIBE URIBE 

OSCAR 
LEONARDO  

14-0021  

APANTALLAMIENTO AULA 
NUEVA BIOTECNOLOGIA 
VEGETAL UBICADA EN LOS 

LABORATORIOS SEDE 
CAMPOS ELISEIOS 
MUNICIPIO DE LOS 
PATIOS  

25 DE 
JULIO 

DE 2014 

15 DE 
AGOSTO 
De 2014 

30 
DIAS 

$ 23.149.100 $ 23.145.200 
ING. PEDRO 

NEL KOGSON 
BEJARANO 

14-0022  

COSNTRUCCION DE UN 

MODULO DE ESTUDIO 
FRENTE AL LABORATORIO 
DE BIOLOGIA CARNICOS Y 
VEGETALES EN LA SEDE DE 
INVESTIGACIONES 

AGRARIAS UBICADA EN 
CAMPOS ELISEOS 
MUNICIPIO DE LOS 
PATIOS  

08  DE 
AGOSTO  
DE 2014 

12 DE 
SEPTIEM. 
De 2014 

60 
DIAS  

$ 92.215.820 $ 92.147.956 
ING. EDISON 

ORLANDO DIAZ 
CARVAJAL 
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CONTRATISTA 

14-0023 

CONSTRUCCION 
TERMINADOS TERCER 
PISO DEL EDIFICIO DE 
INVESTIGACION Y 
EXTENCION DE LA UFPS 
RECUROS CREE 
PLANEACION 01  

19  DE 
AGOSTO  
DE 2014 

15 DE 
SEPTIEM. 
DE 2014 

30 
DIAS 

$ 37.414.395 $ 37.414.395 

 ING. JOSE 
MARIA 

PEÑARANDA 
UREÑA 

14-0024 

ADECUACION DEL 
LABORATORIO DE 
BIOTECNOLOGIA 
VEGETAL SEDE CAMPOS 
ELISEOS MUNICIPIO DE 
LOS PATIOS  

25 DE 
AGOSTO  
DE 2014 

27 DE 
OCTUBRE  
DE  2014 

70 
DIAS 

$ 120.456.863 $ 120.456.863 
ING. MIGUEL 

ANGEL FLOREZ 
BELTRAN 

14-0025 

CONSTRUCCION 
TERMINADOS DEL 
CEPARIO ACABADOS DE 
PAREDES EN PINTURA 
EPOXICA SEDE 
INVESTIGACIONES 
AGRARIAS Y 
AMBIENTALES CAMPOS 
ELISEOS  MUNICIPIO DE 
LOS PATIOS 

 25  DE 
AGOSTO  
DE 2014 

25 DE 
SEPTIEM. 
DE 2014 

60 
DIAS  

$ 68.918.715 $ 68.918.715 
ING. JESUS 
CUELLAR 
BRUNO 

14-0026 

CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE LOS 
LABORATORIOS DE 
QUIMICA DE LA UFPS   

25 DE 
AGOSTO 
DE 2014     

30 DE 
SEPTIEM. 
DE 2014                                                                      

60 
DIAS  

$ 39.696.755 $ 39.692.041 

 ING. GERMAN 
MARTIN 

BARRERA 
VELASCO 

14-0027 

CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y 
CARPINTERIA METALICA 
COMO CANALES DE 
AGUAS LLUVIAS EN LA 
SEDE UFPS CHINACOTA  

25  DE 
AGOSTO  
DE 2014 

15 DE 
OCTUBRE 
De 2014 

60 
DIAS  

$ 38.470.052 $ 38.457.570 
ING. JESUS 
CUELLAR 
BRUNO 

14-0028 

CONSTRUCCION 
BATERIAS SANITARIAS 
EN EL TERCER PISO DEL 
BLOQUE B YC DEL 
EDIFICIO AULAS SUR  

25 DE 
AGOSTO  

DE  
2014     

24 DE 
OCTUBRE  
DE  2014 

60 
DIAS  

$ 119.685.982 $ 119.647.505 

ING. ANDREA 
DEL PILAR 
BARRERA 
NAVARRO 

14-0029 

ADECUACIONES 
ELECTRICAS PARA 
COLISEO Y ALREDEDOR 
UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

25 DE 
AGOSTO  
DE 2014 

07 DE 
SEPT. DE 

2014 

30 
DIAS 

$ 28.230.800 $ 28.230.800 
RUBEN BOADA 

BALLESTEOS 
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CONTRATISTA 

14-0029 

ADECUACIONES 
ELECTRICAS PARA 
COLISEO Y ALREDEDOR 
UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

25 DE 
AGOSTO  
DE 2014 

 07 DE 
SEPT. DE 

2014 

30 
DIAS 

$ 28.230.800 $ 28.230.800 
 RUBEN BOADA 

BALLESTEOS 

14-0030 

CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE LOS 
PÍSOS, MUROS Y CIELO 
RAZO PARA EL 
LABAORATORIO DE 
RESISTECIA DE 
MATERIALES 

27  DE 
AGOSTO  
DE 2014 

22 DE 
SEPT. DE 

2014 

45 
DIAS  

$ 19.239.922 $ 19.239.922 
 EDGAR HELI 

TORRADO 
PEREZ 

14-0031 

CONSTRUCCION DE 
MAMPOSTERIA DEL 
PRIMER Y SEGUNDO 
PISO DEL EDIFICIO DE 
CONSEJO ESTUDIANTIL 

09  DE 
SEPT. DE 

2014 

07 De 
OCTUBRE 
De 2014 

60 
DIAS  

$ 119.996.500 $ 119.935.132 
LIBARDO 

MARTINEZ 
LOPEZ 

14-0032 

CONSTRUCCION 
MODULOS DE ESTUDIO 
EN EL EDIFICIO CIENCIAS 
DE LA SALUD  

 09 DE 
SEPT. DE 

2014 

20 DE 
OCTUBRE 
DE 2014 

60 
DIAS  

$ 72.474.503 $ 72.387.317 
 CAROLINA 

CONTRERAS 
BARRERA  

14-0033 

CONSTRUCCION Y 
REMODELACION DE LA 
FACHADA DEL EDIFICIO 
CREAD  

11  DE 
SEPT. DE 

2014 

28 DE 
OCTUBRE 
De 2014 

60 
DIAS  

$ 25.028.900 $ 25.028.900 
 EDGAR HELI  

TORRADO 
PEREZ 

14-0034 

CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE LAS 
BATERIAS SANITARIAS 
DEL PRIMER PISO DEL 
EDIFICIO AULAS 
GENERALES  

02  DE 
OCTUB. 
DE 2014 

16 DE 
OCTUBRE 
De 2014 

60 
DIAS  

$ 29.993.219 $ 29.982.583 
  FRANCISCO 

MENESES 
SEQUEDA 

14-0035 

CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE LOS 
PARQUEADEROS Y 
RAMPA DEL CENTRO DE 
COMPUTO   

02 DE 
OCTUB.  
DE 2014 

16 DE 
OCTUBRE 
De 2014 

25 
DIAS 

$ 25.644.096 $ 25.642.023 

 CLAUDIA 
ROCIO 

MORALES 
TOLEDO 

14-0036 

CONSTRUCCION DE 
TANQUE 
HIDRONEUMATICO Y 
ACABADOS DEL 
LABORATORIO Y 
SALONES EN PLANTA DE 
ALIMENTOS 
CONCENTRADOS EN EL 
MUNICIPIO DE 
CHINACOTA 

21 DE 
OCTUB.  
DE 2014 

18 DE 
NOVIE. 

DE 2014 

30 
DIAS 

$ 71.240.000 $ 71.215.398 
SANIEL 

PEÑARANDA 
UREÑA 

 
 



 

40 | 121 

 

NIT. 890500622 - 6 

www.ufps.edu.co 
INFORME DE GESTIÓN 2014 

NUMERO  NOMBRE CONTRATO 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
ENTREGA 

PLAZO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO  

CONTRATISTA 

14-0037 

CREE EDUC 03 
CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE 
ANDENES Y DIVISIONES 
PARA BAÑOS EN EL 
TALLER DE MAQUETAS 
DE LA UFPS 

04 DE 
NOVIE. 

DE 2014 

13 DE 
NOVIE.  

DE 2014 

25 
DIAS 

$ 29.675.308 $ 29.666.052 
 EDISON 

ORLANDO DIAZ 
CARVAJAL 

14-0038 

CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DEL 
LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGIA DE LA 
UFPS 

05 DE 
NOVIEM
BRE DE 

2014 

17 DE 
DICIEMB.
DE 2014                                                                      

60 
DIAS  

$ 68.139.760 $ 68.139.760 

 ELKIN 
FABRIZZIO 
MEDINA 

DELGADO                                                                                                                                                                                                                                                         

14-0039 

LA CONSTRUCCION DE 
TANQUE 
HIDRONOMATICO PARA 
EL LABORATORIO DE 
CIENCIAS 
EMPRESARIALES DE LA 
UFPS 

 05 DE 
NOVIE. 

DE 2014     

15 DE 
DICIEMB. 
DE  2014                                                                       

45 
DIAS  

$ 47.211.112 $ 47.195.340 

ANDREA DEL 
PILAR 

BARRERA 
NAVARRO 

14-0040 

CONSTRUCCION Y 
REMODELACION DE LAS 
BATERIAS SANITARIAS 
DEL SEGUNDO PISO Y DE 
DAMAS DEL PRIMER 
PISO DEL EDIFICIO DE 
FUNDADORES DE LA 
UFPS 

06 DE 
NOVIE. 

DE 2014 

16 DE 
DICIEMB.
DE 2014                                                                      

45 
DIAS  

$ 35.535.760 $ 35.535.760 
 ALDEMAR 
ANTONIO 

RENGIFO REY                                                                                                                                                                                                                                                          

14-0042 

CONSTRUCCION DEL 
AUDITORIO EN EL IV 
PISO DEL EDIFICIO 
AULAS SUR  

03 DE 
DICIEM.  
DE 2014 

23 DE 
DICIEMB. 
DE 2014 

60 
DIAS  

$ 122.565.580 $ 122.501.444 

 SANDRA 
KATHERINE 
BARRERA 

MONSALVE 

14-0043 

CONSTRUCCION DE 
PARQUEADEROS EN LA 
DIVISION DE SISTEMAS 
DE LA UFPS 

03 DE 
DICIEM.  
DE 2014 

17 DE 
DICIEMB. 
DE 2014 

20 
DIAS 

$ 38.806.999 $ 38.804.458 

CLAUDIA 
ROCIO 

MORALES 
TOLEDO 

14-0044 

CONSTRUCCION DE 
ACOMETIDA ELECTRICA 
PARA AIRES 
ACONDICIONADOS DEL 
EDIFICIO FUNDADORES 
DE LA UFPS 

09 DE 
DICIEM.  
DE 2014 

16 DE 
DICIEMB. 
DE 2014 

30 
DIAS 

$ 30.875.000 $ 30.875.000 
 RUBEN BOADA 

BALLESTEOS 
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14-0045 

CONSTRUCCION DE 
APANTALLAMIENTO DEL 
LABORATORIO DE 
NUTRICION ANIMAL Y 
ANALISIS DE ALIMENTOS 
EN EL MUNICIPIO DE LOS 
PATIOS NORTE DE 
SANTANDER 

10 DE 
DICIEM. 
DE 2014 

17 DE 
DICIEM. 
DE 2014 

30 
DIAS 

$ 27.563.900 $ 27.547.000 
  PEDRO NEL 

KOGSON 
BEJARANO 

14-0046 

ADECUACION E 
IMPERMEABILIZACION 
DEL MANTO ASFALTICO, 
CANALES Y MORTERO DE 
NIVELACION DE LA 
PLACA DE LOS 
LABORATORIOS 
GENERALES DE LA UFPS  

17  DE 
DICIEM.  
DE 2014 

23 DE 
DICIEM. 
DE 2014 

15 
DIAS 

$ 33.715.500 $ 33.715.500 
EDGAR HELI 
TORRADO 

PEREZ 

F4-0002 

CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE LAS 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y TUBERIA 
DE REFRIGERACION 
PARA AIRES 
ACONDICIONADOS EN L 
EDIFICIO DE AULAS 
NORTE DE LA UFPS 

28 DE 
AGOSTO 
DE 2014     

26 DE 
SEPTIEM. 
DE 2014 

30 
DIAS 

CALEN
DARIO  

$ 46.404.800 $ 46.404.800 

GERMAN 
MARTIN 

BARRERA 
VELASCO 

TOTAL ORDENES DE OBRA $2.651.726.282 $2.651.013.612  

 
 

INFORME SOBRE LICITACIONES 

LICITACIONES DE OBRA 2014 

NUMERO  NOMBRE CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
ENTREGA 

PLAZO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VALOR DEL 
ANTICIPO 

VALOR 
EJECUTADO  

CONTRATISTA 

OBC 14-
0001 

CONSTRUCCION DE LOS 

TERMINADOS DEL TERCER 
PISO DEL EDIFICIO DE 
INVESTIGACION DE LA UFPS 
LICITACION 02 2014 
PROYECTOS DE INVERSION 

RECUROS CREE PLANEAC 01  

07 DE 
FEBRE. 

DE 2014     

12 DE 
MAYO  

DE 2014                                                                       

100 
DIAS 

$ 333.037.038 $ 166,518,519 $ 333.023.358 
JOSE MARIA 
PEÑARANDA 

UREÑA                                                                                                                     
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OBC 14-
0002 

CONSTRUCCION TERMINADOS 
DEL SEGUNDO PISO Y 

ESCALERAS DEL LABORATORIO 
DE OPERACIONES UNITARIAS 
UBICADOS EN LA SEDE 
CAMPOS ELISEOS MUNICIPIO 

DE LOS PATIOS FACULTAD 
CIENCIAS AGRARIAS LIC 
PRIVADA 02 

07 DE 
FEBRE. 

DE 2014     

29 DE 
ABRIL DE 

2014                                                                       

100 
DIAS 

$ 304.339.432 $ 152,169,716 $ 304.339.378 
OSCAR 

LEONARDO 
URIBE SILVA                                                                                                                     

OBC 14-
0003 

CONSTRUCCION DE 
CIMIENTOS Y ACABADOS DEL 
PRIMER PISO DEL EDIFICIO 
TORRE ADMINISTRATIVA 

BLOQUE B DE LA UFPS  

 07 DE 
FEBR.  DE 

2014     

16 DE 
JUNIO  

DE 2014                                                                       

130 
DIAS 

$ 469.105.528 $ 234,552,764 $ 468.950.758 
LIBARDO 

MARTINEZ 
LOPEZ                                                                                                                           

OBC 14-
0004 

CONSTRUCCION DE 
CABLEADO ESTRUCTURADO Y 
ELECTRICO REGULADO DEL 
CENTRO DE INNOVACION DE 

RECURSOS DIGITALES DE LA 
UFPS PROYECTO DE 
INVERSION CREE PLANEAC 01  

07 DE 
FEBRE. 

DE 2014     

07 DE 
MAYO DE 

2014                                                                      

90 
DIAS 

$ 228.522.340 $ 114,276,170 $ 228.522.340 

GERMAN 
MARTIN 

BARRERA 
VELASCO 

OBC 14-
0005 

CONSTRUCCION DE 
CIMIENTOS Y COLUMNAS DE 
PRIMER PISO DEL 
LABORATORIO DE MAQUINAS 

Y HERRAMIENTAS DE LA UFPS   

 07 DE 
FEBR.  DE 

2014     

04 DE 
MARZO  
DE 2014                                                                       

80 
DIAS 

$ 383.790.004 $ 191,764,814 $ 383.529.628 
 SUSANA 
PATRICIA 

URIBE URIBE                                                                                                                     

OBC 14-
0006 

CONSTRUCCION DE 
TERMINADOS DE LA RAMPA Y 
SUBESTACION ELECTRICO DEL 
EDIFICIO BLOQUE G 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 
UFPS 

22 DE 
AGOSTO  
DE 2014     

07 DE 
OCTUB. 
DE 2014                                                                       

90 
DIAS 

$ 429.378.000 $ 214,689,00 $ 429.327.300 
CESAR DAVID 
MARTHEYN 
LIZARAZO 

LIC 14-
0001 

LIC#10 CONSTRUCCION PLACA 
DE ENTREPISO Y ACABADOS 
DEL LABORATORIO DE 
ESTRUCTURAS DE LA UFPS 

SEGÚN CONTRATO DE OBRA 
10   

20 DE 
AGOS.  

DE 2014     

15  DE 
DICIE.  DE 

2014                                                                       

120 
DIAS 

$ 580.655.919 $ 290,332,959,5 $ 580.479.018 

 JOSE 
DANIEL 
ALDANA 

PEREZ                                                                                                                          

NUMERO  NOMBRE CONTRATO 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
ENTREGA 

PLAZO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VALOR DEL 
ANTICIPO 

VALOR EJECUTADO  CONTRATISTA 

LIC 14-
0001 

LIC#10 CONSTRUCCION 
PLACA DE ENTREPISO Y 
ACABADOS DEL 
LABORATORIO DE 
ESTRUCTURAS DE LA UFPS 

SEGÚN CONTRATO DE OBRA 
10   

20 DE 
AGOS.  

DE 
2014     

15  DE 
DICIE.  

DE 2014                                                                       

120 
DIAS 

$ 580.655.919 $ 290,332,959,5 $ 580.479.018 

  JOSE 
DANIEL 
ALDANA 

PEREZ                                                                                                                          
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LIC 14-
0002 

CONSTRUCCION 
ESTRUCTURA EN CONCRETO 
PARA EL EDIFICIO DEL 
LABORATORIO DE CALIDAD 

AMBIENTAL DE LA 
UNIVERSIDAD FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER 

23 DE 
DICI. 
DE 

2014 

EN 
EJECUCIO

N 

120 
DIAS 

$988,817,459 $494,408,729 $988,817,459 
 OSCAR 

LEONARDO 
URIBE SILVA                                                                                                                    

LIC 14-
0003 

CONSTRUCCION DE PLACA 
DE ENTREPISO, PLAVCA DE 
CUBIERTA Y TERMINADOS 
DEL LABOARATORIO DE 

MAQUINAS Y 
HERRAMIENTAS DE LA 
UNIVERSIDAD FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER 

23 DE 
DICI. 
DE 

2014 

EN 
EJECUCIO

N 

120 
DIAS 

$ 899,632,018 $ 449,434,379 $ 899,632,018 
 LIBARDO 
MARTINEZ 
LOPEZ 

LIC 14-
0004 

CONSTRUCCION DE 
ENTREPISO, CUBIERTA Y 
TERMINADOS DEL EDIFICIO 

TORRE ADMINISTRATIVA 
BLOQUE B DE LA 
UNIVERSIDAD FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER 

23 DE 
DICI. 
DE 

2014 

EN 
EJECUCIO

N 

150 
DIAS 

$ 864,110,338 $ 432,0555,169 $ 864,110,338 
SUSANA 
PATRICIA 

URIBE URIBE                                                                                                                     

TOTAL CONTRATOS DE OBRA LICITACIONES $2.728.828.261   $ 2.728.171.780   

 

 

ORDENES DE COMPRA 2014  

OCO No. 
14-0007                                                   

BAPRI-FAC EDU 001 MOBILIARIO 
PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL (LAB 

DE POSTPROD. DIGITAL DE 
VIDEO Y MULTIMEDIA, LABOR, 
DE PRODD. MULTIMEDIA N1, 
OFICINA DE PRENSA Y 

AUDITORIO, LIC 08)  

25 DE 
AGOS.  

DE 2014     

27  DE 
OCTUBRE  
DE  2014                                                                       

80 
DIAS 

$ 335.310.760 $ 167,655,380 $ 335.310.760 
 FARIS CORONA 

BUENO 

OCO No. 
14-0010                                                   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MOBILIARIO PARA EL PRIMER 
PISO DEL EDIFICIO TORRE 
ADMINISTRATIVA BLOQUE B DE 

LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

23 DE 
DICIEM. 
DE 2014 

EN 
EJECUCIO

N 

80 
DIAS 

$ 184.596.600   $ 184.596.600 
 CARLOS ANDRES 

VELASQUEZ 
PADILLA 

TOTAL ORDENES DE COMPRA $ 519.907.360   $ 519.907.360   
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A continuación se definen los principales logros que a nivel de Investigación se 

obtuvieron en la UFPS en el año 2014, en los diferentes ejes estratégicos definidos en 

el Plan de Desarrollo. 

 
EJE ESTRATÉGICO. CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA 
 
Línea Estratégica.  Formación Integral. 

 

 Asesoría para el aumento de la visibilidad de la Producción Intelectual para la 

UFPS,  dirigida a Directores de Grupos de Investigación,  

 Presentación del análisis bibliométrico de la situación actual de la UIS y de la 

UFPS. Enfoque especial en el SIR.  

 Taller Acompañamiento a la toma de decisiones institucionales para la 

implementación de un plan de aumento de la visibilidad de la producción 

intelectual de la UFPS.  

 En el segundo semestre se realizó la asesoría aumento de la visibilidad de la 
producción intelectual de la UFPS. 

 Socialización Modelo de Medición COLCIENCIAS 2013 para reconocimiento de 
Grupos e Investigadores y resultados institucionales de la Convocatoria 640 de 
2013 a Directores de Grupos de Investigación Asistentes:   100 Personas 
*Capacitación Revisión de los resultados convocatoria 640 Colciencias 2013, 
GrupLAC y CvLAC. 

 Socialización Modelo de Medición Reconocimiento grupos e Investigadores 
Convocatoria 693 de 2014  Fecha: 4 y 12 de noviembre de 2014  Responsable: 
Ing. Erika  Alejandra García Mogollón.    Asistentes:   25 Personas.                                       

 Capacitación de la plataforma CvLAC a los Semilleros de Investigación.  
Asistentes: 48 Estudiantes.  

 Plan de Capacitación Semilleros de Investigación  II Semestre de 2014, en la 
cual se realizaron las siguientes capacitaciones:  Formulación de Proyectos 
Inscritos: 181 Personas, Asistentes: 106  

 Bases de datos bibliográficas. Responsable:  

INVESTIGACIÓN Y  
PROYECCIÓN SOCIAL 
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 Participación de la UFPS en el V Encuentro Departamental de Semilleros de 
Investigación organizado por la FESC en las instalaciones de la Biblioteca 
Pública Julio Pérez Ferrero.  

 Se realizó una convocatoria interna para seleccionar los semilleros que 
representarían a la UFPS en el encuentro. Participaron  15 Semilleros en la 
convocatoria y se seleccionaron 11 semilleros.  

 En el encuentro la UFPS ocupo el cuarto lugar con el semillero Simac y la 
presentación del proyecto: comportamiento térmico de un material compuesto de 
resina de poliéster y residuos cerámicos odontológicos.    

 Gestión del Convenio Especial de Cooperación  con la Fiduciaria Bogotá de la 
convocatoria 645 de Colciencias con la cual se vinculó 1 joven investigador. 

 Ejecución, finalización y entrega de informes finales del Convenio 0732-2012, 
por medio del cual se vincularon 5 jóvenes investigadores bajo la modalidad 
tradicional, aprobados en la convocatoria Colciencias 566 de 2012.   

 Ejecución, finalización y entrega de informes finales del Convenio 0783-2012, 
por medio del cual se vinculó 1 joven investigador bajo la modalidad 
interinstitucional, aprobado en la convocatoria Colciencias 566 de 2012. 

 Ejecución, finalización y entrega de informes finales del  Convenio 0886-2012, 
por medio del cual se vinculó 1 joven investigador bajo la modalidad regional, 
aprobados en la convocatoria Colciencias 566 de 2012.       

 Ejecución, finalización y entrega de informes finales del Convenio Especial de 
Cooperación No. 627 de 2013 Suscrito entre la Fiduciaria Bogotá S.A. como 
vocera del patrimonio autónomo denominado fondo nacional para el 
financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación Francisco José de 
Caldas y la Universidad Francisco de Paula Santander - 2 Jóvenes 
Investigadores - Convocatoria COLCIENCIAS 617 de 2013. 

 Apoyo a los programas académicos que renovaron registro calificado a través de 
la consolidación y actualización de estadísticas de la dependencia y la 
participación en el stand institucional.  

 Capacitación en Políticas Editoriales: Se desarrollaron 5 actividades de 
capacitación al equipo de editores de las revistas de la UFPS y al Comité Central 
de Investigación y Extensión.  Se realizó 1 taller de capacitación sobre el 
proceso editorial a  al equipo de editores de las revistas de la UFPS y al Comité 
Central de Investigación y Extensión que tuvo una duración de 3 días.      

 
Línea Estratégica.  Investigación. 
 

 La UFPS cuenta con 39 Grupos de Investigación, de los cuales 13 Grupos son 
Reconocidos en COLCIENCIAS, según resultados de la Convocatoria para el 
Reconocimiento de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

 La Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión cuenta con 42 Semilleros 
de Investigación año 2014.                                          
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 La Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión cuenta con 2 Centros de 
Investigación.  

 Revisión de productos y soportes para aval institucional de los 36 Grupos de 
Investigación que participaran en la Convocatoria Nacional para el 
reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico y/o 
innovación y para el reconocimiento de investigadores del sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación.  

 II Convocatoria de Proyectos de Investigación FINU en la cual se presentaron 52 
propuestas de las cuales 50 propuestas se encuentran en proceso de 
evaluación. 

 Participación en la convocatoria externa de Colciencias 669  para apoyar 
proyectos de investigación y desarrollo en ingenierías 2014, a través de la 
vinculación de un proyecto  de investigación presentado por el grupo de 
investigación GIDIMA, de la Facultad de Ingeniería. 

 La I Semana Internacional y IX Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Universidad Francisco de Paula Santander, cuatro días en los que se generó 
un espacio de integración donde las diferentes facultades de la universidad 
socializaron los resultados de las investigaciones realizadas a través de los 
grupos y semilleros de investigación, así mismo se conocieron las experiencias 
de investigación de otras instituciones a nivel regional, nacional e internacional.  
En este evento  participaron 34 grupos de investigación a nivel regional, 1 
Grupos de investigación a nivel nacional, 35 ponencias, 7 conferencias 
magistrales: 5 Internacionales, 2 Nacionales. 

 Diseño del  portafolio de servicios de los Grupos de Investigación de la UFPS - 
25 Portafolios.     

 Impresión de 50 ejemplares por cada Grupo de Investigación. 
 Programa Ondas a nivel departamental: Circuito de Feria Construyendo Ciencia 

del Programa Ondas 2014: Organización y desarrollo de 1 espacio de 
apropiación de la ciencia y la tecnología (1 departamental), participación de: 42 
grupos infantiles; Grupos juveniles: 36 de Cúcuta y 6 de Pamplona.   
Con asistencia de 20 maestros ponentes y 86 niños investigadores. Se lograron 
gestionar recursos por valor de $ 7.854.999 a través de la convocatoria Nacional 
de la V Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014. *Revista 
Respuestas: Se imprimió la Edición de Enero- Junio de 2014, la edición de Junio 
-Diciembre de 2014 está finalizando el proceso de diagramación para impresión  
a finales del mes de enero de 2015. 

 
 
Línea Estratégica.  Capital Humano. 

 

 La Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión participó en la 

Convocatoria COLCIENCIAS: Curso Básico Open Journal System, organizado 

por COLCIENCIAS  y RENATA,  en la cual fue aprobada la participación de la 
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UFPS. Duración: 6 semanas virtuales y dos días presenciales, Participantes: 6 

duplas en el rol de Gestor y Editor para apoyo a la implementación de la 

plataforma OJS  de las 5 Revistas Institucionales: Revista Ecomatemático, 

Revista Cuidado, Revista Perspectivas, Revista Ciencia y Tecnología 

Empresarial y Revista Respuestas.   

 Curso Avanzado Open Journal System, organizado por COLCIENCIAS  y 

RENATA,  en la cual fue aprobada la participación de la UFPS. Duración: 4 

semanas virtuales y dos días presenciales, Participantes: 6 duplas en el rol de 

Gestor y Editor para apoyo a la implementación de la plataforma OJS  de las 5 

Revistas Institucionales: Revista Ecomatemático, Revista Cuidado, Revista 

Perspectivas, Revista Ciencia y Tecnología Empresarial y Revista Respuestas.   

 Docentes Vinculados a Procesos de  Extensión: Hace referencia a los docentes 

de planta y cátedra que participan en actividades de extensión, de tal manera 

que permita vínculos más estrechos con la investigación y la formación. Se tiene 

en cuenta la participación de los docentes durante el año en proyectos, 

diplomados, cursos, seminarios, talleres y demás eventos de extensión. Durante 

el año 2014: 40 docentes de tiempo completo desarrollaron actividades de 

extensión y 60 docentes en horas cátedra.  

 De igual manera, se cuantifica el número de horas de los docentes en extensión 

presentando la siguiente estadística: En 2014 los docentes de planta dedicaron 

3194 horas a extensión; en cuanto a los docentes de cátedra en 2014 dedicaron 

2503 horas a extensión, para un total de horas en extensión en 2014 de 5697 

horas. 

 

EJE  ESTRATÉGICO.  GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 
 

Línea Estratégica.  Efectividad de Procesos. 
 

 Reporte de Información de Extensión en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior - SNIES: Durante el año 2014 se atendió la solicitud de 

reporte de información institucional a través del envío en cada semestre de 

indicadores al  Ministerio de Educación Nacional.  

 Se realizó la  recolección de información con los Planes de Estudio y los 

Departamentos, revisión de la  información reportada, consolidación y entrega a la 

Unidad de Estadística de la Oficina de Planeación de la Universidad la 

información de los indicadores de extensión para el reporte en línea ante el 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, preparar las  

auditorías del MEN en el proceso de extensión frente a los datos reportados en el 
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SNIES  y divulgar las estadísticas de extensión teniendo como base los 

indicadores recopilados. 

 A través del SNIES, se reportan las actividades de extensión al finalizar cada 

semestre del año, en los cuales se incluye: 
 

a. Educación continuada. En este indicador, se incluye a través la  plataforma 

en línea del SNIES, la información de las actividades de educación continuada 
realizadas durante cada semestre. 24 actividades de extensión con un total de 
1448 horas. 
 

b. Servicios y proyectos. Se reporta la información general de los proyectos 
legalizados en el año por los Departamentos o Planes de Estudio y los servicios 
prestados.  En el 2014 se reportaron 4 proyectos de extensión y Los indicadores 
reportados tanto en SNIES como en SUE, deben ser verificables debido a que 
son auditados en sitio y a través del envío de soportes magnéticos según 
requerimiento y cronograma del Ministerio de Educación Nacional.         

 

 Estatuto Básico de Extensión: Se elaboró la versión preliminar del Estatuto Básico 
de Extensión el cual se revisó en el Comité Central de Investigación y Extensión.  

 Procedimientos de Extensión: Se plantearon 5 procedimientos de extensión: 
Oferta Académica de Extensión, Convenios de Extensión, Prácticas y pasantías, 
Participación en convocatorias externas y Capacitaciones internas.  

 Caracterización del Proceso de Investigación: Se realizó la Caracterización de los 
procesos de Investigación y Extensión, está pendiente la entrega a la Oficina de 
Planeación. 

 Configuración y montaje de la plataforma Open Journal Systems (OJS):   para la 
administración de las revistas Científicas de la Universidad Francisco de Paula 
Santander. Se realizaron las siguientes actividades: Actualización del software del 
servidor VAIE, Descarga gratuita del Software para transferir archivos y configurar 
el Servidor VAIE remotamente (Filezzila y Putty), Descarga gratuita del software 
OJS (Open Journal Systems) desde la página de sus creadores 
https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs_download/ e instalación de la misma en el Servidor VAIE, 
Configuración del Servidor VAIE para el buen funcionamiento de la Plataforma 
OJS (Tareas Programadas y Configuración de Correos), Creación de la Revista 
Respuestas, Diseño de listas de chequeo para el montaje de históricos en la 
plataforma OJS de las revistas de la Universidad Francisco de Paula Santander y 
Solicitud de Dominios Institucionales (revistas.ufps.edu.co, 
respuestas.ufps.edu.co , cienciaycuidado.ufps.edu.co , perspectivas.ufps.edu.co, 
cienciaytecnologiaempresarial.ufps.edu.co , ecomatematico.ufps.edu.co ) para un 
mejor acceso a la información de las revistas Científicas de la UFPS.   

                                                                
 
 



 
 
 

49 | 121 

 

INFORME DE GESTIÓN 2014 

Línea Estratégica.  Recursos Humanos, Físicos, Laboratorios, Tics, 
Bibliográficos, Bienestar. 
 

 Número de docentes vinculados a los Grupos de investigación: 186 Docentes.  
 Número de estudiantes vinculados a los Grupos de Investigación: 165 

Estudiantes. 
 Número de docentes vinculados a los Semilleros de investigación: 42 Docentes.  
 Número de estudiantes vinculados a los Semilleros de Investigación: 693 

Estudiantes                                                                               
 Plataforma Web CGIS 

Plataforma Web FINUSOFT  
 Aplicativo Web para la gestión de eventos de la Vicerrectoría Asistente de 

Investigación y Extensión - I Semana Internacional y IX Semana de Ciencia, 
Tecnología e Innovación UFPS. 

 
 

Línea Estratégica.  Alianzas Estratégicas. 

 
Participación en el Comité Universidad EMPRESA-ESTADO de Norte de Santander 

(CUEE-NS) congrega a los representantes de las principales instituciones de educación 

superior, sector productivo, el gobierno regional y los gobiernos regionales; 

constituyéndose en la instancia de concertación de Ciencia Tecnología e innovación 

(CT+i) en el Departamento. Durante el año 2014 se realizaron las siguientes reuniones:  

 Socialización del plan Vive Digital regional 2 y su impacto en la competitividad de 

la Región.  

 Presentación avance del plan de Ciencia y tecnología del Departamento Norte 

de Santander.  En esta reunión se resalta la participación de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, en la presentación del tema central “Arquitectura 

Cerámica transdisciplinariedad en la UFPS”.  

 El objetivo de esta tercera reunión de junta asesora fue Definir línea base de 

indicadores (Universidades, Empresas, Estado).  

 En esta ocasión el tema central fue: La Proteomica humana y animal, productos 
y asesorías.  

 El encuentro contó con la participación  de los representantes de las 8 
empresas, 6 universidades, 11 entidades, y 6 miembros anexos que integran el 
CUEE – Norte de Santander. En esta reunión la UFPS presento dos proyectos 
que se encuentran en ejecución que corresponden a la generación de 
investigación aplicada, innovación y de gestión del conocimiento que contribuyen 
a mejorar la competitividad y la productividad de la región.   
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 ORMET En su operatividad, contará con instrumentos de medición, monitoreo e 
investigación, desarrollados por las líneas de investigación de las instituciones 
académicas aliadas. 

 Participan del ORMET 11 entidades entre  instituciones de educación superior,  
entidades públicas del orden departamental y municipal. 

 Bajo la coordinación de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, se perfeccionó y 
firmó el acuerdo de voluntades del Observatorio del Mercado Laboral del 
Departamento Norte de Santander, del cual la Universidad Francisco de Paula 
Santander forma parte. 

 El ORMET realizó el foro: Mercado Laboral: Una apuesta estratégica hacia el 
sector calzado, con el fin de comunicar a la región la gestión que está haciendo 
el ORMET para contribuir con el desarrollo económico de la región. 

 En reunión con los miembros del ORMET, y en varias sesiones se realizó la 
construcción del Plan Estratégico de la Red ORMET, estrategias de 
visualización para el ORMET, versión preliminar del primer boletín del 
Observatorio, Conformación del ORMET Nodo Ocaña y Plan Departamental de 
Empleo.     

 Presentación de avances del proyecto “Generación y fortalecimiento de ideas de 
negocio de la población beneficiaria del programa de vivienda gratuita del 
gobierno nacional.  

 PRIMERA RUEDA DE NEGOCIOS Se realizó en el marco de la I Semana 
Internacional y IX Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo 
de dar a conocer las líneas de investigación, los productos y servicios ofertados 
por los grupos de investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander 
y establecer un primer acercamiento Universidad – Empresa, buscando 
despertar el interés de los empresarios de la región para trabajar articulados con 
los grupos, en pro de satisfacer las necesidades de la región. Entre las 
empresas de la región que atendieron la invitación se encuentran: 
Pasteurizadora La Mejor, Camacol, Tejar Arcillas del Rosario, Gresco N.S. 
S.A.S., Ladrillera Casa Blanca, Cocinas Carvajal, Didatex, Asohofrucol, Giz-
Cercapaz, Mapp-OEA, Asoccarbon, Fedearroz, Sigma Ltda, IMAS. 

 
EJE  ESTRATÉGICO.  UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y  ESTADO. 

 
Línea Estratégica.  Extensión, Responsabilidad Social y Proyección. 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander, ha venido trabajando por estrechar y 
propiciar un cambio favorable en su entorno inmediato. Estos vínculos se han hecho 
formales a través del establecimiento de convenios entre la Universidad y el 
gobierno, los sectores productivos, organismos internacionales de cooperación e 
instituciones en general, apoyados en las fortalezas que tiene la UFPS en diversas 
áreas desde cada una de las seis Facultades con que cuenta. 
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En el año 2014 se reportaron a la oficina de Planeación los siguientes convenios: 
Convenios de Cooperación: 0491 de 2013, 0196 de 2013, Convenios 
interadministrativos 674 de 2013 y 0015 de 2014 con las siguientes entidades: 
Gobernación de Norte de Santander, Gobernación de Córdoba y Colombia 
Humanitaria.                                                                                                                                                     
  
ESTUDIANTES VINCULADOS A EXTENSIÓN: La vinculación de los estudiantes en 
extensión, se lleva a cabo a través del desarrollo de prácticas y pasantías, en las 
cuales se fomenta la relación con la comunidad. Es por eso que la oficina de 
Coordinación de Extensión, solicita semestralmente a las unidades académicas el 
reporte de sus estudiantes que tuvieron vínculos formales con empresas y entidades 
en asignaturas que hagan parte del programa académico, con el fin de consolidar la 
estadística y tener la información completa y oportuna para el reporte de uno de los 
indicadores SUE enviados al Ministerio de Educación Nacional. 
 
Diversos planes de estudio, han incluido la realización de las prácticas y pasantías, 
a las cuales se le ha dado cada vez más formalidad a través del aval institucional, la 
firma de convenios, y el seguimiento al desarrollo de las  actividades realizadas por 
los estudiantes de la UFPS en empresas e instituciones del Departamento y del 
país.   Para el año 2014 se vincularon en total 1907 estudiantes a extensión a través 
de la realización de prácticas y pasantías. De los cuales 1823 estudiantes se 
vincularon en la modalidad de prácticas y 84 estudiantes en la modalidad de 
pasantías.  

 
Línea Estratégica.  Educación Continuada. 
 

 Se desarrollaron 24 actividades de educación continuada durante los dos 
semestres académicos, con  un total de 1448 horas.       

                                                                    

 
 

 

La Oficina de Relaciones Internacionales, como encargada de promover, formular y 

apoyar los procesos de internacionalización tendientes a vincular a la Universidad con 

el mundo, en lo concerniente a movilidad estudiantil, ha desarrollado durante el 2014 

diferentes programas y actividades, así: 
 

EJE  ESTRATÉGICO.  CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA 
 

 

INTERNACIONALIZACIÓN  UFPS 
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Línea Estratégica.  Formación Integral. 
 

1. Convenios Internacionales 
 → Convenios Marco Internacionales - Suscritos durante el 2014 

•  Instituto Politécnico Nacional – México   
• Darcomchile – Chile  
• Universidad Nacional de la Plata – Argentina 

 • Universidad  Federal de Ceara  – Brasil   
 • Universidad Nacional de San Martin – Argentina  
 • Universidad Federal de Minas Gerais – Brasil             
 • Universidad Autónoma de Chapingo – México   
 • Universidad para la Cooperación Internacional – Costa Rica 
 

→ Convenios Específicos Internacionales - Suscritos durante el 2014 
• Instituto Politécnico Nacional – México   
• Grand Dragón Trading Limited - China 
•Universidad de Murcia  - España    
•Facultad de Medicina Universidad de Chile - Chile 
• Instituto de nutrición y tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile 

(INTA) – Chile 
• ASCUN, Colombia – GCUB, Brasil – Brasil - BRACOL   •Universidad Nacional de 

San Martin - Argentina 
 

2. Movilidad Estudiantil  
→ Convenios Específicos de Práctica Académica, Profesional o Empresarial y/o 

Trabajo de Grado – Internacional - Relación de Estudiantes. 
• Freddy A. Peñaranda F.  - Ing. Biotecnológica - Universidad Nacional de San Martin 

– Argentina. 
• Jonathan J. Acosta B. Ing. Biotecnológica - Instituto Politécnico Nacional 

(CINVESTAV) - México  
• Helen T. Hernández J. - Ing. Biotecnológica  - Instituto de Nutrición y Tecnología de 

Alimentos (INTA) - Chile 
• Diego J. Cuéllar G. - Ing. Biotecnológica - Universidad de Buenos Aires - Argentina 
• Erika A. Ochoa C. - Ing. Biotecnológica - Universidad Nacional del Rosario - 

Argentina 
• Angie L. Buitrago P. - Ing. Biotecnológica - Instituto Politécnico Nacional (IPN) - 

México 
• Julieth A. Peña B. - Ing. Biotecnológica - Instituto Politécnico Nacional (IPN) - 

México 
• Karen D. Carrascal M. - Adm. de Empresas - Grand Dragón Trading Limited - China 
• Daniel E. Moros D. - Ing. Biotecnológica - Universidad Nacional de San Martin – 

Argentina. 
• Sergio A. Torres P. - Ing. Biotecnológica - Universidad Nacional de San Martin – 

Argentina 
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• José E. Abril B. - Ing. Biotecnológica - Universidad Federal de Lavras - Brasil 
• Silvia J. Martínez G. - Ing. Biotecnológica - Universidad Federal de Lavras - Brasil 
• Jeffersson J. Serna O. - Ing. Industrial - Universidad Nacional del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires - Argentina 
• Cindy L. Pérez B. - Enfermería - Universidad Nacional de José C. Paz - Argentina 
• Sanyern Y. Rico G. - Arquitectura - Escuela de Arquitectura y Diseño de América 

Latina Isthmus Norte - México 
• Sneider Y. Alfonso C. - Arquitectura - Escuela de Arquitectura y Diseño de América 

Latina Isthmus Norte - México 
• María C. Alvarado A. - Arquitectura - Escuela de Arquitectura y Diseño de América 

Latina Isthmus Norte - México     
 
 

Línea Estratégica.  Capital Humano. 
 

1. Participación en Eventos de Capacitación. 
→ Seminario Retos y Potencialidades de la Diversidad Cultural - Centro de Formación 

de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Embajada de España en 
Bolivia - Santa Cruz de la Sierra - Bolivia. 

 

2. Participación otros Eventos. 
→ Inducción Asistente de Idiomas - ICETEX - Bogotá, D.C.  

→ Presentación Portafolio Internacional del ICETEX - Bogotá, D.C.  
→ Encuentro Colombia-Bélgica - ASCUN - Bogotá, D.C. 

 

En el marco de la iniciativa “Idiomas para la Internacionalización” se desarrollaron los 
cursos de Inglés Intensivo y el programa de Inmersión en Idioma Inglés. De igual 
manera, el marco del programa de Asistentes de idiomas del ICETEX se ha contado 
con asistentes nativos, apoyando así, el mejoramiento de competencias lingüística, 
mediante diferentes actividades. 
 

Con los  programas mencionados aproximadamente ciento cuarenta (140) estudiantes 
adquirieron y/o mejoraron su competencia en idioma inglés y continúan practicándolo. 
 

EJE  ESTRATÉGICO.  GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 
 

Línea Estratégica.  Efectividad de Procesos. 
 

1. Socialización sobre Internacionalización – Directivos. 
→ Socialización – Oportunidades para Estudiar en Brasil - Cónsul Honorario de Brasil en 

Bucaramanga, Dr. Jorge Alberto Zuluaga Villegas. 
 

2. Socialización sobre Internacionalización – Estudiantes. 
→ Socialización – Oportunidades para Estudiar en Brasil - Cónsul Honorario de Brasil en 

Bucaramanga, Dr. Jorge Alberto Zuluaga Villegas.      
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→ Socialización Idiomas para la Internacionalización – Programa de Inmersión 
(Enfermería, Ingeniería de sistemas) - Mónica I. Figueroa Ávila. 

→ Reunión Informativa Idiomas para la Internacionalización – Programa de Inmersión 
(Enfermería, Ingeniería de sistemas) - Mónica I. Figueroa Ávila. 

→ Socialización – Movilidad Académica Colombia Argentina (MACA) e Intercambio de 
Estudiantes Brasil Colombia (BRACOL) - Mónica I. Figueroa Ávila. 

→ Diseñó de plegable informativo sobre aspectos relativos a la internacionalización de 
la UFPS. 

→ Elaboración de la Guía y Manual para Estudiantes Visitantes y Manual de 
Procedimientos de los procesos de internacionalización  propios de la ORI – En 
revisión para implementación.                                                                 

 
Línea Estratégica.  Alianzas Estratégicas. 

 
1. Convenios Interinstitucionales 

→ ASCUN, Colombia/GCUB, Brasil/BRACOL - Promover la movilidad académica y 
administrativa, fortalecer la cooperación y potenciar el desarrollo de la calidad 
académica. 

→ ICETEX - Movilidad Académica Asistentes de Idiomas. 
→ Se realizaron diferentes actividades relacionadas con el aprendizaje y/o mejoramiento 

de competencias en idioma inglés, en las que tuvieron la posibilidad de participar 
Estudiantes.  

 
 

EJE  ESTRATÉGICO.  UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y  ESTADO. 
 

Línea Estratégica.  Extensión, Responsabilidad Social y Proyección. 
 

La Oficina de Relaciones Internacionales continúa proponiendo acciones encaminadas 
a aportar a la comunidad en general, particularmente en lo relacionado con el 
fortalecimiento del manejo de otras lenguas, esto como instrumento que posibilita la 
participación en actividades más allá de nuestras fronteras.  En ése sentido, se buscará 
la convergencia de diferentes actores para lograr el fortalecimiento e 
institucionalización de éstas iniciativas. 
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EJE  ESTRATÉGICO.  CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA 
 
 

Línea Estratégica.  Formación Integral. 
   
UNIDAD DE CULTURA: 
 

 Durante  el  Año  2014, se desarrollaron 88 cursos de formación para un total de  

2,381 Estudiantes de diferentes Planes de Estudio. Todas las actividades fueron 

encaminadas al desarrollo cultural, a la formación integral y sobre todo a elevar la 

calidad de vida de todos los estudiantes, docentes y administrativos.  

UNIDAD DE SERVICIOS ASISTENCIAS Y DE SALUD 2014 

 Programa de Inducción estudiantes nuevos primer y segundo semestre 2014  
Programa de Inducción padres de familias de los estudiantes nuevos primer y 
segundo semestre 2014  

 Taller de reubicación para los estudiantes de traslados y transferencias en el 
primer y segundo semestre 2014 

 Programa de orientación vocacional 
 Talleres de Crecimiento Personal 
 Asesoría Académica 
 Asesoría Espiritual 
 Examen de serología 
 Salud oral y prevención 
 Taller de Métodos anticonceptivos 
 Glucometría,  Peso, IMC, Grasa Corporal, Musculo esquelético, Metabolismo en 

reposo, Edad del cuerpo, Nivel de grasa visceral 
 Tamizaje de tensión arterial 
 Jornada de planificación  
 Consultas psicológicas          
 Jornada de salud 
 Planificación familiar 
 Programa para el fomento de la permanencia estudiantil "Quédate" 
 Taller "Espejo, Como me veo" 

GESTIÓN 2014 
BIENESTAR  UNIVERSITARIO 
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 Conversatorio Embarazo en  adolescentes 
 Charla condón femenino 
 Charla "Tu derecho, tu decisión, condón masculino" 
 Taller de sexualidad sana y responsable  
 Programa de reliquidación del valor de la matricula 
 Acompañamiento psicosocial y académico para estudiantes víctimas del conflicto 

armado: un programa para el acceso de permanencia y graduación  en 
educación superior 

   
 
 

UNIDAD DE  DEPORTES 
 

Juegos Zonales Universitarios ASCUN Deportes: Cúcuta, 167 participantes, (12 al 17 

de Mayo). Juegos Regionales Universitarios ASCUN Deportes, Bucaramanga:  137 

participantes ( 31 de Agosto al 5 de Septiembre). Juegos Nacionales Universitarios 

ASCUN Deportes: Cali, 49 participantes (17 al 29 de Octubre). Cursos de formación: I 

semestre de 2014, 47 cursos,1186 estudiantes,  II semestre de 2014, 61 cursos, 1685 

estudiantes,,   XIX Olimpiadas de Docentes y Administrativos: 469 participantes (24 de 

Julio al 1 de Agosto). Torneo Invitación de Universidades en Tenis de Mesa: 23 

participantes (12/04/2014), Préstamo de implementos deportivos: 90 participantes. 

Simultanea de Ajedrez: 14 participantes (21/04/2014). 1er Torneo Abierto de Ajedrez: 

32 participantes (1/03/2014).Medalla de oro en Karate Femenino, Medalla de Bronce en 

Tenis de Mesa Femenino y Masculino. En los juegos Nacionales organizados por 

ASCUNDEPORTES 

EJE  ESTRATÉGICO.  GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA 
 

 
Línea Estratégica. Efectividad de Procesos. 
 

 Las  programaciones y Representaciones de los grupos estables de la UFPS 

respondieron  al  proceso propio  de manejo y gestión que adelanta la Unidad de 

Cultura en su dinámica y funciones de promoción y divulgación del Arte y la 

cultura inter  y extramuralmente, cumpliendo así con un 100% de participación y 

representación, donde se da a  conocer la Universidad Francisco de Paula 

Santander en su actividad Cultural, sin embargo se requieren más  espacios 

físicos para el mejor  desarrollo de dichos procesos.  Por parte de la Unidad de 

Cultura se desarrollaron 2 eventos con la participación  de  16 grupos 
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representativos y  105 Actividades  con la participación de 22 Cursos de 

Formación. 

 

Línea Estratégica. Recursos Humanos, Físicos, Laboratorios, Tics, Bibliográficos, 
Bienestar. 
 

 Total de Profesores vinculados  para  dictar  cursos de Formación Integral durante 

el año 2014  fueron  25  docentes.         

 Total Cursos de Formación durante el año 2014  =  88.        

 Total Profesores vinculados para dirigir   Grupos  Representativos  = 12 docentes.      

 Total Grupos  Representativos  durante el año 2014   =  16 

 

Los profesores y directores de los Grupos Representativos  y de los Cursos de 
formación Integral son vinculados en calidad de contratados sujetos a un perfil  y 
experiencia en el área artística 
 
 

EJE  ESTRATÉGICO.  UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y ESTADO 
 
Línea Estratégica. Extensión, Responsabilidad Social y Proyección    

 La Universidad Francisco de Paula Santander a través de la programación que 

diseña anualmente  la Unidad de Cultura  para la promoción,  participación y 

difusión de la cultura dentro y fuera de la Institución, se convierte en un punto de 

apoyo a los diferentes planes de estudio en lo propio de brindar una Formación 

Integral Profesional y así mismo se da cumplimiento importante en la extensión y 

proyección  a la  Comunidad en el contexto Regional y Nacional a través  de los 

trabajos artísticos y culturales que realizan los grupos representativos, 

promocionando así la buena imagen de la Institución y la Región. 

UNIDAD DE SERVICIOS ASISTENCIAS Y DE SALUD 2014 

 

 Participación en comités municipales y departamentales para la atención de 
problemáticas sociales 

 Apoyo del proceso de selección de personal a las E.S.E. 
 Participación en el comité gestor y desarrollo humano ASCUN 
 Participación en encuentros para la oferta de programas académicos 

 
 

Línea Estratégica. Egresados 
 Se encuentran participando en los diferentes  Grupos Representativos  de la 

Unidad de Cultura 12 egresados 
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GESTIÓN 2014 
VICERRECTORIA   ADMINISTRATIVA 

 
 
EJE  ESTRATÉGICO.  CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

 
Línea Estratégica.  Formación Integral. 
 
En desarrollo de su cometido al interior de la organización de la UFPS,  la Vicerrectoría 

Administrativa participó en las reuniones a las que fue convocada y coordinó las 

actividades relacionadas con la gestión administrativa y financiera, como parte del 

desarrollo de su labor al interior de la UFPS y como apoyo a los procesos de formación 

integral en lo correspondiente a calidad y mejoramiento continuo hacia la excelencia 

académica, en lo relacionado con la Ejecución presupuestal de la vigencia 2014, en: 

 Desarrollo y seguimiento a labores relacionadas con el Sistema de Gestión de la 
Calidad (ICONTEC)  

 Autoevaluación institucional,  
 Gestión de planes de mejoramiento,  
 Sistema integral de información,  
 Planeación física,  
 Planeación financiera,  
 Control interno,  
 Costos de servicios educativos,  
 Acompañamiento visita Pares Académicos de distintos programas académicos, 
 Socialización registro calificado distintos programas académicos sometidos a 

procesos de registro calificado durante el 2014;  
 Participación en Ferias de Ciencia y Tecnología  
 Atención visita funcionarios del Ministerio de Educación Nacional - MEN Proyecto E- 

Learning. 
 
 
Línea Estratégica.  Investigación. 

 

Como parte de los pilares fundamentales sobre los que se soporta la misión de nuestra 

institución, la Vicerrectoría Administrativa apoyó durante el 2014 los procesos de 

investigación en lo correspondiente a Calidad y Mejoramiento Continuo hacia la 

excelencia académica, en atención a esto, a través de la ejecución presupuestal de la 

vigencia 2014: 
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 Se suscribieron compromisos tendientes al desarrollo, fortalecimiento investigativo, 
a través de proyectos de Fortalecimiento de la investigación y de grupos de 
investigación,  

 Visualización de grupos de investigación,  
 Se dio continuidad a los procesos de Investigación formativa,  
 Se continuó con la ejecución  de convenios de investigación,  
 Benchmarking de Programas de estímulos a los investigadores colombianos;  
 Visita informe preliminar lineamientos 5 revistas UFPS 
 Participación en talleres de acompañamiento de  instituciones propiedad intelectual. 

 
 

Línea Estratégica.  Capital Humano. 
 

En lo correspondiente a la gestión del Capital Humano,  la UFPS, en lo correspondiente 

con Calidad y Mejoramiento continuo hacia la excelencia académica, ha suscrito 

compromisos que atienden aspectos tales como: 

 Bienestar institucional, incluyendo aspectos relacionados con la formación 
complementaria y cualificación del Talento Humano tanto del personal docente 
como administrativo,  

 Se participó en la discusión del pliego de peticiones del sindicato,   
 Asistió a los Comités Internos de Asignación y Reconocimiento de Puntaje;  
 Capacitaciones constantes en temas tales como la Ley de Habeas Data 

 
 
EJE  ESTRATÉGICO.  GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

 

Línea Estratégica.  Efectividad de Procesos. 
 

En lo correspondiente a los procesos a cargo de esta Vicerrectoría, y en atención a su 

labor de apoyo a los procesos misionales de la UFPS, se realizaron gestiones para el 

desarrollo institucional, en el que se previeron proyectos de modernización institucional 

y sistema de calidad. 

 Reuniones preparatorias visita de pares académicos 
 Preparación visita Pares Académicos Docentes de Educación el día 25 de abril de 

2014. 
 Docentes de educación y ambiente el día 2 de septiembre de 2014. 
 Pares Académicos Ingeniería, Contaduría el día 8 de septiembre de 2014. 
 Reunión visita preparatoria Pares Académicos sala rectoría el día 6 de octubre de 

2014. 
 Pares Académicos carrera Comercio Internacional sala de juntas de rectoría el día 

20 de octubre de 2014. 
 Representar a la administración de la Universidad en visitas de pares académicos: 
 Visita de pares académicos del 4, 5 y 6 de septiembre de 2014. 
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 Pares Académicos Contaduría, comercio internacional, seguridad T.S, ingeniería 
agroindustria, tecnología obras civiles el día 11 de septiembre de 2014. 

 Pares académicos  en los días 18, 19 de septiembre de 2014. 
 Asistencia a reunión en la sala de juntas de la rectoría. 
 Evaluación Contraloría General de la República el día 11 de abril de 2014. - 

Preparación y presentación de Derechos Pecuniarios, informe remitido al MEN 
 Socialización formatos de contratación  
 Preparación informe redención de cuentas;  
 Participación en Foro Internacional de la Calidad 

 
 
Línea Estratégica. Recursos Humanos, Físicos, Laboratorios, Tics, Bibliográficos, 
Bienestar. 

 

Por su relevancia como soporte en el desarrollo de los procesos misionales en el actual 

mundo de la modernización e incorporación digital, la administración de la UFPS ha 

contemplado la suscripción de compromisos relacionados con tecnología, 

comunicaciones y soporte académico, lo que comprende proyectos tales como 

Recursos Académicos y bibliográficos, TIC y Virtualidad, Medios y comunicaciones 

apoyo académico, Mercadeo y Visibilización institucional.  De igual forma se ha dado 

importancia al fortalecimiento de la infraestructura institucional, incluyendo lo 

correspondiente a la Construcción, adecuación y dotación de inmuebles, Mejoramiento 

de infraestructura, Adquisición equipos y software, adquisición muebles y enseres, Plan 

de Inversiones Facultades.  Además, se realizaron actividades tales como: 

 Reunión de seguimiento con áreas financiera y de planeación en las que 
participaron entre otros la dirección de planeación, decanos facultad y pares 
académicos. 

 Reuniones para seguimiento al Plan de Mejoramiento, a las que participaban los 
Jefes de dependencias adscritas a la Vicerrectoría Administrativa. 

 Implementación de formatos proceso de contratación,  
 Taller de acompañamiento a la toma de decisiones institucionales para la 

implementación de un plan de aumento de la visibilidad de producción intelectual de 
la UFPS;  

 Participación en los Comités de carrera administrativa;  
 Participación en los Comités de conciliación 

 
 

Línea Estratégica.  Alianzas Estratégicas. 
 

Por parte de esta Vicerrectoría, se han adelantado las gestiones propias para generar y 

dar continuidad en otros casos, a estrategias con organizaciones e instituciones 
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externas, tendientes a promover alianzas que permitan promover el papel de la UFPS 

en la región y en el país a través de: 

 
 Participación en jornadas de UNIRED; 
 Participación en las distintas reuniones convocadas sobre Comunidad, Universidad, 

Empresa y Estado (CUEE);  
 Programas adelantados conjuntamente con la Cámara de Comercio de Cúcuta;  
 Asistencia  reunión convocada por el Observatorio Regional Mercado de Trabajo - 

ORMET 
 
 
EJE  ESTRATÉGICO.  UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y  ESTADO. 

 
Línea Estratégica.  Extensión, Responsabilidad Social y Proyección. 
 

Se suscribieron compromisos dirigidos a lograr el cumplimiento en lo correspondiente a 

responsabilidad social, incluyendo Proyectos y Convenios interinstitucionales e 

interadministrativos relacionados con la materia: 

 
Línea Estratégica.  Egresados. 
 

Buscando un acercamiento entre la Universidad y sus egresados, se suscribieron 

compromisos y adelantaron gestiones, logrando así estar atentos a las realidad que 

circunda el mercado en el que se desempeñan  ellos y las exigencias que el campo 

laboral requiere a sus futuros profesionales; por lo tanto la Vicerrectoría Administrativa 

ha suscrito compromisos con el fin de lograr articulación con el egresado – sector 

productivo.  De igual forma la Universidad ha contemplado lo correspondiente a 

Convenios Alianzas, Seguimiento egresados, Articulación con el Sector Productivo. 

 
Línea Estratégica.  Educación Continuada. 
 

Extensión y proyección institucional, se relaciona con lo correspondiente a Educación 

continuada, proyección social a la comunidad, convenios de extensión, en los que se 

adquirieron compromisos y adelantaron actividades que permitieron generar entre la 

comunidad universitaria y la región, un compromiso que se entiende como la manera 

en que la UFPS se involucra con la sociedad en la que presta sus servicios. 
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EJE  ESTRATÉGICO.  CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA 

 
 
Línea Estratégica.  Formación Integral. 
 

 Asesoramiento a diferentes dependencias de la institución en la formulación, 

adopción y ejecución de procesos comunicativos y de información orientados a 

consolidar una imagen institucional coherente con nuestra misión. 

 
Línea Estratégica.  Capital Humano. 
 

 Se capacitó a los funcionarios vinculados a cada una de las dependencias del 

CECOM para el desarrollo de procesos de calidad dentro de la UFPS.  

 
EJE  ESTRATÉGICO.  GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Línea Estratégica. Efectividad de Procesos 
 

 Asesoramiento a diferentes dependencias de la institución en la formulación, 

adopción y ejecución de procesos comunicativos y de información orientados a 

consolidar una imagen institucional coherente con nuestra misión.  

 Construcción e implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del 

CECOM, con el acompañamiento de la Oficina de Planeación de la UFPS. 

 Coordinación de las directrices institucionales para un eficiente y productivo 

manejo del sistema interno de comunicación y medios (emisora, estudio de TV y 

prensa) 

 Monitoreo de noticias y publicidad emitidas en los diferentes medios de 

comunicación, referentes a hechos y acontecimientos de la institución.  

 Redacción y emisión de comunicados de prensa diarios de noticias de la UFPS.  

GESTIÓN 2014 
COMUNICACIONES  UFPS 
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 Producción y diseño del Boletín Digital Institucional Siente la U, a través del cual 

se mantiene informada a la comunidad académica, sobre los avances y 

proyectos generados desde la institución.  

 Producción y diseño del Periódico Impreso Oriente Universitario, a través del 

cual se mantiene informada a la comunidad en general de nuestra área de 

influencia, sobre los avances y proyectos generados desde la institución.  

 Coordinación con los medios de comunicación de la ciudad, para la divulgación 

de las actividades y eventos asociados con la gestión de la administración y la 

academia. 

 Implementación de procesos para la construcción del Plan General de 

Comunicaciones de la UFPS, cuya elaboración y ejecución en la Universidad 

Francisco de Paula Santander permitirá a la institución un planteamiento 

profesional de la Comunicación, dotar de reflexión estratégica la construcción de 

herramientas y canales, así como lograr un plan de medios detallado. 

 Realización y emisión del magazín de televisión Comunicando UFPS por el 

Canal Local ATN Televisión. 

 Actualización y presencia permanente de la UFPS Radio 95.2 FM en las redes 

sociales como Facebook y Twitter, para interactuar con los oyentes y usuarios. 

 Implementación de gráficos, contenidos y aplicativos para la página web 

institucional www.ufps.edu.co. 

 Actualización diaria y monitoreo constante  de la página de la Universidad 

Francisco de Paula Santander   ya que la información que allí se presenta es 

utilizada como herramienta para mejorar algunos procesos que se llevan a cabo, 

e igualmente representa una ventana a la transparencia que debe poseer la 

institución como ente de educación pública. 

Línea Estratégica. Alianzas Estratégicas  
 

 Se fortaleció la alianza con el Programa de Comunicación Social de la UFPS 

para procesos de capacitación, laboratorio y espacio para el desarrollo de Becas 

Trabajo en la emisora UFPS Radio 95.2 FM, Estudio de Televisión, Oficina de 

Comunicaciones y Prensa, además de la Página Web Institucional.  

 Se ratificaron las alianzas estratégicas con Radio Francia Internacional, 
Deustche Weller de Alemania, Red de Radio Universitaria de Colombia y Red de 
Radio Universitaria y América Latina y el Caribe. 

 
EJE  ESTRATÉGICO.  UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y ESTADO 
 
Línea Estratégica. Extensión. Responsabilidad Social y Proyección  

http://www.ufps.edu.co/


 
 
 

64 | 121 

 

INFORME DE GESTIÓN 2014 

 

 Se apoyaron procesos de difusión sobre extensión, responsabilidad social y 

proyección de las diferentes dependencias académicas y administrativas de la 

UFPS. 

 La emisora UFPS Radio 95.2 FM difundió mensajes institucionales y de apoyo a 
otras entidades regionales y nacionales sobre temas de responsabilidad social. 

 
Línea Estratégica. Egresados 
 

 Se hizo difusión de eventos y actividades (mediante página web, emisora, redes 
sociales, magazín de TV y boletines) relacionadas con egresados de las 
diferentes carreras de la UFPS. 

 
Línea Estratégica. Educación Continuada 

 
 Se actualizó el portafolio de servicios del CECOM, en alianza con el Programa 

de Comunicación Social. 

 
 
 
 
 
EJE  ESTRATÉGICO.  CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA 
 
Línea Estratégica.  Formación Integral. 
 

 Apoyo para la participación a seminarios de capacitación de los asistentes de 
Laboratorio. 

 
EJE  ESTRATÉGICO.  GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

 
Línea Estratégica.  Efectividad de Procesos. 
 

 Actualización y documentación del proceso Gestión de medios Educativos, 
Ajuste en las políticas y reglamentación del préstamo de servicios de la División 
de Servicios Académicos. Logística y Acompañamiento en el proceso  de 
certificación de pruebas del Laboratorio de aguas. 

 
Línea Estratégica.  Recursos Humanos, Físicos, Laboratorios, Tics, 
Bibliográficos, Bienestar. 
 

RECURSOS ACADEMICOS 
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 Ampliación y mejoramiento  del sistema de préstamo a través de plataforma 
virtual,  gestión oportuna para la dotación de elementos, insumos y reactivos 
para los diferentes laboratorios de la universidad, gestión para la dotación de 
material audiovisual, video Beam. Gestión del programa de mantenimiento de 
equipos de laboratorio. Logística y Acompañamiento en el proceso  de 
certificación de pruebas del Laboratorio de aguas. Logística y Gestión para la 
calibración de la máquina Universal de ensayos del laboratorio de resistencia de 
Materiales y Suelos Civiles. 

 
EJE  ESTRATÉGICO.  UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y ESTADO 
 
 
Línea Estratégica.  Extensión, Responsabilidad Social y Proyección 
 

 Préstamo de servicios de extensión a profesionales y empresas  de la región 

correspondiente al análisis de laboratorios. 

 

 

 
 
 
EJE  ESTRATÉGICO.  CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA 
 
Línea Estratégica.  Formación Integral. 
 

Apoyo en procesos de registro calificado y de alta calidad a diferentes programas, 
renovación de convenios con RENATA, UNIRED y convenios interbibliotecarios con las 
28 bibliotecas del Banco de la República, Capacitación a docentes en cuanto al uso de 
las trece (13) bases de datos por suscripción y material en línea de libre acceso. 
 
Línea Estratégica.  Investigación. 
 

Capacitación personalizada a 107 miembros de semilleros y grupos de investigación y 
docentes en cuanto al uso de bases de datos por suscripción, de libre acceso y los 
beneficios de convenios interbibliotecarios y formar parte  RENATA y UNIRED como 
redes de apoyo a los procesos investigativos. 
 
Línea Estratégica.  Capital Humano. 

 

DIVISIÓN DE BIBLIOTECA 
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Capacitación a funcionarios de la dependencia en cuanto a liderazgo, servicio al cliente 
y bibliotecología. 
 
 
EJE  ESTRATÉGICO.  GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

 
Línea Estratégica.  Efectividad de Procesos. 
 

Inicio del diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Biblioteca 
Eduardo Cote Lamus con asesoría del grupo SIGC institucional con miras a lograr la 
certificación de la dependencia en pro de la satisfacción del usuario. 
 
Línea Estratégica.  Recursos Humanos, Físicos, Laboratorios, Tics, 
Bibliográficos, Bienestar. 
 

Adquisición de 1100 libros en formato físico, entre títulos y volúmenes como apoyo a 
los diferentes programas, 300 libros digitales disponibles en línea, renovación de 
suscripción de trece (13) bases de datos en línea, promoción de servicios 
bibliotecarios, convenios con Renata y Unired mediante un portafolio, ADQUISICIÓN DE 

KOHA, SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE GESTION DE BIBLIOTECA, se dio al servicio la 
nueva ampliación física en cuanto a salas de consulta, el auditorio Eduardo Cote 
Lamus con capacidad para 150 personas, ampliación de horario de servicio en la sede 
enfermería. 
 
Línea Estratégica.  Alianzas Estratégicas. 

Renovación de convenios con RENATA, UNIRED y el grupo de BILBIOTECAS DEL 

BANCO REPUBLICA en todo el país: para  optimizar recursos, capacitación de talento 

humano y acceso a bibliotecas y material bibliográfico 

 
 
EJE  ESTRATÉGICO.  UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y  ESTADO. 

 
Línea Estratégica.  Extensión, Responsabilidad Social y Proyección. 
 

Se dio continuidad al proceso de capacitación acerca del uso de base de datos como 
formación continuada que fortalece los procesos académicos, de investigación y 
extensión. 
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Línea Estratégica.  Egresados. 
 
Oferta y prestación de servicios a egresados de acuerdo a la normatividad vigente sean 
miembros o no de la asociación de egresados de la UFPS. 
 
Línea Estratégica.  Educación Continuada. 
 

Fortalecimiento y ampliación de horarios y cobertura en el plan de capacitación acerca 
del uso de las bases de datos mediante el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. 
 

 
 
 

Algunos resultados de la gestión académica teniendo como referencia los ejes 

estratégicos  del Plan de Desarrollo 2011-2019 

 
Línea Estratégica.  Formación Integral. 
 
○ Autoevaluación 
 

a) Trámites ante el MEN.  Programas registrados en SACES que recibieron visita: 
1. Contaduría Pública.  2. Ingeniería Agroindustrial.  3. Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  4. Doctorado en Educación y Cultura Ambiental.  5. Tecnología en 
Obras Civiles a Distancia. 
Programa registrado en SACES con visita pendiente para el 2015:   Comercio 
Internacional. 

b) Documentos evaluados por el Comité Curricular Central: Registro Calificado: 
19; Renovación Registro Calificado: 1; Renovación licencia interna de 
funcionamiento: 15;  Cursos de Profundización: 17;  PEP: 2; Otras propuestas: 
27. 

c) Apoyo del CEAR: Apoyo, asesoría y acompañamiento a Comités Curriculares 
en la elaboración y construcción de documentos para solicitud y renovación de 
Registro Calificado y renovación de licencia interna de funcionamiento:  
Ingeniería Agroindustrial, Trabajo Social, Maestría en Ciencia y Tecnología de 
Materiales, Ingeniería Industrial, Especialización Aseguramiento de la Calidad, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Minas, Derecho y Doctorado en Educación 
y Cultura Ambiental 

 Apoyo, asesoría y acompañamiento a Comités Curriculares en el proceso de 

autoevaluación de programas académicos, según el modelo de autoevaluación 

de la UFPS y lineamientos del CNA para Acreditación y Re-Acreditación: 

GESTIÓN  ACADÉMICA 
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Ingeniería Biotecnológica, Ingeniería Pecuaria, Enfermería y Licenciatura en 

Matemáticas. 

○ Fortalecimiento de la Cultura lecto-escritora en la UFPS 
 

d) Gestión y apoyo a la Feria Departamental del Libro versión 2014.   
e) Coordinación y desarrollo de la semana del Libro - Abril 2014.   
f) Apoyo al colectivo de estudiantes Carpa Poética en el desarrollo de talleres 

literario e inducción a estudiantes nuevos en lecto-escritura.   
g) Gestión de un proyecto para la donación de 1200 títulos en el área de conflicto, 

paz, desarrollo, postconflicto y derechos humanos a la GIZ (Cooperación 
Alemana).   

h) Dirección y edición de la Revista Perspectivas de la Facultad de Educación 
Artes y Humanidades.   

i) Edición de la Revista Respuestas (primer semestre 2014). 
 
○ Presentación y aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional del 

proyecto E-learning para la UFPS.    
 
○ Proyecto: creación e implementación de una cultura de paz en la UFPS:  
 

a) Creación de la Cátedra de la Paz UFPS 
 

b) Participación a nombre de la UFPS en el Comité Organizador de la Semana por 
la Paz desarrollada entre el 7 y 14 de septiembre. 

 
 
Línea Estratégica.  Capital Humano 
 

PLANEACIÓN ACADÉMICA.  Jornadas de Planeación Académica.  Seguimiento 

Planes de Acción y Planes de Mejoramiento a Facultades, Departamentos y 

Programas.  I Jornada: 28 de enero de 2014 y II Jornada: 10 de abril de 2014.  

Asistencia 95%. 

ENCUENTRO DE FORMACIÓN EN ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS.  Temáticas: 

1. La Evaluación de competencias en la Educación Superior desde la perspectiva del 

enfoque socio formativo.  Facilitadora: Doctora Nelly Milady López Rodríguez.  

2. Contexto de la Acreditación de Alta Calidad.  Facilitador: Doctor Luis Enrique Silva, 
Coordinador Académico CNA.  244 asistentes. 
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EJE  ESTRATÉGICO.  GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

 
Línea Estratégica.  Efectividad de Procesos. 

 
Coordinación de actividades académicas:  

a) Avance en la construcción del proceso Docencia con la orientación de la Oficina 
de Planeación en un 30%.    

 

b) Participación en la reforma de los Acuerdos 005 de 2011 y 032 de 2007.  
 
 
EJE  ESTRATÉGICO.  UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y  ESTADO. 

 
Línea Estratégica.  Extensión, Responsabilidad Social y Proyección. 
 

Gestión y asesoría del Proyecto: “Desarrollo del modelo de reintegración comunitaria 

que contribuya al incremento de la capacidad de las comunidades receptoras de 

población en proceso de reintegración y de las instituciones locales para favorecer la 

consolidación de procesos de convivencia, reintegración y reconciliación, así como el 

fortalecimiento de entornos de protección de la niñez y juventud con las personas en 

proceso de reintegración, su núcleo familiar y  la comunidad receptora”.  

Gestión y asesoría del Diplomado en “Estrategias educativas para garantizar el acceso 

y la permanencia de las víctimas del conflicto armado en el Sistema Educativo”. 

 

 
 

      

Resultados de la Gestión 2014 de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, de 

acuerdo a los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional. 

 
EJE  ESTRATÉGICO.CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA. 

 
Línea Estratégica.  Formación Integral 
 

La facultad cuenta con más de 40 convenios nacionales vigentes, ofrece anualmente el 

Seminario Binacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  Durante este año se 

GESTIÓN 2014 

FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 
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fortaleció el Semillero de Investigación en Uso y Manejo de Suelos Degradados, el de 

especies silvestres y el de Apicultura estos dos últimos del Departamento de Ciencias 

Agrarias y Pecuarias 

Autoevaluación con fines de mejoramiento y acreditación de alta calidad: Acreditación 

de alta calidad del programa Ingeniería Biotecnológica Apoyar la Organización del 

comité de acreditación.  

Apoyar la Socialización de avances del proceso.  

Autoevaluación con fines de mejoramiento y cumplimiento de condiciones previas para 

la renovación de registro: 

Registro calificado para el programa de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería 

Ambiental: 

 Organizar equipo de trabajo del Comité Curricular con asesoría externa para el 
programa de Ingeniería Agroindustrial.  

 Elaborar y revisar el documento de registro calificado para la aprobación del 
Concejo Académico. Pares internos 

 Presentación del documento maestro para solicitar renovación de registro. 
 Organizar el comité de acreditación del programa Ingeniería Ambiental 
 Socializar los avances del proceso.  
 Convenios y alianzas estratégicas: 
 Convenios de cooperación académica con universidades nacionales e 

internacionales. (4) 
 Convenios con sectores productivos y entidades estatales.  
 En articulación con la oficina de Relaciones Internacionales de la UFPS suscribir 

convenios de cooperación académica. 
 Participación en representación de la academia en foros con el sector productivo 

agrario y definición de convenios de cooperación e integración.  
 
Convenios y alianzas estratégicas a través de la orientación de la Oficina de 

Relaciones Internacionales. 

Línea Estratégica.  Investigación 
 
 Fortalecimiento de la investigación  * Fortalecimiento de los semilleros y dos grupos 

de investigación existentes en la facultad.  
 2 jóvenes investigadores contratados.  
 1 artículo año por integrante de grupo de investigación  
 Motivar la participación de estudiantes y docentes. 
 Vincular docentes cualificados que estimulan la investigación.  
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 Construcción de laboratorios, dotación de equipos y mejoramiento de laboratorios.  
 Participación en convocatoria en COLCIENCIAS 
 Desarrollo de los proyectos FINU en el programa orientado por los docentes 

Néstor  
 Andrés Urbina, John Suárez Gelvez y la docente Ibonne Valenzuela 
 

 Se elaboró el primer borrador del documento para la creación de la Maestría en 
Ciencias Agrarias, con sus dos énfasis principales:  
1. Producción Animal.  
2. Producción Vegetal.  
 

 El Grupo de Investigación en Ciencias Agronómicas y Pecuarias - GICAP, logro 
publicar algunos artículos científicos en revistas reconocidas y además cuenta con 
varios proyectos financiados por el Fondo Rotatorio de Investigación. 
 

 Mecanismo de cofinanciación de la maestría al docente Néstor Andrés Urbina.   
 
 
Línea Estratégica.  Capital Humano 
 

 Se cuenta con 2 docentes de planta en comisión de estudios, cursando un 
doctorado: 
En Fitopatología con énfasis en Virología en la Universidad de Berlín - Alemania, y 
quien se reintegrará a la Universidad en el primer semestre del 2017.  
Doctorado en Ciencias Lecheras en la Universidad de Wisconsin - USA, y quien se 
reintegrará a la Universidad en el primer semestre del 2017. 

 Contratación de docentes: 
Vinculación por Contratación Ocasional de cinco (5) docentes cualificados  
Programas Ingeniería Ambiental, Ingeniería Biotecnología e Ingeniería Agroindustrial  
Elaborar requerimiento de necesidades docentes por programa para fortalecer los  
Comités Curriculares.  

 Encuentros formación en currículo y competencias en educación superior, 
evaluación y pruebas saber pro.  

 Capacitar a los docentes del departamento en estrategias pedagógicas, construcción 
de currículo y evaluación por competencias. * Motivar la participación y asistencia de 
todos los docentes del departamento en las jornadas de capacitación institucionales 
establecidas. * Capacitación y Formación en la elaboración de currículo del 
programa Ingeniería Ambiental, Ingeniería Biotecnología e Ingeniería Agroindustrial 
Fortalecimiento de personal docente de planta para el departamento Vincular ocho 
(8) docentes de planta periodo 2014-2015 Elaborar perfiles y requerir las 
necesidades docentes por programa. 

 Formulación de programas de pos-grados Formular los programas de Maestría en 
Ingeniería Ambiental y Maestría en Biotecnología * Organizar grupos de trabajo. * 
Elaborar estudio de factibilidad * Solicitud de contratación de asesores. 
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 Dos docente ocasional 1 (Uno) con título de doctorado y 1 (Uno) con título de 
maestría orientación y capacitación a los docentes del programa. 

 
 

EJE  ESTRATÉGICO.GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

 
Línea Estratégica.  Efectividad de Procesos 
 

 Ejecución PGA, PGIRSH y planes de Salud Ocupacional y seguridad industrial 
Programas y proyectos ejecutados de acuerdo con lo establecido en los planes. 
Conformar equipos de trabajo.  
Definir responsabilidades administrativas. 
Contratación de personal responsable de cada plan. 

 Los programas de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Pecuaria  se encuentran 
realizando la implementación del proceso de autoevaluación Además se ha 
detectado la necesidad de reunir a los representantes del sector agropecuario de la 
región para indagar sobre el Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Pecuario que requiere 
el departamento   

 El programa de Ingeniería Agronómica a través del comité curricular durante el 
presente año ha venido realizando la implementación del proceso de autoevaluación 
donde se ha revisado el nuevo plan de estudios con respecto a las equivalencias, 
número de créditos y horas teóricas, prácticas, trabajo en el aula, trabajo en el 
laboratorio y trabajo autónomo por parte del estudiante. Se  planteó la necesidad de 
reunir a los representantes del sector agropecuario de la región para indagar sobre 
el Ingeniero Agrónomo que requiere el departamento. 

 La dirección del programa Ingeniería Ambiental tiende sus funciones acorde con la 
estructura orgánica y lidera Procesos asociados a la Gestión Ambiental Institucional. 

 El programa de Ing. Pecuaria  ha venido implementando el Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, principalmente en lo relacionado con la búsqueda de la 
certificación del Laboratorio de Nutrición Animal y Análisis de Alimentos (antiguo 
Laboratorio Pecuario). y en el proceso de Autoevaluación del Programa. 

 El programa participo activamente en el Segundo Seminario Binacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

 
 

Línea Estratégica.  Recursos Humanos, Físicos, Laboratorios, Tics, 
Bibliográficos, Bienestar. 
 
 Mejoramiento de la infraestructura y equipos de laboratorio  
 Adquisición, instalación y operación de 12 equipos de operaciones unitarias.  
 Entrega de planos y cotizaciones para la implementación del laboratorio de Calidad 

Ambiental.  
 Adquisición de equipos para el laboratorio de calidad ambiental  
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 Adquisición de equipos para el laboratorio de genética molecular  
 Formulación de proyectos de inversión ficha BAPRI y gestión para su 

implementación.  
 Implementación de la segunda Fase del Laboratorio de Operaciones Unitarias 
 Formulación del proyecto del Laboratorio de Calidad Ambiental.  
 Laboratorios nuevos (Entomología, Física de suelos, Fisiología Vegetal, 

Mecanización agrícola, Herbario, Nutrición Animal y Análisis de Alimento) y la 
pertinencia de la adecuación y mejoramiento de los existentes.  

 Mejora el servicio informático de la Sede Campos Elíseos (Los Patios), 
principalmente en lo referente a Servicio de Internet y salas de cómputo. 

 Ejecución primera fase del laboratorio de calidad Ambiental 
 Entrega de planos y cotizaciones para la implementación de la II fase del laboratorio 

de Calidad Ambiental. 
 Adquisición de equipos para el laboratorio de calidad ambiental 
 Adecuación del laboratorio para cromatografía de gases y carbono orgánico total 
 
 
Línea Estratégica.  Alianzas Estratégicas 
 

 Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación y extensión que realiza el 
IDEAB 

 El programa de Ingeniería Ambiental apoya al intercambio de la estudiante Ana 
Xiomara Galvis para la movilidad en la 

 Universidad Federal ABC en Brasil en el l semestre académico del 2015. 
 Convenios de cooperación con sectores e instituciones venezolanas y la 

extensión de la oferta académica y servicios educativos de extensión, 
investigación y consultoría con la docente Ibonne Valenzuela que coordina con 
la alianza estratégica con la Universidad de los Andes – Mérida con el apoyo del 
estudiante Franyer Camarón que realizará sus prácticas en el I semestre del 
2015. 

 Estamos promoviendo alianzas de cooperación con Universidades Brasileñas, 
para afianzar procesos de internacionalización. Ya hubo un acercamiento con la 
Universidad de Wisconsin, donde una de nuestras alumnas del programa realizo 
su práctica profesional y trabajo de grado en dicha institución. 

 Desarrollado varias reuniones con el sector productivo de la región en el área 
agropecuaria para generar alianzas estratégicas de cooperación a nivel de 
extensión, investigación, asistencia técnica, etc. Además ya se comenzó a 
realizar la celebración del día del Ingeniero Agrónomo con el apoyo y 
colaboración del colegio de Agrónomos de Norte de Santander.   

 Desarrollo de Proyectos de investigación y extensión: Proyecto “Ajuste al plan de 
ordenación y manejo de la cuenca del rio pamplonita en el Departamento Norte 
de Santander en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
la Frontera Nororiental-Corponor”.  Elaboración del documento técnico para la 
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ordenación de la cuenca del Rio Pamplonita mediante la ejecución de las fases 
de aprestamiento, diagnostico, prospectiva, zonificación y formulación.  
 
Ejecución del proyecto “Acotamiento de la ronda hídrica en el sector 
comprendido entre 200 m arriba del Parque San Rafael y la confluencia con el 
Rio Táchira”. Definición de la cota de la Ronda del Río Pamplonita en el área 
Urbana  
 
Elaboración propuesta para la realización del proyecto "Propuesta técnico 
económica evaluación de tierras para la zonificación con fines agropecuarios, en 
40 municipios pertenecientes al departamento Norte de Santander, a escala 
1:100.000" Elaboración del documento técnico económica evaluación de tierras 
para la Zonificación con fines Agropecuarios  
 
Elaboración propuesta para la realización del proyecto "Propuesta técnico 
económica para el acotamiento de la ronda del cauce principal del río Táchira en 
el sector comprendido entre tres (3) kilómetros aguas arriba y (3) tres kilómetros 
aguas abajo del puente internacional Simón bolívar, área urbana de la parada 
(Norte de Santander)" Definición de la cota de la Ronda del Río Táchira en el 
área Urbana  
 

 Participación de docentes en eventos nacionales e internacionales:  
Participación en 13 eventos nacionales o internacionales. Facilitar y brindar 
apoyo necesario para motivar la participación de docentes en eventos  
 

 
EJE  ESTRATÉGICO.  UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y  ESTADO. 

 
Línea Estratégica.  Extensión, Responsabilidad Social y Proyección 
 

 El programa de Ing. Pecuaria ha venido ofreciendo si ningún costo, cursos de 
cuarenta (40) horas de Comprensión de Textos Científicos en portugués, no solo 
a los alumnos de nuestra Facultad, sino también de otras.  

 Consolidó las prácticas de los estudiantes de últimos semestres en diferentes 
empresas de la región y del país, con resultados muy satisfactorios. 

 Apoyo necesario para motivar la participación de docentes en eventos 
nacionales e internacionales. 

 Implementación para la realización del III seminario Binacional de ciencia, 
tecnología e innovación de la facultad 

 Orientación y apoyo a las capacitaciones realizadas en extensión del programa. 
 El programa de Ingeniería Agronómica ha desarrollado dos talleres de 

formulación de nuevos proyectos de investigación y extensión con entidades 
como Corpoica, Federación Nacional de Cafeteros y Cenicafe en las cuales el 
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programa se compromete a generar espacios de participación en comunidades 
de potencial agrícola para la región.     

 Cursos de cuarenta (40) horas de comprensión de Textos Científicos en 
Portugués a estudiantes de la facultad y otras facultades y se plantea realizar el 
próximo año para docentes de la facultad.   

 Implementación de escenarios de difusión de ciencia, tecnología e innovación de 
la facultad 

 VIII Simposio de Biotecnología y el Sector productivo  
 Apoyar la Inclusión de los proyectos de investigación y extensión de la Facultad 

al sistema siembra del Ministerio de Educación y al Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología SNCTA.  

 Realización de la XXVII Jornada de Bioinvestigación 
 

Línea Estratégica.  Egresados  
 

 Acompañamiento en el desarrollo de los procesos asociados a los egresados de 
los programas Agroindustrial y Biotecnológica Programa Ingeniería 
Agroindustrial Programa Ingeniería Biotecnológica Organización al I encuentro 
del programa Ingeniería Agroindustrial y apoyo al encuentro de Programa 
Ingeniería Biotecnológica. 

 El programa de Ingeniería Agronómica logro actualizar la base de datos de los 
egresados, para mantener un contacto directo y así permitir la participación 
activa de los egresados.  

 Tiene programado la realización del 1er  encuentro de egresados del programa.   
 Uso de redes sociales, para mantener un contacto directo y así permitir la 

participación con los egresados 
 

 
Línea Estratégica.  Educación Continuada 
 

 Curso de portugués. 
 La feria agropecuaria de Norte de Santander, con la participación del sector 

productivo de la región.   
 Fortalecimiento a los Diplomados Sistema Información Geográfica ArcGisx y 

Sistema de Gestión Integral HSEQ Participación del campo educativo de la ufps 
Plan Operativo para el fortalecimiento del diplomado     
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Se presentan los resultados de la Gestión 2014 de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

de acuerdo a los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional. 

 
EJE  ESTRATÉGICO.  CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

 
Línea Estratégica.  Formación Integral 
 

 Servicio y escenarios de práctica que soportan el programa de Enfermería de la 
Universidad Francisco de Paula Santander así: Hospital Universitario Erasmo 
Meoz (109 cupos), Clínica San José de Cúcuta (30 cupos) y Hospital Mental 
Rudesindo Soto (10 cupos).Trabajo que se asignó a la representante de 
Relación docencia servicio: 

 Representación del programa ante las diferentes entidades de salud para 
asignación de sitios de práctica. Asistencia a Reunión de comité Docencia 
servicio en los 6 escenarios de práctica durante el I semestre 2014. 

 Verificación de hojas de vida  docentes y estudiantes, diseño de planes de 
trabajo, envío de proyección de prácticas a los escenarios de rotación práctica. 

 Gestión para obtener nuevos convenios de RDS con entidades como Saludos, 
clínica Metropolitana de COMFANORTE y Clínica CEGINOB. Obtención de firma 
de convenio con IPS DUMIAN MEDICAL y clínica Stella Maris. 

 Programación de jornadas de inducción a estudiantes y docentes en diferentes 
sitios de práctica. 

 Elaboración y presentación de indicadores solicitados por la ESE IMSALUD, 
para auditoría interna. 

 Jornada de trabajo con los monitores de curso para la revisión de AZ, con 
documentos de los estudiantes de 3ero  hasta 7mo  semestre, a fin  de 
completar todos los requisitos necesarios para iniciar las prácticas formativas del 
A 2014.Reunión ESE HUEM  y apoyo jornada día mundial de la higiene de 
manos en conjunto con la enfermera Luz Marina Osorio del área Epidemiologia 
del HUEM y con las coordinadoras de la UDES y UPA. 

 60 Actividades. Asesoría brindada a la IPS Hospital Local de los Patios, sobre 
organización de la coordinación docencia servicio para dar cumplimiento al 
requerimiento del decreto 2376 de 2010.  Asesoría brindada a la IPS a la ESE 
IMSALUD sobre organización de la entrega de requisitos para el inicio de 
prácticas en las IPS, sobre proyección de prácticas y plan de trabajo. Revisión 
de encuestas elaboradas por el CEAR de la UFPS de acuerdo a solicitud 
enviada por el programa. Realización de 5 reuniones de docentes y 4 

GESTIÓN 2014 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
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Reflexiones del currículo en las cuales se realizó el análisis de las tendencias en 
enfermería, diseño de micro currículos por competencias,  y reformas a 
plataforma estratégica del programa). De allí se programa entrega de 
compromisos y se diseña planes de mejoramiento. Se continúa proceso de 
autoevaluación y revisión de cumplidos en el plan de acción de re acreditación. 
Presentación de cumplidos en el plan de mejoramiento de Acreditación y Re 
acreditación (17 de junio de 2014). 

 Cuatro (4) estudiantes del programa de séptimo semestre realizaron movilidad 
en la Universidad Mariana de Pasto dentro de la rotación práctica de pediatría. 

 Seis estudiantes del programa de la Universidad de Pasto fueron admitidos y 
realizaron rotación dentro del curso línea de profundización II cuidado crítico.  

 Dos (2) estudiantes del programa participan en la convocatoria abierta por la 
oficina de relaciones internacionales de la UFPS para realizar movilidad hacia la 
Universidad UNPAZ de Argentina en el II semestre académico del 2014. Las dos 
fueron aceptadas por el comité de aprobación de la UFPS. Una como primera 
opción y la segunda en lista de espera.  

 Convenios vigentes: con universidades a nivel Nacional: UIS, UNAL, LA 
SABANA, MARIANA y a nivel internacional: Universidad de Los Andes. 

 Seminarios, talleres, Encuentros desarrollados:  
Taller de diversidad (dirigido a docentes) 
XVI Seminario Nacional y II Regional de ética y bioética (docentes, estudiantes y 
egresados), 
Taller de Evaluación por competencias (dirigido a docentes), _Taller Visión 
filosófica de enfermería (dirigido a docentes), 
Foro construcción del conocimiento de enfermería (Empleadores, estudiantes, 
docentes, egresados),  
Evento ciencia y Tecnología (docentes, estudiantes, egresados),  
Encuentro enfermería, sociedad y salud (estudiantes, docentes),       
Encuentro Binacional de cuidado.   

 Revisión de pólizas, Verificación de hojas de vida  docentes y estudiantes, 
diseño de planes de trabajo, envío de proyección de prácticas a los escenarios 
de rotación práctica. 

 Gestión para obtener nuevos convenios de RDS con entidades como Saludos, 
clínica Metropolitana de COMFANORTE y Clínica CEGINOB.  Obtención de 
firma de convenio con IPS DUMIAN MEDICAL y clínica Stella Maris. 

 Programación de jornadas de inducción a estudiantes y docentes en diferentes 
sitios de práctica. 

 Elaboración y presentación de indicadores solicitados por la ESE IMSALUD, 
para auditoría interna. 

 Jornada de trabajo con los monitores de curso para la revisión de AZ, con 
documentos de los estudiantes de 3ero  hasta 7mo  semestre, a fin  de 
completar todos los requisitos necesarios para iniciar las prácticas formativas del 
A 2014.Reunión ESE HUEM  y apoyo jornada día mundial de la higiene de 
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manos en conjunto con la enfermera Luz Marina Osorio del área Epidemiologia 
del HUEM y con las coordinadoras de la UDES y UPA. 

 Convenios vigentes: con universidades a 
Nivel Nacional: UIS, UNAL, LA SABANA, MARIANA y a nivel internacional: 
Universidad de Los Andes.  
Seminarios, talleres, Encuentros desarrollados:  
Taller de diversidad (dirigido a docentes),  
XVI Seminario Nacional y II Regional de ética y bioética (docentes, estudiantes y 
egresados),  
Taller de Evaluación por competencias (dirigido a docentes),  
Taller Visión filosófica de enfermería (dirigido a docentes),  
Foro construcción del conocimiento de enfermería (Empleadores, estudiantes, 
docentes, egresados),  
Evento ciencia y Tecnología (docentes, estudiantes, egresados),  
Encuentro enfermería, sociedad y salud (estudiantes, docentes),       
Encuentro Binacional de cuidado.  
Programas de apoyo con bienestar universitario: 
Taller de métodos y técnicas de estudio y taller motivacional (dirigido a 
estudiantes con bajo promedio y rezagado).     

 Programas: 
Programa de acompañamiento a víctima de conflicto armado.  
Programa de tutores par: en el cual asisten estudiantes de V semestre a 
estudiantes de I a IV semestre realizando acompañamiento y tutorías en caso 
necesario.        

 Deserción 3, 54%          Retención: 96,46%.                            
 Estudiantes que asistieron como ponentes en eventos científicos:  

2 en el Congreso Iberoamericano de Investigación (Medellín)  
2 estudiantes en el Congreso Nacional de Enfermería (Neiva).    

 Seminarios: 
XVI Seminario Nacional y II Regional de ética, Simposio de Investigación en 
Ética y Bioética y Reunión del Comité Nacional, en conjunto con ACOFAEN los 
días 28 y 29 de Agosto de 2014.  
Encuentro Binacional de Cuidado de Enfermería a realizarse en el mes de 
Noviembre de 2014 (Olga Vega, Martha Velandia y Mónica Peñaloza) 
VI Seminario Nacional y II Regional de ética, Simposio de investigación en ética 
y bioética y reunión del Comité Nacional, en conjunto con ACOFAEN los días 28 
y 29 de Agosto de 2014. 
XVI Seminario Nacional y II Regional de Ética a realizarse en el mes de Agosto 
de 2014 (Ma. Mercedes Ramírez, Gloria Zambrano y Ruby Vargas) 

 Diplomados: 
Diplomados de Pedagogía y Currículo (catedráticos y tutores) y Seguridad en el 
paciente. 
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 Cursos Virtuales: 2 cursos virtuales: Electrocardiografía básica y Alteraciones 
Cardiovasculares y complicaciones eléctricas. 1. Curso virtual sobre Manejo de 
Cáncer con la Universidad Nacional de Colombia. 2. Asistencia a curso básico 
de Gestor de la Plataforma OJS en la fase virtual y presencial, en el periodo 
septiembre – octubre de 2014 y culminado con éxito. Asistencia a curso 
avanzado de Gestor de la Plataforma OJS en la fase virtual, noviembre a 
diciembre de 2014. 

 Unas estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares para fortalecer el 
desempeño académico de los estudiantes: Programa de Tutoría par liderado por 
María Mercedes Ramírez (Docente de Planta). 

 POSTGRADOS: Especialización Gerencia y Auditoria de la Calidad en Salud 
convenio Universidad Jorge Tadeo Lozano - Universidad Francisco de Paula 
Santander en desarrollo primer, segundo y tercer semestre.  
Especialización en cuidado de enfermería al paciente en estado crítico cuenta 
con el registro calificado, resolución 10005 noviembre 17 de 2010 y se vence en 
2017. Actualmente tiene un convenio de relación docencia servicio con la Clínica 
San José de Cúcuta para la realización de las prácticas formativas del plan de 
estudios.   Culminando el III Semestre académico correspondiente a la segunda 
cohorte. 

 123  Estudiantes participaron en  apoyo a la  Gerencia de Empresas a través de 
las prácticas de formación pre profesional  
Regencia de Farmacia: 85 estudiantes 
Administración de Servicios de Salud38 estudiantes  

 Capacitación a 15 tutores en Pedagogía y Currículo.  
 
Línea Estratégica.  Investigación. 
 

 REVISTA CIENCIA Y CUIDADO: 1 Docente de planta y 1 administrativo 
continuaron con  el proceso de capacitación del semestre pasado con la 
Universidad de Santander se continua con la participación en "Revisión 
información diagnósticos de las 5 revistas de la UFPS y generación de 
lineamientos para políticas editoriales” y “Lineamientos para políticas 
editoriales", culminando con éxito en agosto de 2014. 

 Dos semilleros de investigación (SIMA Y SIRCO) en los cuales participan 
estudiantes con proyectos de investigación en los dos grupos adscritos.    

 Conformación semillero de investigación (SIREF) con la participación de 17  
jóvenes del programa Tecnología en Regencia de Farmacia. 

 5 docentes de planta realizan trabajo de investigación en red. Docentes de 
planta con convenios para trabajar en REDES de investigación con la 
Universidad Nacional y Universidad Javeriana.  

 Un convenio con la Universidad de Antioquía en una investigación específica 
(Dos Docentes).   

 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN: 
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 GICE: El Grupo de Investigación de Cuidado de Enfermería ( GICE) 
 2. Proyectos terminados y/o ejecución, avalados con   financiación interna 

(FINU) o externa:  
 4 Proyectos de investigación en las áreas del conocimiento de la Línea Saber y 

Practica del Cuidado. 
 Se encuentra en ejecución un proyecto colaborativo con el Grupo de Cuidado al 

paciente crónico den la Universidad Nacional. Se presentó a la Convocatoria 
FINU proyecto colaborativo con la Universidad de Antioquia pendiente de 
ejecución.  

 Artículo publicado o remitido revista científica:  
Miembros del Grupo de Investigación han remitido un total de 13 artículos a 
revistas científicas de los cuales: 
2 han sido publicados 
2  aceptados para publicación en edición del  año 2015 
5 en proceso de evaluación de pares  
4 restantes en espera de respuesta.  

 Ponencias evento académico regional, nacional o internacional:  
Integrantes del Grupo han presentado un total de 10 ponencias  en eventos 
académicos, de los cuales: 
3  fueron de carácter internacional,  
2 binacionales  y   
2 nacionales.  

 Dirección trabajos  de grado: Las docentes del grupo han dirigido un total de 16 
trabajos de grado de pregrado y 2 trabajos de grado de especialización. GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN: GISP: Participación en Convocatoria de reconocimiento 
COLCIENCIAS.  

 Convocatoria 640 de 2013: Grupo reconocido en categoría D en el mes de 
marzo de 2014 

 Convocatoria Nacional de jóvenes investigadores  e innovadores año 2014. 
Convocatoria 645.  No aprobada 

 Convocatoria FINU - Grupos de Investigación - Jóvenes Investigadores 
COLCIENCIAS 2014: En espera de resultados. 

 Convocatoria COLCIENCIAS 693.  En ejecución 
 Proyectos terminados y/o en ejecución. 
 I Fase del Proyecto “Riesgo familiar Total de las familias que han experimentado 

la mortalidad materna en Norte de Santander durante el período 2010-2013. Se 
evaluó el evento en Cúcuta y su área metropolitana. Financiación UFPS. 
Realizado a través de la vinculación de joven investigador mediante OPS 
durante el segundo semestre de 2014 

 Participación dentro del trabajo en Red del Nodo Universidad Francisco de Paula 
Santander con el tema: Efecto de la intervención de soporte social con el uso de 
Tic’s “Alguien apoya al que cuida” en personas con enfermedad crónica y sus 
cuidadores familiares.  Finalizó la primera fase de captación de cuidadores. 
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Resultados socializados mediante póster “Un primer acercamiento a la situación 
del paciente crónico y su cuidador familiar en el municipio de Los Patios 
2014”.VII Encuentro de la Red Latinoamericana de Cuidado al paciente crónico. 
Bucaramanga 

 Finalizado el proyecto factores relacionados en los eventos adversos reportados  
por  enfermería en una unidad de cuidado intensivo.  Propuesta proyecto 
multicentrico. Finalizado y socializado en X Congreso Panamericano e Ibérico de 
Medicina Crítica y Terapia Intensiva. 

 Evaluación nutricional y rendimiento escolar de niños y adolescentes del colegio 
Santísima Trinidad de Cúcuta 

 Artículos publicados o remitidos a revista científica: 
PUBLICADO:  
Normatividad y principios éticos para la toma de decisiones en la reanimación 
neonatal (publicado en Revista indexada Actual Enfermería. Vol. 16, No. 2, Abril 
- Junio de 2013) Publicado este año.  
Adopción De Prácticas Saludables En Puérperas Adolescentes, Publicado en la 
revista Indexada Cuidarte Vol. 4, No. 1, 2013   
PUBLICADO: Prevalencia de factores de riesgo para cáncer gástrico en 
universitarios. Revista ciencia y cuidado 
PUBLICADO: nivel de adherencia al protocolo de admón...De medicamentos. 
Revista Ciencia y cuidado 
REMITIDO:  
CAP en madres gestantes con hijos menores de cinco años (aprobado para 
publicar en revisión) en la Revista Avances en enfermería UNAL  
Humanización del cuidado en el encuentro Madre Recién nacido. Revista 
Bioética de la Universidad del Bosque. 
Aspectos que interfieren en la modalidad estudiantil en los estudiantes de 
tercero a octavo semestre del programa de enfermería en el primer pero del año 
2014. Revista Ciencia y Cuidado 

 10 Ponencias en eventos académicos, regionales, nacionales e internacionales: 
6, Dirección de trabajos de investigación de pre y posgrado. 

 Organización de eventos científicos:  
XVI Seminario Nacional y II Regional de ética y bioética. Agosto 28 -29 de 2014. 
Realizado. 

 POSTGRADOS:  
Desarrollo los trabajos de investigación:  
6 (En desarrollo el informe final),  
1 trabajo de investigación (anteproyecto).  
DISTANCIA:  
Tecnología en Regencia en Farmacia 30 Proyectos de investigación aprobado y 
15 Proyectos de investigación sustentados. Los estudiantes realizaron 18 
estudios de investigación 
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Administración de Servicios de Salud: 12Proyectos de investigación aprobados y 
Proyectos de investigación sustentados: 8 proyectos y los estudiantes realizaron 
3 estudios de investigación  
Entrega de informe de avance Plan de mejoramiento Revista Ciencia y Cuidado 
2014 el cual contiene las actividades desarrolladas de acuerdo al plan y sus 
respectivos soportes. Dentro de las actividades del plan se destaca: Realización 
de 2 convocatorias para recepción de artículos (ACOFAEN, programas de 
Trabajo social y Regencia en farmacia, Universidad De Santander UDES, entre 
otros). 

 Convocatoria para recepción de artículos y pares evaluadores a los egresados 
del programa de enfermería de la UFPS. Construcción de bases de datos para la 
revista: ACOFAEN, programas de Trabajo social y Regencia en farmacia, 
universidades a nivel regional. 

 Elaboración de fichas de pares evaluadores 
 Elaboración de fichas de miembros de comité editorial y científico de la revista. 
 Contacto con autores nacionales Contacto con profesional para corrección de 

estilo de la revista 
 

Línea Estratégica.  Capital Humano. 
 

 Docentes: 
1 con Título de Doctorado 
5 con títulos de Maestría y 
3 con títulos de  especialistas en diferentes áreas 
1 docente de planta cursando Doctorado en Educación 
1 Docente de Planta en el Doctorado de Bioética,  
1 Docente catedrática cursando Maestría en Prácticas Pedagógicas.  
6 docentes de planta con participación activa en actividades y eventos 
nacionales e internacionales y los organizados por los grupos de investigación 
de la Facultad Ciencias de la Salud.  

 Curso de aprendizaje autónomo y orientación tutorial en la educación a 
distancia:    
5  tutores Regencia de Farmacia 
2 tutores. Administración de Servicios de Salud 
6  tutores de Proyección Social 

 
EJE  ESTRATÉGICO.  GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

 
Línea Estratégica.  Efectividad de Procesos. 
 
 5 reuniones de docentes y 4 Reflexiones del currículo en las cuales se realizó el 

análisis de las tendencias en enfermería, diseño de micro currículos por 
competencias,  y reformas a plataforma estratégica del programa).  
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 1 taller con el apoyo de Bienestar Universitario a estudiantes de I Semestre y 
otros semestres académicos con  promedio menor a 3,2 (13 de marzo de 2014). 
Asisten 82 estudiantes.  

 Reunión con estudiantes de IV, V, VI, VII  para presentar programa de movilidad 
estudiantil (10 de febrero de 2014). Asisten 85 estudiantes. 

 1 asesoría de deserción del programa con BU asisten 34 estudiantes de I 
semestre asistieron al taller, 35 estudiantes de III Semestre y 4 estudiantes de 
diferentes semestres. 

 Encuentro de Enfermera sociedad y salud para estudiantes de II, III, IV, V, VI y 
VII semestre con el acompañamiento del médico intensivista Arturo Arias. Tema: 
“código Lila” (30 de Abril). Asisten 97 estudiantes  

 Solicitud de apoyo a Bienestar Universitario enviada para el día de la enfermera 
(12 de mayo), la cual fue atendida aportando el grupo de Teatro y su obra 
magistral “El médico a palos”. 

 Validación de horas Cátedra, registro de cumplidos, horas adicionales. 
 2 reuniones semestrales con personal docente para inducción semestral y 

seguimiento a casos especiales. 
 
Línea Estratégica.  Recursos Humanos, Físicos, Laboratorios, Tics, 
Bibliográficos, Bienestar. 
 

 Implementación de un sistema para la utilización y registro de la bibliografía en el 
programa.  

 Acceso a bases de datos informáticos y otros medios a través de la web.  
 1 laboratorio de simulación clínica con tecnología de alta gama que permite el 

desarrollo de habilidades en el estudiante y perfeccionamiento de las mismas en 
el docente 

 1  página web e incorporación de búsquedas bibliográficas de libros y bases de 
datos en las asignaturas adscritas al Departamento.  

 1 Laboratorio de Simulación Clínica en las asignaturas y en capacitaciones 
externas en contraprestación de la relación Docencia Servicio con las 
Instituciones de la Ciudad de Cúcuta con las que existe convenio. 

 Utilización de la BIBLIOTECA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD para préstamos 
y consultas. 

 Ejecución de adecuación de infraestructura física del laboratorio de farmacia 
asistencial .II 

 Propuesta al consejo de facultad, académico y  superior para mejorar la 
asignación de tutorías en las prácticas profesionales de Regencia de farmacia:   
En laboratorios, recursos bibliográficos se solicita la  suscripción de la base 
datos de medicamentos Micromedex. LABORATORIO SIMULACION CLINICA.  

. 
Línea Estratégica.  Alianzas Estratégicas. 
 

 NIVEL NACIONAL: 
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 5 estudiantes del programa distribuidos por semestres así: Tres de cuarto, una 
de sexto y una de séptimo realizaron movilidad hacia la Universidad Mariana de 
Pasto. Los mismos fueron admitidos en dicha institución y realizaron rotación por 
los cursos de adulto I, Cuidado de la mujer y cuidado del niño y adolescente.  

 NIVEL INTERNACIONAL: 
 2 docentes del programa realizan movilidad al College Of Saint Mary de Omaha 

Nebraska (EEUU). 
 1 estudiante del programa fue admitida a través del programa MACA en la 

Universidad UNPAZ de Argentina  
 1 reunión Semestralmente  con estudiantes del programa para socializar los 

convenios de intercambio académico con otras universidades.  
 Durante el semestre Cinco estudiantes de la UNIMARIANA de Pasto realizaron 

movilidad en la línea de profundización cuidado crítico del adulto de nuestro 
programa.  

 3 docentes de la Universidad de Los Andes en Venezuela realizaron visita en 
movilidad académica por nuestro programa durante diciembre de 2014. 

 DISTANCIA: Tecnología en Regencia en Farmacia: Firma de convenio macro de 
la UFPS  on DARCOM CHILE y dentro del cual se proyecta la realización de una 
maestría en farmacología 

 Propuestas de convenio para la movilidad estudiantil con la UIS, universidad de 
Antioquia, los llanos, Universidad de Córdoba, Universidad Santiago de Cali, y 
universidad del Tolima RELACION DOCENCIA SERVICIO: Programa de 
Enfermería: 

 Convenios firmados y activos por 10 años y son: 13 Convenios (ESE. HUEM, 
ESE. IMSALUD, ESE. HLP, ESE. HMRS, CLINICA SAN JOSE, CLINICA STELLA 
MARIS, IPS DUMIAN MEDICAL SAS, FUNDACION MEDICO PREVENTIVA, **CLINICA 
LOS ANDES, **CLINICA SANTA ANA, **CLINICA NORTE, **UBA VIHONCO, 

**CENTRO MEDICO LA SAMARITANA). 
 
 
EJE  ESTRATÉGICO.  UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y  ESTADO. 
 

Línea Estratégica.  Extensión, Responsabilidad Social y Proyección. 
 

 ACTIVIDADES EXTENSIÓN:  

Talleres de capacitación por medio de la Relación Docencia Servicio – IMSALUD. 
Beneficiarios: 95 auxiliares de Enfermería,  
Taller con estudiantes de Movilidad de la Universidad Mariana. Beneficiarios: 6 
estudiantes.  
Especialización AUCA: 13,  
Capacitación personal IMSALUD en: toma de laboratorios, reanimación básica, 
avanzada y arritmia, primeros auxilios: 87.  
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Asesoría brindada a la IPS Fundación Médico Preventiva, sobre organización de 
la coordinación docencia servicio para dar cumplimiento al requerimiento del 
decreto 2376 de 2010.  
Asesoría brindada a la IPS Fundación Médico Preventiva para recibir visitas de 
auditoría.  Se hace socialización de información sobre enfermedad de 
Chikunguya a la comunidad en la UBA Comuneros 
Acompañamiento y aporte en la jornada de prevención del VIH a IMSALUD. 
Talleres, seminarios que se ofrecen a usuarios y personal de salud en las 
instituciones de convenios Relación Docencia Servicio.  

 Al Dpto. de Atención Clínica y Rehabilitación, que coordinan las diferentes 
asignaturas disciplinares se realizaron:  
372 talleres y cursos realizados en las prácticas formativas 
349 horas de educación a personal, usuarios y grupos comunitarios 
48 Auditorías de Historias Clínicas 
572 Planes de cuidado elaborados 
17 Procesos administrativos elaborados con su respectivo informe 
19 Investigaciones realizadas en las prácticas formativas 
17 acciones desarrolladas correspondientes al plan de mejoramiento 
5 estudiantes en condición de rezago evaluados por curso 
192 Visitas a nivel domiciliario dentro del programa Cuidado de Enfermería en el 
hogar 
48 visitas a nivel domiciliario de los casos clínicos 
144 de usuarios que recibieron cuidado de Enfermería 
535 de intervenciones de Enfermería realizadas 
48  de planes de cuidado realizados. 
 

 
Línea Estratégica.  Egresados. 
 1 Evento en donde se actualizó base de datos. 
 396 Egresado del Programa Regencia de farmacia. 
 134 Egresados en el Programa Administración de Servicios de Salud. 

 
 
Línea Estratégica.  Educación Continuada. 
 

 Curso de Profundización en Proceso de Atención de Enfermería 
 Diplomado de Cuidado de Enfermería del Paciente Crónico. 
 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN: GICE: IX Encuentro binacional de Cuidado. 

trascendiendo los espacios Geográficos con la Enfermería social, se 
desarrollaron 16 conferencias, como invitados 2  docentes de la Universidad de 
Carabobo,  3 de Universidades Nacionales (Universidad de la Sabana, 
Universidad Javeriana y Universidad Nacional de Colombia).  Asistieron al 
evento un total  261 personas. 
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 DISTANCIA:  
Cursos de profundización: Regencia de Farmacia: 74 estudiantes  
Administración de Servicios de Salud: 33 estudiantes  

 2 cursos de profundización académica  con una intensidad de 300 horas en 
gestión de los  servicios farmacéuticos 

 2 cursos de administración financiera  de servicios de salud.  
 ACTIVIDADES DE CAPACITACION:     

Jornada de Capacitación - Seguridad del paciente y Prevención de infecciones 
asociadas a la Salud.  
Curso virtual atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia 
(AIEPI) - componente clínico e iniciativa instituciones amigas de la mujer y la 
infancia (IIAMI), 
Formación en competencias para toma de muestras de laboratorio, los días 22 y 
23 de mayo de 2014. 
Curso Teórico - Práctico: Soporte Vital Básico – BLS 

 Seminario Primeros Auxilios 
 Seminario actualización en SGRL 
 Seminario: manejo integral de paciente con Enfermedad Crónica,  
 XVI Seminario nacional y II Internacional de Bioética,  
 Seminario: Estrategias para el uso de paquetes instruccionales en la seguridad 

del paciente. 
 I Seminario de Capacitación: Procesos asistenciales seguros énfasis en 

Seguridad del paciente. 
 Foro Regional: Necesidades y oportunidades de investigación en Enfermería. 
 IX Encuentro Binacional de Cuidado: trascendiendo los espacios geográficos 

con la Enfermería Social, realizado los días 6 y 7 de noviembre de 2014. 
 Formación en competencias para toma de Citologías. 

 
 
 

 
 

 
 

Resultados de la Gestión 2014 de la Facultad de Ciencias Básicas, de acuerdo a los 

ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional. 

 
 

EJE  ESTRATÉGICO.  CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

 
Línea Estratégica.  Formación Integral. 
 

GESTIÓN 2014 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 
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 2 Docentes culminaron estudios en Doctorado en Educación con Universidad 
Pedagógica Experimental del Táchira (Venezuela). 

 2 Docentes se encuentran desarrollando estudios de Doctorado en la 
Universidad Politécnica de Valencia (España). 

 1 docente se encuentra desarrollando tesis Doctoral de la UFPS del Programa 
Doctorado en Ingeniería-Ciencia y Tecnología de Materiales de la Universidad 
Nacional. 

 1 docente de tiempo completo, se encuentra desarrollando sus estudios de 
Doctorado en Ciencias Forestales y Ambientales en la Universidad de los Andes 
Mérida (Venezuela).   

 
Línea Estratégica.  Investigación. 

 

 Grupos de investigación en Ciencias Biológicas – MAJUMBA, proyectos de 
investigación:  

 Identificación molecular de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal 
asociadas a cultivos de hortalizas. Contrato FINU 023-2013 
Cuantificación e identificación bioquímica y molecular de bacterias diazótrofas 
asociadas al cultivo del tomate (Lycopersicumesculentum) en el municipio de 
Chinácota N. de S. Contrato FINU 001-2012 

 Coinvestigadora  de los siguientes proyectos:  
1. Importancia relativa del ácaro (Steneotarsonemusspink), hongo 

(Sarocladiumoryzae), bacteria (Burkholderiaglumae) en el complejo de la 
enfermedad vaneamiento del arroz. Contrato FINU 016-2013 

2. Caracterización de rizobacterias asociadas a cultivos de caña de azúcar y 
café según sus actividades de promoción del crecimiento vegetal. Contrato 
FINU 017-2013.  

 Grupo de Investigación “PLANTAE” 
 

 Semilleros de investigación:  
Biotecnología Aplicada – SEIBA  y el Semillero de investigación en Biotecnología 
para la Agricultura y la Alimentación – SIBA, 

 Se entregó informe final del proyecto “Evaluación del efecto de la quema de 
cascarilla de arroz sobre hongos formadores de micorrizas en el Villa del Rosario 
(Norte de Santander)”, contrato de cofinanciación 008-2012.                                                                                                                                                                                                                           

 Se ejecutó el proyecto “Selección de Hongos Formadores de Micorrizas 
Arbusculares asociados a cultivos de arroz del Distrito de riego del Río Zulia, 
Norte de Santander” a través de una Práctica Profesional de Ingeniería 
Agronómica.                                                                                                                                                                                  

 Capacitaciones diarias en: reconocimiento del laboratorio y aspectos básicos del 
trabajo en el laboratorio, metodologías de estudio de los hongos formadores de 
micorrizas. 

 Capacitación en el área de sensibilización y formación humanística: Aprendizaje 
Cooperativo. 
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 “Curso-Taller Metodologías de Identificación Fenotípica de Hongos Formadores 
de Micorrizas Arbusculares” 

 Investigador Principal del Proyecto de Investigación – FINU:   
 Ejecución y entrega de informes parciales del proyecto “Caracterización de Rizo 

bacterias asociadas a cultivos de caña de azúcar y café según sus actividades 
de promoción del crecimiento vegetal” según contrato de cofinanciación.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Aislamiento de cepas promisorias de Azospirillum para el desarrollo de un 
inoculante biológico” modalidad interinstitucional  

 Caracterización de rizobacterias asociadas a cultivos de caña de azúcar y café 
según sus actividades de promoción del crecimiento vegetal” según contrato de 
cofinanciación. 

 Propuesta de investigación “Evaluación de la inducción de resistencia a 
Rhizoctoniasolani en plantas de arroz y tomate inoculadas con Pseudomonassp. 
Fluorescentes”. A la convocatoria FINU – 2014 

 Elaboración de los documentos académicos para la creación de dos maestrías,  
ellas son:  

 Maestría en Ciencias Biológicas  (Resolución del consejo académico # 119 de 
2013)  

 Maestría en Educación Matemática (Acuerdo Consejo Superior Universitario # 
069 de 2014) 

 Participación de Seminarios de carácter Nacional (IX Seminario Nacional de 
Física - UFPS). 

 Actividades de investigación a través de los Grupo de Investigación en 
Tecnología Cerámica "GITEC" y del Grupo de Investigación en Materiales 
Poliméricos "GIMAPOL"      

 Efecto del tratamiento térmico en la morfología y conductividad térmica de 
cenizas volantes de la combustión de carbón. Revista Facultad de Ingeniería 
(Fac. Ing.), Julio-Diciembre 2014, Vol. 23. No. 37. pp. 85-92   
Rodríguez 
Efecto del tratamiento térmico en la morfología y conductividad térmica de 
cenizas volantes de la combustión de carbón. Revista Facultad de Ingeniería 
(Fac. Ing.), Julio-Diciembre 2014, Vol. 23. No. 37. pp. 85-92        

 
Línea Estratégica.  Capital Humano. 
 

 Estudios de Doctorado:  
1 docente (Doctorado en Ingeniería – Ciencia y Tecnología de Materiales. 
Universidad Nacional de Colombia, Sede. 
1 docente Pacheco (Doctorado en Ingeniería y Ciencia de los Materiales. 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sede Tunja; actualmente 
terminó el quinto semestre académico). 
3 docentes cursando la Maestría Innovaciones Educativas, en la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Venezuela. 
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3 docentes cursando la Maestría en Práctica Pedagógica, en la Universidad 
Francisco de Paula Santander.                 

 
 
EJE  ESTRATÉGICO.  GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

 
Línea Estratégica.  Efectividad de Procesos. 
 

 Realización de la planeación académica, organización de grupos, asignación de 
horarios al inicio de cada semestre, celebración de reuniones ordinarias 
mensuales del Comité Curricular para cumplir con funciones del plan de 
estudios. 

 Guías de Laboratorio de Física Mecánica fueron mejoradas de acuerdo a las 
recomendaciones realizadas por los profesores que tienen a cargo la asignatura 
de Física Mecánica, 
 

Línea Estratégica.  Recursos Humanos, Físicos, Laboratorios, Tics, 
Bibliográficos, Bienestar. 
 

 Equipos de laboratorio para los grupos de investigación de la Facultad de 
Ciencias Básicas,  

 Remodelación y adecuación de la infraestructura física, destinada para los 
laboratorios de Química y sus grupos de investigación (Giquiba y Gimapol), 
primer piso del Edificio de Laboratorios Básicas.                              

 Construcción de un edificio de tres niveles para otros laboratorios de química 
básica y algunas salas de investigación en esta área.  A la fecha, se tienen 
elaborados los planos de dicho proyecto. 

 Remodelación de la infraestructura física, donde funciona actualmente el 
laboratorio de microbiología 

 
Línea Estratégica.  Alianzas Estratégicas. 
 

 Departamento de Física participa como unidad académica de apoyo, en el 
convenio firmado entre la UFPS y algunos colegios de la ciudad, en el programa 
de articulación de la educación media (propedéuticos). Este convenio permite 
que los estudiantes de grado décimo empiecen 

 
 
EJE  ESTRATÉGICO.  UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y  ESTADO. 

 
Línea Estratégica.  Extensión, Responsabilidad Social y Proyección. 
 

 IX Seminario Nacional de Física Aplicada, con la participación de estudiantes de 
las diferentes carreras de ingeniería. Al Seminario asistieron conferencistas de 
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las Universidades: Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad del 
Atlántico, Nacional de Colombia y Francisco de Paula Santander.   

 
 

Línea Estratégica.  Egresados. 
 

 1 Base de datos de los egresados de Tecnólogos Químicos de la UFPS. 
 1 base de datos de los egresados de Licenciatura en Matemáticas e Informática.  

 
 

Línea Estratégica.  Educación Continuada. 
 

 III seminario binacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Categoría: Ponente, lugar: UFPS-Cúcuta 

 XXII Congreso Latinoamericano de Microbiología y 4 Congreso Colombiano de 
Microbiología. 
Categoría Ponente poster, lugar: Cartagena- Colombia 

 Primer congreso Internacional de Ingeniería Industrial. 
Categoría: Ponente, lugar: Hotel Bolívar- Cúcuta 

 Formación de jóvenes investigadores a través del Semillero de Investigación en 
Biotecnología para la Agricultura y la Alimentación, SIBAA” en la XXVIII Jornada 
de Bioinvestigacion en la  UFPS.  Universidad Francisco de Paula Santander.   

 

 “Sustratos inoculados con microorganismos para el desarrollo de plantas de 
cacao en etapa de vivero” en el XVII Congreso Colombiano de la Ciencia del 
Suelo de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo.  Salón Empresarial 
Comfa Cauca.  Popayán. 

 “Evaluación del efecto del fuego sobre Hongos Formadores de Micorrizas y su 
inoculación en plantas de cilantro (Coriandrumsativum L.)” en la  III Semana 
Binacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Facultad De Ciencias Agrarias Y 
Del Ambiente.  Universidad Francisco de Paula Santander.  Cúcuta,  

 XVI Seminario Nacional y II Regional de Ética, Simposio de investigación en 
ética y Bioética y Reunión del Comité Nacional XXII Congreso Latinoamericano 
de Microbiología y IV Congreso Colombiano de Microbiología. 

 Dos (2) Cohortes en el transcurso del año 2014 (XXV- XXVI) del Diplomado en 
Didáctica de las Ciencias en Educación Superior, con la participación de más de 
85 profesionales de la región.              

 Participación de las dos asambleas semestrales programadas por la Asociación 
de Facultades de Ciencias “ACOFACIEN”, las cuales se realizaron, en la 
Universidad de la  Guajira, y en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia de Tunja. 
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Resultados de la Gestión 2014 de la Facultad de Ciencias Empresariales, de acuerdo a 

los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional. 

 
 

EJE  ESTRATÉGICO.  CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

 
Línea Estratégica.  Formación Integral. 

 

 Contaduría Pública   Se recibió visita de Pares Académicos para la renovación 
Del Registro Calificado. 

 Docentes estudiando Maestría: 18 
 Docentes estudiando Doctorado: 7 

 

Línea Estratégica.  Investigación. 
 
 GRUPOS DE INVESTIGACION RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS:  

Grupo de Investigación Contable  CÍNERA – GICC 
 Líneas de Investigación CÍNERA  

GICC                                                                                                                      
Semillero de Investigación de Contaduría Pública - SICOPU  

Semillero de Investigación de Contable – SICO 
 PUBLICACION DE REVISTAS:  

La revista de ciencia y tecnología empresarial como un medio de divulgación de 
los resultados de investigaciones desarrollados por los docentes de la misma en 
las temáticas empresariales que permita dar a conocer a la comunidad 
académica y al sector productivo regional, se publica 2 veces al año y se han 
editado 9 volúmenes de la Revista CIENCIA Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL, ISNN 

No. 2248-5309. 
 GESTION DE RECURSOS DEL FONDO ROTARORIO DE INVESTIGACION Y 

EXTENSION: Se han generado recursos  por medio de cursos de profundización  
y cursos de extensión. 

 
Línea Estratégica.  Capital Humano. 
 

 6 Nuevos Docentes 
 5 Docentes en otros Idiomas 

 
 

GESTIÓN 2014 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
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EJE  ESTRATÉGICO.  GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

 
Línea Estratégica.  Efectividad de Procesos. 

 Participación  en el Comité de Calidad  en la Elaboración de formatos que 
permiten el desarrollo académico de la Universidad. 

 El Plan de estudios de Contaduría Pública recibió reconocimiento de la 
Asamblea Departamental y del Consejo de la Ciudad por sus 42 años de 
existencia 

 Presentación de Informes requeridos por la Rectoría, Vicerrectoría Académica, 
de Investigaciones, el Consejo de facultad y demás instancias de la universidad. 

 
Línea Estratégica.  Recursos Humanos, Físicos, Laboratorios, Tics, 
Bibliográficos, Bienestar. 

 Desarrollo páginas web para  dotar a la comunidad universitaria de un sistema 
informático y de comunicaciones  que garanticen los servicios necesarios como 
son: 
 https://sites.google.com/site/coordinacioncpufps/ 
https://sites.google.com/site/egresadoscpufps 
https://sites.google.com/site/dpufps/ 

 Construcción del edificio aulas norte (AN) para oficinas de la Facultad de 
Ciencias Empresariales y aulas de clase. 
Construcción de la segunda etapa del Laboratorio Empresarial. 

 Vinculaciones Bibliográficas: 
Constantemente se actualiza el código Legis 
Subscription a Revistas Electrónicas Proquest, ABI/INFORM Global, ABI/INFORM 

Trade & Industry, Accounting  & TAX,  Accounting & peridocials,  Barkin 
Informatión Soruce, Business Dateline, Hoovers Company Records, Proquest 
Asian Businnes and reference, Prouest Europen Business, Dissertación & Teses, 
Noticias Financieras, Researt Library, Scopues. Revista Dinero, Revista  P Y M 
Publicidad y Mercade, Revista América Economía. 

 
Línea Estratégica.  Alianzas Estratégicas. 

 Suscripción a CLADEA 
 Convenios: 

Con la UNAB para las especializaciones de Revisoría fiscal y Auditoria, Derecho 
Empresarial y Finanzas.  
Se desarrolló el proceso del Doctorado en Ciencias Contables y la homologación 
de las materias de Contaduría Pública de la UFPS de Cúcuta Colombia con la 
ULA de Mérida Venezuela.   
Se ejecutó el programa de movilidad de alumnos de Administración de 
Empresas con la Universidad de la Salle y la Universidad Pontificia Bolivariana 
mediante convenio del Nodo Oriente. 

 Maestría ofertada en Gerencia de Empresas. 

https://sites.google.com/site/coordinacioncpufps/
https://sites.google.com/site/egresadoscpufps
https://sites.google.com/site/dpufps/
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 Convenios Vigentes: Los programas presenciales  y a distancia han firmado 107 
convenios con diferentes empresas Internacionales, Nacionales y Regionales 
para realizar prácticas empresariales y pasantías. 
También se han realizado convenios de movilidad estudiantil  con el fin de 
terminar la carrera en otras universidades de la siguiente manera: Universidad 
de la Salle y la Universidad Pontificia Bolivariana, Convenio Nodo Oriente 

 
 
EJE  ESTRATÉGICO.  UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y  ESTADO. 

 

Línea Estratégica.  Extensión, Responsabilidad Social y Proyección. 

 Trabajo desarrollado con la Pastoral Social – COSPAS, de la Curia Diocesana 
de Cúcuta, y la Fundación Crecer de la Gobernación del Norte de Santander, 
trabajando en dos frentes, apoyo a la entidad en el trabajo empresarial como son 
área contable, tesorería, inventarios y apoyo a las actividades propias, dirigidas 
a los niños, jóvenes y madres cabeza de familia, desplazados y al sector rural. 

 Participación en contratos públicos y privados con el sector oficial a nivel 
nacional e internacional. 

 Solución de problemas mediante la realización de trabajos de grado, pasantías y 
trabajos dirigidos, en el sector de económica solidaria, entidades de salud, 
instituciones eclesiásticas, sector comercial, industrial, manufactureras, comercio 
internacional  y de servicios públicos.  

 
Línea Estratégica.  Egresados. 
 Actualizado de la base de datos de los Egresados 
 Encuentro Anual de los Egresados, el cual se institucionalizó 
 Se creó la página del programa: https://sites.google.com/site/egresadoscpufps 
 Reconocimiento institucional a los egresados destacados en el campo 

profesional y/o académico:  
Ámbito Académico: 14 Profesionales Destacados 
Ámbito Institucional UFPS: 48 Profesionales Destacados 
Ámbito Profesional: 72 Profesionales Destacados 
Ámbito Político: 10 Profesionales Destacados 
Ámbito Gremial: 4 Profesionales Destacados 
Ámbito Cultural: 1 Profesional Destacado 
Ámbito Deportivo: 2 Profesionales Destacado 
Ámbito Empresarial: 16 Profesionales Destacados 
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Resultados de la Gestión 2014 de la Facultad de Ingeniería, de acuerdo a los ejes 

estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional. 

 
EJE  ESTRATÉGICO.  CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA 
 
Línea Estratégica.  Formación Integral. 
 

 Renovación de registro calificado por medio de la resolución No. 1566 del 07 de 
febrero de 2014 del Ministerio de Educación Nacional.  

 Se atendió efectivamente la auditoría realizada por Control Interno, en donde se 
evaluó objetivamente las evidencias en el cumplimiento de las condiciones de 
calidad del Programa Tecnología en Procesos Industriales.  

 Apoyo al proyecto QUEDATE. Diagnóstico y análisis de estudio de deserción y 
permanencia. 

 Identificación de los estudiantes del programa que participan en semilleros de 
investigación 

 Invitando al Programa de Amigos académicos que busca reducir los índices de 
deserción y repotencia. 

 Dos (2) congresos internacionales durante el año 
 26 conferencias (6 internacionales, 8 nacionales, 12 locales) 
 3 video conferencias 
 13 talleres (3 internacionales, 3 nacionales y 7 locales) 
 4 cursos cortos. 
 Se participó como partner en la organización del Star Up Weekend en la UFPS, 

allí participaron más de 60 personas y un equipo de Ingeniería de Sistemas 
resultó ganador.  

 Se participó en la maratón nacional de programación, clasificando tres (3) 
estudiantes a la latinoamericana (puesto 13). Tres estudiantes del programa 
clasificaron a la final internacional de TuApp.org en Chile y estuvieron allí 
representando a la UFPS.  

 Un estudiante participó como ponente en un evento nacional. 
 Cursos de capacitación a docentes y estudiantes en el uso de la plataforma 

Azure de Microsoft, Oracle, IT Academic.  
 Uso de base de datos ACM. Se renovaron las licencias de IT Academic y ACM y 

se adquirieron las de  Embarcadero Rad Studio, AutoDesk. 
 Se obtuvo registro calificado modalidad Presencial en el programa Tecnología 

en Obras Civiles. 

GESTIÓN 2014 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
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 Tenemos convenios vigentes con 30 entidades oficiales y Privadas a nivel local y 
Nacional para las prácticas de los Estudiantes.   

 Tenemos un índice de deserción del orden el 9.7%      
 Estimulación a los semilleros de investigación              
 Se trabaja con Ingeniería Civil en la programación de seminarios, cursos y 

talleres, de los cuales participan gran cantidad de Estudiantes. 
 Estudiantes del Grupo Construyamos Calidad una jornada de capacitación del II 

Seminario de Sistemas Integrados de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio 
Ambiente, el cual contó con conferencistas nacionales y regionales, y asistieron 
140 estudiantes.   

 El Grupo de Investigación GIINGPRO y el Plan de Estudios de Ingeniería 
Industrial, se organizó y desarrolló el I Congreso Internacional en Ingeniería 
Industrial el cual contó con la participación de 5 Conferencistas internacionales, 
15 ponentes nacionales y regionales y 208 asistentes.  

 A través de la Asignatura Principios de Economía, el 4 de Diciembre se 
desarrolló el Conversatorio Economía Formal e Informal, el cual contó con la 
participación de 6 especialistas en el tema y 91 estudiantes.   

 Se realizó la XV Feria Empresarial  en el marco de la asignatura Creación de 
Empresas, tiene contemplado el desarrollo de la Práctica Empresarial, espacio 
que se desarrolla cada semestre y los estudiantes socializan sus planes de 
negocio empresarial en los estands que se organizan para este fin, en la feria 
participaron 20 estudiantes. 

 Seminarios talleres desarrollados: 
 En Onda con el Espectro   
 Hablemos de Investigación 
 Asistentes al Concurso Regional Paneles Solares (Pamplona), Integrantes del 

Semillero SIDMA y Semillero Energías Renovables y Eficiencia Energética  
 Visita Técnica a la Empresa Cerámica Italia S.A.  
 Visita Técnica a la Empresa Termotasajero E.S.P. S.A.  
 Coordinación y programación de los cursos del pensum actual en el plan de 

estudios de ingeniería electromecánica. 
 Se realizaron talleres de capacitación de docentes en  estrategias pedagógicas 

que  ayuden a mejorar el método de enseñanza.  
 Capacitación en  conocimiento del cumplimiento  de objetivos y  desarrollo de 

competencias  en los respectivos micro currículos del programa  por parte de los 
docentes del programa. 

 Se lideraron y desarrollaron proyectos de grado para fortalecer las prácticas de 
laboratorio del Programa de Tecnología Química.   Se ha motivado a los 
estudiantes del Programa y estos están participando como investigadores en los 
grupos de investigación del Departamento de Química.  

 A través de la Vice-rectoría de Bienestar Universitario los estudiantes no solo 
realizan becas trabajo sino que participan en los cursos de formación integral. 
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 El Departamento de Electricidad y Electrónica administra dos programas 
académicos propios, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Electromecánica, cuyos 
propósitos de formación están orientados a Telecomunicaciones y Control (IE) y 
Automatización, Control e Instrumentación Industrial (IEM). 

 Se conformaron cuatro grupos de investigación cuyas líneas investigativas están 
orientadas a promover y fortalecer la formación investigativa en cada uno de los 
programas académicos anteriormente mencionados, estos Grupos son:  
GIDT (Grupo de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones)  
GIDPI (Grupo de Investigación y Desarrollo en Procesos Industriales) 
GIAC (Grupo de Investigación en Automatización y Control) 
GIDMA (Grupo de Investigación y Desarrollo en Microelectrónica Aplicada). 

 Se presentó ante las instancias pertinentes el programa de Maestría en 
Ingeniería Eléctrica con énfasis en Automatización Industrial el cual fue revisado 
y aprobado por el Comité Curricular Central y establecido por el Acuerdo. 

 Se Aprobó la renovación de la Licencia Interna de Funcionamiento del Programa 
de Licenciatura en Matemáticas hasta el 11 de junio del 2016. Este trabajo se 
cumplió en un 100% de la meta establecida. Autoevaluación realizadas por los 
estudiantes de Licenciatura en Matemáticas.  

 Creación del semillero de investigación con los estudiantes de Licenciatura en 
Matemáticas. 

 Capacitación docentes catedráticos en la elaboración y presentación de micro 
currículos. 

 Capacitación docentes catedráticos en metodología de la investigación. 
 Capacitación docente en la elaboración de  Currículos 
 Taller de capacitación para actualización en evaluación de Trabajos de Grado.  
 Taller de capacitación en Líneas de Investigación.  
 Taller de los TIC´S de la Comunicación: Pagina Web y Blog  
 Taller de capacitación den Derechos de Autor.  
 Convenio  UFPS – ACNUR - Grupo GIPSERF para realizar la investigación: 

“Identificación de las condiciones socioeconómicas de Manuel Beltrán y Las 
Delicias del municipio de Cúcuta” con el alto comisionado para refugiados de las 
naciones unidas oficina Cúcuta. 

 Presentación del nuevo programa académico de la carrera Sociología para ser 
presentado al Comité Curricular Central y su posterior presentación a registro 
calificado por el MEN. 

 Taller de capacitación  en la elaboración de guías de aprendizaje para los 
docentes catedráticos. 

 Asistencia y ponencia al II Congreso Internacional en Educación Orientación e 
Intervención psicopedagógica.  

 Asistencia y ponencia al seminario INTENACIONAL de BIOETICA organizado 
por Ciencias de la Salud.  
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Línea Estratégica.  Investigación. 

 
Grupos de investigación que apoyan al programa: 
 

 Grupo de investigación en Productividad y Competitividad (Categorizado por 
Colciencias en D,-resultado de la convocatoria de medición y reconocimiento de 
grupos 2013) 

 Grupo de investigación en Tecnología Cerámica (Categoría B de Colciencias).  
Cada grupo tiene sus productos registrados en el GrupLac.  

 Vincular estudiantes del programa a los grupos y semilleros de investigación”, 
con el objeto de fortalecer la investigación en el programa.  

 El documento soporte de creación en Ingeniería de Sistemas el cual fue creado 
por el Consejo Superior de la UFPS según Acuerdo 070 de Noviembre de 2014. 
Se presentará ante el MEN en 2015 para obtener el registro calificado.  

 Grupo de investigación (GIDIS) categorizado C por Colciencias.  
 2 publicaciones en revistas indexadas. 
 Tres (3) proyectos de investigación financiados por FINU. Se ha ejecutado el 

60% de los recursos asignados. Como resultados de investigación se pueden 
mencionar dos (2) productos de software y 2 artículos en revistas indexadas. 

 Docentes de Tecnología en Obras Civiles pertenecen a los grupos de 
investigación Giga, Gicca y Gipac. 

 La cultura investigativa dentro del Programa se desarrolló en tres  instancias 
fundamentales: las actividades a realizar en las diferentes asignaturas, incluidos 
los proyectos de grado (investigación formativa), los Cipas y los Semilleros de 
investigación. 

 Los grupos de investigación trabajaron en el fortalecimiento del programa. 
 Se realizaron tres ponencias en el I Congreso Internacional de Ingeniería 

Industrial. 
 Los Grupos presentaron ante la Vicerrectoría Asistente de Investigación y 

Extensión su informe de gestión, para renovación de aval institucional. 
 Grupos de investigación reconocidos en Colciencias: Grupo de Investigación de 

Telecomunicaciones - GIDT. 
 Publicaciones en Revistas: 

Artículo Publicado o remitido revista científica, Titulado: “Metodología para el 
desarrollo de aplicaciones móviles", Publicado en la Revista Tecnura Vol. 18 N° 
40, de la Universidad distrital Francisco José de Caldas.  
Artículo Game Engines Ray-Tracing Models for Indoor Channel Modeling 
Artículo: Modelado de canal Inalámbrico empelando técnicas de trazado de 
rayos: una revisión sistemática.  
Artículo: Chromatic dispersion effects in a hybrid system. 
Artículo: Tecnologías de código abierto para la gestión de un proceso industrial.  

 Elaboración de productos de investigación: 
Actualización GrpLAC, Actualización CGIS,  
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Participación Convocatoria de Reconocimiento Colciencias, Convocatoria 640 de 
2013, 
Participación propuesta investigación en convocatoria interna o externa, 
Convocatoria 613 de 2013 Colciencias 

 Ponencia evento académico regional, nacional o internacional, Titulo: 
"Simulación de un sistema de comunicaciones basado en el estándar IEEE 
802,15,4,  

 X Congreso internacional Electrónica y Tecnologías Avanzada (CIETA 2014)  
 Ponencia evento académico regional, nacional o internacional, Titulo: "Efecto de 

la dispersión cromática en un sistema Hibrido,  
 X Congreso internacional Electrónica y Tecnologías Avanzada (CIETA 2014)  
 Dirección trabajo de grado terminado (post-grado, Maestría), Titulado: 

“Dispersión Angular del Canal Multicamino en Ambientes Exteriores", "Predicción 
del retardo de sipersión en ambientes Indoor, utilizando técnicas de trazado de 
rayos 3D", "Modelos de Dispersión en Árboles" 

 Ponencia evento académico regional, nacional o internacional, Título: "Using 
Game Engines and Graphic Technologies forRay-Tracing in Future Wireless, 
8TH European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2014) 

 Dirección trabajo de grado terminado (Post-grado, maestría), Titulado: "Sistemas 
Embebidos, Instrumentación Virtual y Aplicaciones Móviles en Procesos 
Industriales" 

 Participación propuesta investigación en convocatoria interna o externa, 
Convocatoria nacional Jóvenes Investigadores e Innovadores 2014 

 Dirección trabajo de grado Terminado (maestría), Titulo: "Dispersión Angular del 
Canal Multicamino en Ambientes Exteriores" 

 Dirección trabajo de grado Terminado (maestría), Titulo: "Predicción del Retardo 
de Dispersión en Ambientes Indoor, Utilizando Técnicas de Trazado de Rayos 
3D" 

 Dirección trabajo de grado Terminado (maestría), Titulo: "Model de Dispersión 
Difusa desde los Árboles Usando la Técnica de Trazado de Rayos 3D", 

 Elaboración en conjunto con el comité curricular del plan de mejoramiento donde 
se incluye las necesidades a ser tratadas ante el consejo de departamento de 
Electricidad y Electrónica, referente a: Docentes, bibliografía, software, equipos 
de cómputo, equipos de laboratorio, etc. 

 Búsqueda  por parte de  comité curricular de orientar con los docentes  en el 
desarrollo de proyectos de grado que no solo se queden en desarrollos de 
conocimientos  , si no que  genere una  búsqueda a   desarrolla r  conocimientos  
en  cada área de saber del conocimiento por  pequeños que sean, con el fin de 
crear una cultura de investigación en nuestro  programa, para el cual se 
desarrollaron una tesis de investigación que le aportan al programa y  una de la 
cual  fue expuesta  a nivel internacional en una universidad   de Brasil.  

 Terminación del documento de maestría  de GERENCIA DE MANTENIMIENTO el 
cual se está en el proceso de  búsqueda de requerimiento de laboratorios para  
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el desarrollo de actividades  prácticas con el fin de  buscar el punto de equilibrio 
de la misma, y así ponerla en consideración de la institución. 

 Estandarización del método para la determinación de mercurio en matriz de 
agua utilizando la técnica de espectroscopia de absorción atómica en vapor frío.   

 Estandarización del método espectrofotométrico para la determinación de color 
real, color aparente y del método nefelométrico para la determinación de 
turbidez en matriz agua; ambos calificación meritoria. 

 Proyectos en ejecución liderados por el grupo de investigación GIQUIBA, con 
estudiantes de tecnología química: Validación del método Kjeldahl para la 
determinación de nitrógeno total y proteína cruda en insumos para la elaboración 
de dietas de consumo animal, bajo los lineamientos normativos AOAC 976.06 de 
1997 en el laboratorio de nutrición animal y análisis de alimentos de la UFPS y 
Mejoramiento de la Calidad del Agua de la Vereda Kilómetro Cinco del Municipio 
de Yondó (Antioquia).   

 Diseño conceptual para el tratamiento de aguas en el tramo del Río Chicamocha 
correspondiente a la Empresa Acerías Paz del Río.    

 Tratamiento de agua de pozo para los procesos de lavandería y tintorería de 
prendas de vestir de la Empresa Yuky Sport ubicada en la ciudad de Cúcuta 
Norte de Santander.   

 Elaboración del Manual de Prácticas de la Asignatura Análisis Industrial y 
Laboratorio del Programa de Tecnología Química de la Universidad Francisco de 
Paula Santander.    

 Obtención y propiedades de una mezcla biodegradable de alcohol polivinílico, 
almidón de yuca sorbitol. 

 Ingresaron estudiantes del Programa Académico de Licenciatura en 
Matemáticas e Informática, Licenciatura en Matemáticas a los Grupos de 
Investigación GIOEVO, GIPEPP, EULER y ARQUIMIDES los cuales se han 
destacado en el campo de la investigación y han dejado las posibilidades de 
continuar avanzando en los temas. 

 Publicación de la Investigación realizada por el grupo GIPSERF: “Estudio de la 
calidad de vida de los damnificados del municipio de Gramalote – Norte de 
Santander.  La revista “Respuestas” publicara el artículo científico. 
 

Línea Estratégica.  Capital Humano. 

 1 Docente inició su comisión de estudios doctorales en la Universidad del Norte 
(Barranquilla). 

 1 Docente inició estudios de maestría en gestión de proyectos. 
 Dos (2) docentes  adelantan sus estudios doctorales en Educación (con recursos 

propios). 
 Tres (3) docentes recibieron aval para iniciar comisión de estudios doctorales (2) 

en forma virtual y (1) en forma presencial. 
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 Se aumenta a un 70% los Docentes con Postgrado (6 con maestría, 14 con 
especialización, 8 con pregrado). 

 Tres (3) docentes se encuentran estudiando una maestría y 3 una 
especialización. 

 Actualizar a docentes en pedagogías y metodologías en la formación de 
competencias y perfil del futuro egresado. 

 Capacitación Docente: "Dirección de proyectos de grado" 
 Capacitación Docente: "Desarrollo humano",  

 
 

EJE  ESTRATÉGICO.  GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 
 

Línea Estratégica.  Efectividad de Procesos. 
 

 Se cuenta con procedimientos establecidos para el desarrollo de los procesos 
operativos.  

 Se cuenta con el reglamento de pasantías  
 Se cuenta con formatos establecidos para la presentación de oficios del 

programa y de diapositivas. 
 Se cuenta con correo institucional del programa para la interacción con la 

comunidad académica 
 Se cuenta con la página web del programa a nivel institucional. 

ingsistemas.ufps.edu.co, en el cual se publica.  
 Se documentaron los procedimientos para presentar: 

Anteproyectos de grado 
Proyectos de grado 
Pasantías  
Solicitud de préstamo de aulas de cómputo 
Auditorio. 

 Reportes SNIES solicitados por la Oficina de Planeación de la UFPS.  
 Seguimiento al Plan de acción resultado del proceso de autoevaluación que llevó 

a obtener la acreditación de alta calidad del Programa.  
 Programas de bienestar como por ejemplo:  

Día de integración de Ingeniería de Sistemas 
Novena navideña,  
Campeonato interno de microfútbol (1 por semestre) 
Rally de inducción a primer semestre.  

 El estudiante tiene un alto sentido de pertenencia para con el Programa. 
 Participamos en el proceso de implementación y certificación de los laboratorios 

de Suelos y Topografía.  
 Participes de los programas  de Bienestar orientados a cultura, clima 

organizacional y pertenencia institucional. 
 Se realizó el reporte de los indicadores de Extensión al Snies y se presentó a la 

Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión. 
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 Se realizaron 6 reuniones de Comité Curricular de Ingeniería Industrial donde se 
abordaron los temas de evaluación de anteproyectos, proyectos, aspectos 
académicos y casos de estudiantes. 

 Procesos administrativos y financieros para desarrollo de la universidad: 
 Procesos Administrativos: Solicitudes de carta de presentación, cambio de 

pensum, contenido programático, paz y salvo, terminación de materias, examen 
supletorio, apertura vacacional, nombramiento de evaluadores, nombramiento 
de jurados, entrega de informes, prórroga de trabajos de grado, programación 
académica del programa. 

 Procedimientos documentados:  
 Elaboración de formatos de procedimientos para el Plan de Estudios de 

Ingeniería Electrónica. 
 Elaboración de certificados contenidos programáticos, recepción de documentos 

para presentación de anteproyectos y proyectos de grado en el plan de estudios 
de Ingeniería Electromecánica.  

 Optimización de la normatividad para la presentación de los anteproyectos y 
proyectos de grado de los estudiantes ante el comité curricular de ingeniería 
electromecánica 

 Cumpliendo con los procedimientos establecidos por la universidad. 
 Los estudiantes del Programa participan activamente en los cursos de bienestar 

universitario en el ámbito cultural y deportivo. 
 Macroproyectos que sirvan como insumo al nuevo programa de Licenciatura en  

ciencias Naturales y educación Ambiental.  
 Proyectos de apoyo al nuevo programa de Licenciatura en ciencias Naturales y 

Educación Ambientales, obteniéndose calificación Meritoria, por el aporte 
invaluable al nuevo programa. 

 Macroproyectos con estudiantes de Licenciatura en Biología y Química 
obteniéndose resultados relevantes que han merecido la calificación de tesis 
meritoria, se ha avanzado en el campo de la investigación y se ha abierto la 
posibilidad de continuar avanzando en los temas para ser incluidos en 
Colciencias a través del grupo de Investigación GIOEVO y el Grupo GIPEPP, 
adscritos a la Facultad de Educación, Artes y Humanidades de la UFPS.  

 
 
Línea Estratégica.  Recursos Humanos, Físicos, Laboratorios, Tics, 
Bibliográficos, Bienestar. 
 

 Apoyo del laboratorio de formación cerámica y el laboratorio de Ingeniería 
industrial. 

 Solicitud de bibliografía actualizada en las áreas específicas del programa al 
departamento de procesos industriales. 

 Actualización de la plataforma LMS Moodle a la última versión.  
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 Creación OVAS (objetos virtuales de aprendizaje) los cuales fueron desplegados 
en el sitio correspondiente.  

 Creación del recorrido virtual del Programa de Ingeniería de Sistemas.  
 Aplicaciones en marcha para gestionar eventos, para reserva de salas de 

cómputo, simuladores de estructuras de datos, modelador de clases, estimación 
de proyectos de software. 

 Listas de correos de docentes, estudiantes y egresados.  
 Se está mejorando e implementado los laboratorios de Topografía 
 El laboratorio de Suelos y Pavimentos se debe ampliar para que cumpla con la 

cobertura de los Programas Académicos que lo requieren. 
 Se ha estado adquiriendo libros y enciclopedias  que traten temas relacionados 

con la carrera. Además se ha complementado con redes de base de datos de 
revistas y bibliotecas especializadas. 

 Se ha promovido la participación de los estudiantes del Programa en las 
diversas actividades programadas por Bienestar Universitario (Asistenciales, de 
Salud, Culturales, Recreación, Deportes, etc. 

 Como estrategia de comunicación se mantiene actualizada la página web del 
programa de ingeniería industrial: ingindustrial.ufps.edu.co la cual funciona con 
el servidor de la facultad, en ella se actualiza información.  De igual forma, se 
cuenta con la página en Facebook, es un grupo cerrado para los estudiantes y 
docentes del plan de estudios, en el cual se informa oportunamente cualquier 
tipo de información relacionada con el programa.  

 Gestión de las solicitudes en cambio de pensum para estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Electromecánica.  

 Jornadas de inducción de los nuevos estudiantes, Estudio y trámite de las 
resoluciones de transferencias y traslados, trámite de la información requerida 
por otras dependencias de la universidad, trámite de los diversos casos de 
estudiantes 

 Mejoramiento en el desarrollo de la utilización de los recursos de ayuda de 
programas  como el  uso de software  de dibujo que es utilizable  en toras 
asignaturas del programa y que los docentes pueden tener la disponibilidad en 
varias salas de cómputo que sirvan de apoyo al proceso de enseñanza  
aprendizaje  en cada área  de conocimiento. 

 Los estudiantes del Programa continúan participando en la capacitación del 
manejo de las bases de datos de la biblioteca, eventos organizados por la 
misma biblioteca y a través de los grupos de investigación del Departamento de 
Química GIQUIBA y GIMAPOL.   

 Mejora sus prácticas de laboratorio, con la actualización de las guías, con la 
adquisición de nuevos equipos para la asignatura de análisis instrumental. 

 Se adquirieron herramientas y elementos básicos para los laboratorios en 
función de las necesidades elementales de los diferentes cursos de formación 
de IE e IEM. Actualmente se lograron adecuar los tres laboratorios 
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especializados faltantes (Electrónica de Potencia, Sistemas digitales y 
Microelectrónica y Automatización de procesos). 

 Tics: Laboratorios de simulación (LG107) con software especializado y equipos 
de buena calidad interconectados a la red de la UFPS. Se espera aumentar el 
número de puestos de trabajo para una mejor cobertura. Software: MATLAB, 
LabVIEW, OrCAD, XilinX, Antenas y Comunicaciones, además se cuenta con un 
servidor propio. 

 Revisión  el currículo existente y  se lograron innovaciones educativas que 
aportaron soluciones en los diferentes ámbitos, teniendo en cuenta un currículo 
que se centre en la promoción del ser humano y en la transformación social 
como objetivos fundamentales del proceso educativo. 

 Reestructuración curricular del Programa Académico de Licenciatura en 
Biología, referente a eliminación y creación de equivalencias, eliminación de 
prerrequisitos que impedían el avance de los estudiantes. Hubo reducción de 
horas de laboratorio y se crearon los horarios que favorecían a los estudiantes, 
evitando que se cruzaran y no permitieran incluir las materias. 

 Presentación del documento para el Registro Calificado del nuevo programa de 
Licenciatura en ciencias Naturales y Educación ambiental.         

 Fortalecer el perfil de competencias TIC e investigativa de los docentes del 
programa.  

 Se ha gestionado la participación de docentes como directores de proyectos de 
grado de los estudiantes del programa. 

 actualización en manejos de TIC, actualización en programas informáticos como 
Latex, Spss, Statgraphic. 
Adquisición de Equipos:  
5 computadores portátiles  
5 Video Beam con sus respectivas extensiones,  
3 Computadores Portátiles,  
2 Blue-ray. 
2 Pantalla LED 42¨Pulgadascon su respectivo cable HDMI, 4 Impresoras. 

 
 
Línea Estratégica.  Alianzas Estratégicas. 
 

 Establecer convenios de cooperación académica con programas afines a 
Tecnología en Procesos Industriales de universidades a nivel nacional e 
internacional. 

 Programa de Maestría en Ingeniería de Sistemas con las siguientes 
instituciones: Universidad Pontificia Bucaramanga, Universidad del Valle, UNAB, 
Universidad de Pamplona, Universidad de Los Andes (Mérida), Universidad de 
Los Andes (Bogotá). 

 Contactos para establecer programas de movilidad estudiantil y docente con la 
Universidad Experimental del Táchira y la Universidad de Los Andes de Mérida. 
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 Vínculos muy estrechos entre el sector productivo y el programa, intercambiando 
información y permitiendo que los estudiantes y en algunas oportunidades los 
docentes, participen en sus proyectos o en la construcción de los mismos, como 
practicantes. 

 Gran alianza con Ingeniería Civil-UFPS, para dar una participación mutua a los 
estudiantes de ambos programas, practicando la flexibilidad, la integración y la 
comunicación. 

 Curso de profundización Gestión Estratégica  durante el segundo semestre de 
2013 con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla -BUAP-, donde se 
capacitaron 30 estudiantes y se establecieron contactos para el desarrollo de 
proyectos en conjunto.  

 A través del I Congreso Internacional de Ingeniería Industrial, se estableció 
contacto con la BUAP de México, Universidad Cienfuegos de Cuba y 
Universidad de Pamplona, para realizar proyectos en conjunto y fortalecer 
procesos académicos y de investigación. 

 Coordinación y contacto para desarrollar visitas por parte de profesores  
extranjeros a nuestras instalaciones UFPS. 

 Se celebraron convenios interinstitucionales y convenios compromisorios 
individuales para práctica y pasantía con empresas nacionales como: Cerámica 
Italia, Aguas Kpital, Aguas de los Patios, Norlacteos, Proanálisis LTDA, entre 
otros.  

 
EJE  ESTRATÉGICO.  UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y  ESTADO. 

 
Línea Estratégica.  Extensión, Responsabilidad Social y Proyección. 
 

 El programa interactúa con el sector externo a través de las pasantías y 
proyectos de investigación como modalidades de trabajo de grado.  

 Convenios firmados con el sector productivo  reposan en la Facultad de 
Ingeniería (anexo 4) y las actas compromisorias están disponibles en el plan de 
estudios. 

 El programa cuenta con su reglamento de pasantías.  
 El programa realiza labores de proyección social en dos fundaciones, a saber: 

Fundación Sueños de Colores y Fundación El Samaritano. 
 Se dictaron tres (3) cursos de extensión, más las labores de la academia CISCO. 

 Los estudiantes del Programa realizan prácticas profesionales y pasantías las 
cuales en 2014 llegaron a un total de 35. 

 En la modalidad a Distancia se ha hecho extensión abriendo  nuevas cohortes 
de este programa en otros Cread (Cáchira, Salazar, Chinácota, Tibú, Ocaña, 
Duranía, Tibú, etc.) 

 Se ha consolidado la colaboración con entes sociales y empresariales en 
labores de asesoría, consultoría, asistencia técnica y servicios Académicos. Esta 
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colaboración se presta con Docentes del Programa y practica con estudiantes de 
Tecnología en Obras Civiles. 

 Nuestro programa cuenta con alrededor de mil ciento setenta y cinco (1175) 
alumnos (incluyendo los cread). Cuatrocientos cincuenta y cinco (455) 
aproximadamente en Presencial. Trescientos cincuenta y cinco (355) 
aproximadamente en Distancia – Cúcuta, Trescientos  sesenta y cinco (65) en 
los diferentes Creads. 

 Dentro del Programa de Ingeniería Industrial, se realiza el proceso de prácticas 
industriales en el X semestre donde los estudiantes realizan en las empresas 
unas funciones específicas del Ingeniero Industrial y adicionalmente aportan con 
el desarrollo de un proyecto que permita contribuir a solucionar alguna 
necesidad y/o problemática que presente la empresa en este campo de la 
ingeniería.  

 Contacto con representantes del sector industrial y con la Asociación 
Colombiana de ingenierías ACIEM capitulo norte de Santander. 

 Convenios consolidados con empresas de la región y a nivel nacional donde los 
estudiantes del Programa continúan desarrollando sus prácticas y pasantías 
como son: Cerámica Italia, Aguas Kpital, Aguas de los Patios, Termotasajero, 
Distrinal, Inspectorate Colombia LTDA, Norlacteos, Proanálisis LTDA, entre 
otros. 

 Gestionar visitas de integración, social, académico y cultural de estudiantes a 
programas afines. 

 Convenios con  Entidades gubernamentales como CORPONOR, para la 
realización de pasantías. 

 Convenios con instituciones educativas para la realización de Prácticas 
pedagógicas. 

 Convenios con 50 instituciones educativas municipales y departamentales, para 
la realización de las prácticas docentes de los estudiantes. 

 
 
Línea Estratégica.  Egresados. 

 

 Se cuenta con la base de datos de los egresados del programa actualizada.  
 Encuentro de egresados anualmente. 
 Se realizó el encuentro anual de egresados con más de 100 participantes. 
 Más de 25 oportunidades de empleo (bolsa de empleo) a través del sitio web 

ingsistemas.ufps.edu.co. 
 En el  sitio web se divulga toda la información pertinente a los egresados del 

programa. Se les invita a todas las actividades académicas del Programa. 
 El egresado sigue siendo parte de nuestra planta estudiantil, es nuestro 

representante ante la comunidad  
 En el año se gradúan en promedio 65 estudiantes en ambas modalidades 

(Presencial y Distancia.) 
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 Se les está informando por los diferentes medios las actividades que se realicen 
en la comunidad universitaria;  así mismo, se les comunica las solicitudes de 
empleo que lleguen a esta oficina. 

 Se les colabora en el traslado a Ingeniería Civil, el cual es uno de sus deseos. Al 
año ingresan de 25-30 Tecnólogos a Ingeniería Civil. 

 Se está actualizando la base de datos de los egresados, con el fin de poder 
realizar en el próximo año el I Encuentro de Egresados de Ingeniería Industrial e 
Ingeniería de Producción Industrial. 

 Contacto con representantes del sector industrial y con la Asociación 
Colombiana de ingenierías ACIEM capitulo norte de Santander. 

 Bases de datos de los egresados desde el inicio del Programa y a través de 
FACEBOOK se creó el grupo cerrado "TECNOLOGOS QUIMICOS DE LA 
UFPS", donde se actualiza sus datos y se continua mantenido contacto con 
todos para informar cualquier actividad o encuentro, como también generar 
oportunidades de trabajo mediante el conocimiento de vacantes en empresas a 
nivel regional y nacional. 

 Proyecto impacto de egresados años 2010-2014 Encuesta a egresados 
Actualización base de datos egresados del programa de Licenciatura en biología 
y Química. 

 Invitación constante de egresados para la participación en reuniones de 
autoevaluación del programa, link de actualización de hoja de vida de egresados 
por intermedio de la página web de prueba del programa. 

 
 
Línea Estratégica.  Educación Continuada. 

 Se ofertaron  tres (3) cursos de extensión. 
 Dos (2) cursos de profundización. 
 Se  realizaron 3 videos conferencias 
 Trece (13) talleres (3 internacionales, 3 nacionales y 7 locales) 
 Cuatro (4) cursos cortos.  
 Para mayor capacitación de los estudiantes se ha implementado el curso de 

profundización “Principios Básicos en la construcción civil” con una intensidad de 
150 horas. 

 La promoción y difusión se efectúa con suficiente antelación, desde el inicio de 
semestre, por todos los medios de comunicación existentes. 

 En el marco del Congreso Internacional de Ingeniería Industrial, se realizaron 
dos cursos con una duración de dos horas: Taller. "DMAMC como metodología 
Seis Sigma (6δ) aplicada  a la Gestión del Mantenimiento” y Taller. 
"Herramientas básica del programa R para el desarrollo de estudios estadísticos 
y de investigación". Asistieron un total de 40 participantes a los dos talleres. 

 Contacto con representantes del sector industrial y con la Asociación 
Colombiana de ingenierías ACIEM capitulo norte de Santander 
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Resultados de la Gestión 2014 de la Facultad de Ciencias dela Educación, de acuerdo 

a los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional. 

 
 
EJE  ESTRATÉGICO.  CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA 
 
Línea Estratégica.  Formación Integral. 
 

 Se Consolidaron 53 convenios de práctica profesional con diferentes entidades 
regionales y nacionales.  

 Se realizaron Seminarios y Talleres de Actualización dirigidos a Estudiantes y 
Egresados.  

 Se fortaleció el proyecto "Gradúate" para evitar la deserción en sexto, séptimo y 
octavo nivel de la carrera.  

 Se consolidó el Semillero de Investigación "Seminco", inscrito en la Vicerrectoría 
de Investigación y Extensión de la UFPS.  

 Se participó activamente en procesos de capacitación con Cruz Roja, 
Universidad de Antioquia y otras entidades regionales y nacionales. 

 Convenios Vigentes: 
CORPONOR, CAMARA DE COMERCIO, CAMACOL, CORPOCERO, 
METROVIVIENDA, ALCALDIAS MUNICIPALES, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, 
ALCALDIA DE BOCHALEMA, ALCALDIA DE CHINACOTA. 

 Convenios Internacionales: 
A través de los convenios interinstitucionales gestionados por la Oficina de 

Relaciones Internacionales tres de nuestros alumnos se beneficiaron con el 

intercambio estudiantil que ofrece la Escuela de Arquitectura y Diseño de 

América Latina y del Caribe – Universidad ISTHMUS NORTE, México 

 Taller Teórico-Práctico de Construcción sin Cimbra. 
 Estudiante de Arquitectura participó en el encuentro Latinoamericano de 

estudiantes de Arquitectura. 
 Concurso Stand Induarcillas para el Congreso Colombiano de la Construcción. 
 Cuatro 4 estudiantes participaron del Programa de Trabajo Social  en el Foro 

Inclusión Día Internacional de las Victima de Minas Antipersonas, organizado por 
la Gobernación. 

GESTIÓN 2014 
FACULTAD DE  EDUCACIÓN ARTES Y HUMANIDADES 
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 Foro binacional Sobre Trata de Personas en convenio con la Gobernación y el 
Programa de Trabajo Social, donde participaron estudiantes del programa y 
diferentes universidades del municipio de Cúcuta. 

 La coordinadora del programa de trabajo social asiste a la Corporación Minuto 
de Dios (Sede principal, Bogotá) al IV Internacional de Trabajo Social 
Comunitario acciones desde lo rural. 

 Cinco (5) estudiantes del Programa de Trabajo Social  participaron en el 
Consultivo Único de Trabajo Social en la ciudad de Armenia en la Universidad 
de Quindío  

 Se participó en el Encuentro con el – Consejo Nacional de Trabajo Social 
proceso de revisión del código de ética profesional de los trabajadores sociales. 
Asistieron estudiantes de formación de trabajo social de la UFPS y profesionales 
en trabajo Social docentes de la UFPS –lugar UNISIMON. 

 Programa de Trabajo Social coordinó la Marcha contra el cambio climático, la 
coordinación del  programa y  los estudiantes de Trabajo Social  se unieron a la  
caminata con el objetivo de  ayudar a fortalecer la marcha en torno a éste 
problema global. 

 Participaron docentes y estudiantes en el V Congreso Fronterizo de DDHH: Post 
Conflicto armado y memoria. 

 Estudiantes del programa, de trabajo social   asisten a la ciudad de Medellín al 
Encuentro de Escuelas de Trabajo Social. 

 En Octubre se celebró  el día del Trabajador Social. 
 Participó en el III Congreso Latinoamericano de Trabajo Social Crítico en la 

Universidad del Valle. 
 Se realizó  la jornada denominada "Adolescencia, tiempo de oportunidades 
 Se elaboró un primer borrador del Reglamento de Práctica Profesional y 

Lineamientos de Trabajo. 
 Concurso técnicas de juicio oral organizado por Departamento de Justicia de 

Estados Unidos y USAID, los estudiantes que representaron la Universidad 
lograron quedar finalistas nacionales de este importante concurso académico, 
logrando clasificar entre las diez mejores universidades del país. 

 Diplomado Oralidad en el proceso civil, actualización en el nuevo código General 
del Proceso. Curso que fue tomado por seis (6) estudiantes y tres (3) docentes 
del programa quienes asistieron en calidad de becados como beneficio del 
convenio interadministrativo con el Centro de Estudio Jurídicos 
Latinoamericanos (CESJUL). 

 Asamblea General de Estudiantes y Docentes del programa de Derecho, que 
sirvió para conocer el clima actual del programa y para escuchar propuestas por 
parte de la comunidad estudiantil. 

 Se realizó capacitación en Multilegis, plataforma jurídica virtual en línea y 
actualizada en tiempo real, que sirve de gran ayuda en la consulta e 
investigación de nuestros abogados en formación. 
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 Nuestra Universidad fue sede por segunda vez de la capacitación en técnicas de 
Juicio Oral organizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de 
América y dada por profesionales expertos en Derecho penal, la cual sirvió para 
la formación de nuestros estudiantes quienes fueron certificados sin costo 
alguno. 

 Taller de Escritura, dirigido por el escritor y abogado Norwell Calderón por medio 
del cual se realizaron simulacros de escritura y sirvió para que nuestros 
estudiantes se interesaron por el mundo de las letras.  

 Curso en seguridad social y pensiones. Curso que fue tomado por ocho (8) 
estudiantes y tres (3) docentes del programa quienes asistieron en calidad de 
becados y que pudieron formarse en régimen de transición pensional, régimen 
de ahorro individual, pensiones en el régimen de la fuerza pública y pensión de 
sobrevivientes, todo esto a través de análisis de casos. 

 Foro ‘Proceso electoral Elecciones presidenciales y reelección’ actividad 
realizada por la ESAP, la Registradora y Semana. Evento académico a la que 
asistieron estudiantes y docentes de la UFPS. 

 Concurso de “Derechos Humanos USAID” el profesor Frank olivares y el alumno 
William Montes participaron de este evento enviando un memorial de defensa 
del estado en un caso hipotético. Se obtuvo el puesto 14 a nivel nacional. 

 Extensión Charlas comunidad Policarpa un grupo de estudiantes y una docente 
de investigación, en asocio con el programa de enfermería UFPS, participación 
de esta actividad de extensión a la comunidad, ofreciendo capacitación en 
mecanismos de participación ciudadana. 

 Ensayo concurso Octavio, un estudiante y un docente participaron enviando un 
escrito de derecho laboral, fruto de un trabajo de investigación. 

 Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal en 
Cartagena de Indias, participaron de este congreso 14 estudiantes y 2 docentes. 

 Concurso Junior Internacional de la asociación Colombiana de derecho Procesal 
en Cartagena de Indias, participaron de este congreso 14 estudiantes y 2 
docentes, con 3 ponencias, resultando la UFPS ganador. 

 Curso en técnicas de juicio oral DJ USA – USAID, 35 estudiantes UFPS 
participaron junto con otros 120 de esta capacitación que se realizó en nuestra 
UFPS por parte de expertos de USA y USAID. 

 Primer Workshop espacio público y civismo, evento al que asistieron todos los 
estudiantes y algunos docentes del programa de derecho UFPS. Este evento se 
realizó conjuntamente con el programa de arquitectura y la universidad 
autónoma de Barcelona. 

 Encuentro Nacional de Estudiantes ACOFADE, un estudiante de derecho UFPS 
participo con la ponencia “formación en competencias” quedando en tercer lugar 
a nivel nacional”. 

 Asamblea general estudiantes de derecho autoevaluación. En el marco del 
proceso de autoevaluación se realizó esta asamblea general de estudiantes con 
el fin de escucharlos y socializar nuestros avances. 



 
 
 

110 | 121 

 

INFORME DE GESTIÓN 2014 

 Estudiante de 9 semestre aplico y aprobó BECA internacional para cursar 10 
semestre de Derecho en una Universidad de Brasil 

 Congreso nacional de derecho procesal del instituto colombiano de derecho 
procesal. 40 estudiantes y 3docentes participaron activamente de este congreso. 

 Concurso Internacional de Semilleros de Investigación ICDP 5 semillero de 
investigación participaron de este concurso con ponencias quedando entre los 
10 primeros puestos a nivel internacional (participaron 98 universidades). 

 Congreso de derechos humanos en el Tonchala45 estudiantes y 3 docentes del 
programa de derecho participaron en este evento. 

 Encuentro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional en 
la UFPS. Junto con la ACDPC la UFPS se realizó este encuentro en nuestra 
UFPS con la participación de 6 estudiantes. 

 Primer modelo de Naciones Unidas de Norte de Santander Normun, estudiantes 
del programa de derecho organizaron este evento académico que se realizó en 
nuestra UFPS, y contó con la participación de 100 estudiantes UFPS y 50 de 
otras universidades. Convenio UNILIBRE – UFPS 

 Jornada de derecho Procesal UNILIBRE, 100 estudiantes UFPS asistieron a 
este evento y 3 de ellos con ponencias alternando con ponentes de la escuela 
judicial Rodrigo Lara Bonilla. 

 Foro sobre la proyección Económica para Colombia en el marco del Proceso de 
Paz conto con la ponencia de la Dra. Martha Lucia Ramírez y con la 
participación masiva de estudiantes UFPS. 

 Diplomado en conciliación en derecho. Se dio inicio a este diplomado con la 
participación de 50 estudiantes convenio UFPS – CÁMARA DE COMERCIO DE 

CUCUTA en nuestra UFPS 120 horas 
 Curso Especializado en Derechos Humanos se capacitaron a funcionarios rama 

judicial, abogados litigantes, estudiantes y docentes de la UFPS fue en nuestra 
UFPS en convenio con el Observatorio de derecho público y derechos humanos 
de norte de Santander. 

 Orientación del curso electiva II para estudiantes de pregrado del programa de 
Licenciatura en Matemáticas e informática. 

 Orientación de 5 seminarios de formación de maestros y profesionales en los 
programas de Maestría en Práctica Pedagógica, Maestría en Gerencia de 
Empresas y diplomados de docencia y didáctica.  

 Curso Errores y dificultades en la enseñanza aprendizaje de la matemática 
Módulos I y II desarrollados y aprobados dentro del Proyecto ALFA III - 
CLAVEMAT.  

 Curso Estrategias para la enseñanza de la Matemática orientado por el 
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA).  

 Curso Seminario Como se elabora un artículo científico orientados por el Grupo 
de Investigación de Estudios Sociales de la Ciencia (GRUPO CTS) de la 
Universidad de Oviedo.  
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 Organización de la Jornada "Adolescencia, tiempo de oportunidades". Tres 
ponentes nacionales (UPB- Bucaramanga) y presentación de resultados de 
investigación formativa de estudiantes de III Semestre de Trabajo Social. 
http://www.ufps.edu.co/noticias/programa-de-trabajo-social-desarrollo-la-jornada-
adolescencia,-tiempo-de-oportunidades.  

 Trabajo colaborativo con el Programa de Ingeniería de Minas para la 
Renovación del Registro Calificado (Resolución No.3417 del 14 de Marzo del 
2014).  

 Capacitación Microcurrículo y Competencias profesores de planta y catedráticos 
del Programa de Ing. de Minas.  

 Capacitación profesores de planta, catedráticos y tutores Diplomado en 

Pedagogía y Currículo (Módulo Evaluación basada en Competencias) Facultad 

de Enfermería. 

 Capacitación aspirantes profesores Diplomado Didáctica en las Ciencias de la 
Educación Superior (Módulos: Estructura Universitaria, Calidad de la Educación 
Superior, Técnicas de Evaluación y Diseño de Pruebas) de la Facultad de 
Ciencias Básicas.  

 Seminario-Taller "Estrategias Didácticas en la Educación Superior" a profesores 
de planta y catedráticos Programa de Ing. Biotecnológica.  

 Seminario-Taller "Estrategias Didácticas en la Educación Superior" a profesores 
de planta y catedráticos Programa de Ing. Mecánica.  

 Reactivación del Semillero de Investigación en Calidad de la Educación.  
 Se consolidaron 53 convenios de práctica profesional con diferentes entidades 

regionales y nacionales.  
 Se realizaron Seminarios y Talleres de Actualización dirigidos a Estudiantes y 

Egresados de la carrera de comunicación social.  
 Se fortaleció el proyecto "Gradúate" para evitar la deserción en sexto, séptimo y 

octavo nivel de la carrera de comunicación social.  
 Se consolidó el Semillero de Investigación "Seminco", inscrito en la Vicerrectoría 

de Investigación y Extensión de la UFPS.  
 Se participó activamente en procesos de capacitación con Cruz Roja, 

Universidad de Antioquia y otras entidades regionales y nacionales 

 Charlas con los estudiantes, con el fin de incentivarlos a formar grupos de 
investigación         

 Actualización en los avances tecnológicos, la tecnología de la investigación y 
currículo de los docentes del programa.  

 
Línea Estratégica.  Investigación. 
 

 Se incorporaron nuevos integrantes al Grupo Interdisciplinario de Investigación 
en Comunicación APIRA KUNA.  

 Se inscribió el Grupo en la Convocatoria 2014 de Colciencias para clasificación.  
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 Se culminó la fase de diseño y elaboración del Documento Maestro de la 
Maestría en Comunicación y Frontera, en alianza entre los Programas de 
Comunicación de la UFPS y Unipamplona.  

 Se finalizaron dos (2) proyectos de investigación avalados por el FINU de la 
UFPS y está en fase de terminación otro proyecto.  

 El Semillero de investigación "Seminco" finalizó un proyecto de investigación y 
realizó ponencias de orden regional, en Encuentros de Semilleros realizados en 
la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta.  

 Tres (3) docentes presentaron ponencias en eventos nacionales e 
internacionales y publicaron artículos en revistas científicas. 

 Se construyó los lineamientos de práctica y  de trabajo de grado.   
 Se fortaleció el vínculo del Programa Trabajo Social con el Grupo de 

Investigación GIESPPAZ, perteneciente a la Facultad de Educación, Artes y 
Humanidades. 

 Se avaló el grupo de investigación de trabajo social con el nombre de Grupo de 
Investigación de Trabajo Social /GITS). 

 2014/02/14 Se obtuvo el aval de los dos semilleros de investigación con que 
cuenta el programa por parte de Vicerrectoría 

 Asistente de Investigación y Extensión de la Universidad. 
 2014/03/06 Diplomado Oralidad en el proceso civil, que permitió conocer las 

novedades y cambios normativos incluidos en la 
 Ley 1564 del 2012 Código General del Proceso. 
 Capacitación en técnicas de Juicio Oral organizada por el Departamento de 

Justicia de Estados Unidos de América y dada por profesionales expertos en 
Derecho penal.  

 Concurso de Derechos Humanos USAID 
 Extensión Charlas Comunidad Policarpa un grupo de estudiantes y una docente 

de investigación, en asocio con el programa de enfermería UFPS, participación 
de esta actividad de extensión a la comunidad, ofreciendo capacitación en 
mecanismos de participación ciudadana. 

 Ensayo concurso Octavio, un estudiante y un docente participaron enviando un 
escrito de derecho laboral, fruto de un trabajo de investigación. 

 Concurso Junior Internacional de la Asociación Colombiana de Derecho 
Procesal en Cartagena. 

 Reunión Focal de Investigación ACOFADE MINJUSTICIA, en nuestra sala de 
audiencia se reunieron docentes y directores de investigación de 8 
universidades con derecho en Norte de Santander para aportar información en la 
investigación que desarrolla ACOFADE. 

 Concurso Internacional de Semilleros de Investigación ICDP 5 semillero de 
investigación participaron de este concurso con ponencias quedando entre los 
10 primeros puestos a nivel internacional (participaron 98 universidades) 
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 Foro de Derechos Humanos en la UFPS. Evento académico en convenio con 
una ONG LIBELULA (LGTBI) que contó con la participación de varias 
universidades y un docente UFPS. 

 Grupo de investigación GIESPPAZ clasificado en categoría C por COLCIENCIAS 

2 libros publicados producto de investigación 

3 artículos publicados en revista indexada tipo B  

1 artículo publicado en revista indexada tipo C  

1 Artículo publicado en revista institucional.  

 Publicación del artículo "Herramientas Web 2.0 para el desarrollo de 
competencias TIC en la docencia" en las Memorias del 2 - Congreso 
Internacional en Educación, Orientación e Intervención Psicopedagógica - 
Universidad Francisco de Paula Santander. ISSN: 2390-0296. Pág.312 – 321.  

 Publicación del artículo: "Competencias TIC para los docentes de educación 
superior" en las Memorias del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Educación. ISBN: 978-84-7666-210-6.  

 Desarrollo de la Plataforma Abierta de Presupuesto Participativo en el 
Laboratorio de Innovación Ciudadana, LabicMX. Veracruz, México.  

 Ponencia Internacional IV Congreso Formación, Educación y Competencias 
(Cancún- México 2014): "Avances en el Proceso de construcción de 
competencias laborales del Ingeniero de Minas. Un caso de trabajo colaborativo 
entre Empresarios Mineros y Universidad".  

 Se incorporaron nuevos integrantes el Grupo Interdisciplinario de Investigación 
en Comunicación APIRA KUNA.  

 Se inscribió el Grupo en la Convocatoria 2014 de Colciencias para clasificación.  
 Se culminó la fase de diseño y elaboración del Documento Maestro de la 

Maestría en Comunicación y Frontera, en alianza entre los Programas de 
Comunicación de la UFPS y Unipamplona.  

 Se finalizaron dos (2) proyectos de investigación avalados por el FINU de la 
UFPS y está en fase de terminación otro proyecto. * El Semillero de 
investigación "Seminco" finalizó un proyecto de investigación y realizó ponencias 
de orden regional, en encuentros de Semilleros realizados en la Universidad 
Simón Bolívar de Cúcuta. 

 Macroproyectos que sirvan como insumo al nuevo programa de Licenciatura en  
ciencias Naturales y educación Ambiental.                                                                                                                                                                                          
Proyectos de apoyo al nuevo programa de Licenciatura en ciencias Naturales y 
Educación Ambientales, obteniéndose calificación Meritoria, por el aporte 
invaluable al nuevo programa. 

 Se ha incentivado la investigación y la producción académica a través de 
Macroproyectos con estudiantes de Licenciatura en Biología y Química 
obteniéndose resultados relevantes que han 

 merecido la calificación de tesis meritoria, se ha avanzado en el campo de la 
investigación y se ha abierto la posibilidad de continuar avanzando en los temas 
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para ser incluidos en Colciencias a través del grupo de Investigación GIOEVO y 
el Grupo GIPEPP, adscritos a la Facultad de Educación, Artes y Humanidades 
de la UFPS. 

 
 
Línea Estratégica.  Capital Humano. 
 

 Cuenta con dos (2) docentes de planta con título de Maestría, quienes cursan 
estudios de Doctorado.  

 Dos (2) docentes catedráticos culminaron estudios de Maestría. 
 Tres (3) más iniciaron estudios de Maestría.  
 Se cuenta con docentes catedráticos con título de magísteres y especialistas. * 

Se gestiona ante la Facultad de Educación, Artes y Humanidades una serie de 
talleres de inglés y TIC orientados hacia los docentes, complementados con 
formación en procesos de investigación.  

 Se trabajó en procesos de extensión y proyección social mediante las prácticas 
profesionales, talleres y proyectos de aula.  

 Se concretó un proyecto con la empresa FUNCARBÓN colectivos de 
Comunicación en la Vereda San Faustino, de Cúcuta.  

 Se apoyó el proyecto Las fronteras Cuentan y la formulación del proyecto 
Biblioteca Móvil de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. 

 Se logró que se aprobara recurso humano para consolidar el Comité de 
Prácticas Profesionales y el grupo de Investigación del Programa.  

 Se nombró para el II Semestre dos (2)  Tiempo Completo Ocasional y una (1) 
OPS. con el objeto de unificar los micro currículos y fortalecer los  proceso de 
autoevaluación del programa académico y de fortalecer el proceso de 
investigación. 

 Se logró la contratación de la secretaria con el fin de realizar los procesos de 
documentación, digitalización, archivo en el programa académico de trabajo 
social 

 Nombramiento del Director de Consultorio Jurídico. Con este nombramiento se 
consigue ampliar la planta de personal administrativo del programa. 

 Reunión docente autoevaluación currículos. 
 Foro decanos de Derecho en la ciudad de Bogotá, el cual permitió capacitación 

en cuanto a la formación en 
 evaluación de competencias del director del programa. 
 Nombramiento de la Dra. Viviana Patricia Jaramillo Olave como docente 

ocasional tiempo completo, con el cual se consigue el fortalecimiento del 
programa, pues esta docente se encargó de la dirección de los semilleros de 
investigación. 

 Capacitación organizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de 
América, por medio de la cual los decentes del área del Derecho Penal de 
nuestro programa se capacitaron en las nuevas técnicas de Juicio Oral. 
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 Curso en seguridad social y pensiones.  
 Curso mediante el cual tres (3) de nuestros docentes del área de Derecho 

Laboral pudieron formarse en régimen de transición pensional, régimen de 
ahorro individual, pensiones en el régimen de lafuerza pública y pensión de 
sobrevivientes. 

 Foro ‘Proceso electoral Elecciones presidenciales y reelección’ actividad 
realizada por la ESAP, la Registradora y Semana. Evento académico a la que 
asistieron estudiantes y docentes de la UFPS. 

 IV Curso Iberoamericano de formación de profesores de secundaria en el área 
de matemáticas del Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI). 

 Se trabajó en procesos de extensión y proyección social mediante las prácticas 
profesionales, talleres y proyectos de aula.  

 Se concretó un proyecto con la empresa FUNCARBÓN para el apoyo de 
colectivos de Comunicación en la Vereda San Faustino, de Cúcuta.  

 Se apoyó el proyecto Las fronteras Cuentan y la formulación del proyecto 
Biblioteca Móvil de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. 

 

EJE  ESTRATÉGICO.  GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 
 

Línea estratégica. Efectividad de Procesos 
 
 Talleres de Gestión de Calidad para mejorar los procesos administrativos y 

académicos propios del Programa de Comunicación Social.  
 Se trabajó en Alianza con el CECOM para la producción del Magazín de TV 

Comunicando UFPS, el desarrollo de materiales audiovisuales para las 
diferentes facultades y dependencias de la UFPS, apoyo a la labor de la Oficina 
de Comunicaciones y Prensa y colectivos de radio para la Emisora UFPS Radio 
95.2 FM.  

 Se desarrollaron proyectos de investigación sobre efectividad de medios internos 
de la UFPS, comunicación interna, lecto-escritura e identidad corporativa de la 
UFPS. * Se desarrolló la auditoría de calidad del Programa. 

 Se implementan los reglamentos de laboratorios de radio y televisión. 
 Se verificaron los avances del Plan de Mejoramiento del Programa, de acuerdo 

con los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad del 
Programa.  

 El Programa consolidó el sistema interno de medios integrado por: link 
actualizado en la página web institucional, blog 
www.comunicandoufps.blogspot.com, correo electrónico 
comunicacionsocial@ufps.edu.co y comunicandoufps@gmail.com, perfil en 
Facebook Comunicación Social UFPS y carteleras informativas.  
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 Se continúan desarrollando proyectos de investigación sobre identidad 
corporativa. 

 Reunión autoevaluación currículos encaminado a la obtención del registro 
calificado. 

 Inducción de padres de familia y alumnos nuevos. 
 Se realizó capacitación en Multilegis, plataforma jurídica virtual al alcance de 

todos los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad. 
 Reunión con el Comité Ejecutivo y asesor del proceso de Autoevaluación para 

Registro calificado y acreditación de alta calidad de la Universidad (CEAR) en 
donde se trataron asuntos tendientes a la obtención del Registro Calificado y 
Acreditación mediante la autoevaluación del programa. 

 Visita del Consejo Superior de la Judicatura. Se realizó visita oficial con el 
objetivo de autorizar el funcionamiento de nuestro consultorio jurídico. 

 Asamblea general estudiantes de derecho autoevaluación. En el marco del 
proceso de autoevaluación se realizó esta asamblea general de estudiantes con 
el fin de escucharlos y socializar nuestros avances 

 Se participó en talleres de Gestión de Calidad para mejorar los procesos 
administrativos y académicos propios del Programa de Comunicación Social.  

 Se trabajó en Alianza con el CECOM para la producción del Magazín de TV 
Comunicando UFPS, el desarrollo de materiales audiovisuales para las 
diferentes facultades y dependencias de la UFPS, apoyo a la labor de la Oficina 
de Comunicaciones y Prensa y colectivos de radio para la Emisora UFPS Radio 
95.2 FM.  

 Se desarrollaron proyectos de investigación sobre efectividad de medios internos 
de la UFPS, comunicación interna, lecto-escritura e identidad corporativa de la 
UFPS.  

 Se desarrolló la auditoría de calidad del Programa.  
 Se implementan los reglamentos de laboratorios de radio y televisión.  
 Se verificaron los avances del Plan de Mejoramiento del Programa, de acuerdo 

con los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad del 
Programa.  

 El Programa consolidó el sistema interno de medios integrado por: link 
actualizado en la página web institucional, blog 
www.comunicandoufps.blogspot.com, correo electrónico 
comunicacionsocial@ufps.edu.co  y comunicandoufps@gmail.com, Ufps y 
carteleras informativas.  

 Se continúan desarrollando proyectos de investigación sobre identidad 
corporativa. 
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Línea Estratégica.  Recursos Humanos, Físicos, Laboratorios, Tics, 
Bibliográficos, Bienestar. 
 

 El Programa apoya procesos de información a estudiantes mediante el uso de 
redes sociales y correo electrónico, incluso para los procesos de inclusión y 
cancelación de materias.  

 Se realizó la dotación de muebles para el Edificio de Comunicación Social 
(Bloque G) contiguo a la Biblioteca, específicamente para los niveles 1 y 2.  

  Se optimizó la dotación del Estudio de Televisión para su funcionamiento como 
laboratorio de TV.  

 Se trabaja en Alianza con la Emisora UFPS Radio 95.2 FM para apoyar el 
laboratorio de radio.  

 Se espera implementar las salas de edición de TV, diseño gráfico y sala 
multimedia en el segundo piso del nuevo edificio. * Se gestiona capacitación 
orientada a docentes para la incorporación de TIC en su quehacer académico.  

 Se gestiona para  la compra de nuevo material bibliográfico en soporte impreso y 
digital, además de suscripción a revistas científicas. 

 Nombramiento del Director del Consultorio Jurídico. 
 Proyecto ciencia y tecnología para el fortalecimiento de la capacidad de 

producción y gestión de tecnologías E-learning.  
 Se trabaja en el proyecto “Autoevaluación institucional y de programas 

académicos” se tiene el documento. Falta socializarlo.  
 Se realizó la gestión para adecuar el espacio físico del dpto., de acuerdo a las 

necesidades actuales. No se ha dado respuesta hasta el momento.  
 El Programa comunicación social apoya procesos de información a estudiantes 

mediante el uso de redes sociales y correo electrónico, incluso para los procesos 
de inclusión y cancelación de materias.  

 Se realizó la dotación de muebles para el Edificio de Comunicación Social 
(Bloque G) contiguo a la Biblioteca, específicamente para los niveles 1 y 2.  

 Se optimizó la dotación del Estudio de Televisión para su funcionamiento como 
laboratorio de TV.  

 Se trabaja en Alianza con la Emisora UFPS Radio 95.2 FM para apoyar el 
laboratorio de radio.  

 Implementar las salas de edición de TV, diseño gráfico y sala multimedia en el 
segundo piso del nuevo edificio.  

 Capacitación orientada a docentes para la incorporación de TIC en su quehacer 
académico.  

 
Línea Estratégica.  Alianzas Estratégicas. 

 El Grupo Interdisciplinario de Investigación en Comunicación APIRA KUNA 
posee relaciones con grupos de investigación de la Universidad del Quindío y la 
UPB de Bucaramanga. 
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 Se tramitó y se firmaron convenios con instituciones para que los estudiantes del 
programa puedan realizar sus prácticas: Cruz Roja, Universidad Pontificia 
Bolivariana de Bucaramanga, Corpoces, Corpodinco, Fundación Faro, Servicios 
Jesuita a Refugiados Colombia. 

 La Constructora Bolívar vincula 5 estudiantes del programa de Trabajo Social 
para realizar  la etapa de diagnóstico social para uno de los proyectos que 
comenzara en la ciudad de Cúcuta. 

 La coordinación del programa de trabajo social se reunió en el Club Comercio 
con algunos de los empresarios de Cúcuta con el ánimo de presentar el perfil del 
egresado de la UFPS.   

 Foro decanos de Derecho en la ciudad de Bogotá, gracias a que nuestro 
programa está asociado a la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho 
(ACOFADE) y que el Director del mismo hace parte de la Junta Directiva de 
dicha organización. 

 Diplomado Oralidad en el proceso civil, actualización en el nuevo código General 
del Proceso. Curso que fue posible gracias al convenio interadministrativo entre 
nuestro programa y el Centro de Estudio Jurídicos Latinoamericanos (CESJUL). 

 Capacitación en técnicas de Juicio Oral. Evento académico que fue posible 
gracias a la alianza estratégica con el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos de América y la embajada americana. 

 Curso en Régimen de pensiones, el cual fue posible gracias al convenio 
interadministrativo entre nuestro programa y el Centro de Estudio Jurídicos 
Latinoamericanos (CESJUL). 

 Ejecución de una investigación interinstitucional con la universidad de Murcia – 
España, dando funcionalidad al convenio con esta institución- -Publicación de un 
libro producto de investigación en coautoría con un investigador de la 
universidad de Murcia - España.  

 Se está trabajando en la firma del convenio con la Universidad de Salamanca. 
Documento en revisión.  

 Participación en el Comité Organizador de la Semana por la Paz, liderado por el 
PNUD y la Diócesis de Cúcuta. Diseño e implementación de la estrategia de 
comunicaciones para la misma. http://www.areacucuta.com/la-ufps-vive-
acompana-y-participa-de-la-semana-por-la-paz-en-norte-de-santander/  

 El Grupo Interdisciplinario de Investigación en Comunicación APIRA KUNA posee 
relaciones con grupos de investigación de la Universidad del Quindío y la UPB 
de Bucaramanga.  

 
EJE  ESTRATÉGICO.  UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y  ESTADO. 

 
Línea Estratégica.  Extensión, Responsabilidad Social y Proyección. 
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 Se ha consolidado el Comité de Prácticas Profesionales del Programa, que ha 
gestionado 53 convenios con entidades públicas y privadas de la región y del 
país.  

 Se concretó un convenio con la Fundación Funcarbón.  
 Se finalizó un macroproyecto de investigación sobre responsabilidad social de 

las empresas y medios que vinculan comunicadores sociales, en la ciudad de 
Cúcuta. 

 se envió correspondencia “presentación de los estudiantes con el fin de realizar 
acercamiento con diferentes instituciones del sector productivo” entre las cuales 
encontramos, Hospital Erasmo Meoz, Cruz Roja Colombiana, E.S.E. Fundación 
Ecopetrol para el Desarrollo del Catatumbo, Corprodinco, Alcaldía del Municipio 
de Cúcuta, Gobernación, Fundación Faro, Fiscalía general de la nación, 
Corponor, Universidad Pontificia Bolivariana –Bucaramanga, Corpoces, 
Bienestar  Familiar, Organización Jesuita, Alcaldía de Villa Rosario con el fin de 
fortalecer y crear convenios interinstitucionales. 

 Los estudiantes del Programa de Trabajo Social y docentes participaron en el 
Congreso Internacional en Educación orientación e intervención 
psicopedagógica. 

 Se realizó una “salida de campo con la asignatura  teoría y estrategias de 
intervención comunitaria”  donde participaron estudiantes del sexto semestre, en 
varias entidades o instituciones del área metropolitana de Cúcuta, con el objeto 
de fortalecer los lazos con diferentes instituciones y procesos sociales en la 
región. 

 Se llevó a cabo una “salida de campo con la asignatura  teoría y estrategias de 
intervención de grupo” donde participaron estudiantes del quinto semestre, en 
varias entidades o instituciones del área metropolitana de Cúcuta, con el objeto 
de fortalecer los lazos con diferentes instituciones y procesos sociales en la 
región. 

 Se llevó a cabo una “salida de campo con la asignatura  Sociología del Trabajo” 
donde participaron estudiantes del sexto semestre, en varias entidades o 
instituciones del área metropolitana de Cúcuta, con el objeto de fortalecer los 
lazos con diferentes instituciones y procesos sociales en la región 

 Se construyó la línea de base que permita la generación de las condiciones 
administrativas y académicas del programa, para el funcionamiento del centro de 
prácticas. 

 Diplomado Oralidad en el proceso civil, actualización en el nuevo código General 
del Proceso. Mismo que fue ofertado a toda la comunidad Jurídica de la región. 

 UFPS sede por segunda vez de la capacitación en técnicas de Juicio Oral 
organizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América y 
dada por profesionales expertos en Derecho penal, la cual sirviópara la 
formación, no solo de nuestros estudiantes sino también para los estudiantes de 
Derecho de las universidades de la región. 
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 Curso en Régimen de pensiones. Este curso fue ofertado a todos los abogados 
litigantes. 

 Con el programa de enfermería UFPS, participación de esta actividad de 
extensión a la comunidad, ofreciendo capacitación en mecanismos de 
participación ciudadana. 

 DÍA DE LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO. La UFPS derecho, participo de este 
evento regional con una ponencia. 

 FORO DE DERECHOS HUMANOS EN LA UFPS. Evento académico en convenio 
con una ONG LIBELULA (LGTBI) que contó con la participación de varias 
universidades y un docente UFPS 

 JORNADA DE CONSULTORIO JURÍDICO MÓVIL EN GRAMALOTE estudiantes y 
docentes de Derecho UFPS participaron en esta. 

 Ejecución de 1 proyecto de investigación en los diferentes niveles educativos en 
la ciudad de Cúcuta sobre competencias ciudadanas.  

 Participación en los Comités Curriculares en el eje de formación pedagógica de 
la Licenciatura en Matemáticas y el eje de formación investigativo de la 
Licenciatura en Biología y Química.  

 Participación en el comité curricular Ad hoc de la Maestría en Ciencias 
Biológicas y la Maestría en Química Industrial  

 Asistencia y participación en el encuentro universidad y empresa en el marco de 
la transformación curricular del PIMI. Ponencia presentada.  

 Desarrollo del convenio entre la UFPS y Funcarbón. Presentación del Colectivo 
de Comunicación en la UFPS y Unicentro. 
 

Línea Estratégica.  Egresados. 
 

 Se actualizó la Base de Datos de los 92 Egresados que posee el Programa de 
Comunicación Social.  

 Se propuso el Primer Encuentro de Egresados.  
 Se fortaleció la Bolsa de Empleo que ofrece Bienestar Universitario con una 

propuesta de información en redes sociales sobre ofertas laborales para los 
Comunicadores Sociales UFPS, con soporte en Facebook.  

 Se involucró activamente al grupo de egresados en los eventos, seminarios, 
encuentros y actividades académicas del Programa. 

 Colocación de un egresado del programa de Comunicación Social en el proyecto 
Colectivo de Comunicación de San Faustino a través del convenio UFPS-
Funcarbón.  

 Se actualizó la Base de Datos de los 92 Egresados que posee el Programa de 
Comunicación Social a Diciembre de 2014.  

 Se fortaleció la Bolsa de Empleo que ofrece Bienestar Universitario con una 
propuesta de información en redes sociales sobre ofertas laborales para los 
Comunicadores Sociales UFPS. 
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 Se involucró activamente al grupo de egresados en los eventos, seminarios, 
encuentros y actividades académicas del Programa.  

 
Línea Estratégica.  Educación Continuada. 
 

 Se actualizó el portafolio de servicios del Programa de Comunicación Social, en 
alianza con el CECOM. 

 Diplomado Oralidad en el proceso civil, actualización en el nuevo código General 
del Proceso.  

 Convenio interadministrativo con el Centro de Estudio Jurídicos 
Latinoamericanos (CESJUL). 

 Curso en seguridad social y pensiones.  
 Curso Especializado en Derechos Humanos se capacitaron a funcionarios rama 

judicial, abogados litigantes, estudiantes y docentes de la UFPS fue en nuestra 
UFPS en convenio con el Observatorio de derecho público y derechos humanos 
de norte de Santander. 

 Diplomado en conciliación en derecho, convenio UFPS – CÁMARA DE 
COMERCIO DE CUCUTA en nuestra UFPS 120 horas 

 Se actualizó el portafolio de servicios del Programa de Comunicación Social, en 
alianza con el CECOM. 

 
 

Referencias: 
 

     El informe de Gestión fue elaborado a partir de los diferentes informe de Gestión que  las diferentes 
unidades académicas y administrativas  presentaron, articulando con el accionar institucional 


