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EDITORIAL

 La Universidad Francisco de 
Paula Santander se acerca a los 55 
años de existencia y como institución 
ha madurado para convertirse en el 
más importante centro de formación 
en educación superior del Departa-
mento y el nororiente del país. Contar 
con dos grupos de investigación en 
categoría A de Colciencias y poseer 
laboratorios médicos y de análisis 
del medio ambiente con tecnología 
de punta, la hace destacarse en áreas 
fundamentales para el desarrollo de la 
región: las ciencias sociales, la admi-
nistración de empresas, las ciencias 
de la salud y las ciencias agropecua-
rias y del ambiente. 
 Tanto la sede central en Cúcu-
ta como la seccional Ocaña trabajan 
de manera articulada para alcanzar 
la acreditación institucional multi-
campus. De esta forma, la UFPS apa-
lancará con los más altos estándares 
de calidad, dos áreas geoestratégicas 
para el país, la zona binacional fron-
teriza y El Catatumbo. 
 A su vez, los programas de 
Ingeniería de Sistemas y Enfermería 
cuentan con acreditación de alta cali-
dad, formando profesionales idóneos 
con las mejores competencias para su 

desempeño en las empresas e institu-
ciones del Departamento y del país. 
 Avanzan también en el hori-
zonte de la acreditación los progra-
mas de Ingeniería Biotecnológica, 

Administración de Empresas y Li-
cenciatura en Matemáticas, que ya re-
cibieron visita de pares académicos y 
evidenciaron el cumplimiento de los 
indicadores exigidos por el Ministerio 
de Educación Nacional y la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA). 

  de plácemes

 Un programa académico que 
celebró 50 años fue Ingeniería Mecá-
nica. En su aniversario, graduados y 

docentes aprovecharon para conver-
sar sobre los avances en este campo 
de las ingenierías que siguen movien-
do al mundo. 
 Para celebrar estos aniversa-
rios, las UFPS acaba de lanzar su nue-
vo portal web. Un sitio interactivo, 
que responde también a las necesida-
des del entorno y de una universidad 
que está al servicio de la comunidad, 
la empresa y el Estado. 
 Como novedades, este portal 
web cuenta con perfiles de usuarios 
específicos, para que cada uno ingre-
se de manera directa y oportuna a la 
información de su interés. 
 Tiene la característica respon-
sive, que le permite ajustarse a todos 
los dispositivos tecnológicos (tablet, 
móviles, computadores).
 Igualmente con más espa-
cios para una mayor capacidad de in-
formación, un diseño centrado en el 
usuario, versión en inglés y más rápi-
da al cargar.
 Con estas novedades la ins-
titución avanza en su propósito de 
mejorar los diversos procesos acadé-
micos y administrativos, y a su vez 
fortalecer la cultura de la calidad en-
tre toda la Comunidad Universitaria.
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la ufps reinventa sus espacios 
en el 2017

 La Universidad Francisco de 
Paula Santander presentó el proyecto 
de remodelación para el 2017 lidera-
do por su rectora, Claudia Elizabeth 
Toloza Martínez, dirigido por la jefa 
de Planeación, arquitecta Luz Kari-
me Coronel, y acompañado por todo 
el equipo de autoridades académi-
cas. Las propuestas se concentran en 
remozar la entrada de la Casa de Es-
tudios y construir el nuevo edificio, 
de Bienestar Universitario.
 El denominado Proyecto de 
equipamiento trasciende su impor-
tancia originada en el impacto dentro 
de la comunidad universitaria hasta 
llegar a toda la población municipal, 
dado que se vincula con la intención 

de optimizar el uso del espacio pú-
blico aledaño. Asimismo, gira en tor-
no a la solución de problemas urba-
nos como la movilidad peatonal, el 
tránsito vehicular y la seguridad de 
la zona.
 Es un tema de “visibilidad 
institucional”, apunta la Rectora, 
incluso con relación al proceso de 
Acreditación, “da la percepción de 
una universidad que evoluciona y se 
moderniza”. Por su parte, la arqui-
tecta Coronel, arguye que el concep-
to de “calidad” trasciende del plano 
académico, porque también abarca 
“a una infraestructura dotada de ele-
mentos capaces de garantizar el buen 
funcionamiento de los programas, el 

buen servicio que se pueda ofrecer 
a la comunidad universitaria y tam-
bién a la ciudad”.

  LO QUE CAMBIARÁ

 En cuanto a la obra que se lle-
vará a cabo para reformar la entrada 
al campus universitario, el proyecto 
se enfoca tanto el acceso peatonal 
como vehicular. La idea es vigorizar 
la imagen institucional mediante su 
correcto y adecuado emplazamiento 
dentro del entorno urbano.
 Manuel Salinas, arquitec-
to  UFPS e integrante del proyecto, 
identifica el parqueo de carros y mo-
tos en la vía y la presencia de vende-

dores ambulantes, como algunos de 
los focos del problema de la invasión 
del espacio público en la periferia del 
alma mater. Sostiene que la propues-
ta prevé incentivar el respeto de los 
conductores de vehículos hacía los 
peatones.
 Los objetivos de la remode-
lación no se centran sólo en la parte 
física, “se complementan con el acce-
so seguro a la institución, a través de 
un mecanismo tecnológico provisto 
de tarjetas de proximidad para el in-
greso de estudiantes y registro de vi-
sitantes”.

Diseño de entrada principal peatonal de la Universidad Francisco de Paula Santander. Arquitecto Manuel San Juan. 
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  lo que innovará

 En lo referente a la construc-
ción del edificio de Bienestar Uni-
versitario, el cual según Coronel, 
“viene a potencializar al cien por 
ciento el servicio”, estará compuesto 
por tres plantas, donde funcionarán 
un gimnasio, centro de atención in-
fantil, salones culturales, servicios 
de salud y algunas dependencias ins-
titucionales.
 También contará con un labo-
ratorio especializado en Tecnologías 
de Información y Comunicación, 
destinado al estímulo de proyectos 
de emprendimiento en el ámbito del 
desarrollo de software y aplicacio-
nes.

  de las sinergias

 La socialización de la pro-
puesta contó con el acompañamien-
to de las autoridades académicas y 
logró el contacto con distintos acto-
res potenciales del proyecto, así par-
ticiparon representantes del concejo 

municipal, empresa privada, entes 
estatales y Policía Nacional, entre 
otros.
 En este sentido, el secretario 
de Gobierno de la Alcaldía, Óscar 
Gerardino, destacó el apoyo de la ad-
ministración municipal en conjunto 
con las autoridades universitarias, 
además del refuerzo de la Policía Na-
cional, también de Tránsito y Seguri-
dad, para el desarrollo del plan.  
 Exaltó el carácter emblemáti-
co de la UFPS para la ciudad, además 
la reconoce como “una vitrina” para 
mostrar el potencial académico y 
profesional. Igualmente, dijo que el 
sector donde se ubica la universidad 
es comercial y también residencial, 
por lo que “aplaudimos todos estos 
planes y proyectos que benefician 
a la ciudadanía y a los estudiantes, 
además de embellecer la ciudad de 
Cúcuta”.
 Por su parte, el concejal José 
Oliverio Castellanos, amplía que 
la remodelación está encamina-
da también al “mejoramiento de la 
calidad de vida de los nortesantan-
dereanos”. Visualiza como posibles 
repercusiones positivas del proyecto 

en el aspecto urbano involucrado al 
cambio de uso de suelos: de vehicu-
lar a peatonal, la restricción de al-
gunas vías, reestructuración de las 
redes de acueducto y alcantarillado, 
la canalización de aguas de lluvia, 
el mejoramiento de la iluminación 
con alumbrado público, la seguridad 
en las calles aledañas, la reubicación 
de parqueaderos de vehículos, entre 
otros.
 Incluso, la Rectora recomen-
dó la revisión de proyectos relaciona-

dos con “la posibilidad de convertir 
en una vía peatonal la salida hacía la 
avenida Guaimaral”. En tal sentido, 
también la arquitecta Coronel se-
ñaló que una de las iniciativas es el 
fortalecimiento del eje que inicia en 
la avenida Gran Colombia y va hacia 
Los Pinos, “para reforzar ese costado 
del campus”, en tanto que la macro 
estrategia principal es “lograr poten-
cializar el entorno en el que nos mo-
vemos como universidad”.

Proyección edificio de Bienestar Universitario.



 Con un promedio anual de 2 
mil 500 visitas entre estudiantes, do-
centes, administrativos y comunidad 
en general de la región, el Centro Ex-
perimental Agropecuario San Pablo 
- CEASPA - de la Universidad Fran-
cisco de Paula Santander, se posicio-
na como uno de los principales alia-
dos del corregimiento del Diamante 
y de la Facultad de Ciencia Agrarias 
y del Ambiente en el fortalecimiento 
de los procesos de formación acadé-
mica e investigativa de 
sus educandos.   
 Ubicado a 1 ki-
lómetro 700 metros de 
la vía principal Cúcuta 
– Pamplona (antigua 
carretera a Chinácota – 
El Diamante -) CEAS-
PA presta actualmente 
sus servicios a los pro-
gramas de Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería Pecuaria, 
Ingeniería Biotecnológica, Ingenie-
ría Ambiental e Ingeniería Agroin-
dustrial. 
 Allí los estudiantes UFPS 
bajo la asesoría de los docentes 
ejecutan proyectos pecuarios, am-
bientales, agroindustriales y agro-
nómicos, procesos prácticos que re-

afirman el conocimiento teórico y 
sirven de apoyo para los productos 
que se procesan en la Sede Campos 
Elíseos del municipio de Los Patios, 
en la elaboración de alimentos cár-
nicos, lácteos, embutidos, frutas y 
verduras.
 A lo largo de las 44.3 hectá-
reas de bosque, de las cuales 12 se 
encuentran protegidas por la propia 
Institución al tener condiciones es-
peciales de fauna, flora y nacientes 

de agua que no deben 
ser explotadas, los vi-
sitantes tienen la posi-
bilidad de realizar re-
corridos ecológicos y 
conocer un sinnúmero 
de especies animales y 
vegetales nativas de la 
zona. 
  Este espacio 
con aproximadamen-

te 5 años de vida institucional no 
está limitado exclusivamente para 
la Comunidad Universitaria UFPS, 
a el se pueden vincular, con previa 
autorización por parte de la Facultad 
de Ciencias Agrarias y del Ambien-
te de la Sede Central; universidades, 
colegios, empresas y demás entida-
des públicas y privadas que deseen 

conocer los distintos procesos for-
mativos y de producción que allí se 
desarrollan. 

 una infraestructura física 
 fortalecida
 
 Con el propósito de generar 
un ambiente de bienestar entre es-
tudiantes y visitantes, el Centro Ex-
perimental Agropecuario San Pablo 
- CEASPA – cuenta con espacios re-
cién remodelados que cumplen con 
todos los requisitos para el desarro-
llo de las diversas actividades.  
 Alojamiento con capacidad 
para 60 estudiantes de manera simul-
tánea, baterías sanitarias, un salón de 
clases, cafetería y el área para un la-
boratorio de pruebas múltiples, son 

algunos de los sitios físicos que se 
pueden disfrutar. 
 Igualmente, para el trabajo 
formativo, cuenta con un invernade-
ro con todas las condiciones técnicas 
para su uso, y seis unidades produc-
tivas de porcinos, codornices, bovi-
nos, cunicultura, piscícola y pollos, 
construidas artesanalmente con ma-
teriales de la zona.

 movilidad académica nacional e 
 internacional
 
 Durante cuatro años un apro-
ximado de 70 estudiantes ha tenido 
la posibilidad de llevar a cabo en 
CEASPA sus prácticas, pasantías, 
trabajos dirigidos y tesis, enrique-
ciendo de esta manera el proceso del 
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Nuevas instalaciones del Centro Experimental Agropecuario San Pablo - CEASPA.

El Centro Experi-
mental Agrope-

cuario San Pablo 
UFPS tiene un 

promedio anual de 
2 mil 500 visitas.
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Centro Experimental y posicionando 
a nivel nacional los procesos forma-
tivos de la UFPS.  
 Estudiantes de la Universi-
dad Nacional, Universidad Indus-
trial de Santander, Universidad de 
la Amazonía, Universidad de Cór-
doba, y Cooperativa de Colombia 
se han acercado para complemen-
tar su proceso académico y a la
fecha ya son profesionales en áreas 
como medicina veterinaria, agrono-
mía, entre otras. 
 También, gracias a los pro-
cesos de movilidad académica in-
ternacional, estudiantes de México, 
Argentina y Brasil han sido muy re-
ceptivos a la idea de asistir al Centro 
a realizar sus prácticas en las áreas 
agrícolas, ambientales y agroindus-
triales, experiencias transmitidas a 
los estudiantes UFPS.  

 EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD

 Dentro de su quehacer insti-
tucional, la UFPS tiene una misión 
significativa como lo es la extensión 
hacia la comunidad, el Centro Ex-
perimental Agropecuario San Pablo 

- CEASPA – se esmera diariamente 
por cumplir este rol con las pobla-
ciones vecinas, brindando acompa-
ñamiento en los temas requeridos de 
acuerdo a las necesidades de la co-
munidad. 
 Las jornadas de acompa-
ñamiento por parte de la UFPS 
no solo se han limitado a las 
áreas ambientales y agrícolas, 
a través de programas como 
Enfermería y Derecho se 
han desarrollado brigadas 
de salud y orientaciones 
legales respectivamente. 
Esto sin duda ha permitido 
que otros programas como 
Arquitectura también se 
involucren en el desarrollo 
de actividades en el sector. 
 Para este segundo 
semestre de 2016 algunas ins-
tituciones de educación media 
de la ciudad conocieron CEAS-
PA, destacándose la reciente visita 
del Colegio Nuestra Señora de Fá-
tima perteneciente a la familia de la 
Policía Nacional. 
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PROYECTOS AGRONÓMICOS QUE SE GESTAN ACTUALMENTE

PRODUCCIÓN
 DE CÍTRICOS

El Centro Experimental Agropecuario San Pablo - CEASPA – 
cuenta aproximadamente con 200 plantas entre naranjas, 
mandarina y limón, esto enmarcado en un plan de recupera-
ción de árboles propuesto por los propios estudiantes.

Producción 
de humus

Todos los excrementos que se producen en la unidad de bovi-
nos y porcinos se transforman en un humus de alta calidad 
que es utilizado en la huerta y el invernadero. A la fecha se 
han generado tres toneladas de humus en el proceso que rea-
liza la lombriz roja californiana.

CULTIVO, MANEJO 
Y PRODUCCIÓN 

DE TOMATE

Trabajo que se genera en el invernadero y que tiene 420 plan-
tas que durante el mes de diciembre iniciarán producción.   

CULTIVO FLORAL
Hacia el mes de enero germinarán 150 plantas de girasol 
trabajo realizado con los estudiantes del programa de Agro-
nomía quienes también sacarán producción de frijol y lechu-
ga.

Unidades productivas del Centro Experimental UFPS.
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UNE TALENTOS 
BIENESTAR UNIVERSITARIO

 “Un pueblo sin arte es un 
pueblo muerto” cita el adagio popu-
lar, y así lo ha entendido la Univer-
sidad Francisco de Paula Santander, 
institución que poco después de su 
creación, ha generado paralelamente 
a la oferta académica que brinda a 
los jóvenes de la región, diferentes 
espacios de fomento cultural.
 Bienestar Universitario, que 
inició como coordinación en 1972, 
división en 1979 y desde 1993 Vice-
rrectoría, ha sido sinónimo de inte-
gración, reuniendo en su Unidad de 
Cultura todas las expresiones artísti-
cas presentes en salones, pasillos y 
oficinas del alma mater.
 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 54 años se 
han tejido de generación en genera-
ción; no solo de estudiantes, docen-
tes, administrativos  y graduados de 
la UFPS, sino de toda una región que 
ha cantado, bailado, soñado y reído 
con los talentos de esta Universidad 
pública.
 Así lo recuerdan muchos 
nortesantandereanos y miembros de 
la Institución quienes con agrado 
evocan- y hoy ven en el relevo gene-
racional-  la permanencia  de grupos 
como el Teatro el Portón, las Danzas 
UFPS, La Coral, La Rondalla y cerca 
de 10 agrupaciones musicales más, 
que con sonidos clásicos, folclóri-
cos y contemporáneos representan la 

apuesta cultural Universitaria.

  más que un compromiso

 Cumpliendo con el artículo 
117 de la Ley 30 que en 1992 esta-
bleció el impulso de los diferentes 
escenarios extracurriculares en la 
educación superior colombiana a tra-
vés de las áreas de Bienestar Univer-
sitario; la UFPS trabaja en fortalecer 
estos contextos, no solo por efectos 
de ley, sino por filosofía institucio-
nal que ve la educación más allá del 
mero acto de aprender tecnicismos, 
teorías y fórmulas. 
  “El especialista debe ser ins-
truido en su ámbito profesional y, a la 
vez, educado racional, ética, política 

y estéticamente”, lo dijo a inicios del 
siglo XX el filósofo italiano Antonio 
Gramsci, idea que la Vicerrectoría 
de Bienestar Universitario, liderada 
por Víctor Manuel Ardila Soto, refle-
ja como una constante en su plan de 
mejoramiento. “Desde la perspectiva 
de la formación integral de los estu-
diantes, la Vicerrectoría se encarga 
de dar oportunidades,  no solo con 
el fortalecimiento de los grupos re-
presentativos de la Universidad, sino 
además,  con la amplia oferta de cur-
sos integrales de formación a los que 
los estudiantes acceden como com-
plemento de su educación profesio-
nal” 
 A esta serie de razones pe-
dagógicas e institucionales que jus-

Orquesta Sinfónica UFPS.
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tifican la riqueza de la oferta cultural 
de la UFPS se suman los beneficios 
a los cuales pue-
den acceder los 
integrantes de los 
diferentes grupos 
representativos 
de la Universi-
dad.    
Los estudiantes 
que componen 
los conjuntos mu-
sicales, la compa-
ñía  de Teatro El 
Portón, el Colec-
tivo de Narración 
Oral Calle Cuento, el Grupo de Dan-
zas y demás expresiones artísticas 
reciben el 15 % de descuento en la 
matrícula financiera y cuatro crédi-
tos académicos con nota de 4,5 por 
dos años.
 Entonces no solo es el reco-
nocimiento artístico, el representar 
en diferentes escenarios regionales y 
nacionales a la UFPS,  sino también 
el apoyo que desde la dirección de 

la Universidad se brinda a los talen-
tosos que con sus sonidos, ideas e 

historias salen de 
las aulas de cla-
se, atraviesan la 
plazoleta Camilo 
Torres (popular-
mente conocida 
plazoleta del Ché) 
y llegan hasta la 
Unidad de Cultura 
de la Vicerrectoría 
de Bienestar Uni-
versitario para de-
jar en sus ensayos 
y presentaciones 

lo mejor de su ser: su don artístico.
 Es cuando esto sucede -y 
cuando esto se motiva- que una insti-
tución de educación superior como la 
UFPS se hace capaz de forjar apren-
dizaje por medio de la diversidad  e 
identidad que generan las expresio-
nes culturales universitarias, espejos 
de lo que es la sociedad.

“La cultura es el alma, es el 
espíritu de una institución, 
es como el despertar de la 
parte emotiva y emocional. 
Si no hubiese cultura los es-
tudiantes se volverían como 
autómatas.” Carlos Eduardo 
Carvajal Valderrama - Di-
rector teatro universitario El  
Portón.

Club de Estudiantes Cantores UFPS. Grupo de teatro el Portón UFPS.

Colectivo de Narración Oral Calle Cuento.

Grupo de Danzas UFPS. 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS

Ingeniería 2 7 3

5

1 3

5
3 11

1 64

5 248
1 12

12
5

5
5

11
4

1Ciencias Empresariales
Ciencias Básicas
Ciencias Agrarias y del Ambiente
Educación, Artes y Humanidades
Ciencias de la Salud

Maestría Especial. Pregrado Tecnol.

Subtotal por programas

Facultades Programas Sub total por facultades

Investigador Sénior (IS)

Investigador Asociado (I)

Investigador Junior (IJ)

Total

18

27

45

Investigador Resultados
2016

Ingeniería 5.946
4.721
2.292
1.971
361

Ciencias Empresariales
Educación, Artes y Humanidades
Ciencias Agrarias y del Ambiente
Ciencias de la Salud

Facultades Estudiantes Matriculados

Estudiantes matriculados 

Total Estudiantes Matriculados

Total Estudiantes Matriculados modalidad presencial

2016 - 1

Pregrado Presencial Cúcuta 15291
2249
680

84 %
12 %
4 %

Pregrado a Distancia
Posgrados

Estudiantes Matriculados Porcentaje

Metodología de estudio Primer Período Académico

18.220

56.640,61 m²

229 9

538

83 5

15.291

100 %

Estudiantes pregrado presencial   2016 - 1

49,92 %
Mujeres

Hombres
50,08 %

Total de
programas

42
Estadísticas unidades de Investigación

Grupos de 
investigación 
de la UFPS
Grupos de 
investigación 
reconocidos
Semilleros de
investigación

Item

Reconocimiento de investigadores 
del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Resultados definitivos convocatoria Colciencias
737-2015, publicados 21 de mayo de 2016

Pregrado presencial 27.070

Aportes Recursos de
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En los últimos tres años, la Universidad ha 
registrado indicadores financieros y opera-
tivos favorables que se reflejan en un creci-
miento sostenido en sus ingresos por 
servicios educativos y trasferencias de 
rentabilidad estables y similares a los de 
sus pares, la disminución de su endeuda-
miento y una alta disponibilidad de 
liquidez.

Los ingresos presentaron un desempeño 
favorable evidenciando una tasa de creci-
miento anualizado de venta por servicios 
en promedio de 9,46 % para el periodo 
2014 – marzo de 2016. Esto se debe al 
aumento de los estudiantes inscritos 
durante los últimos tres años.

La generación de recursos operativos de 
la entidad durante el periodo 2012-2015 
fue de COP 17.002 millones, la cual es 
superior a la registrada por entidades 
similares, debido principalmente a la 
generación de excedentes de la opera-
ción. Esta disponibilidad de recursos 
permitió que la entidad tuviera un prome-
dio anual de gastos de inversión (CAPEX) 
de COP 12.259 millones, lo que ha contri-
buido a la mejora en la prestación del 
servicio.
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en el 2016 la ufps seccional ocaña 
consolida un camino hacia la excelencia académica

 El impacto, la proyección so-
cial, la visibilidad nacional e interna-
cional y el fortalecimiento académi-
co, marcaron el año en nuestra alma 
mater.
 El año 2016 le ha permitido a 
la UFPS Ocaña cumplir a cabalidad 
con los planes establecidos en cuan-
to al desarrollo  de todos sus progra-
mas, resaltando el proceso de autoe-
valuación con fines de acreditación 
de alta calidad.
 Es fundamental el compro-
miso de generar una academia per-
tinente en cuanto a la extensión y la 
investigación, teniendo como priori-
dad la situación que el país vive, en 
cuanto al post conflic-
to o los nuevos retos 
que van surgiendo 
desde el punto de vis-
ta social, económico y 
político.
  Para el direc-
tor de nuestra Casa 
de Estudios, magíster 
Édgar Antonio Sán-
chez Ortiz, “los pro-
gramas satisfacen las 
necesidades del área de influencia de 
la Universidad,  teniendo en cuenta  
que la demanda hacia nuestra oferta 
académica es cada vez mayor, mues-
tra de ello es la cantidad de inscritos 
que semestre a semestre  se presentan 
a nuestra alma mater, referente que 
nos permite ver cada día una univer-
sidad más consolidada por los logros 
alcanzados, por su presencia en la 
región y el país a través de nuestros 
egresados y por la condición de ser 
una Institución tipo estatal”.
 Por su parte el subdirector 

académico, especialista Héver Au-
gusto Páez Quintana afirmó que “el 
balance está determinado  en varios 
frentes de trabajo que se han veni-
do desarrollando, uno de ellos el 
acompañamiento a todos los pro-
gramas académicos y especialmente 
a los tres que van a iniciar  el pro-
ceso de autoevaluación con miras a 
la acreditación de alta calidad en el 
acompañamiento del plan de mejo-
ramiento”.
 Por otra parte, con Postgra-
dos, Educación a Distancia y Conti-
nuada y las facultades se ha venido 
desarrollando diferentes programas 
de especialización y maestrías, 

como también refor-
mulación de los pro-
gramas a distancia; 
así mismo el trabajo 
adelantado para todo 
el proceso de calidad.
  Los planes 
de mejoramiento es-
tablecidos de acuer-
do a lineamientos del 
CNA, permiten desde 
la Subdirección  Aca-

démica ejecutar 10 proyectos (Polí-
tica Curricular, Internacionalización, 
Producción Científica, Evaluación 
del Aprendizaje, Permanencia y Re-
tención, Bilingüismo, Pruebas Saber 
Pro, Egresados, Investigación For-
mativa, Cualificación Docente), en 
pro del mejoramiento institucional y 
de los programas.
 En el proceso de autoevalua-
ción  con fines de acreditación de alta 
calidad están los programas acadé-
micos de Ingeniería Civil, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería de Sistemas, 

Comunicación Social, Administra-
ción de  Empresas, Zootecnia e In-
geniería Ambiental; sin embargo 
con los programas de Tecnología en 
Administración Comercial y Finan-
ciera, Derecho y Contaduría Pública 
se sigue el mismo proceso buscando 
que en un corto plazo se puedan pre-
sentar.
 Para el primer semestre del 
2017 se espera estar presentando los 
programas de Ingeniería Civil, Inge-
niería Mecánica y Administración de 
Empresas en el contexto  de condi-
ciones iniciales al Consejo Nacional 

de Acreditación (CNA), los otros 
programas siguen en estudio y de 
igual forma reforzándose.
 En ese sentido, se ha desti-
nado para cada uno de los siete pro-
gramas  que están en este proceso, la 
suma de 700 millones de pesos para 
lo que tiene que ver con el  desarrollo 
tecnológico y los ajustes necesarios, 
de igual forma  se han nombrado do-
centes ocasionales y de tiempo com-
pleto para satisfacer la demanda.
 Desde el punto de vista de la 
Sede Central en lo que respecta a la 
articulación, se viene trabajando de 

“Los programas satis-
facen las necesidades 
del área de influen-
cia de la Universidad,  
teniendo en cuenta  
que la demanda hacia 
nuestra oferta acadé-
mica es cada vez ma-
yor...”
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manera conjunta en el desarrollo de 
toda la normatividad general como 
una sola Institución para ser presen-
tada en su momento ante el Consejo  
Superior Universitario, pensando en 
el modelo multicampus.
 En cuanto a lo administra-
tivo, las dos diferentes revisiones 
por la dirección de la Universidad, 
así como las jornadas de calidad, la 
capacitación en diversos temas para 
docentes y funcionarios de los dife-
rentes procesos y dependencias, son 

muestra del interés de la alta direc-
ción por permear los escenarios ins-
titucionales. 
 Igualmente se ha venido tra-
bajando  de manera articulada con 
el todo el Sistema de Gestión, en 
cuanto a responsabilidad social de la 
Universidad, articulado con el Siste-
ma de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el Sistema de Gestión 
Ambiental y el Sistema de Gestión 
de Calidad. En el aspecto financiero 
la seccional cumple a cabalidad con 

todos los compromisos laborales y 
de proveedores pactados al 2016, 
presentando en estos momentos el 
presupuesto para el 2017 con un cre-
cimiento de un 6.5 %.
 El desarrollo físico es palpa-
ble, el inicio de la contratación para 
la construcción del edificio para Ad-
misiones Registro y Control; el nue-
vo portal de acceso que actualmen-
te se encuentra en fase de licitación 
pública; el edificio de la Facultad de  
Ingenierías que en su base estructu-
ral estará terminándose en este mes, 
la primera fase del edificio para la 
Facultad de Ciencias Agrarias y del 
Ambiente; el edificio de Postgrados 
del cual se han entregado los planos 
estructurales  y arquitectónicos para 
la realización de los estudios previos 
con los cuales serán  presentados en 
una licitación pública. Además de 
una serie de adecuaciones  de me-
dia y menor escala  como la Unidad 
de Televisión, la reforma del cuarto 
piso del bloque de aulas para el pro-
grama de Comunicación Social y así 
como la Unidad de Emprendimien-

to, son el reflejo de un crecimiento 
ordenado y planificado pensado para 
proyectar la Institución.
 En lo  referente a la movili-
dad estudiantil y docente a nivel na-
cional e internacional se han tenido 
los diferentes programas académi-
cos en varios países como México, 
Chile, Brasil, Argentina, España, y a 
nivel  nacional con diferentes univer-
sidades. En cuanto a los eventos que 
la seccional  ha desarrollado durante 
el presente año se relacionan cuatro 
nacionales y cuatro internacionales 
de gran impacto en la región.
 Es importante resaltar que  
gracias a la gestión del programa de 
Ingeniería de Sistemas se ha busca-
do y establecido que  la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña 
sea por primera vez en Colombia la 
sede de TuApp.org para el 2017.
 Con todos estos elementos 
la UFPS seccional Ocaña está en el 
camino de alcanzar la alta calidad en 
todos sus procesos.

Comunidad estudiantil UFPS seccional Ocaña



  LA  MODELACIÓN DEL CAMBIO 
  CLIMÁTICO EN EL RÍO PAMPLONITA

 Desarrollado por las estudian-
tes Julieth Katherine León Coronel  y 
Andreina Arciniegas  Durán bajo la di-
rección del decano, John Suárez Gelvez 
y buscó formular el plan de adaptación 
para el cambio climático en el río.
 “Se aplicaron  
dos modelos: el  termo 
– hidrológico, el mis-
mo que utilizó México 
para evaluar en todo 
el territorio la inciden-
cia de los cambios en 
las fuentes hídricas y 
el modelo de Thomas, 
donde tuvimos el in-
condicional apoyo del 
docente Gustavo Carri-
llo. Una vez modelados 
se encontraron cuáles eran los sectores 
de la cuenca  que estaban siendo más 
afectados por la  variación de paráme-

tros, tales como la temperatura, el escu-
rrimiento, la precipitación y se procedió 
a formular el plan para esas zonas afec-
tadas”, explicó el director. 
 
  Resultados

El proyecto con una duración de cua-
tro años, identificó a través del modelo 

cuáles son las áreas te-
rritoriales y las comu-
nidades afectadas, y así 
mismo estableció  los 
municipios, veredas y 
zonas que van a tener 
problemas con la sequía 
o mayores precipitacio-
nes.
  Entre los resul-
tados se hallaron  que 
son tres las áreas altera-
das, “de acuerdo con el 

modelo se prevé que la zona alta, media 
y baja van a resultar afectadas. Lo pre-
ocupante es que donde hay mayor de-

manda de agua como la zona de Cúcuta,  
es un lugar  donde la tendencia indica  
que van a disminuir las precipitaciones, 
al igual que la parte media, donde los 
períodos habituales  se van a extender. 
Lo que implica que las disminuciones 
del caudal pueden ser mucho más ele-
vadas y puede haber una baja disponi-
bilidad de agua para los municipios de 
mayor demanda incluyendo Cúcuta y el 
área metropolitana”.

  emisión de gases  de efecto                  
  INVERNADERO

 Dentro de un macroproyecto 
de investigación ambiental y con una 
duración de dos años, la docente Ibon-
ne Geaneth Valenzuela Balcázar y la 

estudiante Daily Miley Pabón Parada, 
buscaron conocer la emisión de gases 
de efecto invernadero (metano, óxido 
nitroso, dióxido de carbono) en suelos 
del distrito de riego del río Zulia, en dos 
usos diferentes, uno dedicado al mo-
nocultivo de arroz, frente a un sistema 
agroforestal de bosque con cacao.
 Explicó la docente que fue la 
primera vez que se hizo una medición en 
campo para estas condiciones, “algunos 
investigadores han hecho modelacio-
nes, y en esta oportunidad, estudiantes 
del Semillero de investigación Suelo y 
Ambiente-SINSA de la UFPS, hicieron 
mediciones directas en campo bajo la 
metodología de cámara estática, la mis-
ma utilizada por el Centro Internacional 
de Agricultura Tropical – CIAT, para ser 
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el cambio climático de la región, 
una preocupación

de la academia 

 Los efectos del cambio climá-
tico en Norte de Santander no son aje-
nos para los docentes y estudiantes de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Francisco de Paula Santander, respon-
diendo al compromiso como academia 
ha desarrollado proyectos de investiga-
ción en modalidad de trabajo de grado 
para estudiar los fenómenos naturales y 
aportar con alternativas de solución que 
permitan ofrecer un panorama de mejo-
ramiento en la  sostenibilidad ambiental 
regional.
 Tres fueron las iniciativas  ade-
lantadas que  tuvieron  como objeto de 
estudio y análisis esta temática: la mo-
delación del cambio climático en el río 
pamplonita; el flujo de gases de efecto 
invernadero en suelos agrícolas del De-
partamento y el desarrollo y aplicación 
de una técnica para evaluar el flujo de 
gases de efecto invernadero a partir de 
lagos y lagunas. 

En el  proceso 
investigativo se 

contó con el apoyo y 
respaldo del Centro 

de Estudios de la 
atmósfera  de la 

Universidad  Autónoma 
de México. 

Con el respaldo del modelo termo – hidrológico y de Thomas, las estudiantes UFPS realizaron  la mode-
lación del cambio climático en el río pamplonita, que tiene de largo 155 km desde su nacimiento hasta la 
desembocadura en el río Zulia.



analizadas en el laboratorio de calidad 
ambiental en Campos Elíseos”.
 Los datos demuestran  que el 
suelo con el cultivo de arroz bajo el ac-
tual riego está emitiendo metano por la 
acción de los organismos metanogéni-
cos,  señala Valenzuela Balcázar que  “el 
suelo ha dejado de ser un sumidero de 
carbono, siendo la función natural, para 
ser un emisor de carbono a la atmósfera, 
lo que preocupa enormemente”. Porque 
esta emisión de gases de efecto inver-
nadero incrementa el 
problema del cambio 
climático y agrava las 
condiciones extremas 
de sequias o inundacio-
nes que se han presen-
tado en estos últimos 
años.
 Uno de los principales usos 
agrícolas que se le da al suelo en Norte 
de Santander es para el cultivo de arroz, 
en este sentido la academia desarrolló 
esta investigación donde contribuye 
para que se  mejoren  las prácticas, “has-
ta hace pocos años  los agricultores se 
dedicaban al mismo uso sin hacer aná-
lisis, en la actualidad con nuevas meto-
dologías se ha llegado a un punto más 
avanzado en el cual se les puede entre-
gar un informe de qué está pasando en el  
suelo y la relación con la atmósfera, con 
herramientas necesarias para planear 
adecuadamente el uso y manejo del te-

rritorio sin afectarlo como ha sucedido 
años atrás”.
 Frente a las alternativas de so-
lución, sostiene la docente que no todos 
los suelos tienen potencial agrícola, al-
gunos deben dejarse para la preserva-
ción y conservación de los recursos, 
“el preparar el suelo en condiciones de 
extrema humedad es una mala práctica 
que conlleva a la destrucción de las pro-
piedades físicas del suelo, originando 
un desequilibrio en el ambiente”. Para 

esto se propone la apli-
cación de materia orgá-
nica; no quemar los re-
siduos vegetales, sino al 
contrario incorporarlos 
al suelo, con la adición 
de algunos microorga-
nismos que ayuden a 

descomponer para mejorar sus condi-
ciones.
 La investigadora UFPS sostie-
ne que el monocultivo es algo que se 
debe considerar no realizarlo más, “hay 
que pensar en otros cultivos, no es de-
cir que se cambie el cultivo de arroz, 
sino pensar en darle un buen manejo 
al cultivo, donde se disminuya el dete-
rioro de los suelos”. Agrega que antes 
se producía más, y la respuesta es que 
tienen un suelo desgastado, y para ello 
hay muchos manejos que la academia 
puede orientar, “el recurso suelo es muy 
importante, tanto así que el 95% de la 

alimentación humana proviene de allí”.
 La no atención a las recomen-
daciones y de continuar con estas prác-
ticas consideran las investigadoras que 
el paso siguiente en la zona es la even-
tual degradación del suelo, “si se llega 
a ese escenario es muy difícil recuperar 
sus funciones ambientales, entre ellas la 
productividad”.

  conclusiones

 Con todo lo realizado la Facul-
tad espera contribuir para que la región 
pueda cuantificar y caracterizar las pro-
blemáticas ambientales, y así se pueda 
construir un Plan de adaptación al cam-
bio climático para Norte de Santander.

John Suárez Gélvez, señaló que en el 
Departamento no existe una adecuada 
formación y capacitación en el área, y 
se han comenzado a desarrollar algunos 
proyectos para construir conocimiento 
en cambio climático, “el ejercicio in-
vestigativo se cumplió positivamente 
con temas que se abordan en maestrías 
y doctorados lo que nos indica que en 
la  academia se están haciendo las cosas 
bien”.
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En alianza con el CINVES-
TAV - México 

El estudiante Abner Yair Vega Pe-
ñaranda desarrolló el proyecto: 
estandarización y desarrollo de la 
técnica de cámara dinámica para 
la medición de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero (CH4; 
CO2) en ecosistemas acuáticos, 
en el Centro de investigación y de 
Estudios avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional de los Es-
tados Unidos Mexicanos - CIN-
VESTAV-IPN. 

Los 3 proyectos 
obtuvieron 
calificación  

laureada

DEF MAM

Juana Paula, La Ciénaga, 
La Modelo  y Los Padres  

Caño Negro

MODELO TERMO - HIDROLÓGICO ANOMALÍAS PERÍODO 2011-2040, RCP 8.5

JJA SON

Batagá, Agua Blanca, El 
Volcán, El Naranjo e Iscalá, La 
Tescua, El Laurel y La Honda 

Municipios con mayor anomalías: Pamplona, Pamplonita, Herrán, 
Chinácota, Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta, Bochalema y 

Ragonvalia   
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laboratorios ufps en campos elíseos,
unidades académicas al servicio de la región

 La Universidad Francisco de 
Paula Santander, a través de la Facultad 
de Ciencias Agrarias y del Ambiente, 
cuenta con un complejo investigativo y 
académico de 18 laboratorios, los cuales 
tienen como propósito apoyar los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje de los 
programas de Ingeniería Agroindustrial, 
Ingeniería Agronómica, Ingeniería Am-
biental, Ingeniería Biotecnológica e In-
geniería Pecuaria.
 En contexto, Campos Elíseos es 
una sede de la UFPS, ubicada en la vía 
que conduce a Los Patios, la cual recibe 
continuamente a estudiantes de los cinco 
(5) programas académicos anteriormen-

te mencionados, y a toda la Comunidad 
Universitaria de nuestra Casa de Estu-
dios que así lo requieran.  
 Actualmente el 
campus cuenta con 18 la-
boratorios completamen-
te dotados con equipos 
de última tecnología, en 
los que se adelantan pro-
yectos técnicos, sociales 
y ambientales, así como 
de extensión para el me-
joramiento, tecnificación y solución de 
temas regionales relacionados con las 
ciencias agrarias, pecuarias y del medio 
ambiente. 

 Este gran complejo investiga-
tivo se encuentra conformado por el 

Laboratorio de fisicoquí-
mica de aguas y el La-
boratorio de suelos agrí-
colas, los cuales ofrecen 
servicios de extensión, 
es decir, que asisten a las 
entidades que requieran 
asesoría o acompaña-
miento en sus procesos 
productivos.

 Marlon Hans Rodríguez, Di-
rector del Departamento de Agrícolas y 
Pecuarias, adscrito a la Facultad UFPS, 
indica que en este momento el Labo-

ratorio de Suelos está prestando sus 
servicios a diversas organizaciones de 
la región, puesto que se cuenta con un 
equipo único en la ciudad que permite 
realizar diagnósticos, “estamos acom-
pañando al sector de cafeteros de Norte 
de Santander, y vamos a empezar a tra-
bajar con los arroceros”, afirmó el do-
cente. 
 Asimismo, esta sede cuenta con 
los Laboratorios de Biotecnología Ve-
getal, General y Agrícola, así como los 
de Microbiología, Genética Molecular, 
Bioprocesos, Agroindustria General, 
Sanidad Vegetal, Anatomía y nutrición 
de peces. Y con Plantas de Industria 
cárnica, de industrias vegetales y de 
lácteos. 
 Adicionalmente, existen dos 
(2) laboratorios que se destacan en este 
campus universitario, son: el Labora-
torio de Calidad Ambiental y Labora-
torio de Operaciones Unitarias, debido 
al equipamiento tecnológico con el que 
cuentan y los servicios que prestan al 
sector externo, los cuales permiten con-
tribuir al desarrollo investigativo y pro-
ductivo de la región. 
 
  LABORATORIO DE CALIDAD 
  AMBIENTAL

 Este Laboratorio es el prime-
ro y único con el que cuenta la región, 
cumple con el propósito de apoyar de 
manera directa la formación académica 
del programa de Ingeniería Ambiental, 
así como los procesos de investigación 
y extensión de todas las Ingenierías que 
pertenecen a la Facultad. 
 El centro de investigación 
docente y estudiantil cuenta con 
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“Estamos acompa-
ñando al sector de 
cafeteros de Nor-
te de Santander, y 
vamos a empezar 
a trabajar con los 

arroceros”.



nueve (9) laboratorios más, tales
como: Laboratorio de Fisicoquímica y 
de Biotecnología Ambiental, de Micro-
biología Ambiental, de Suelos y Am-
biente, de Calidad del aire, de Análisis 
Instrumental, además del Herbario, así 
como los de  Limnología y Geomática, 
los cuales avanzan con miras a la acre-
ditación. 
 John Suárez Gélvez, Decano de 
la Facultad, sostiene que esta infraes-
tructura está a disposición de la comu-
nidad docente y estudiantil ha permitido 
un impacto en la región, mediante el 
desarrollo de proyectos ambientales en 
favor de la conservación del agua, aire y 
suelo.  
 “Cada uno de estos Laboratorios 
permiten respaldar las diversas áreas de 
investigación de programas académicos 
presenciales de la Universidad, y for-
talecer el trabajo comprometido de los 
grupos y semilleros de investigación”, 
señala el Decano UFPS.
 El complejo de Laboratorios se 
ha convertido en un valor agregado para 
trabajar fuera de la Institución en dife-
rentes zonas de la región, “buscamos 
proponer alternativas de solución a las 
problemáticas del entorno, a través del 
uso de equipos de alta tecnología con 

los que contamos. Le apuntamos a un 
desarrollo regional y sostenible”, enfa-
tiza. 
 Por su parte, Néstor Andrés Ur-
bina Suárez, Director del programa de 
Ingeniería Ambiental explica que el La-
boratorio está disponible para el uso por 
parte de estudiantes, docentes y egre-
sados, así como para facilitar asesorías 
mediante el acompañamiento a proyec-
tos realizados a través de convenios.
 “Hemos prestado servicios en 
conjunto con el Instituto de Estudios 
Ambientales en diferentes proyectos, 
como: ordenamiento de la cuenca del río 
Pamplonita y el acotamiento de las di-
ferentes zonas de la cuenca, asimismo, 
en el plan de zonificación de 11 munici-
pios de la zona del Catatumbo y nuestro 
propósito es seguir avanzando”, indica 
Urbina Suárez. 
 En este momento se está finali-
zando la edificación de la segunda plan-
ta de este Centro Investigativo de Cali-
dad de Aire, la cual contará con diversos 
laboratorios destinados a servicios de 
investigación, extensión y formación 
posgradual. Dos de ellos estarán arti-
culados con el programa de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la Facultad de 
Ciencias de la Salud UFPS.

  LABORATORIO DE OPERACIONES 
  UNITARIAS 

 Cuenta con el nivel más alto 
de tecnología, lo cual lo define como 
el único en el país con el equipamien-
to tecnológico más elevado. 
Está orientado a trabajar 
el complemento teórico de 
asignaturas como: operacio-
nes unitarias I y II, termo-
dinámica, mecánica de flui-
dos, entre otras, y también 
se direcciona al factor ali-
mentario, y a la obtención y 
aprovechamiento de residuos 
agroindustriales. 
 Gloria Isabel Duar-
te, coordinadora del Laboratorio, señala 
que este espacio académico-investigati-
vo cuenta con el servicio de extensión 
en docencia, lo cual implica que toda la 
comunidad estudiantil pueda hacer uso 
del mismo, “en este momento estamos 
recibiendo a estudiantes de Ingeniería 
Química de la Universidad de Pamplo-
na, quienes realizan sus prácticas de cla-
se en nuestro recinto académico”.  
 Agrega que el Laboratorio 
cuenta con áreas de operaciones de des-

tilación, de vaporación, tratamiento bio-
lógico fisicoquímico y de intercambio 
único para aguas residuales, una colum-
na piloto para extracción de biodiesel, 
entre otras.
 Actualmente la Universidad 
Francisco de Paula Santander está traba-

jando en la culmi-
nación de la Plan-
ta de concentrados 
y abonos para uso 
animal.  
 Esta sede aca-
démica UFPS, 
busca contribuir 
con la formación 
académica de los 
estudiantes de 
los cinco (5) Pro-

gramas que integran esta Facultad, así 
como de toda la Comunidad Universi-
taria que así lo requiera, sea de nuestra 
Casa de Estudios o de otras Institucio-
nes de Educación Superior de la región, 
a través del desarrollo de procesos de 
producción agropecuaria y de cuidado 
del medio ambiente, al igual que en in-
vestigaciones básicas y aplicadas me-
diante los nuevos avances tecnológicos 
de las distintas ramas afines.

Oriente Universitario
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Esta infraestructura 
ha permitido un 

impacto en la región, 
mediante el desarrollo 

de proyectos 
ambientales en favor 

de la conservación del 
agua, aire y suelo.

Laboratorio de Microbiología Ambiental y Fisicoquímica.
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UFPS, TERRITORIO DE PAZ
 “O caminamos todos juntos 
hacia la paz o nunca la encontrare-
mos.” Benjamin Franklin

 El Proyecto Educativo Ins-
titucional de la UFPS (Acuerdo, 81 
de 2007), define el campus univer-
sitario como un “escenario de paz” 
y propone el Modelo Pedagógico 
Dialógico/crítico como el vehícu-
lo natural para llevar a la práctica 
este principio filosófico. En cumpli-
miento de lo anterior la rectora de la 
universidad, Claudia Elizabeth To-
loza Martínez, viene apoyando las 
distintas actividades e iniciativas de 
paz que se realizan en la UFPS, y en 
particular, las acciones orientadas a 
construir cultura de paz.
 En Consejo Académico 
aprobó el Programa permanente 
por la paz: “UFPS; Territorio de 
Paz”, que tiene como objetivo cen-
tral “Proponer una estrategia aca-
démico-administrativa que reúna 
acciones de docencia, investigación, 
proyección social, bienestar univer-
sitario, eventos académicos, artísti-
cos, culturales y deportivos, destina-
dos a construir cultura de paz y dar 
respuesta a los requerimientos histó-
ricos que exige el posconflicto.”

 En el transcurso del presente 
año la UFPS ha sido protagonista de 
numerosas actividades académicas 
dentro y fuera del campus, ha lide-

rado las marchas por la paz y ha sido 
sede de foros, seminarios, mesas de 
trabajo y talleres, con participación 
no solo de las demás instituciones de 
educación superior de la región, sino 
de distintos estamentos de la socie-
dad civil.  
 Notable ha sido la participa-
ción de la Universidad en la Mesa 
de Gobernabilidad y Paz del Sis-
tema Universitario Estatal (SUE), 
con aportes a la construcción de una 
agenda nacional y en proyectos in-
ter-institucionales, cuyos objetivos 
se orientan hacia la construcción de 
un escenario favorable a un eventual 

etapa de post-acuerdo. En este pro-
pósito, la UFPS ha manifestado su 
apoyo irrestricto a los diálogos y a 
la solución civilizada a las profundas 
diferencias que ha provocado el con-
flicto armado  en Colombia.
 El Grupo de Investigación en 
Estudios Sociales y Pedagogía para 
la Paz (GIESPPAZ), fiel a su misión 
viene acompañando y liderando jun-
to con la Rectoría y el Consejo Aca-
démico, las distintas actividades que 
han hecho posible en la actualidad, 
el fin de una guerra que ha produci-
do mas de ocho millones de víctimas 
directas.
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e-mail: admisiones@ufps.edu.co

UFPS Cúcuta @UFPSCUCUTA

UFPSCÚCUTATV @UFPSCUCUTA

Arquitectura (SNIES 7108)

Comunicación Social (SNIES 52892)

Trabajo Social (SNIES 54932)

Derecho (SNIES 55040)

Licenciatura en Matemáticas (SNIES 101318)

Ingeniería Electromecánica (SNIES 4995)
Res. 17197 del 27 de diciembre de 2012 Vigencia: 27/12/2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 2716 del 15 de marzo de 2013 Vigencia: 15/03/2020 Duración: 6 semestres Cúcuta

Res. 1566 del 7 de febrero de 2014 Vigencia: 07/02/2021 Duración: 6 semestres Cúcuta

Res. 1311 del 3 de febrero de 2015 Vigencia: 03/02/2022 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 15286 del 26 de Julio de 2016 Vigencia: 26/07/2023 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 17196 del 27 de diciembre de 2012 Vigencia: 27/12/2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 11050 del 11 de septiembre de 2012 Vigencia: 11/09/2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 796 del 30  de enero de 2012 Vigencia: 30/01/2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 2151 del 5 de febrero de 2016 Vigencia: 05/02/2023 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 5972 del 20 de mayo de 2013 Vigencia: 20/05/2020 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 16667 del 20 de noviembre de 2013 Vigencia: 20/11/2020 Duración: 8 semestres Cúcuta

Res. 9843 del 7 de diciembre de 2009 Vigencia: 07/12/2016 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 9224 del 18 de octubre de 2011 Vigencia: 18/10/2018 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. N°19553 del 13 de octubre de 2016: 16/10/2016 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 14561 del 16 de octubre de 2013 Vigencia: 16/10/2020 Duración: 8 semestres Cúcuta

Res. 2474 del 10 de febrero de 2016 Vigencia: 10/02/2023 Duración: 8 semestres Cúcuta

Res. 3305 del 05 de abril de 2013 Vigencia: 05/04/2020 Duración:10 semestres Cúcuta

Res. 22682 del 29 de diciembre de 2014 Vigencia: 29/12/2021 Duración:10 semestres Cúcuta

Res. 22682 del 29 de diciembre de 2014 Vigencia: 29/12/2021 Duración:10 semestres Cúcuta

Res. 7592 del 27 de mayo de 2015 Vigencia: 27/05/2022 Duración:10 semestres Cúcuta

Res. 10987 del 11 de septiembre de 2012 Vigencia: 11/09/2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 10718 del 6 de septiembre de 2012 Vigencia: 06/09/2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 16428 del 13 de diciembre de 2012 Vigencia: 13/12/2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 3126 del 26 de marzo de 2012 Vigencia: 26/03/2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 3417 del 14 de marzo de 2014 Vigencia: 14/03/2021 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 11125 del 11 de septiembre de 2012 Vigencia: 11/09/2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Ingeniería Civil (SNIES 855)

Ingeniería de Sistemas (SNIES 856)

Ingeniería Electrónica (SNIES 3521)

Ingeniería Mecánica (SNIES 857)

Ingeniería de Minas (SNIES 4083)

Ingeniería Industrial (SNIES 51769)

Administración de Empresas (SNIES 13980)

Contaduría Pública (SNIES 104072)

Contaduría Pública - Nocturna 
(SNIES 104072)

Seguridad y Salud en el Trabajo
(SNIES 105328) 

Comercio Internacional (SNIES 53635)

Enfermería (SNIES 852)

FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Química Industrial (SNIES 105290), Nuevo 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS

Ingeniería Agroindustrial (SNIES 104181)

Ingeniería Ambiental (SNIES 4084)

Ingeniería Agronómica (SNIES 52128)

Ingeniería Biotecnológica (SNIES 3617)

Ingeniería Pecuaria (SNIES 51876)

Tecnología en Obras Civiles (SNIES 842)

Tecnología en Procesos Industriales (SNIES 52956)

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Y DEL AMBIENTE

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES
Y HUMANIDADES

Acreditación de Alta Calidad
Programas de Enfermería e Ingeniería de Sistemas con



Educación Matemática
Maestría en 

(Código SNIES 105235)

Práctica Pedagógica

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

Res. 16443 del 13 de diciembre de 2012
13/12/2019 / Duración 3 semestres

Resolución 4344 del 19 de abril de 2013
19/04/2020 / Duración 2 semestres

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

Resolución 6882 del 6 de agosto de 2010
06/08/2017 / Duración 3 trimestres

Res. 12478 del 29 de diciembre de 2011
29/12/2018 / Duración 2 semestres

Res. 10005 del 17 de noviembre de 2010
17/11/2017 / Duración 3 semestres

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

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

Res. 4858 del 30 de abril de 2013
30/04/2020 / Duración: 4 semestres

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

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

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

Maestría en 

(Código SNIES 52289)

Gerencia de Empresas
Maestría en 

(Código SNIES 101848)

Aseguramiento de la Calidad
Especialización 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)

Informática Educativa
Especialización en 

(Código SNIES 3304)

Estructuras
Especialización en 

(Código SNIES 53780)

Desarrollo del Software
Especialización en 

(Código SNIES 90493)

Cuidado de Enfermería al 
Paciente Crítico

Especialización en 

(Código SNIES 90994)

Ciencia y Tecnología 
de Materiales 

Maestría en 

(Código SNIES 91233)

Dirección del 
Desarrollo Local

Maestría en 

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

Sujeto a inspección y vigilancia por el M.E.N. 
(Artículo 39 – Decreto 1295 de 2010)

OFERTA 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

Vigilada Mineducación Código 1209 

UFPS Cúcuta @UFPSCUCUTA

UFPSCÚCUTATV @UFPSCUCUTA


