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Es un medio de comunicación de la Universidad Francisco de Paula Santander producido por el Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales, que 
busca informar a la comunidad de la región sobre los avances más sigificativos de esta Casa de Estudios.

Con una tasa de crecimiento del 96.75 % en el índice U - Sapiens, ranking publicado por la firma Sapiens Research Group, la Universi-
dad Francisco de Paula Santander se destacó como la institución de educación superior a nivel nacional de mayor avance en el país.
Aparecen en la fotografía: Carlos Roberto Peña Barrera, gerente general de Sapiens Research Group; Claudia Elizabeth Toloza Martínez, 
rectora UFPS y John H. Suárez Gélvez, Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión.
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A cada estudiante, do-
cente, administrativo, 

graduado, y comunidad 
nortesantandereana en 

general, INFINITAS GRA-
CIAS por su compromiso 
en la construcción de una 
Universidad de calidad. 

Oriente Universitario

Al finalizar un año se presenta 
el momento indicado para hacer ba-
lances, reconocer logros alcanzados 
a lo largo de los últimos 12 meses y 
repensar metas a corto, mediano y 
largo plazo. Es así, que recogiendo 
frutos y teniendo en cuenta los últi-
mos resultados científicos, académi-
cos e investigativos, podemos afir-
mar con total convencimiento, que 
la Universidad Francisco de Paula 
Santander recorre el camino correc-
to en la consecución de sus objetivos 
misionales. 

El 2017 será un año de mu-
cha recordación para los integran-
tes de la familia UFPS: dos nuevos 
programas con Acreditación de Alta 
Calidad (Licenciatura en Matemáti-
cas e Ingeniería Biotecnológica) para 
completar cuatro en total de toda la 
oferta académica, la renovación de 
Acreditación para el programa de 
Enfermería y en espera Ingeniería 
de Sistemas, un record histórico de 
21 visitas de pares académicos para 
verificar condiciones de calidad en 
distintos programas, proyectos de 
impacto regional como UFPS Terri-

torio de Paz, el Plan de Energización 
Rural Sostenible (PERS) de Norte 
de Santander, la Alianza SIES + y 
la apuesta institucional para toda la 
zona del Catatumbo con proyectos y 
programas de extensión para el desa-
rrollo humano y académico de estas 
comunidades.

Pero quizás el mayor logro del 
año 2017, es la percepción positi-
va que está generando nuestra alma 
mater entre los nortesantandereanos 
y colombianos. Con el esfuerzo y 
compromiso de todos los integrantes 
UFPS, hemos vuelto a ser la princi-
pal alternativa académica, de inves-
tigación y proyección social para la 

construcción de una región más com-
petitiva, con profesionales capacita-
dos para la solución de las dificulta-
des del entorno.  

Con trabajo y dedicación de-
bemos seguir consolidando este li-
derazgo académico teniendo como 
norte los procesos de calidad y la tra-
dición de seguir siendo el principal 
claustro universitario: Patrimonio 
Educativo de Norte de Santander. 

Desde ya nos imponemos nue-
vos retos para el 2018, seguiremos 
empoderados en cada una de las di-
versas áreas del desarrollo regional, 
lograremos la Acreditación de Alta 
Calidad Institucional, y lo más im-
portante de todo, se afianzará defini-
tivamente la cultura del mejoramien-
to continuo con reconocimiento local 
y nacional.

A cada estudiante, docente, ad-
ministrativo, graduado, y comunidad 
nortesantandereana en general, IN-
FINITAS GRACIAS por su compro-
miso en la construcción de una Uni-
versidad de calidad.

Feliz Navidad y Próspero 
2018.         
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Hechos
UFPS

Una tradición, una gran familia
Enero – febrero –marzo 

Programa de Enfermería reci-
bió renovación de Acreditación 
de Alta Calidad por 4 años.
Puesta en marcha del edificio 
de Investigación y Extensión 
Se presentaron 43 iniciativas al 
Banco de Proyectos – SUE so-
bre posconflicto y la construc-
ción de Paz. 
Se inauguró el Punto Vive Di-
gital Lab Cúcuta, para el desa-
rrollo de contenidos digitales. 
Construcción de la propuesta 
académica para llevar educa-
ción superior al Catatumbo.

Abril – mayo – junio

Docentes participaron de jor-
nada de capacitación frente 
al proceso de Acreditación de 
Alta Calidad. 
La UFPS y FUNIBER firma-
ron alianza para fortalecer la 
cualificación académica a ni-
vel institucional.
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UFPS Ocaña logró exitosa re-
presentación en la IX Feria Na-
cional Ovina Caprina.
Arquitectura, Comunicación 
Social, Enfermería y Derecho 
entre las 25 mejores del país. 
Estudiantes de Comunicación 
Social desarrollaron espacios 
de educación inclusiva.
Rectora y Director general del 
IPSE oficializaron convenio 
que permitirá la construcción 
de la política energética soste-
nible del Departamento. 
Estudiantes lograron patente 
con proyecto de investigación 
en el área de la Arquitectura
Primer Laboratorio de Aguas 
universitario acreditado por el 
IDEAM en Norte de Santan-
der. 
Compromiso con el mejora-
miento del índice Departamen-
tal de Competitividad en la 
educación superior.
UFPS e Instituciones de Edu-
cación Superior de la región, 
firmaron convenio con miras al 
desarrollo del Complejo Uni-

versitario para el Catatumbo. 
Cuatro auditorios fueron dota-
dos con nuevos equipos para 
mejorar sus condiciones de au-
dio, iluminación y proyección 
de video. 
La UFPS, la Alcaldía de Tibú 
y Ecopetrol, socializaron el 
proyecto: Centro Cultural, Re-
creativo y Educativo, Caminos 
de Paz.
Participación en el VII Con-
greso de las Ciencias de la Tie-
rra, en La Habana.
Licenciatura en Matemáticas, 
tercer programa con Acredita-
ción de Alta Calidad. 

Julio – agosto – septiembre

Estudiantes de Arquitectura 
cuentan con Laboratorio de 
Simulación para proyectos de 
aula. 
Docente y graduado ganaron 
premio nacional CEMEX 2017 
en la categoría vivienda resi-
dencial. 

Lanzamiento del Plan de Ener-
gización Rural Sostenible.
Estudiantes de Ing. Electro-
mecánica crearon prototipo 
con Sistema Automatizado de 
Medición de Planaridad Su-
perficial.
Formulación del Plan Integral 
de Cambio Climático.
Proyecto de investigación 
UFPS y UDES logró el primer 
lugar en Congreso Colombia-
no de Tránsito y Transporte 
2017. 
Diáspora de la UFPS Radio 
95.2 FM, el mejor programa 
de la radio regional.
Rectores de Instituciones de 
Educación Superior del Norte 
de Santander se comprometie-
ron con el SIES +
UFPS y College of Saint Mary 
de EE.UU. consolidaron alian-
zas académicas e investigati-
vas. 
96.75 fue el crecimiento de la 
UFPS en el Índice U - Sapiens 
durante el primer semestre de 
2017.
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Diez nuevos docentes tiempo 
completo tomaron posesión.
Tres revistas indexadas son re-
ferencia investigativa nacional 
y mundial. 
UFPS participó de la Fiesta del 
Libro de Cúcuta.
Implementación del Sistema 
Integrado de Gestión de Ca-
lidad. 
Puesta en marcha de escena-
rios en Chinácota y el sector 
del Diamante. 
Implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental. 
Durante el 2017 la UFPS cre-
ció del 73.91 %, de acuerdo 
con los resultados prelimina-
res de Colciencias.

Octubre – noviembre – di-
ciembre 

Grupo de Investigación Jurí-
dico Comercial y Fronterizo 
único representante colom-

biano en el Observatorio de 
Conflictividad Civil y Acceso 
a la Justicia de América Lati-
na. 
Primer Núcleo de Apoyo Con-
table y Fiscal de Norte de San-
tander.
Docentes participaron del V 
Congreso de la Red Colom-
biana de Relaciones Interna-
cionales – RedIntercol.
Sintraunicol y directivas lo-
graron acuerdos por los dere-
chos laborales de los trabaja-
dores.
Cámara de Gesell escenario 
que fortalecerá los procesos de 
formación .
Mejor calificación en desarro-
llo tecnológico e innovación 
de la región. 
20 proyectos en el XX En-
cuentro Nacional y XIV In-
ternacional de Semilleros de 
Investigación.

Estudiante ganó el XVII Con-
curso Estudiantil de Derecho 
Comercial. 
IV Semana Internacional y 
XII Semana de Ciencia, Tec-
nología e innovación. 
26 docentes de Norte de San-
tander capacitados en protec-
ción de la niñez y adolescen-
cia junto al Servicio Jesuita a 
Refugiados.
Participación en el III Congre-
so Internacional y II Concur-
so Junior de Derecho Procesal 
Constitucional en México.
Tecnología en Regencia de 
Farmacia recibió reconoci-
miento nacional por los 17 
años de labores académicas
II Congreso Internacional de 
Ingeniería Industrial con la 
participación de invitados de 
Cuba, Brasil, Estados Unidos, 
Costa Rica, Venezuela y Co-
lombia.

Vinculación a la Red de Cura-
dores de Colecciones Micro-
bianas en Colombia.
Con la participación de cuatro 
países se cumplió el primer 
Congreso Internacional de 
Biotecnología.
Docentes presentaron cuatro 
libros que aportan al mejora-
miento de la educación.
Tercer Encuentro Nacional de 
Semilleros de Investigación en 
Comunicación – SEINCO.
Ingeniería de Minas cumplió 
20 años de trabajo académico 
y trayectoria institucional. 
Ingeniería Biotecnológica, 
cuarto programa académico 
que logra la Acreditación de 
Alta Calidad.

Una tradición, una gran familia
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La región  cuenta con 
el Primer Núcleo
de Apoyo Contable 
y Fiscal

Una nueva forma de relacionarse con la DIAN

Emprendedores, pequeños co-
merciantes y minoristas, entre otros, 
que no tienen la posibilidad econó-
mica de contratar asesoría tributaria, 
cuentan desde ahora con un lugar que 
facilita el acceso a los servicios de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – Dian - en la ciudad.

En la Universidad Francisco 
de Paula Santander fue inaugurado 
el primer Núcleo de Apoyo Contable 
y Fiscal – NAF - de Norte de Santan-
der, con el objetivo de prestar asis-
tencia, orientación y asesoría a los 
ciudadanos de forma gratuita.

“Es una gran oportunidad de 
aprendizaje para los estudiantes, 
quienes asumen un doble compro-
miso, representar a la UFPS y a la 
DIAN”, comentó la rectora Claudia 
Elizabeth Toloza Martínez, durante 
la apertura de esta alianza. 

El convenio para la prestación 
de un servicio desde la Universidad 
permite generar nuevos acercamien-
tos entre dos instituciones en aras de 
fortalecer las competencias de los 

futuros profesionales de Contaduría 
Pública, “es una gran fortaleza de 
visibilización para demostrar que la 
UFPS está comprometida con la ca-
lidad, el mejoramiento y la disposi-
ción de servir a la comunidad. Con 
estas acciones estamos demostrando 
que tenemos estudiantes y docentes 
aptos para asumir este compromiso y 
responsabilidad. Gracias a las direc-
tivas y representantes de la Dian por 
esta confianza y respaldo”, indicó la 
directiva.

¿Qué son los NAF?

Son una iniciativa de responsa-
bilidad social propuesta y guiada por 
la DIAN para ser implementada por 
las instituciones de educación supe-
rior. El fin es crear espacios de aten-
ción permanente donde estudiantes y 
maestros, previamente capacitados, 
ofrecen orientación básica en mate-
ria fiscal a Personas Naturales y Ju-
rídicas sin ningún costo en el ámbito 
normativo y, o técnico. 
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¿Qué busca el convenio?

Crear espacios de atención a la 
ciudadanía, donde estudiantes y do-
centes ofrezcan orientación básica en 
materia fiscal a personas naturales y 
jurídicas de forma gratuita y asistir 
a los ciudadanos en el uso correcto 
de los servicios en línea que ofrece 
la DIAN. 

¿Quiénes serán los 
beneficiados con los NAF?

En primera instancia, los ha-
bitantes de Cúcuta y municipios 
circunvecinos del Departamento de 
Norte de Santander, que necesitan 
conocer y acceder a los servicios de 
la DIAN, para formarse como contri-
buyentes responsables y conscientes 
de su deber con el Estado. 

En segundo lugar, los estudian-
tes que fortalecerán su formación 
académica con el ejercicio prácti-
co en temas fiscales, acercándose a 
la comunidad y ayudando a generar 
Cultura Tributaria en la región.

¿Cuáles son los servicios que 
prestará el NAF? 

• Orientación sobre el uso de los ser-
vicios en línea del Portal de la DIAN.
• Acompañamiento y orientación en 
trámites de inscripción, actualiza-
ción y cancelación del Registro Úni-
co Tributario.
• Orientación en actividades econó-
micas y responsabilidades.
• Acompañamiento y Orientación en 
el uso del portal de DIAN para el dili-
genciamiento de las declaraciones de 
renta de personas naturales.
• Orientación tributaria para suce-
siones ilíquidas.
• Orientación en Sistema de Agenda-
miento Virtual de Citas de la DIAN, 
solicitud, consulta o modificación de 
citas.
• Orientación básica sobre el trámite 
de facturación.
• Orientación sobre responsabilida-
des de Impuesto Nacional al Consu-
mo.
• Información general básica sobre 
trámites y servicios tributarios.

• Orientación en responsabilidades 
sobre el Impuesto al Valor Agrega-
do-IVA.

¿Cuáles son los canales de 
atención para acceder al ser-

vicio del NAF?

El Convenio DIAN - Universi-
dad Francisco de Paula Santander in-
volucra a estudiantes de la Facultad 
de Contaduría Pública y un docente 
del Programa de Derecho, quienes 
fueron capacitados por la DIAN. 

¿Cuáles son los puntos y 
horarios de atención para el 

servicio NAF?

La prestación de estos servi-
cios será de lunes a viernes de 2:00 
a 6:00 p.m. en la Avenida Gran Co-
lombia, N° 12E -96 Barrio Colsag, 
oficina LM 104 Laboratorio Empre-
sarial.

Importante

Contacto

Los servicios de 
orientación son 
gratuitos.
En Colombia 
lainiciativa está 
apoyada por la 
DIAN y opera en 
seis instituciones de 
educación superior. 

Luis Fernando 
Guardiola Plazas
Tel: 5776655 ext. 187 
Móvil: 3204775899

1

2

Los ciudadanos pueden acceder a este servicio sin ningún costo.

La rectora UFPS, la directora de la DIAN - Norte de Santander, docentes, 
estudiantes y representantes del sector productivo en el acto de inaugu-
ración del NAF.
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Alma de Colombia: 
60 años haciendo historia en la radio 

Pasar por el Puente Internacio-
nal Simón Bolívar que comunica vía 
terrestre a Colombia con Venezuela 
es de las situaciones que más le emo-
ciona a Antonio, quien a pesar de 
tener que caminar varios kilómetros 
junto a Carlos, su hijo y único ‘es-
cudero’ –que en lugar de armas y es-
cudo, carga consigo una maleta con 
su pesado acordeón- no deja de sentir 
la misma alegría al poder cumplir la 
cita a la que asiste hace casi 60 años.

Antonio Barrera vive en San 
Antonio del Táchira y cada sábado, 
cuando las circunstancias lo permi-
ten, se reencuentra con sus amigos 
de siempre, con los que comparte su 

amor por la música y por el programa 
de radio que inició como cofundador 
un 6 de enero de 1958 en la emisora 
La Voz de la Gran Colombia, en Villa 
del Rosario.

Alma de Colombia es el nom-
bre de la cita de Antonio, o del maes-
tro Barrera, como le llaman sus ami-
gos y oyentes, quienes aún tienen la 
dicha de contar con este personaje 
nacido en Cucutilla, que a sus 88 
años sigue interpretando y compo-
niendo canciones, y aún recuerda 
con mucho agrado aquel día en que 
fue llamado a participar con su acor-
deón en un encuentro informal de 
apasionados y buenos intérpretes de 

la música colombiana. 
“…Mire que hay un locutor 

que toca muy bien la guitarra, y se 
están reuniendo. Yo cogí el acordeón 
y me fui”. Así cuenta Antonio aquel 
momento en que el locutor Ramón 
Rodríguez, recién llegado a La Voz 
de la Gran Colombia, fue a pagar un 
recibo de la energía y se encontró 
con ‘cabeza de hacha’ (Fernando Jai-
mes), y estando en el centro de Villa 
del Rosario con instrumentos a bor-
do comenzaron, Ramón a puntear y 
Fernando a acompañarlo con el tiple. 

“De pronto llamaron a Ciro 
Rodríguez (en el clarinete), después 
me llamaron a mí; ya llegaron Che-

pe y Simón Granados, los hermanos 
Miranda –Toto y don José- y por ahí 
arrancamos. Estábamos emociona-
dos y tocábamos una y empezába-
mos con la otra”, relata el maestro 
Barrera. 

Después de la tertulia y unos 
cuantos aguardientes, Ramón Ro-
dríguez propuso hacer un programa 
en la radio, y con transporte ‘acoli-
tado’ por Simón Granados, los mú-
sicos llegaron a las 7 de la noche a 
Villa Antigua –sitio de ubicación de 
la emisora- e iniciaron el plan con 
locutor al mando. “Tocamos mu-
chísimo, había muchas llamadas de 

Jorge Zafra, José M. Navarro, Alberto Capacho, Jaime Meneses, Jesús Acevedo, Antonio Reyes, José Laguado, Jorge Contreras, Germán González, 
Antonio Barrera, Miguel Ángel Estévez
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los oyentes y todos estábamos muy 
emocionados”, agrega el maestro. 
De allí nació ‘Ecos de Colombia’, lo 
que hoy, 60 años después es ‘Alma 
de Colombia’. 

Entonando pasillos, bambucos, 
valses, guabinas, danzas y pasodo-
bles se dio comienzo a esta historia 
en la radio nortesantandereana, que 
bajo el concepto de su fundador Ra-
món Rodríguez, sigue aún el propó-
sito de enaltecer la música nacional 
con un especial énfasis en los soni-
dos andinos y en las creaciones de 
compositores del Departamento; es 
por esto que muchos –la gran mayo-
ría- han pasado por allí.

Alma y corazón en el dial 

“El bambuco es lo más hermo-
so que hay en la música colombia-
na”, dice el Profesor Antonio Reyes, 
quien además de ser docente del área 
en la UFPS, también integra desde 
finales de los años 80 Alma de Co-
lombia. 

Pero ‘El Bambuco’ aparte de 
ser uno de los géneros preferidos por 
el profe Reyes, también fue motivo 
de inspiración para Ramón Rodrí-
guez, quien así dio nombre a un local 
comercial frecuentado por los seño-
res de la canción. 

“Allí llegaba la gente a buscar 
serenatas”, cuenta el maestro Barre-
ra, quien ahí también pasó tardes de 
tertulia con sus compañeros de pro-
grama y con quienes cada jueves y 
viernes se encontraba a las 8 p.m. 
para ofrecer un ‘banquete musical’ a 
los oyentes de la Voz de la Gran Co-
lombia.   

Sin embargo, como lo dice Je-

sús Acevedo –tiplista y guitarrista del 
grupo-, “Alma de Colombia ha sido 
una cuestión de Alma y Corazón”. 
En los buenos tiempos empresas re-
gionales patrocinaban su espacio en 
la radio, pero con el tiempo el pro-
grama debió costearse con aportes 
de su Director, y luego con las con-
tribuciones del equipo, sus amigos y 
oyentes.

Las dificultades económicas 
llevaron a pensar en su final, pero su 
razón de ser, la música,  permitió que 
en cada ocasión saliera a flote una 
posibilidad más para seguir al aire, 
hasta en aquel momento en que in-
tempestivamente en un accidente de 
tránsito falleció Ramón, su fundador.

La Voz de la Gran Colombia, 
Radio Guaimaral, especiales Radio 
Reloj, la Voz del Norte, y desde 2010, 
la UFPS Radio 95.2 FM han sido 
casa de esta gran familia que hoy con 
la Dirección de Germán González, a 
quien siempre le acompaña una gui-
tarra, continúa alimentando el alma y 
los recuerdos con la única recompen-
sa de preservar la música colombiana 
en los oídos de su público que hoy se 
expande hasta otros continentes gra-
cias a las nuevas tecnologías.

Y es que Alma de Colombia 
trasciende más allá del dial, como lo 
cuenta Jaime Meneses, su director 
musical. Cúcuta en su cumpleaños, 
Ocaña en sus festivales, así como 

Convención, Salazar, Pamplona, 
Pamplonita y hasta San Cristóbal –
Venezuela, han sido cautivadas con 
las interpretaciones del grupo. 

Ahora muchos de los ‘pupilos’ 
de estos maestros reciben el legado y 
son testigos de la cita que con la mis-
ma emoción cumple Antonio - único 
de los fundadores del programa acti-
vo en la música- que sigue llegando 
cada sábado acompañado de su acor-
deón y una sonrisa en punto de las 
12:00 m. a la UFPS Radio, en donde 
comparte con sus amigos la felicidad 
de entonar la música colombiana y a 
una sola voz decir “¡Alma de Colom-
bia!”.

Fotografía del archivo personal del maestro Antonio Barrera
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X

El color corporativo posee un alto 
posicionamiento regional, al referirnos a 
la UFPS los diferentes públicos la 
asocian con el color rojo.

A nivel interno toda la comuni-
dad universitaria, conoce y apro-
pia la tipográ�ca institucional 
presente en papelería institucio-
nal, presentaciones, cartas y 
trabajos académicos.
La tipografía o�cial es la Trebu-
chet.

La voz de los expertos
Con este logosímbolo institucional se logró uni�car criterios para nuestra universi-
dad en la sede central y la seccional Ocaña, de manera que nos veamos ante los 
demás como una única institución que compartimos una misma identidad corpo-
rativa y unos mismos valores. 
Con este nuevo logosímbolo tenemos la oportunidad de ver en igual tamaño tanto 
la palabra Universidad como el nombre institucional,  y se mantiene el símbolo 
cuadrado que es el sello que nos representa históricamente.
Lo más importante es que a este logo no se puede deformar, ni se le puede cam-
biar la tipografía. Nuestra idea es sostener este sello que nos representa como 
una institución fuerte, uni�cada y que le da un carácter moderno a la Universidad.
Invitamos a todos nuestros aliados a descargar el logo o�cial directamente de la 
página web de la UFPS.

El logosímbolo es una de las piezas más importantes que componen la 
Imagen Corporativa de una organización, por tal motivo la comunidad 
universitaria debe hacer buen uso de este. A continuación se presentarán 
las características y usos correctos del último logosímbolo institucional apro-
bado en febrero de 2017 por el Consejo Superior Universitario.

El logosímbolo institucional se encuentra en la página web en el apartado 
identidad corporativa para uso institucional y académico, allí encontrará, 
Manual de Identidad Corporativa, membrete, presentación de diapositivas y 
logosímbolo editable.

Ingresar a: www.ufps.edu.co

El logo institucional actual busca dar una igualdad a todos los 
elementos que conforman el nombre institucional, por ende desde 
un punto de vista semiótico se logra un equilibrio y el uso en las 
diferentes piezas es mucho más funcional. El color y la tipografía se 
mantienen ya que son los elementos con mayor recordación en la 
institución, es importante el buen uso de los elementos coporativos 
para mantener la buena imagen de la UFPS.

COLORLogosímbolo Oficial

UFPS
Acuerdo 014 del 24 de febrero de 2017

Corporativo

TIPOGRAFÍA

LOGOSÍMBOLO PARA USO
Institucional y académico

Pasos para acceder a los elementos de Identidad

Dirigirse a la etiqueta La UFPS y desplegar el menú de opciones

4 ww2.ufps.edu.co/universidad/identidad-corporativa/1099

T Corporativa
Uso incorrecto

2

1

3

Programas Vicerrectorías

X

La UFPS

Rectoría

Organismos

Información Institucional

Identidad Corporativa

Acreditación

Portafolio de Servicios

Dar click en el menú 
Identidad Corporativa

Este logo resaltaba el 
elemento universidad, se 
empleó en el 2006, lo 
que indica que su uso en 
piezas es un error.

Uso incorrecto

Uso correcto

Ruby Salamanca Diseñadora gráfica UFPSGladys Adriana Espinel Coordinadora CECOM

Este logo resaltaba el 
nombre de Santander, 
este logosímbolo se 
empleó en el año 2012, 
por lo tanto es un uso 
incorrecto emplearlo en 
piezas académicas, 
publicitarias y papelería 
institucional.  
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X
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logosímbolo editable.

Ingresar a: www.ufps.edu.co
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elementos que conforman el nombre institucional, por ende desde 
un punto de vista semiótico se logra un equilibrio y el uso en las 
diferentes piezas es mucho más funcional. El color y la tipografía se 
mantienen ya que son los elementos con mayor recordación en la 
institución, es importante el buen uso de los elementos coporativos 
para mantener la buena imagen de la UFPS.
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UFPS creció en 
investigación, 
innovación y tecnología 
en el 2017

Durante el año 2017 la Univer-
sidad Francisco de Paula Santander 
obtuvo múltiples logros, dentro de 
ellos el más contundente a nivel na-
cional fue el crecimiento del 73.91 
% en investigación, de acuerdo a los 
resultados definitivos publicados por 
el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación – 
Colciencias, según convocatoria 781 
del presente año.

En total fueron 40 Grupos de 
Investigación reconocidos y catego-
rizados, 82 investigadores igualmen-
te avalados. 

John Suárez Gélvez, Vice-
rrector Asistente de Investigación y 
Extensión, indicó que los resultados 
notificados evidencian la destacada 
visibilidad que la UFPS alcanza en el 
objetivo misional de investigación a 
nivel regional y nacional.

“Pasamos de 23 a 40 Grupos, es 
decir tenemos un aumento del 73.91 
por ciento, con relación a la convo-
catoria de 2015, lo que se traduce en 
un impacto regional del 32.52 por 
ciento frente a las otras universida-
des con sede en Norte de Santander. 
Es un importante crecimiento que 

nos posiciona como líder en el desa-
rrollo investigativo lo que permitirá 
una mejor ubicación en rankings na-
cionales e internacionales”.

 
Aumento de categoría de 
Grupos e Investigadores

De acuerdo con los resultados 
definitivos nacionales, la UFPS cuen-
ta con un (1) Grupo en categoría A1, 
en alianza con la Universidad Santo 
Tomás y la Fundación Universitaria 
Juan N. Corpas; siete (7) Grupos en 
categoría A; seis (6) en categoría B; 
catorce (14) en categoría C y doce 
(12) reconocidos por Colciencias, 
“la categoría D se eliminó para esta 
convocatoria. Logramos ingresar 
17 nuevos Grupos, aún faltan 5 que 
cuentan solo con el reconocimiento 
institucional para tener la totalidad 
en la categorización”, comentó.

En cuanto a investigadores, se 
tienen 4 docentes en categoría sénior, 
30 en asociado y 48 en junior, para 
un total de 82 con relación al 2015 
donde se tenían 45, “logramos in-
cluir por primera vez en sénior, quie-
nes poseen título de Doctorado y han 

realizado actividades en desarrollo 
tecnológico e innovación en tipo A, 
en toda su trayectoria académica”.

Suárez Gélvez aseguró que es-
tos resultados son una muestra del 
compromiso y el esfuerzo conjun-
to, además de una estrategia imple-
mentada desde la Vicerrectoría de 
acompañamiento de grupo a grupo 
e investigador a investigador para el 

correcto uso de la plataforma. 

Respaldo y orgullo institucional

La rectora, Claudia Elizabeth 
Toloza Martínez indicó que los re-
sultados obtenidos dan cuenta de la 
transformación desde la academia 
y el compromiso de la Comunidad 
Universitaria con la calidad y el posi-
cionamiento de la Institución a nivel 
nacional, “el reconocimiento es para 
cada uno de los docentes y estudian-
tes investigadores, quienes contribu-
yen a construir Universidad con un 
compromiso claro: la Acreditación 
de Alta Calidad”, comentó.  

Cabe resaltar que se entiende 
como grupo de investigación, desa-
rrollo tecnológico e innovación, al 
conjunto de personas que interactúan 
para investigar y generar productos 
de conocimiento en uno o varios te-
mas, de acuerdo con un plan de tra-
bajo de corto, mediano o largo plazo 
(tendiente a la solución de un proble-
ma).

De esta forma, por los siguien-
tes dos años, la UFPS podrá con-
tar con 40 Grupos de Investigación 

La UFPS cuenta con un (1) Gru-
po en categoría A1, en alianza 
con la Universidad Santo Tomás 
y la Fundación Universitaria 
Juan N. Corpas; siete (7) Gru-
pos en categoría A; seis (6) en 
categoría B; catorce (14) en ca-
tegoría C y doce (12) reconoci-
dos por Colciencias.

Se tienen 4 docentes en cate-
goría sénior, 30 en asociado y 
48 en junior, para un total de 82 
con relación al 2015 donde se 
tenían 45.

Docente y estudiantes comprometidos con la investigación
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UFPS ocupó el puesto 65 entre 
las 101 Universidades clasifica-
das en el índice U - Sapiens, 
dentro de las más de 300 pre-
sentes en Colombia 

categorizados y reconocidos por 
Colciencias, 82 investigadores, que 
apostarán todo su capital humano y 
académico al gran objetivo institu-
cional, la Acreditación de Alta Cali-
dad.

UFPS, la de mayor creci-
miento en el Índice U - Sapiens du-
rante el primer semestre de 2017 
en Colombia

Con una tasa de crecimiento 
del 96.75 % en el índice U - Sapiens, 
ranking publicado por la firma Sa-
piens Research Group, la Universi-
dad Francisco de Paula Santander se 
destacó como la institución de edu-
cación superior a nivel nacional de 
mayor avance en el país, ubicándose 
dentro de las 101 Universidades cla-
sificadas, de las más de 300 en Co-
lombia entre oficiales y privadas, en 
el puesto 65.

Carlos Roberto Peña Barrera, 
gerente general de Sapiens Research 
Group, firma inscrita en el Obser-
vatorio de Rankings y Excelencia 
Académica Ireg, entregó el reconoci-
miento a la rectora Claudia Elizabeth 
Toloza Martínez y al vicerrector asis-
tente de Investigación y extensión, 
Jhon H. Suárez Gélvez, e indicó que 
“nunca en la historia del Índice Sa-
piens una universidad había logrado 
un ascenso similar”.

La mejor en desarrollo 
tecnológico e innovación

Asimismo, la UFPS ocupó el 
primer lugar entre todas las institu-
ciones de educación superior de Nor-
te de Santander por su desempeño en 
los indicadores de desarrollo tecno-
lógico e innovación, de acuerdo a los 
resultados más recientes del Ranking 
DTI – Sapiens 2017, medición que 
analizó a las más de 300 universida-
des junto a sus sedes y seccionales en 
Colombia y que permitió la clasifica-
ción de 183, dentro de estas la UFPS 
Cúcuta, que ocupó el puesto 26, una 
posición después de la Universidad 
de Los Andes; y la UFPS Ocaña el 

UFPS mejor universidad en la 
región en desarrollo tecnológico 
e innovación.

lugar número 32.
Estos resultados corresponden 

a la evaluación de aspectos como 
productos tecnológicos certificados 
o validados (TEC), empresariales 
(EMP), las regulaciones, normas y 
reglamentos técnicos (RNL) y las 
consultorías científicas y tecnológi-
cas (CON).

Así mismo, Sapiens Research 
Group, entidad que llevó a cabo la 
medición analizó a los Grupos de 
Investigación, donde la UFPS logró 
clasificar cinco (5) Grupos, el más 
destacado fue Euler que ocupó el 
puesto número nueve (9) y el Grupo 
para el Desarrollo Socioeconómico 
del Departamento de Estudios Inter-

nacionales y de Frontera y de Cien-
cias Administrativas en el puesto 28. 
En el indicador de productos tecno-
lógicos certificados o validados se 
destacaron los Grupos de Investiga-
ción y Desarrollo en Microelectróni-
ca Aplicada, Grupo de Investigación 
y Desarrollo en Electrónica y Tele-
comunicaciones - Gidet y el Grupo 
de Investigación en Automatización 
y Control – Giac.  

De esta manera, con todo el 
crecimiento en investigación, exten-
sión, innovación y desarrollo tecno-
lógico, la Universidad Francisco de 
Paula Santander y la rectora Claudia 
Elizabeth Toloza Martínez reafirman 
su compromiso con el mejoramiento 
continuo y la calidad en cada uno de 
los objetivos misionales: investiga-
ción, docencia y extensión, en favor 
del desarrollo de Norte de Santander 
en materia educativa. 

Estudiantes de Ingeniería Electrónica aportan con su compromiso a la 
investigación

La UFPS avanza en el mejoramiento continuo hacia la alta calidad.
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RUTA LAB 2017

Coordinador: Diego Armando Rangel
Servicios: Análisis de carbón, coque, azufre y 
poder calorífico.
Facultad Ingeniería.

Coordinador: Jesús Acevedo Páez
Servicios: Apoyo de procesos académicos e inves-
tigación al servicio del sector productivo de la 
región.
Facultad Ingeniería.

Coordinador: Isidoro Rangel
Servicios: Ensayos para procesos constructivos de vías 
y edificaciones; apoyo de procesos académicos y ase-
soría para municipios.
Facultad Ingeniería.

La Ruta LAB – UFPS es una iniciativa de la Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión; su 
principal objetivo, la articulación Universidad – Empresa. Pensando en la creación de convenios con el 
sector productivo de la región, la institución ha seleccionado 7 de sus 21 laboratorios, para darlos a co-
nocer ante la comunidad en general, junto con los  servicios que ofrece a través de estos en distintas 
áreas.

Laboratorio de Ingeniería de Carbones: 

Contacto: 575 3256 ext 301 - 302
                  575 1359 ext 177

Contacto: 575 3256 ext 301 - 302

Contacto: 575 3256 ext 301 - 302 / 571 6655 ext 182

Laboratorio de Resistencia de Materiales 
y Taller de Fundición

Laboratorio de Suelos y pavimento
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Coordinador (a): Leidy Khaterine Peñaloza Isidro
Servicios: Análisis de materias primas y productos termi-
nados, análisis físico cerámico, análisis de plasticidad  y 
servicios de ensayo de acuerdo a la norma 4321.
Ensayos de producto terminado para baldosas cerámicas 
y en la toma de muestras de emisiones atmosféricas de 
fuentes fijas.

Coordinador: Luís Fernando Guardiola Plaza
Convenio UFPS – DIAN
Servicios: Actualización de RUT, tramitación de RUT, 
autorización de numeración de factura, firma electró-
nica y asesoría en declaración de renta.
Facultad Ciencias Empresariales.

Coordinador: Jesús David Martínez Rodríguez
Servicios: Apoyo a otros laboratorios y empresas de 
la región en procesos metalúrgicos.

Coordinador: Carlos Eduardo Pardo García
Servicios: Trabajos en cámaras digitales, telefonía 
up, fibra óptica cableados estructurados. Además 
ofrece servicios de formación en convenio con la 
Academia con certificación en manejo de redes.

Contacto: 575 3256 ext 301 - 302 / 571 6655 ext 182

Contacto: 571 6655 ext 182

Contacto: Laboratorios Empresariales bloque A.

Contacto: 571 6655 ext 277 - 284 / csi@ufps.edu.co

Taller de Mecánica y Herramienta

Laboratorio de Redes

Centro de Investigación 
de Materiales Cerámicos - CIMAC

Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal - NAF
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Cantan, bailan, actúan, imaginan…sueñan
La música, las danzas, el tea-

tro, la narración oral y las bellas artes 
han hecho parte de las historias y los 
aprendizajes que durante 55 años se 
han tejido en la Universidad Fran-
cisco de Paula Santander, formando 
profesionales integrales y sensibles 
a las diferentes expresiones artísticas 
presentes en la Unidad de Cultura de 
la Vicerrectoría de Bienestar Univer-
sitario que siguen haciendo cantar, 
bailar, imaginar y soñar a la comu-
nidad. 

Grupo de Teatro El Portón

 Es la compañía de teatro uni-
versitario pionera en la región. Crea-
da a inicios de los años 80 por el dra-
maturgo Edgar Miguel Bello, quien 
al jubilarse dejó el legado de Teatro 
El Portón a su actual director Carlos 
Carvajal.

Grupo de Danzas

 Dirigido desde 1984 hasta la 

fecha por el Maestro y coreógrafo 
Juan Hernando Becerra, el grupo de 
danzas ha recorrido la región y el 
país con bailes fruto del trabajo de 
investigación folclórica realizado 
por su director.

Colectivo de Narración Oral
 Calle Cuento

Nació en los pasillos y encuen-
tros culturales que se realizaban en 
la Universidad. De ser invitado, Ri-
chard Mora pasó a coordinar este 

grupo representativo que se sigue 
consolidando con las historias de 
nuestros estudiantes.

UFPS Dance

 Dirigidos por Javier Mendoza 
este grupo de porrismo mixto llega a 
los escenarios UFPS con sus coreo-
grafías enmarcadas en técnicas como 
Pompón (femenino) y Urbano (Mix-
to). 

Por más de 30 años el Grupo de Danzas UFPS ha formado a cerca de 400 bailarines; muchos de ellos se destacan en la escena nacional.
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La música de la UFPS

 En el pentagrama UFPS encontra-
mos más de 12 grupos musicales. 
Iniciamos esta suite hablando sobre 
el trabajo que por  más de 20 años 
ha realizado Jorge Antonio Reyes 
con la recordada Rondalla UFPS, el 
Club de Estudiantes Cantores y su 
propuesta de La Tuna. 

Dentro de la oferta musical 
también se encuentra la Orquesta y 
la Banda Sinfónica, herencias del ju-
bilado maestro Héctor Bautista que 
hoy están bajo la batuta de los do-
centes Edson Niño y George Blanco. 
Complementa esta cuota los sonidos 
del sur del Misisipi con el Grupo de 
Jazz dirigido por Israel Jiménez.

La música tropical también 
se hace sentir en los escenarios por 
cuenta de la Orquesta UFPS guia-
da por José Francisco Chará, quien 
ha compartido escenarios con Ste-
venson Bayona al son del Grupo de 
Tamboras y han llevado todo el sabor 
UFPS  a diferentes escenarios de la 
ciudad con el Grupo Vallenato lide-
rado por Royder Rivero, la Papaye-
ra bajo la batuta de Giorgi Niño, el 
grupo de Son Cubano dirigido por 
Alexander Avendaño (quien además 
coordina el conjunto Baladas del 
ayer) y lo mejor de la expresión an-
dina con el Grupo de Carranga, pro-
yecto impulsado por Daniel Alberto 
Chará (También director del Grupo 
de Tropi-Pop) 

Lo que viene

Incluir dentro de la oferta más 
géneros musicales, enriquecer como 
colectivo las propuestas en arte plás-

tico y demás técnicas visuales que 
estudiantes, docentes y administra-
tivos realizan; fortalecer la cultura 
de los cineclubes y brindar a la co-
munidad más festivales, conciertos y 
encuentros que fortalezcan la escena 
cultural dentro y fuera de la Univer-
sidad es el propósito para este 2018 
desde la Unidad de Cultura de la Vi-
cerrectoría de Bienestar Universita-
rio UFPS.

La Orquesta y la Banda Sinfónica UFPS hacen parte de los grupos representativos de la Universidad que han 
trascendido en la música local.

La música tropical también se hace sentir en los 
escenarios por cuenta de la Orquesta UFPS, que 
ya cuenta con su primer EP de mosaicos baila-
bles Volumen 1.

Por las  tablas del grupo de Teatro el Portón UFPS han pasado más de 300 
estudiantes que han representado a la Universidad en diferentes escena-
rios regionales y nacionales.
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UFPS Ocaña, observadora 
en las pre asambleas del PDET Catatumbo

Los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial -PDET, son 
procesos de construcción y partici-
pación de los actores del territorio. 
Se precisa la participación activa de 
las comunidades para definir los pro-
gramas y proyectos que permitirán la 
transformación del territorio a través 
de la Reforma Rural Integral, en el 
marco de los acuerdos de paz. 

Teniendo en cuenta que la 
Agencia de Renovación del Terri-

torio -ART, está implementando las 
acciones de participación, a través 
de las pre-asambleas del PDET Ca-
tatumbo, se hace necesario medir la 
calidad y eficacia de dicha participa-
ción ciudadana. Para este propósito 
la Fundación Ideas para la Paz (FIP), 
ha diseñado una metodología deno-
minada “El Sirirí”, basada en una 
guía de observación, entrevistas y 
encuestas a los participantes.

Como estrategia se ha consoli-

dado una red de observadores, de la 
cual hace parte la Universidad Fran-
cisco de Paula Santander Ocaña a 
través del Observatorio Socio-Eco-
nómico y Ambiental Región Cata-
tumbo y del Grupo de Investigación 
Mindala.

En este contexto el Observato-
rio y Mindala, han participado como 
observadores en las pre-asambleas 

desarrolladas en la vereda Tierra 
Azul y en el centro poblado del mu-
nicipio de El Carmen.

De esta manera, la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, 
se constituye en un actor clave del 
desarrollo regional, contribuyendo 
en los procesos de construcción de 
paz territorial.

Las primeras observaciones y mediciones se realizaron en el Muni-
cipio de El Carmen.

Nuestra casa de estudios está representada a través del Observa-
torio Socio-Económico y Ambiental Región Catatumbo y el Grupo 
de Investigación Mindala.
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OFERTA ACADÉMICA
Seccional Ocaña

Facultad INGENIERÍAS

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS

Facultad CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

Facultad EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES

Ingeniería Ambiental
Registro SNIES 4113

Zootecnia
Registro SNIES 53753

Derecho
Registro SNIES 90901

Comunicación Social
Registro SNIES 52211

Maestría en Administración
Registro SNIES 105609

Maestría en Gobierno de 
Tecnología de la Información

Registro SNIES 106047

Especialización en 
Automatización Industrial

Registro SNIES 105227

Especialización en Interventoría 
de Obras Civiles

Registro SNIES 104625

Especialización en Auditoría 
de Sistemas

Registro SNIES 101501

Especialización en Informática 
Educativa (Modalidad Virtual) 

Registro SNIES 103226

Especialización en Sistemas 
de Gestión Integral HSEQ (Modalidad Virtual) 

Registro SNIES 106049

Contaduría Pública
Registro SNIES 103124

Tecnología en Gestión 
Comercial y Financiera
Registro SNIES 53195

Administración 
de Empresas

Registro SNIES 52123

Ingeniería de Sistemas
Registro SNIES 52503

Resolución No. 9950 del 31 de julio de 2013 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 10 semestres

Resolución No. 13873 del 08 de octubre de 2013 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 10 semestres

Resolución No. 10542 del 8 de agosto de 2013 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 10 semestres

Resolución No. 10185 del 22 de noviembre de 2010 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 10 semestres

Resolución No. 10849 del 01 de junio de 2016 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 4 semestres

Resolución No. 21972 del 22 de noviembre de 2016 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 4 semestres

Resolución No. 5363 del 10 de mayo de 2013 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 10 semestres

Resolución No. 10443 del 14 de julio de 2015 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 10 semestres

Resolución No. 13873 del 08 de octubre de 2013 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 10 semestres

Resolución No. 1867 del 26 de febrero de 2013 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 10 semestres

Resolución No. 08448 del 11 de julio de 2015 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 2 semestres

Resolución No. No. 244   del 10 de enero de 2012 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 2 semestres

Resolución No. 22000 del 22 de noviembre de 2016 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 2 semestres

Resolución No. 5487   del 14 de abril de 2014 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 2 semestres

Resolución No. 000477   del 15 de enero de 2016 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 2 semestres

Resolución No. 6779 del 20 de junio de 2012 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 10 semestres

Resolución No. 6233 del 07 de junio de 2012 del MEN
Vigencia: 7 años

Duración: 10 semestres

Ingeniería Civil
Registro SNIES 20563

Ingeniería Mecánica
Registro SNIES 20561

División de Postgrado y Educación Continuada

Diplomados,
Seminarios y Talleres

Técnicos Profesionales
y Laborales
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Oriente Universitario Oriente UniversitarioOFERTA ACADÉMICA
POSTGRADOS

Informes: División de Postgrados
Av. Gran Colombia No. 12E-96 Barrio Colsag - Edificio de Postgrados 1er piso
Correo: postgrados@ufps.edu.co
Telf: 5752651 Conmutador 5776655 Ext. 337

UFPS Cúcuta @UFPSCÚCUTA

UFPSCÚCUTATV @UFPSCÚCUTA

Maestrías

Especializaciones

Educación MatemáticaMaestría en 
(Código SNIES 105235)

Práctica Pedagógica

Resolución 710 del 20 de enero de 2016 Vigencia 20/01/2023
Duración 4 semestres

Resolución 4858 del 30 de abril de 2013 Vigencia: 30/04/2020
Duración: 4 semestres

Resolución 12647 del 27 de diciembre de 2010 Vigencia: 27/12/2017
Duración: 4 semestres

Resolución 4668 del 7 de mayo de 2012 Vigencia: 07/05/2019
Duración: 4 semestres

Resolución 8464 del 23 de julio de 2012 Vigencia: 23/07/2019
Duración: 4 semestres

Maestría en 
(Código SNIES 52289)

Maestría en Gerencia de Empresas 
(Código SNIES 101848)

Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales 
(Código SNIES 91233)

Maestría en Dirección del Desarrollo Local 

(Código SNIES 101685)
Convenio con el ISEAD (Madrid, España)

Resolución 3108 del 3 de marzo de 2017 Vigencia: 03/03/2024
Duración: 4 semestres

Maestría en Ciencias Biológicas 
(Código SNIES 106158)

Resolución 16443 del 13 de diciembre de 2012 
Vigencia: 13/12/2019 / Duración 3 semestres

Resolución 1817 del 10 de marzo de 2011 
Vigencia: 10/03/2018 / Duración 2 semestres

Resolución 12478 del 29 de diciembre de 2011
Vigencia 29/12/2018 / Duración 2 semestres

Resolución 307 del 18 de junio de 2013 
Vigencia:18/06/2020 / Duración 2 semestres

Aseguramiento de la CalidadEspecialización en
(Código SNIES 11060)

Práctica Pedagógica
Universitaria
Especialización en 

(Código SNIES 12143)

Orientación Vocacional
 y Ocupacional 
Especialización en 

(Código SNIES 12144)

Educación, Emprendimiento
 y Economía Solidaria
Especialización en 

(Código SNIES 102227) Resolución 4344 del 19 de abril de 2013
Vigencia 19/04/2020 / Duración 2 semestres

Especialización en Estructuras
(Código SNIES 53780)

(Código SNIES 104226)

Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo Convenio UTADEO-UFPS

Resolución 01503 del 06 de febrero de 2015 
Vigencia: 06/02/2022 / Duración 3 semestres

Resolución 2395 del 13 de marzo de 2012 
Vigencia: 13/03/2019 / Duración 2 semestres

Informática EducativaEspecialización en 
(Código SNIES 3304)

Especialización en  Gerencia y Auditoría de la
Calidad en Salud convenio UTADEO-UFPS

Resolución 15183 del 29 de octubre de 2013
Vigencia: 29/10/2020 / Duración 3 semestres

(Código SNIES 10498)


