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¡Bienvenidos!

Apreciado estudiante, esta guía de inducción ha sido diseñada para facilitar tu 
adaptación a la nueva etapa que inicias. Toda la comunidad universitaria te da 
la bienvenida a la familia UFPS y expresamos la constante disposición y nuestro 
compromiso para orientarte y apoyarte en tu formación profesional y personal.

En esta guía encontrarás información general de la UFPS, los servicios y beneficios 
que ofrece, así como indicaciones para conocer y adaptarte con facilidad a la vida 
universitaria.

¡La UFPS soy yo, 
eres tú, somos 

todos!



3 HISTORIA
CONOCE TU INSTITUCIÓN - HISTORIA

La Universidad Francisco de Paula Santander nace como una 
fundación de carácter privado el 5 de julio de 1962, con la 
Escuela de Economía. Ese mismo año el 19 de septiembre, el 
gobierno departamental le otorga la personería jurídica y se 
incorporan a la universidad las escuelas de Topografía y Dibujo.

Su objetivo es elevar el nivel cultural de la juventud 
nortesantanderana, solucionar el problema de numerosos 
bachilleres de la localidad que por diversas causas, sobre todo 
económicas, no pueden seguir sus  estudios en otras ciudades 
del país y estrechar vínculos de solidaridad.

Por petición escrita del rector de esa época, Dr. José Luis Acero 
Jordán, se cede para el funcionamiento de la Universidad un 
local de propiedad del mismo, ubicado en la calle 13 con 
avenidas 5 y 6 donde inicia labores la 
UFPS.

En el año de 1968 la Asamblea del Departamento autoriza al 
gobernador para que gestione el contrato de compra-venta de 
un lote ubicado en la urbanización Quinta Oriental, lugar donde 
actualmente se encuentra la UFPS. Ese mismo año se inicia el 
programa de especialización de profesores en el exterior por 
medio de Becas de la OEA, a través del Icetex.
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El 1 de Junio de 1970 se declara disuelta la Fundación Universidad de 
Cúcuta Francisco de Paula Santander, constituida como derecho privado y 
para garantizar su perpetuidad se acepta sea declarada como Universidad 
Oficial del Departamento: quedando como establecimiento público 
descentralizado y con personería jurídica.

El número de estudiantes y el progreso de los programas académicos 
ofrecidos por la UFPS a la región ha aumentado notablemente, en la 
actualidad tiene una oferta académica respaldada en procesos de calidad 
conseguidos mediante el trabajo constante de toda la comunidad, en 
áreas concernientes a la ingeniería, salud, ciencias básicas, ciencias 
empresariales, ciencias agrarias, ciencias del medio ambiente, educación, 
artes y humanidades.

Descargar el documento completo de la 
historia de nuestra institución: 
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/
universidad/Historia_UFPS.pdf

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/universidad/Historia_UFPS.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/universidad/Historia_UFPS.pdf
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ENFOQUE PEDAGÓGICO 
DIALÓGICO-CRÍTICO

“Nuestra institución se propone un enfoque pedagógico, dialógico 
y crítico, desde una perspectiva que asuma la práctica pedagógica 
como una cultura de paz; por lo tanto, se generarán políticas 
académicas que contribuyan a erradicar el simple transmisionismo 
de información y se privilegiarán aquellos modelos pedagógicos 
centrados en la construcción del conocimiento, a partir del diálogo 
permanente entre el maestro y su estudiante en torno a la ciencia, 
atendiendo la formación integral de nuestros profesionales”. 

Este enfoque busca generar una pedagogía que forme y 
transforme a las nuevas generaciones a partir de reconocer la 
potencialidad y responsabilidad para desarrollar la creatividad, la 
imaginación y la inteligencia, a partir de enfoques pedagógicos 
que estimulen la crítica de las ideas y el diálogo fundado en la 
tolerancia.
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La Universidad Francisco de Paula Santander es una Institución Pública de 
Educación Superior, orientada al mejoramiento continuo y la calidad en los procesos 
de docencia, investigación y extensión, en el marco de estrategias metodológicas 
presenciales, a distancia y virtuales, 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.

La Universidad Francisco de Paula Santander 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, utilizando estrategias metodológicas presenciales, 
a distancia y virtuales, que faciliten la transformación de la 
sociedad desde el ámbito local hacia lo global.

MISIÓN

VISIÓN



7 SÍMBOLOS DE IDENTIDAD CORPORATIVA

LOGO SÍMBOLO

BANDERA

Esta es la imagen representativa de nuestra 
Alma Mater. Está formado por un campo en 
forma cuadrada. El área se distribuye en cuatro 
secciones, en ésta se inscriben las letras 
iniciales del nombre de la institución UFPS 
distribuidas en dos espacios horizontales de 
izquierda a derecha y cuatro secciones, para 
ubicar en cada una de ellas las iniciales.

La bandera de la Universidad está dividida en cuatro cuerpos 
horizontales: el primero ocupa las cuatro quintas partes de ella 
y tiene el logo de la Universidad en el medio, acompañado de la 
leyenda Universidad Francisco de Paula Santander; los tres cuerpos 
restantes tienen el mismo ancho y sus colores son negro, naranja 
y verde. La primera franja de color negro simboliza nuestro gran 
mineral carbonífero, la segunda franja color naranjado simboliza las 
arcillas del Departamento Norte de Santander y la tercera y última 
franja de color verde oro simboliza la cultura de la arborización de la 
ciudad de Cúcuta.

UNIVERSIDAD FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER
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Fue propuesto por el rector Dr. Andrés 
Entrena Parra como Himno Oficial de 
la Universidad al Consejo Académico 
en la reunión del 4 de junio de 1986, 
siendo aprobado por esta y oficialmente 
reconocido a través del Acuerdo 031 
del 10 de junio de 1986, a raíz de la 
importancia de definir los aspectos 
simbólicos de la Universidad acogió la 
composición del profesor Rafael Darío 
Santafé Peñaranda, presentada el 11 
de abril de 1986, en el marco de la 
celebración de los veinticinco años. 

HIMNO UFPS

CORO
Egresado, maestro, estudiante, 

loemos a la Universidad, 
prez de esta tierra anhelante 

de ciencia y laboriosidad. 

I ESTROFA
Al oír tu nombre glorioso 

Francisco de Paula Santander 
es preciso cantar fervoroso 
al héroe del Orden y Ley.

II ESTROFA
Él nos dio su ejemplo procero 
de honradez, pulcritud, lealtad, 
paradigma templado en acero 

libro abierto a su heredad.

III ESTROFA
De tus aulas se marchan alegres 

¡Alma Mater! que generosidad 
estandartes bordadas tus sienes 
como la mies de tu fecundidad.

Autor: Rafael Darío Santafé

HIMNO UFPS



9 CAMPUS UNIVERSITARIO

RECORRIDO VIRTUAL 
Parte 1 Parte 2

https://www.youtube.com/watch?v=Uqtvam68cD8
https://www.youtube.com/watch?v=JkQ05tONYNY
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APOYO ACADÉMICO

La vida universitaria gira en torno al constructivismo que evidencie el 
estudiante a partir del aprendizaje significativo. Es por esto que además 
de la buena disposición de tus docentes encontrarás diferentes servicios 
que apoyarán y enriquecerán tu formación con autonomía.



11 CENTRO DE INGLÉS

• Estudiantes de Pregrado de 1 a 10 Semestre 
• Valor $150.000
• 100 horas (10 horas semanales).
• Finalizado el curso presentará la prueba EKT 
• Al pasar la prueba, cumplirá con el requisito de inglés. 
• Si no pasa la prueba EKT tendrá que hacer otro curso en el 

siguiente semestre de 100 horas. 
• Terminando el siguiente curso cumplirá el requisito de inglés. 
• Los estudiantes matriculados desde el primer semestre 

también podrán matricularse en los seis niveles inter-
semestrales.

Oficina Centro de Inglés 
Contacto: 5776655 Ext 404
centroidiomas@ufps.edu.co



12
ORII - OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

La Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales de la Universidad Francisco de Paula 
Santander ha optado por realizar acciones y establecer 
contactos pertinentes que favorezcan el desarrollo y 
cristalicen la Política de Internacionalización, mediante la 
búsqueda, suscripción y mantenimiento de vínculos de 
cooperación con instituciones del exterior, que permitan 
instaurar programas de interés común para estudiantes, 
docentes e investigadores.

La relación con la comunidad académica está sustentada 
en el acompañamiento a las unidades interesadas 
en la formalización de convenios. Asesorías y apoyo 
individualizado sobre posibilidades de acceso a programas 
en el exterior, sean becas, estudios, pasantías, entre otros, 
e información sobre acceso a crédito, documentación y 
procedimientos; mediante el desarrollo de conferencias, 
talleres y cursos la Oficina brinda constante actualización, 
de igual manera, los extranjeros interesados en hacer 
parte de nuestra Comunidad Académica contarán con 
estos servicios.

Edificio Torre Administrativa, Oficina 304 
relacionesinternacionales@ufps.edu.co
Teléfono: (057) (7) 5752664 - 5776655 Ext. 
240



13 BIBLIOTECA

Universidad Francisco de Paula Santander.
E-mail: biblioteca@upfs.edu.co
Teléfono: 5776655   ext. 130 - 133 - 136 - 252
Skype ID: bibliotecaufps

“La Biblioteca Eduardo Cote Lamus recopila, 
clasifica y pone a disposición de la comunidad 
universitaria y regional la información producida 
a nivel internacional por los diferentes actores 
que desarrollan contenido relevante para la 
formación y gestión del conocimiento global.
Es así, como mediante el uso de la tecnología 
permite a sus usuarios conectarse con el 
mundo científico y acercarse a la cultura, la 
historia, la ciencia, la tecnología y la innovación. 
Estos componentes son claves para tener 
un excelente servicio,  cumplir los objetivos 
de calidad y mejorar continuamente en sus 
procesos”
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En estos se organizan y ejecutan diferentes 
tipos de proyectos técnicos, sociales y 
ambientales, así como de extensión para 
el mejoramiento, tecnificación y solución 
a temas relacionados en la región y 
el país concernientes a las ciencias 
agropecuarias y del medio ambiente.

LABORATORIOS FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

• Laboratorio de Análisis de Aguas
• Planta Piloto de Procesamiento 

Agroindustrial
• Laboratorio de Biotecnología Vegetal
• Laboratorios de Genética Básica y 

Molecular
• Laboratorios de Microbiología Aplicada
• Laboratorios de Bioprocesos
• Laboratorio de Sanidad Vegetal

• Laboratorio de Suelos Agrícolas 
y Museo de Entomología

• Laboratorios de Sanidad Animal
• Laboratorio de Nutrición Animal y 

Análisis de Alimentos
• Laboratorio de Reproducción 

Animal
• Laboratorio de Anatomía y 

Fisiología Animal
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LABORATORIO FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA SALUD

• SIMULADORES
• Simulador Nursing Anne
• Simulador SIMMAN
• Simuladores SIMNEWBORN - SIM BABY
• Simulador NOELLE Y NEONATAL
• Simuladores de Morfología
• Simuladores de los Escenarios Móviles

Esta facultad cuenta con el Laboratorio de 
Simulación Clínica, el cual permite el desarrollo 
de prácticas simuladas como parte del proceso 
de formación del personal del área de la salud, 
constituyéndose en un método de enseñanza y 
aprendizaje efectivo para docentes y estudiantes, 
con la realización de prácticas formativas por 
medio de la ubicación de escenarios que simulan 
una situación en el área clínica. Este laboratorio 
tiene las siguientes áreas especializadas:



16 LABORATORIOS 
FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y 
HUMANIDADES

Resultan de especial significación al permitir agrupar las 
disciplinas relacionadas con la creatividad: la música, 
la literatura y el arte, teniendo en cuenta la formación 
humanística a través de los diferentes programas que 
ofrecen los requisitos fundamentales para una formación 
de excelencia, aunando el rigor académico con el 
énfasis en las aptitudes creativas. También encontramos 
espacios adecuados para la formación de docentes 
investigadores en el campo educativo y en el desarrollo 
de competencias científicas, críticas e innovadoras. Sus 
laboratorios son:

• Producción de televisión
• Edición de televisión
• Producción radial
• Edición radial
• Sala multimedia
• Edición de medios digitales
• Edición de medios impresos



17 LABORATORIOS FACULTAD DE EDUCACIÓN, 
ARTES Y HUMANIDADES

SALA DE 
AUDIENCIAS 

• Consultorio Jurídico 
• Cámara de Gesell

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/ufps_conticgo_administrativos/1838
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• Laboratorio de electricidad y electrónica
• Laboratorio de máquinas eléctricas
• Laboratorio de transferencia de calor
• Laboratorio de metalografía
• Laboratorio de fotogrametría
• Laboratorio de concretos
• Laboratorio de topografía
• Laboratorio de hidráulica
• Laboratorio de suelos y pavimentos
• Laboratorio de resistencia de materiales
• Laboratorio de ingeniería de carbones (en proceso de construcción)
• Laboratorio de ingeniería industrial (en proceso de construcción)
• Taller de máquinas y herramientas
• Taller de fundición

LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERÍA

Contamos con infraestructura en laboratorios y talleres, cuya dotación en equipos 
de última tecnología permite la complementación de la enseñanza teórica, y a su 
vez es parte fundamental para los procesos de investigación que se desarrollan a 
nivel de tesis de pregrado y posgrado. 
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SERVICIOS
BIENESTAR UNIVERSITARIO

La vida en la UFPS transcurre en espacios 
comunes que trascienden la academia, 
por eso tienes a tu disposición diferentes 
servicios que puedes aprovechar.

Para contribuir con tu formación integral, el desarrollo de tus diferentes 
dimensiones y tu calidad de vida, Bienestar te ofrece diversas 
acciones y servicios de las cuales podrás estar atento revisando 
su programación en los diferentes medios disponibles (carteleras, 
página web, correo institucional, redes sociales, emisora).

https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vice_bienestar_universitario/1676
https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vice_bienestar_universitario/1676


20 SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE SALUD

SERVICIOS DE
BIENESTAR
UNIVERSITARIO
VÍA TIC

Promocionamos hábitos de vida 
saludables y contribuimos a que cuides 
de tu salud física y psicológica con los 
siguientes servicios:

Medicina General (Lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12:00 m. - 2:00 p.m. a 6:00 
p.m.)

Consulta Odontológica (Lunes a 
Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.    2:00 
p.m. a 6:00 p.m.)

Asesoría Psicológica (Lunes a Viernes 
de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
2:00 p.m. a 6:00 p.m.)

Lugar: Edificio de Bienestar 
Universitario - Aula Sur 
Contacto: 5776655  ext. 200
https://ww2.ufps.edu.co/
linaardila@ufps.edu.co

Acciones de promoción de la salud y 
prevención: 
• Cuida tu cuerpo (índice de masa 

corporal)
• Triglicéridos
• Colesterol
• Bun creatinina
• Glucometría
• Optometría
• Autoexamen de mama
• Cardiovascular (tensión arterial)

https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vice_bienestar_universitario/1801
https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vice_bienestar_universitario/1801
https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vice_bienestar_universitario/1801
https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vice_bienestar_universitario/1801
https://ww2.ufps.edu.co/


21 RECREACIÓN Y DEPORTE

Cada vez que practicas un deporte o haces actividad 
física puedes darte la oportunidad de contribuir 
a tu salud y a tu bienestar físico y mental, es por 
eso que esta área te propone diferentes espacios 
para que aproveches tu tiempo y compartas con tus 
compañeros.

• Talleres deportivos – formativos caminata, ciclo 
ruta, aeróbicos, step, patinaje. 

• Selecciones y grupos representativos (Fútbol 
sala femenino- masculino, baloncesto femenino-
masculino, voleibol femenino-masculino, Rugby 
femenino-masculino, Fútbol masculino, softball 
femenino- masculino, ultimate femenino-
masculino, atletismo femenino masculino, 
ajedrez, natación, tenis de mesa, tenis de campo, 
taekwondo.Lugar: Edificio de Bienestar 

Universitario - Aula Sur 
Contacto: 5776655 extensión 114
https://ww2.ufps.edu.co/

https://ww2.ufps.edu.co/
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CULTURA 
Nuestra formación integral como seres humanos se enriquece con la cultura y las 
expresiones artísticas, por eso facilitamos espacios de integración para compartir 
en comunidad. 

Lugar: Edificio de Bienestar 
Universitario - Aula Sur 
Contacto: 5776655 Ext 255
https://ww2.ufps.edu.co/

GRUPOS REPRESENTATIVOS

Coral y tuna

Orquesta

Banda papayera

Vallenato

Porrismo

Cámara

Tambora

Son cubano / baladas del ayer

Jazz

Danzas folklórica

Narración oral 

Banda alternativa

Carranga 

Teatro El Portón 

https://ww2.ufps.edu.co/
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BENEFICIOS DEL CARNÉ DE GRADUADO

1 Ingreso a las
instalaciones de la 
UFPS.

3

4

2
Integrar grupos 
representativos
Danzas, Teatro, Orquesta 
UFPS. 

Uso de los 
servicios de la 
Biblioteca, acceso a las 
bases de datos virtuales, 
y servicio de consulta 
bibliográfica.

Participación en los 
diversos  cursos de 
formación integral que 
ofrece la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario. 

5

6 Servicio de asesoría
psicológica.

9 Servicio de 
odontología.

7 Servicio de asesoría
espiritual.

8 Servicio médico.

Servicio de las áreas 
culturales de danzas, 
teatro, y música, 
así como las deportivas a 
los graduados.

10
Descuento de 10 % sobre  el 
valor de la matrícula para 
cursar posgrados propios de la  
Universidad, según acuerdo N° 
047 del 02 de septiembre de 
2008. 

11
Descuentos del 50 % 
sobre el valor de  la matrícula 
más derechos pecunarios para 
cursar estudios de 
especialización y maestría 
propios de la  Universidad, 
según acuerdo  N° 072 del 30 
de septiembre de 2016. 

12
Orientación sobre el trámite de 
créditos para financiar estudios 
de posgrados 
con el ICETEX.

13
Portal de oportunidades 
laborales convenio con 
Trabajando.com-Universia.
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7 Servicio de asesoría
espiritual.

8 Servicio médico.

Servicio de las áreas 
culturales de danzas, 
teatro, y música, 
así como las deportivas a 
los graduados.

10
Descuento de 10 % sobre  el 
valor de la matrícula para 
cursar posgrados propios de la  
Universidad, según acuerdo N° 
047 del 02 de septiembre de 
2008. 

11
Descuentos del 50 % 
sobre el valor de  la matrícula 
más derechos pecunarios para 
cursar estudios de 
especialización y maestría 
propios de la  Universidad, 
según acuerdo  N° 072 del 30 
de septiembre de 2016. 

12
Orientación sobre el trámite de 
créditos para financiar estudios 
de posgrados 
con el ICETEX.

13
Portal de oportunidades 
laborales convenio con 
Trabajando.com-Universia.

Regístrate a través del siguiente Link 
http://tutrabajo.ufps.trabajando.com.
co/ingresarcandidato/

Lugar: Edificio de Bienestar 
Universitario - Aula Sur 
Contacto: Ingeniera Silvana Maldonado 
Teléfono: 5776655  extensión 285
https://ww2.ufps.edu.co/

http://tutrabajo.ufps.trabajando.com.co/ingresarcandidato/
http://tutrabajo.ufps.trabajando.com.co/ingresarcandidato/
https://ww2.ufps.edu.co/


25 RECTORÍA

La Rectoría es una dependencia de la Universidad Francisco de 
Paula Santander a cargo del rector, quien es el representante legal 
y la primera autoridad ejecutiva de la institución; en tal carácter 
y en el ámbito de su competencia, es responsable de la gestión 
académica y administrativa, es quien debe adoptar las decisiones 
necesarias para el desarrollo y buen funcionamiento de la Institución. 

Rector: Héctor Miguel Parra López
Correo institucional: rectoria@ufps.edu.co
Ubicación: Torre Administrativa A - 2 pisoPiso.
Teléfono: 5776655 Extensión 317



26 VICERRECTORÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

La Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con un sistema 
de bienestar, dirigido y coordinado por la  Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario, según el Estatuto General y Estructura Orgánica, la 
Vicerrectoría de Bienestar Universitario es un órgano de gobierno encargado 
de programar y coordinar todas las actividades y servicios encaminados 
al desarrollo físico, mental, espiritual y social de los estudiantes, docentes 
y empleados  de la institución, además sirve como vínculo de graduados y 
jubilados con la Universidad.

Vicerrector: Luis Eduardo Trujillo Toscano
Correo institucional: 
vicebienestar@ufps.edu.co - letrujil@ufps.edu.co 
Ubicación: Edificio Aula Sur - primer piso
Teléfono: 5776655 Ext. 216 - 217
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a.m. a 
12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKak7SIRrRkJpY6qGZifM4N3M4MQZDxvsUfAB7NFqqo6EMhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKak7SIRrRkJpY6qGZifM4N3M4MQZDxvsUfAB7NFqqo6EMhA/viewform


27 VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

La Vicerrectoría Académica es una dependencia adscrita a la Rectoría, 
encargada de la planeación, dirección, supervisión y coordinación de las 
actividades docentes, investigativas y de extensión de la Universidad.
A la vicerrectoría académica le corresponde, bajo la dirección del rector 
y del consejo académico, la coordinación general de las actividades 
académicas de la universidad, así ejercerá la dirección y coordinación 
general de las Facultades y tendrá adscritas las siguientes dependencias:

• Vicerrectoría Asistencia de Estudios
• Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión

Vicerrectora: Olga Marina Vega Angarita
Correo institucional: viceacademica@ufps.edu.co
Ubicación: Edificio Torre Administrativa B, 3er Piso.
Teléfono: 5776655 Extensión 323.



28 VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

La Vicerrectoría Administrativa es un organismo ejecutivo dependiente de 
la Rectoría, responsable de la gestión y control de los recursos humanos, 
financieros y físicos de la Universidad, constituye un instrumento de apoyo 
para asegurar el logro de los objetivos de la Institución.

La Vicerrectoría Administrativa tiene entre sus principales funciones el 
patrimonio institucional, establecer el sistema contable acorde con los 
lineamientos legales vigentes, velar por el oportuno recaudo de las cuentas, 
los contratos de personal y empresarial, inclusive actividades que tengan 
pertinencia desde el aspecto administrativo.

Vicerrector: Jorge Sánchez Molina
Correo institucional: viceadministrativa@ufps.edu.co 
Ubicación: Torre Administrativa 2 piso 
Teléfono: 5776655 Ext.315



29 VICERRECTORÍA ASISTENTE DE ESTUDIOS 

La Vicerrectoría Asistente de Estudios es una dependencia de la Vicerrectoría 
Académica encargada de la coordinación y apoyo de las actividades 
curriculares de la Universidad en los diferentes niveles y modalidades de 
formación.

Bajo su dirección y de acuerdo a lo definido en el Estatuto General de 
la Universidad se coordina los programas presenciales de pregrado, la 
Unidad de Cursos Preuniversitarios, las divisiones de Posgrado y Educación 
Continuada y la Oficina de Admisiones y Registro Académico.

Vicerrectora: Luz Marina Bautista Rodríguez
Correo institucional: admisiones@ufps.edu.co
luzmarinabr@ufps.edu.co 
Ubicación: Edificio Torre Administrativa
Teléfono: 577 66 55 Ext. 861



30 VICERRECTORÍA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN 
Y EXTENSIÓN 

La Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión es el ente 
encargado de fomentar, coordinar, apoyar e impulsar la actividad 
de investigación y extensión en la Universidad Francisco de Paula 
Santander y proyectarlo a la sociedad.

Vicerrector:  Jhan Piero Rojas Suárez
Correo institucional: 
viceinvestigaciones@ufps.edu.co 
jhanpierorojas@ufps.edu.co



31 ESPACIOS

CAFETERÍAS

ZONAS VERDES

AUDITORIOS

CAMPOS DEPORTIVOS



32 ÉXITO ESTUDIANTIL 

• Introducción a la vida universitaria 
• Cursos de formación integral desarrollo 

humano 
• Programa “Cuenta conmigo”
• Preparación para las pruebas saber pro 



33

BECAS Y ESTÍMULOS 

DEPORTIVOCULTURAL ACADÉMICO
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IDENTIFÍCATE EN LA U 
Recuerda que es importante portar siempre tu carné que te identifica como estudiante de la 
Universidad Francisco de Paula Santander.

TEN EN CUENTA QUE…

Tu carné es personal e intransferible.
• Te sirve para identificarte y moverte dentro de la Universidad. 
• Te sirve para tomar préstamos de material de biblioteca, equipos en aulas 

informáticas y elementos deportivos y recreativos en Bienestar.
• Te permite hacer uso de la póliza estudiantil de accidentes.
• Cuando tramitas el carné por primera vez, éste no tiene costo.
• En caso que extravíes tu carné, será necesario reponerlo para lo cual se te hará un 

cobro.
• Consulta en tu programación el horario que se te ha asignado para tu carnetización.

HORARIOS DEL CENTRO DE CARNETIZACIÓN 
Lunes a viernes: 11:00 a 12:00 m. y 

de 7:00 a 8:00 p.m. 



35 LA UFPS 100 % LIBRE DE HUMO

Haciendo cumplir las disposiciones establecidas por la Ley 1335 de 2010, nuestra 
Universidad promueve el derecho a un ambiente sano, es por esto que dentro de las 
instalaciones del campus no se fuma.



36 RECICLA

Nuestra universidad concibe la idea de promover el 
cuidado medioambiental a través de la conciencia 
y autorreflexión, es por eso que te invitamos a 
identificar los diferentes puntos ecológicos, a realizar la 
clasificación adecuada de los desechos y a motivar a 
tus compañeros en la conservación del planeta. 

¡Seamos la sociedad de la conciencia 
ambiental!



37 EMERGENCIAS
Para la UFPS, es importante que conozcas los protocolos de acción antes, durante 
y después de una emergencia. 

¿Cómo actuar ANTES de una emergencia? 

¿Cómo actuar DURANTE una emergencia?

¿Cómo actuar DESPUÉS de la emergencia?

• Participa activamente de encuentros de formación y participación sobre Salud y Seguridad en la Universidad. 
• Identifica las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. 
• Observa detalladamente los edificios y espacios de la universidad e identifica riesgos potenciales y 

amenazas. 
• Informa al equipo encargado de la seguridad universitaria irregularidades o situaciones de riesgo. 

• Inicialmente es indispensable que procures mantener la calma. 
• Identifica sonidos de silbatos o alarmas de alerta que indiquen la evacuación a través del desplazamiento 

al punto de encuentro más cercano. Ten presente que debes ser ágil, ordenado y evitar correr, pues 
puedes ocasionar un nuevo incidente. 

• Atiende en todo momento las instrucciones del personal de emergencias.
• Ante la detección de situaciones de emergencia o peligro, infórmale al personal de seguridad o algún 

brigadista. 
• No utilices los ascensores y desplázate por las escaleras con extrema precaución. 
• Por ningún motivo regreses ni tomes elementos que te dificulten la movilidad y el desplazamiento. 
• En el momento de la llegada al punto de encuentro, busca al coordinador de evacuación, regístrate y 

espera indicaciones. 

• Es importante que atiendas al comité y ejecutes las instrucciones sobre el control de 
la emergencia. 

• Notifica la ausencia de un compañero de trabajo al coordinador de evacuación o 
brigadistas.

• Si el comité da la indicación de reingreso, hazlo de forma ordenada, ágil y ordenada. 



38 PÓLIZA DE ACCIDENTES

Como estudiante de la Universidad estás protegido 
por una póliza de accidentes personales que te 
cubre contra el riesgo de accidente o muerte dentro 
o fuera de la institución. En caso de presentar un 
accidente puedes asistir a diferentes centros de 
atención en donde deberás identificarte como 
estudiante de la Universidad y hacer referencia a 
esta póliza. Si quieres información detallada de esta 
póliza puedes solicitarla en tu Facultad o en el Área 
de Salud de Bienestar.



39

RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDAD EN LA UFPS

• Al ingreso del plantel educativo, presenta tu carné 
actualizado, en caso de pérdida, es necesario que realices 
el reporte de perdida documental con la Policía Nacional y 
solicites un nuevo documento de identificación institucional

• Sé cuidadoso con tus elementos personales y de apoyo 
pedagógico como portátiles, celulares y cámaras, entre otros. 

• Evita exhibir tus objetos personales de valor en la calle 
(tablet, celular, portátil, prendas, etc.)

En caso de emergencia utiliza los siguientes números 
telefónicos para el contacto con autoridades competentes.

Línea de atención inmediata: 123 POLICÍA NACIONAL
Cuadrante QUINTA ORIENTAL-Celular 3152104314
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Permanente
y con 

cita previa

HORARIOCONSULTA 
SOBRE 

Servicios de 
Bienestar 

Universitario y 
dudas varias.

8:00 a.m. a
10:00 a.m.

Programa académico y 
psicosocial para la 

gestión de la 
permanencia y 

graduación estudiantil 
CUENTA CONMIGO, 

Cursos de formación 
integral en desarrollo 

humano y procesos de 
reliquidación.

Taller de reubicación, 
estudiantes 

beneficiados Acuerdo 
012, prevención y 

reducción de 
sustancias 

psicoactivas y 
atención psicológica e 

inducción.

10:00 a.m. a
12:00 m.

Generación E, 
serologías, examen 

médico, amigo 
académico, asesoría 

espiritual y víctimas del 
conflicto armado.

8:00 a.m. a
10:00 a.m.

DEPENDENCIA

Luis Eduardo Trujillo Toscano

Myriam Consuelo Suárez Tovar

Nelly Estupiñán Roa

Lina Ardila Marín

Unidad de servicios de Salud

Unidad de Orientación y 
asesoría psicológica

División servicios asistenciales 
y de salud

Vicerrector Bienestar Universitario

Lunes a 
viernes

Lunes a 
viernes

Lunes a 
viernes

OFICINA

de
VIRTUAL 

ienestarienestar
Universitario

Horario 
8:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

de
LINK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKak7SIRrRkJpY6qGZifM4N3M4MQZDxvsUfAB7NFqqo6EMhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKak7SIRrRkJpY6qGZifM4N3M4MQZDxvsUfAB7NFqqo6EMhA/viewform
https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vice_bienestar_universitario/1676
https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vice_bienestar_universitario/1676
https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vice_bienestar_universitario/1676
https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vice_bienestar_universitario/1676
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Grupos 
representativos, 

cursos de formación 
integral,

estímulos académicos 
y económicos por 

cultura

Selecciones deportivas, 
cursos de formación 

integral,
estímulos académicos 

y económicos por 
deportes.

2:00 p.m. a
4:00 p.m.

4:00 p.m. a
6:00 p.m.

Servicios graduados, 
bolsa de empleo, 

actualización de datos, 
paz y salvos, Jóvenes 
en Acción, carné para 

egresados.

10:00 a.m. a
12:00 m.

Luis Omar Arias

Freddy Navarro

Silvana Maldonado

Oficina del egresado

División de deportes

División de cultura

Lunes a 
viernes

Lunes a 
viernes

Lunes a 
viernes

OFICINA

de
VIRTUAL 

ienestarienestar
Universitario

Horario 
8:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

de

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKak7SIRrRkJpY6qGZifM4N3M4MQZDxvsUfAB7NFqqo6EMhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKak7SIRrRkJpY6qGZifM4N3M4MQZDxvsUfAB7NFqqo6EMhA/viewform
https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vice_bienestar_universitario/1676
https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vice_bienestar_universitario/1676
https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vice_bienestar_universitario/1676
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CECOM

Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales

OFICINA DE 
PRENSA Y 

COMUNICACIONES

CECOM
Centro de Comunicaciones
y Medios Audiovisuales

• Estrategias de comunicación interna y externa
• Cubrimiento de eventos institucionales
• Asesoría a los programas académicos UFPS
• Relación con medios de comunicación.
• Creación y difusión de contenido en web y redes sociales. 

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/centro_comu_ufps/1250


43 CECOM

Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales

ESTUDIO
TV

• Único Estudio Profesional de TV en Cúcuta
• Producción audiovisual en diversos formatos
• Creación y difusión de piezas institucionales
• Magazín Institucional Siente la U
• Laboratorio Programa de Comunicación Social

vS

iente la

https://www.youtube.com/channel/UCgPz-qqaAk4lbHfr0XH3k2g/featured


44 CECOM

Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales

UFPS RADIO
• Producción de piezas sonoras publicitarias
• Colectivos radiales con programas diversos
• Magazín radial diario Siente La U
• Cobertura en Cúcuta y Área Metropolitana
• Laboratorio Programa de Comunicación Social



45

UFPS CÚCUTA @UFPSCÚCUTA UFPS CÚCUTA UFPS CÚCUTA
TV

UFPS RADIO 
95.2 FM

https://www.facebook.com/Ufps.edu.co
https://twitter.com/UFPSCUCUTA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/ufpscucuta/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCgPz-qqaAk4lbHfr0XH3k2g
https://www.youtube.com/channel/UCgPz-qqaAk4lbHfr0XH3k2g
https://ww2.ufps.edu.co/ufpsradio
https://ww2.ufps.edu.co/ufpsradio
https://www.facebook.com/Ufps.edu.co
https://twitter.com/UFPSCUCUTA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/ufpscucuta/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCgPz-qqaAk4lbHfr0XH3k2g
https://ww2.ufps.edu.co/ufpsradio

	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 8: 
	Botón 9: 
	  2: 
	Botón 10: 
	Botón 11: 
	  3: 
	Botón 12: 
	Botón 13: 
	Botón 14: 
	Botón 15: 
	Botón 16: 
	  4: 
	Botón 17: 
	Botón 18: 
	  5: 
	Botón 19: 
	Botón 20: 
	  6: 
	  7: 
	  8: 
	Botón 21: 
	  9: 
	Botón 22: 
	  10: 
	Botón 23: 
	  11: 
	  12: 
	  13: 
	Botón 24: 
	  14: 
	  15: 
	Botón 25: 
	Botón 26: 
	Botón 27: 
	Botón 28: 
	  16: 
	Botón 29: 
	  17: 
	  18: 
	  19: 
	Botón 30: 
	  20: 
	  21: 
	  22: 
	Botón 31: 
	  23: 
	Botón 102: 
	  24: 
	Botón 32: 
	  25: 
	Botón 33: 
	  26: 
	  27: 
	  28: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 
	  29: 
	Botón 36: 
	Botón 37: 
	  30: 
	Botón 38: 
	Botón 39: 
	Botón 40: 
	  31: 
	Botón 41: 
	  32: 
	Botón 42: 
	  33: 
	Botón 43: 
	  34: 
	Botón 44: 
	  35: 
	  36: 
	  37: 
	Botón 45: 
	  38: 
	  39: 
	Botón 46: 
	Botón 47: 
	Botón 48: 
	Botón 49: 
	Botón 50: 
	Botón 101: 
	Botón 51: 
	Botón 52: 


