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PRESENTACIÓN

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
La Universidad de Pamplona ofrece a la comunidad estu-
diantil, egresados, profesionales y comunidad en general, 
una variedad de eventos de Educación Continua, tales como 
Diplomados, Cursos, Seminarios, Congresos, Talleres y de-
más actividades de Extensión, a través de su dirección de 
Interacción Social.

DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL:
La Universidad de Pamplona, bajo el liderazgo de la Direc-
ción de Interacción Social, tiene dentro de sus objetivos 
propender por el mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestra comunidad, proyectando programas y actividades 
de Interacción Social, a partir de las necesidades que pre-
senta la sociedad en general, mediante programas de Edu-
cación Continua como Diplomados, Seminarios, Congresos, 
cursos y demás eventos que permitan la ampliación del co-
nocimiento e intercambio de experiencias que tiendan en 
la búsqueda del bienestar de la comunidad en general y la 
satisfacción de las necesi-
dades académicas, con el 
objeto de que la Universi-
dad sea reconocida a nivel 
regional, nacional e inter-
nacional.

Misión 
La Dirección de Interac-
ción Social de la Univer-
sidad de Pamplona, creará los espacios necesarios que 
propicien la comunicación e interrelación del quehacer aca-
démico, científi co y cultural de la institución con la sociedad, 
mediante el fomento de procesos bidireccionales, dinámi-
cos y dialécticos, contribuyendo a la solución de problemas 
y al desarrollo sostenible de su entorno.

Visión
La Dirección de Interacción Social de la Universidad de 
Pamplona al fi nalizar la presente década será reconocida 
por su liderazgo en la creación, promoción y seguimiento de 
programas y proyectos académicos-científi cos y sociocul-
turales con pertenencia regional, nacional e internacional.

La Universidad de 
Pamplona propende por 

el mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestra 

comunidad proyectando 
programas y actividades 

de Interacción Social
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EDUCACIÓN CONTINUA
Es una extensión universitaria donde se desarrolla una con-
tinua interacción e integración con la comunidad nacional e 
internacional, el cual comprende una variedad de activida-
des y programas de aprendizaje teórico-práctico diseñados 
para el desarrollo y la actualización académica, que se pue-
de realizar después de la formación obligatoria o reglada. 
El proceso de Educación Continua de la Universidad de 
Pamplona está dirigida a profesionales y estudiantes de to-
das las áreas del conocimiento y personas no profesionales 
con necesidades muy específi cas en el campo laboral y/o 
personal.

Esta se encuentra reglamentada por la siguiente normatividad:

NORMATIVIDAD
Acuerdo 002 del 3-02-201: Por el cual se actualizan 
y se crean nuevas disposiciones en la reglamenta-
ción para los diplomados y demás eventos de Edu-
cación Continua que no conducen a título en la Uni-
versidad de Pamplona. 

Acuerdo 059 del 19-09-2014: Por el cual se otorgan 
descuentos por derechos pecuniarios  a los emplea-
dos de la Universidad de Pamplona.
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GEOFÍSICA Y GEOTECNIA APLICADA A LA INGENIERÍA 
CIVIL

Entender los principios básicos de la Geofísica y la Geotec-
nia aplicada a la Ingeniería Civil, adquiriendo destrezas en 
la toma de datos geofísicos y geotécnicos para estudios y 
problemas de la ingeniería civil y ambiental y  en la inter-
pretación de datos geofísicos con técnicas y metodologías 
aplicadas, en trabajos de campo.

Duración: 120 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Pamplona

INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON APLICACIONES EN 
CONTROL

En este diplomado, se analizará la importancia y las impli-
caciones de los paradigmas de la inteligencia artifi cial en 
aplicaciones en general y particularmente en el control de 
procesos industriales. Las palabras inteligencia artifi cial 
puede llegar a englobar muchos campos, por lo que noso-
tros al referirnos a este término lo entenderemos desde la 
perspectiva del conocimiento.
Se analizará la realidad gerencial nacional y mundial des-
de las nuevas tecnologías de la información para controles 
inteligentes, que permitirá valorar y reflexionar sobre los al-
cances, posibilidades y limitaciones que tienen las organiza-
ciones de hoy en el desarrollo e implantación de transforma-
ciones innovadoras mediante la utilización de la tecnología. 
Con el uso de una plataforma tecnológica los participantes 
intercambiarán sus experiencias a través de foros virtuales, 
publicación de los trabajos asignados y el resumen de las 
discusiones grupales realizadas en el aula de clase.

Duración: 120 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Villa del Rosario.

INGENIERÍAS Y 
ARQUITECTURA
DIPLOMADOS
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOLDADURA

Este diplomado busca tecnifi car la aplicación de los proce-
sos de soldadura mediante la gestión de proyectos a nivel 
de producción y de reparación de componentes mecánicos, 
considerando aspectos organizativos de la seguridad y sa-
lud en el trabajo y el desarrollo de nuevos procedimientos a 
nivel de investigación.

Duración: 120 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Pamplona

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA

Proporcionar a los estudiantes y profesionales los concep-
tos, técnicas y herramientas computacionales indispensa-
bles para la optimización y mejoramiento de los procesos 
productivos.

Duración: 120 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Villa del Rosario

GEOMÁTICA APLICADA

Este diplomado busca entrenar a los profesionales y técni-
cos en el manejo de Sistemas de Información Geográfi ca 
GIS, por medio de la recolección y análisis de datos, el uso 
de software especializado para la integración de informa-
ción espacial y alfanumérica; y la creación de mapas inteli-
gentes con el fi n de obtener diagnósticos y propuesta con 
una clara dimensión geográfi ca.

Duración: 120 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Pamplona y Villa del Rosario

ARQUITECTURA DE TIERRA CRUDA

Desarrollar  un  sistema  de  enseñanza-  aprendizaje  
“Aprender  Haciendo”  sustentado  mediante  una  estruc-
tura académica  -Diplomado-  de  carácter  teórico-práctico,  
que  le  permita  al  estudiante  acceder  al  conocimiento  
de manera ordenada y coherente, del tema principal y los 
complementarios. El sistema se basa en la superación de 
niveles del conocimiento que van desde  la comprensión 
de sus fundamentos, hasta la reflexión sobre sus procesos, 
puntualizando  aspectos  históricos  del  uso  del  material  
tierra,  sistemas  de  aplicación  constructivos,  formas cien-
tífi cas para afi anzarlos en ejercicios teóricos y en prácticas 
de campo programadas para ello. 

Duración: 120 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Pamplona 
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SEMINARIO TALLER PRÁCTICAS EN CALIDAD BPM - 
HACCP

Formar a los estudiantes en otras prácticas de gestión de 
calidad bajo normas BPM-HACCP, que complemente su for-
mación y desarrollo profesional.

Duración: 8 | Modalidad: Presencial | Sede: Pamplona

XII CONGRESO INTERNACIONAL ELECTRÓNICA Y 
TECNOLOGÍAS DE AVANZADA

El Congreso Internacional “Electrónica y Tecnologías de 
Avanzada” CIETA constituye un punto de encuentro en Co-
lombia para investigadores, profesionales y estudiantes in-
teresados en los últimos avances científi cos en el campo de 
las ingenierías electrónica, sistemas, telecomunicaciones, 
eléctrica, mecatrónica y tecnologías afi nes. El objetivo pri-
mordial de nuestro congreso es focalizar el desarrollo cien-
tífi co y tecnológico en un evento de carácter internacional. 
A su vez, con la Expo-Feria de Tecnologías de Avanzada, se 
busca dar a conocer los últimos avances tecnológicos de-
sarrollados por corporaciones nacionales y extranjeras. Es 
por ello, que daremos espacio a universidades, grupos de 
investigación, y empresas para debatir experiencias y pro-
poner la inserción de tecnología a la academia.

Duración: 24 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Pamplona

CONGRESOS

SEMINARIOS
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SALUD
DIPLOMADOS

ABORDAJE PSICOLÓGICO DE LAS RELACIONES 
DE PAREJA

La conformación, mantenimiento  de la pareja como núcleo 
común de la sociedad presenta difi cultades en aspectos co-
municacionales, sexuales, de relación entre otros que hace 
necesario que se aborden temas que  estén a la vanguardia 
científi ca en la intervención, promoción y prevención en re-
lación a dichas situaciones y  que permitan el mejoramiento 
de la sociedad.

Duración: 120 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Villa del Rosario y Pamplona

CIENCIAS DEL FUEGO APLICADAS A LA 
INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

Fortalecer la formación de los profesionales que van a ges-
tionar servicios y obras relacionados con la protección con-
tra incendios, en un momento de grandes inversiones/de-
sarrollo, tanto nacionales como extranjeros que tendrán un 
impacto social relevante y contribuir a la mejora de las prác-
ticas profesionales en el campo de la investigación y protec-
ción contra incendios, siendo éste, uno de los sectores más 
comprometidos con el desarrollo de modelos económicos, 
de responsabilidad de salvaguardar las vidas humanas y los 
bienes materiales, con compromisos energéticos sosteni-
bles y de acuerdo con el medioambiente.

Duración: 120 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Cúcuta

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El propósito de este diplomado es impartir conocimientos 
generales con respecto a la salud ocupacional y su aplicabi-
lidad en el sector empresarial que lo conlleven a mejorar los 
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SIMPOSIO DE SALUD PÚBLICA
Generar un espacio de academia  y formación integral  a 

nivel regional  que sirva de punto de encuentro para la ac-

tualización de conocimientos en el área médica basado en 

la epidemiología  en miras a las enfermedades infectoconta-

giosas que constituyen un problema de salud pública a nivel 

departamental.

Duración: 6 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Cúcuta

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE TERAPIA 
OCUPACIONAL

Esta jornada busca la ampliación y actualización de com-
petencias referente a la terapia ocupacional por medio de 
la profundización de temas, permitiendo una actualización 
permanente en las áreas del que hacer del terapeuta ocu-
pacional.

Duración: 16 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Pamplona

JORNADA ACADÉMICA EN SALUD PÚBLICA
La jornada académica en salud pública, tiene como fi n in-
formar y orientar a los asistentes sobre cómo prevenir y 
controlar las principales enfermedades en salud pública del 
país. 

Duración: 4 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Pamplona

JORNADAS

SIMPOSIOS

indicadores  de calidad según los últimos avances, conocer 
la legislación laboral y la parte conceptual vigente en Colom-
bia para poder aplicar a casos reales del sector empresarial 
y visualizar los aportes dados a la salud ocupacional a nivel 
Nacional e Internacional en lo que respecta a administra-
ción, metodología del riesgo, seguridad e higiene industrial.
Este diplomado también le permitirá al estudiante y/o profe-
sional analizar la situación real de salud ocupacional a nivel 
regional y empresarial y de esta manera generar estrategias 
de calidad. 

Duración: 120 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Cúcuta - Pamplona
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CIENCIAS AGRARIAS
SEMINARIOS

III SEMINARIO EN CLÍNICA Y CIRUGÍA DE 
PEQUEÑOS ANIMALES

La formación de los futuros médicos veterinarios incluye 
una oferta de capacitación de conocimientos en diferentes 
áreas del saber de la profesión. Es por esto que como com-
plemento al aprendizaje obtenido por los estudiantes en las 
asignaturas del programa, se hace necesario el desarrollo 
de eventos como el Seminario en Clínica y Cirugía de Pe-
queños Animales durante el cual se llevarán a cabo ponen-
cias con profesionales de alta experiencia en cada uno de 
los tópicos que se presentarán. Dentro de las políticas del 
programa es necesario mantener actualizados a nuestros 
egresados mediante cursos de educación continua. 
De igual manera se han escogido temas considerados de 
interés y pertinencia para estudiantes y profesionales y los 
cuales son de actualidad e importancia a nivel nacional e 
internacional en la formación de un médico veterinario. 

Duración: 16 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Pamplona
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CIENCIAS 
ECONÓMICAS

DIPLOMADOS

INTRODUCTORIO A  NORMAS INTERNACIONALES
El diplomado denominado Introductorio a las Normas Interna-
cionales de Información Financiera NIIF-IFRS, pretende dotar 
a los estudiantes en los aspectos técnicos más relevantes que 
incluye la elaboración, medición y revelación de la información 
fi nanciera frente a las NIIF/IFRS con enfoque PYMES.

Duración: 120 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Cúcuta, Bucaramanga, San Gil, Barranca-

bermeja, Santa Marta, Duitama, Bogotá

ALTA GERENCIA
El diplomado en Alta Gerencia, busca formar gerentes y con-
sultores con capacidad para: diagnosticar, planifi car, direccio-
nar y gerenciar, integralmente las organizaciones, desde una 
postura estratégica y prospectiva; así mismo, el estudiante o 
profesional podrá responder a las necesidades del entorno; 
este ejercicio práctico tiene como fi nalidad fortalecer los pro-
cesos de toma de decisiones para lograr la productividad y 
competitividad de las organizaciones en el contexto empresa-
rial Colombiano.
En este ejercicio los estudiantes del diplomado intervienen de 
manera práctica en una organización a través de herramientas 
gerenciales formulando un plan estratégico.

Duración: 120 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Cúcuta, Bucaramanga, Cerrito

¡Inscríbete!
Escanea el código 

y entérate cómo 
inscribirte
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GERENCIA FINANCIERA
El diplomado en Gerencia Financiera, tiene como fi n ofrecer 
conocimientos referente a la administración efi ciente del 
capital de trabajo dentro de un equilibrio de los criterios de 
riesgo y rentabilidad, además de orientar la estrategia fi nan-
ciera para garantizar la disponibilidad de fuentes de fi nan-
ciación y proporcionar el debido registro de las operaciones 
como herramientas de control de gestión de la organización.

Duración: 120 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Yopal

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE

Ampliar los conocimientos adquiridos durante el transcurso 
de la carrera de los administradores y contadores a través 
del desarrollo de los seminarios que profundicen las diferen-
tes áreas.

Duración: 120 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Cúcuta, Bucaramanga, San Gil, 

Riohacha, Santa Marta, Valledupar, Duitama, Yopal
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EDUCACIÓN
DIPLOMADOS

CURSOS

CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA
Es un compromiso del docente universitario conocer su dis-
ciplina científi ca, así como también apropiarse de la docen-
cia como una profesión educativa y no tanto como un cien-
tífi co que enseña cosas de su disciplina. Es decir, el ejercicio 
de la docencia universitaria exige competencias docentes 
en el área pedagógica, el desarrollo humano, el uso de las 
tecnologías de la información como medio para la forma-
ción y la investigación e innovación en educación. 
De esta manera la Universidad de Pamplona ofrece el Curso 
Capacitación Pedagógica, con el objeto de promover cam-

GESTIÓN DEPORTIVA Y MARKETING
El diplomado en Gestión Deportiva y Marketin, tiene como 
fi n afi anzar o adquirir conocimientos sobre la Gestión De-
portiva y el Marketing   aprovechando las oportunidades de 
negocio que ofrece el  entorno deportivo, contribuyendo a la 
generación de empleo.
Con este diplomado se busca analizar la evolución históri-
ca que ha tenido el deporte y el olimpismo, interpretar  la 
legislación y gestión deportiva e implementar  un plan de 
marketing deportivo  en sus diferentes escenarios y de esta 
manera determinar  las formas de rentabilizar el costo de  
un  deporte. 

Duración: 120 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Santander, Bolívar, Magdalena, 

Cesar, Casanare, Bogotá
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bios y trasformaciones en las ecologías de las aulas univer-

sitarias, desde la reflexión, la mutación sistemática de las 

teorías pedagógicas y las prácticas docentes; como exigen-

cia perenne de la sociedad actual al docente universitario.

Duración: 60 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Pamplona

LENGUA DE SEÑAS
El curso de Lengua de Señas, busca facilitar  a la comunidad 

la comunicación con las personas sordas, profundizando  y 

fortaleciendo el vocabulario de los aspectos básicos de la 

comunicación humana, permitiendo que la lengua de señas 

sea un medio óptimo para facilitar la integración e inclusión 

de las personas sordas al ámbito social, académico, cultural 

y laboral.

Es necesario empezar con el desarrollo de diversas activi-

dades, que enriquezcan las relaciones entre  las personas 

sordos - oyentes que les permitan comprender y aplicar el 

conocimiento básico aprendido sobre la gramática de la len-

gua de señas colombiana interpretando y respondiendo de 

una   forma más  clara y coherente al contexto y al interlocu-

tor, de esta manera  buscar eliminar las barreras de comuni-

cación que las personas  sordas encuentran en la sociedad, 

en los ámbitos familiares, profesionales, educativos, cultu-

rales, administrativo y demás. 

Duración: 40 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Pamplona

III ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGADORES 
EN CIENCIAS DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN Y 
LA SALUD Y IV REGIONAL

Mostrar académicamente las tendencias actuales en la in-
vestigación e innovación a nivel nacional, de todos los profe-
sionales, estudiantes y comunidad en general, en las áreas 
de la salud y la educación física, el deporte y la educación.

Duración: 16 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Villa del Rosario

ENCUENTROS
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ARTES Y 
HUMANIDADES

DIPLOMADOS

ACTUALIZACIÓN JURÍDICA
Con el diplomado en Actualización  Jurídica, se busca reno-

var los conocimientos jurídicos teniendo como perspectiva 

de abordaje el análisis de la normativa vigente, su aplica-

ción a las diferentes problemáticas que se presentan desde 

las diferentes áreas del derecho, de igual manera brindar 

capacitación orientado al fortalecimiento de conceptos y 

habilidades teórico prácticas que permitan el desarrollo de 

estrategias para dirimir asuntos judiciales y extrajudiciales 

relacionados con cualquier área del derecho.

Duración: 180 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Pamplona, Villa del Rosario

REDACCIÓN CREATIVA EN ÁMBITOS 
PERIODÍSTICOS, CORPORATIVOS Y DIGITALES

Este diplomado pretende ampliar los conocimientos de los 

estudiantes y profesionales referente  a las estrategias de 

redacción periodística para la escritura de textos con clari-

dad, corrección y concisión, de igual manera busca consoli-

dar el estilo del profesional para la producción de textos es-

critos en el área de la comunicación organizacional, digital y 

periodismo y  la estructuración de las competencias lingüís-

ticas del profesional en el uso de técnicas de redacción y 

gramática, que le permitan desarrollar sus ideas y opiniones 

en el texto.

Duración: 120 Horas | Modalidad: Presencial | Sede: Villa del Rosario
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¿CÓMO ME INSCRIBO?¿CÓMO ME INSCRIBO?

Escanea el código 
y entérate cómo 
inscribirte
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PROGRAMAS DE PREGRADO

SALUD
Medicina - Pamplona [COD SNIES 51812]

Fonoaudiología - Pamplona [COD SNIES 17524]

Enfermería - Pamplona [COD SNIES 20972]

Fisioterapia - Pamplona [COD SNIES 15578]

Nutrición y Dietética - Pamplona [COD SNIES 11577]

Terapia Ocupacional - Pamplona [COD SNIES 17521]

Psicología - Pamplona y Villa del Rosario [COD SNIES 12006]

Bacteriología y Laboratorio Clínico - Pamplona [COD SNIES 11443]

Programa Educación Continuada Premédico

CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Administración de Empresas - Pamplona y Villa del Rosario [COD SNIES 9491]

Contaduría Pública - Pamplona y Villa del Rosario [COD SNIES 10159]

Economía- Pamplona y villa del Rosario [COD SNIES 9980]

ARTES Y HUMANIDADES
Artes Visuales - Pamplona [COD SNIES 11138]

Comunicación Social - Pamplona [COD SNIES 9440]

Comunicación Social - Villa del Rosario [COD SNIES 19816]

Derecho - Pamplona y  Villa del Rosario [COD SNIES 13247]

Filosofía - Pamplona [COD SNIES 11927]

Licenciatura en Educación Artística - Pamplona y Cúcuta [COD SNIES 11350/11595]

Música - Pamplona [COD SNIES 9547]

CIENCIAS AGRARIAS
Ingeniería Agronómica - Pamplona [COD SNIES 17733]

Medicina Veterinaria - Pamplona [COD SNIES 14771]

Zootecnia - Pamplona [COD SNIES 14772]

Zootecnia - Villa del Rosario [RES. 11061]

CIENCIAS BÁSICAS
Biología - Pamplona [COD SNIES 11305]

Física - Pamplona [COD SNIES 9761]

Microbiología - Pamplona [COD SNIES 873]

Química - Pamplona [COD SNIES 17734]

Geología - Villa del Rosario [COD SNIES 51836]

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local - Pamplona [COD SNIES 
104562]

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recrea-
ción y Deportes - Pamplona y Villa del Rosario [COD SNIES 866]

Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación - Pamplona y Cúcuta [COD 
SNIES 4261]

OFERTA ACADÉMICA
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Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés-Francés - Pamplona [COD SNIES 870]

Licenciatura en Pedagogía Infantil - Pamplona y Cúcuta [COD SNIES 11334]

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
Arquitectura - Pamplona y Villa del Rosario [COD SNIES 11396]

Diseño Industrial - Pamplona [COD SNIES 51736]

Diseño Industrial - Villa del Rosario [COD SNIES 51736]

Ingeniería Ambiental - Pamplona [COD SNIES 9806]

Ingeniería de Alimentos - Pamplona y Villa del Rosario  [COD SNIES 2890]

Ingeniería de Sistemas - Pamplona y Villa del Rosario [COD SNIES 9245]

Ingeniería Eléctrica - Pamplona y Villa del Rosario  [COD SNIES 9818]

Ingeniería Electrónica - Pamplona   [COD SNIES 2889]

Ingeniería Industrial - Pamplona y Villa del Rosario [COD SNIES 9899]

Ingeniería Mecánica - Pamplona [COD SNIES 11455]

Ingeniería Mecatrónica - Pamplona y Villa del Rosario [COD SNIES 9717]

Ingeniería en Telecomunicaciones - Pamplona y Villa del Rosario [COD SNIES 11874]

Ingeniería Química - Pamplona [COD SNIES 53408]

Ingeniería Civil - Pamplona [COD SNIES 52397]

PROGRAMA DE POSGRADO

ESPECIALIZACIONES
Especialización en Educación Artística - Resolución 16347 del 30-09-2015

Especialización en Transformación de Residuos Agroindustriales- Pamplona - 
Resolución 12909 del 11-08-2014

Especialización en Pedagogía de la Lengua y la Literatura - Sincelejo - Resolución 
12785 del 28-12-2010

Especialización en Pedagogía de la Lengua y la Literatura - Pamplona, Cúcuta y 
Villa del Rosario - Resolución 12782 del 28-12-2010

Especialización en Pedagogía Universitaria - Bucaramanga - Resolución 14073 del  
07-09-2015

Especialización en Pedagogía Universitaria - Pamplona - Resolución 5738 del 13-07-
2011

Especialización en Educación: Formación Integral de la Infancia - Pamplona - 
Resolución 23764 del 23-12-2016 

MAESTRÍAS
Maestría en Ciencias Económicas y Empresariales - Cartagena - Bucaramanga - 
Bogotá - Resolución 12905 del 21-08-2015

Maestría en Educación (Virtual) - Resolución 10567 del 14-07-2015

Maestría en Comunicación Multilingüe y Gestión del Conocimiento - Pamplona 
- Resolución 14362 del 07-09-2015

Maestría en Ingeniería Industrial - Pamplona - Resolución  11657 del 22-07-2014

Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos - Pamplona - Resolución 10921 del 
01-06-2016

Maestría en Gestión de Proyectos Informáticos - Pamplona - Resolución 10978 del 
11-09-2012

Maestría en Comunicación, Cultura y Frontera - Cúcuta - Resolución 17423 del 30-
08-2016

www.unipamplona.edu.co/registroycontrol/
informacionregistro@unipamplona.edu.co
Tels (7) 5685303 - 5685304 Ext 208 - 230 - 231

Ofi cina de Admisiones, 
Registro y Control 

Académico
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Formando líderes para la construcción
de un nuevo país en paz

construcción

Recepción
Tels: (57+7) Ext: 800 - 5685303, 5685304, 5682750, 5685304, 5686300 - Fax: 5685765

Campus Pamplona
Ciudad Universitaria Tels: (57+7) 5685303 - 5685304

Campus Cúcuta
Calle 5 No. 2-38 Barrio Latino

Tels: (57+7) 5711088 - 5832263 - 5833712
cresc.nortedesantader@unipamplona.edu.co

Campus Villa del Rosario
Autopista Internacional Vía Los Álamos Villa Antigua

Tels: (57+7) 5706966 (Fax) - 5703742 (57+7) 5685303 Ext: 600
villarosario@unipamplona.edu.co

Bogotá D.C.
Calle 71 No. 11 - 51 - Tel: 2499745

cread.cundinamarca@unipamplona.edu.co

/unipamplona @unipamplona @unipamplona videosunipamplona

EDUCACIÓN CONTINUA
educacioncontinua@unipamplona.edu.co

Tel. (57+7) 5685303 Ext 135


