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Video 
 
 
Locutor  

"En Norte de Santander los recursos adicionales, para ser ejecutados mediante los planes 

de fomento a la calidad asignados por el Gobierno Nacional, hacen posible el 

fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior.  

  

Héctor Miguel Parra López  

Rector Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS)  

"Gracias a estos recursos adicionales, avanzamos en la ruta de mejorar las condiciones de 

calidad y los factores de alta calidad a nivel institucional y de programas, propiciando con 

ello el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la universidad, contribuyendo también 

a las metas del sector de la Educación Superior y al cumplimiento del Plan de Desarrollo".  

  

Música  

 

Miguel Augusto Contreras  

Rector ISER  

"Gracias a esos recursos adicionales que provienen del gobierno central a través del Plan 

de Fomento de la Calidad, los excedentes de las cooperativas, el saneamiento de pasivos, 

la devolución del descuento del porcentaje de votación y el apoyo a Matrícula Cero, hemos 

obtenido unos logros muy importantes. Esos recursos nos ayudaron también al 

mejoramiento de la planta física y tecnológica, y lo más importante, que hemos logrado 

mantener y ampliar nuestra cobertura estudiantil en cada uno de nuestros Programas. 

Igualmente, capacitación a todo el personal Docente y administrativo".  

  

https://youtu.be/suKvi-Bjetc


 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

Ivaldo Torres Chávez  

Rector Universidad de Pamplona  

"Hoy le agradezco al presidente Iván Duque y a la ministra de Educación María Victoria 

Angulo, por esos recursos adicionales que le ha entregado a la Educación Superior. En 

nuestra Universidad hemos recibido recursos que han sido destinados para el desarrollo de 

la infraestructura a través del Plan de Fomento, a través de recursos de la estampilla 

ProUnal" 

  

Edgar Antonio Sánchez  

Director Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) Ocaña  

"Los recursos adicionales de este año, que nos llevan a un aumento de la base presupuestal 

de la universidad en un 32 % aproximadamente, son un buen aliciente para seguir 

generando condiciones de trabajo adecuadas y una formación pertinente.  

Muchas gracias porque el esfuerzo que se ha hecho desde el alto gobierno para mantener 

las Instituciones funcionando, es grande. Así es que muchas gracias a ustedes por ese gran 

esfuerzo que han hecho por tener un país diferente".  

  

Locutor  

Más cobertura, más laboratorios e investigación, mejoramiento de infraestructura, más 

recursos, una apuesta del Gobierno del presidente Iván Duque por el fortalecimiento de la 

Educación Superior en Colombia.  

  

Música  

 


