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Aunque la labor del activista es difícil, la 
voluntad de generar cambios profundos 
en las comunidades más vulnerables 
debe ser un objetivo de la humanidad 
más allá de los compromisos de papel 
para generar acciones concretas.
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2 Editorial

La Universidad de Pamplona como fuente de conocimiento ha formado a lo 
largo de su historia a profesionales, sin duda, líderes en cada una de las áreas del co-
nocimiento. Nuestros egresados adquieren los saberes emanados de la academia y 
los multiplican a favor del sector social, empresarial, industrial y ambiental.

El boletín elaborado por la Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado (OASE), 
busca destacar a los y las profesionales, reconociendo la labor que cumplen, la pro-
yección de sus acciones, el emprendimiento con sentido de responsabilidad, y por 
supuesto el empeño con que ejercen su profesión a nivel nacional e internacional, 
llevando con altivez el nombre de nuestra institución.

Reconocimientos que deben trascender e in-
mortalizarse en una publicación como la que pre-
sentamos en el boletín oficial, donde destacamos 
sólo 6 de los miles de egresados que tenemos y 
que seguramente también adelantan labores im-
portantes. Así las cosas, este espacio es abierto 
para que nuestros profesionales activen la comu-
nicación con la universidad y envíen sus historias a 
través de los canales que hemos habilitado para 
tal fin: Facebook, página web, programa radial 
Abriendo Caminos y la atención personalizada 
en el campus universitario.

Egresad@s, nos interesa saber de ustedes, continuar estructurando una red que 
nos mantenga unidos; es para la Universidad de Pamplona grato saber que los es-
tudiantes que en un momento formamos son ahora personas líderes, integras y que 
aplican esos conocimientos con gran eficiencia y sentido de responsabilidad.

Reciban este boletín como un agradecimiento por llevar el nombre de nuestra 
universidad en alto, además por ser actores importantes en las distintas comunida-
des y lugares del territorio nacional y del mundo.  Nos sentimos orgullos de tod@s y 
cada un@ de ustedes.
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3¿Quiénes somos?

Propósitos
• Conformar y mantener la Comu-

nidad de Egresados Unipamplo-
na.

• Establecer vínculos de participa-
ción y cooperación entre Egre-
sados, Universidad de Pamplona 
y Empleadores.

• Fomentar la integración y perte-
nencia de los Egresados. 

• Crear Espacios de Participación 
y continuación de estudios para 
los Egresados.

• Crear y mantener un Banco de 
Empleadores.

• Brindar asesoría y capacitación.
• Acompañar la conformación de 

Asociaciones de Egresados.
• Soportar el funcionamiento de 

la Oficina en sistemas de gestión 
de calidad.

• Determinar y monitorear el im-
pacto social de los Egresado.

Oficina de 
Apoyo y 
Seguimiento 
al Egresado 
(OASE)

Somos una Dirección que promueve la creación y el establecimien-
to de vínculos permanentes con los Egresados de nuestra Universidad de 
Pamplona y el mundo laboral al que se enfrentan cuando reciben su título 
profesional.

Misión
La Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado de la Universidad de 

Pamplona tiene como misión, a partir de la conformación de la comunidad 
de Egresados Unipamplona, establecer vínculos de participación y apoyo 
entre Egresados, Universidad de Pamplona y Empleadores, determinando 
su impacto social y fomentando la integración y pertenencia, soportados 
en tecnologías de información.

Visión
La visión de la Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado de la Uni-

versidad de Pamplona  para el año 2012 será integrar la comunidad de 
Egresados, garantizando su seguimiento y participación, con 

reconocimiento y presencia institucional y nacional.

“Construyendo red social”



4 ¡Seguro te interesa!
(DAAD) 

Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD)

Estimados colegas del DAAD: 
Reciban un cordial saludo del Servicio Alemán de Inter-

cambio Académico (DAAD). Como algunos de Ustedes ya 
saben, desde este año nos hemos adherido al Programa del 
ICETEX “Asistentes de Idioma”.

Con el ánimo de contribuir al fortalecimiento del apren-
dizaje del idioma alemán en las IES colombianas, en la con-
vocatoria actual el DAAD cofinancia hasta 10 asistentes de 
idioma alemán que trabajarán en diferentes universidades co-
lombianas a partir de agosto 2013. Vale la pena resaltar que 
los Asistentes de Idioma alemanes son profesionales egresados 
de una carrera en el área de Alemán como Lengua Extranjera 
(DaF) o Filología lo que los califica de un modo excelente para 
ejercer labores docentes.

Por medio del presente quisiéramos invitar a quienes aún 
no conocen el programa y por otro lado informarles a quienes 
en diferentes oportunidades nos han expresado su interés en 
participar para que contemplen la posibilidad de vincularse al 
programa. 

 La convocatoria ha sido publicada por el ICETEX en: 
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/extranjero-
sencolombia/asistentesdeidiomasencolombia.aspx . Fecha 
de cierre es el 10 de diciembre de 2012.

Para nosotros será un verdadero gusto contar con sus soli-
citudes. Les pedimos tener en cuenta que la organización de 
esta convocatoria dirigida a las IES colombianas es adminis-
trada por el ICETEX. Con cualquier pregunta o duda les pedi-
mos dirigirse directamente a la encargada del programa en el 
ICETEX, Sra. Xenia Poveda (relaciones_internal@icetex.gov.co)

www.facebook.com/DAADColombia
www.twitter.com/DAADColombia
www.youtube.com/DAADColombia
www.daad.co

CONVOCATORIA 2012 / 2013 

Fondo de becas MBA y maestrías 
online para America Latina

Dirigido a: Empresarios y Ejecutivos de habla hispana.
El Fondo de Becas IEE permite el acceso de la comunidad 

Latinoamericana a estudios de élite, con Auxilios Educativos 
hasta del 65 % del valor del programa de estudios. Si posees tì-
tulo universitario, puedes solicitar una BECA DE ESTUDIOS (25 %, 
50 % por méritos | 60% y 65 % por convenios ), para realizar tu 
MBA o MAESTRIA totalmente a distancia (Online), sin salir de tu 
país, con una de las Instituciones Educativas màs prestigiosas 
de Europa: Eurotechnology Empresas de España.
Por qué realizar tu Maestría en Eurotechnology ?

Prestigio: Obtienes un Título de Master (Maestría) con una 
de las Instituciones Educativas más prestigiosas de Europa. 
Apostillado por el Convenio Internacional de la Haya dándole 
valor documental Internacional. iee se encuentra en los pri-
meros rankings de Business Schools Internacionales. Becas de 
Estudios. (25 %, 50 % por méritos | 60% y 65 % por convenios )

Aprendes a tu Propio Ritmo: Porque tú decides el tiempo 
que dedicas y qué tan rápido deseas terminar el programa 
de estudios. 

Totalmente en Español y Tutores Individuales de primer ni-
vel. Compuesto por Destacados profesionales, vinculados al 
mundo empresarial, que le darán el enfoque práctico y didác-
tico que requiere un máster de prestigio. 
Programas de estudio

• MBA Leader Virtual (Máster en Adm. Negocios) | Virtual 
• Máster en Producción, Calidad y Costos MPCC | Virtual 
• Master en Recursos Humanos MRH | Virtual 
• Máster en Marketing y Dir. Comercial MMDC | Virtual 
• Máster en Dirección Estratégica MDECG | Virtual 
• Máster en Finanzas MF | Virtual 
• Máster en Habilidades Directivas y Com. MHDC | Virtual
• Máster en Mercados y Comercio Intern. MMCI | Virtual 
• Diplomado en Ventas | Virtual

La FUNDACIÓN ALEJANDRO ÁNGEL ESCOBAR 
apoya la investigación científica de los colombia-
nos y los programas de desarrollo social, para esto 
abre la convocatoria para los Premios Alejandro Án-
gel Escobar en Ciencias –Ciencias Exactas, Físicas y

Naturales, Ciencias Sociales y Humanas, Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible- y Solidaridad. Re-
quisitos y términos para participar en http://www.
faae.org.co/

Adicionalmente, la FUNDACIÓN dirige el Fondo 

Colombia Biodiversa, que otorga becas a estudian-
tes universitarios de pregrado y maestría que estén 
trabajando en tesis de grado sobre temas relacio-
nados con el conocimiento, la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad colombiana. Para el 
2013 ambas convocatorias se abren el 16 de enero 
y se cierran el 12 de abril. Lo invitamos a participar. 

Mayor información: http://www.faae.org.co/co-
lombiabiodiversa/index.html

FUNDACIÓN
ALEJANDRO ÁNGEL 

ESCOBAR



5¿Qué ha pasado en la U?

A través de charlas informativas los estudiantes de últimos semes-
tres de los programas presenciales en Pamplona, están conociendo 
las funciones y servicios que ofrece la Oficina de Apoyo y Seguimien-

to al Egresado.
Con estos espacios se pretende habilitar 

la comunicación entre los futuros egresados 
y nuestra Universidad a fin de que una vez 
en el desarrollo de su carrera profesional se 
mantengan en contacto bajo el lema “Egre-
sad@, usted siempre será parte de nuestra 
familia universitaria”.

La funcionaria Liliana Quintero aseguró 
que “en busca de vincular a toda la comu-
nidad de egresados con la Universidad se ha 
propuesto desarrollar estas charlas informati-

vas con el objetivo de que el profesional cuando acceda al mundo 
laboral tenga conocimiento de que continúa vinculado con nuestra 
casa de estudios; que en ella puede encontrar apoyo para desem-
peñarse en el ámbito profesional”.

En el auge de la era digital y la comunicación sin fronteras las re-
des sociales constituyen herramientas importantes para mantener y 
afianzar los lazos interpersonales por ello, se han habilitado medios 
como la cuenta en facebook: http://www.facebook.com/egresado-
sunipamplona; el correo electrónico: egresado@unipamplona.edu.
co a través de los cuales en cualquier lugar del mundo, en la comodi-
dad del hogar o en la oficina la información estará siempre presente 
acortando las distancias.

Estudiantes de últimos semestres 
en Pamplona conocen la Oficina 
de Apoyo y Seguimiento al 
Egresado

Egresad@, usted 
siempre será parte 
de nuestra familia 
universitaria

La Oficina de Apoyo y Segui-
miento al Egresado participó en el 
Encuentro de Egresados del Pro-
grama Licenciatura en Educación 
Física con énfasis en Recreación y 
Deporte, que se llevó a cabo en el 
marco del V Congreso Internacio-
nal en Ciencias de la Actividad Fí-
sica y Salud.

La actividad permitió el acerca-
miento de los egresados que aún 
no conocían las funciones ofreci-
das en la dependencia, por lo tan-
to en esta oportunidad se actua-
lizaron datos de los profesionales 
con el propósito de mantenerlos 
informados sobre el quehacer uni-
versitario y las oportunidades labo-
rales en las que pueden postularse.

Liliana Quintero Vargas, auxiliar 
administrativo afirmó “en esta ac-
tividad dimos a conocer la oficina 
dando continuidad al proceso de 
difusión de nuestras funciones. Esto 
con el fin de que los escenarios de 
encuentro sean también una po-
sibilidad para que los egresados 
encuentren los medios por los que 
pueden mantenerse en contacto 
con la Universidad”.

Reiteró la invitación a los Deca-
nos y Directores de Programa para 
que afiancen los lazos de comuni-
cación con la oficina y se articulen 
esfuerzos conducentes a estable-
cer información veraz de sus egre-
sados, que sin duda, son datos im-
portantes en la continuidad de la 
formación de sus profesionales.

OASE presente en el 
encuentro de egre-
sados del Programa 
de Educación Física



6 Zona de talento

Víctor Hugo Vargas, Licenciado en Educación Física 
con énfasis en Recreación y Deporte de la promoción 
1980, y Magíster también de nuestra universidad en Cien-
cias de la Actividad Física del año 2009, se desempeña 
como entrenador de patinaje en Méjico.

Nuestro egresado supervisó -sólo por dar un ejemplo- 
el entrenamiento de Dilán Coronado, patinador nuevo-
leonense, quien se destacó en el Mundial de Patinaje lle-
vado a cabo en Benedetto del Tronto, Italia en este año.

“Un aspecto importante en la formación que recibí en 
la Universidad de Pamplona, es que siendo preparado 
para impartir clases de educación física se me permitió 
sobresalir en otra rama de la educación como es el de-
porte de alto rendimiento, en donde he podido ser parte 
de la formación de campeones mundiales en patinaje y 
que es mi deseo en este país. Lo que significa que la edu-
cación recibida tiene aplicabi-
lidad en cualquier área de la 
educación física y el deporte”, 
manifestó.

La oportunidad de traba-
jar en Méjico llegó a su vida 
después de los Juegos Centro-
americanos del año 2002 reali-
zados en San Salvador, el Sal-

Egresado se destaca en el exterior
vador, siendo seleccionado por Carlos Andrade Garín, 
Director del CODE JALISCO. Se desempeñó en la ciudad 
de Guadalajara en octubre del año 2002 y hasta diciem-
bre del año 2005 cuando decido volver a Colombia.

Retornó a Colombia y en el 2008 se graduó de la 
Maestría en Ciencias de la Actividad Física. Su regreso a 
Méjico tuvo que ver con la vinculación al equipo mexica-
no de “Patines sobre ruedas”. Actualmente se encuentra 
en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León. Y a 
partir del año forma parte del cuerpo técnico de la Se-
lección Mejicana de Patinaje. 

El Licenciado en Educación Física confiesa que se 
siente estable laboralmente en Méjico profesionalmente, 
por lo que, en el momento no considera regresar a Co-
lombia. Comparando a los dos países los entrenadores 
deportivos en el país azteca son contratados para pro-

cesos deportivos a diferencia 
del nuestro, que de acuerdo 
a Víctor Hugo, son requeridos 
durante actividades deporti-
vas específicas, por lo tanto 
las condiciones donde se en-
cuentra, en materia de pre-
paración física aportan mayor 
aseguramiento económico.

Siendo preparado 
para impartir clases de 
educación física se me 

permitió sobresalir en otra 
rama como es el deporte 

de alto rendimiento
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María del Socorro Rangel Álvarez, 
egresada del Programa en Licenciatura 
en Ciencias de la Educación, especiali-
dad en Biología Química, graduada en 
el año 1982, y Especialista en Gestión y 
Educación Ambiental, se desempeña 
actualmente en la Contraloría General 
de la República como auditora.

Función que desempeña hace 15 
años y tiene que ver con auditorías am-
bientales aplicadas a  entidades responsables del medio am-
biente, así como aquellas que dentro de su organigrama cuen-
ten con áreas relacionadas en uso y  manejo de los recursos 

Manuel Castillo Carrillo, Ingeniero Mecatrónico de la Uni-
versidad de Pamplona, terminó sus estudios en el año 2008, 
desde allí ha ejercido su profesión  y ha asumido este reto 
como Supervisor de Mantenimiento en CHEVRON PETROLEUM 
COMPANY.

Se desempeña investigando metodologías y modelos nue-
vos que permitan medir y predecir confiabilidad, mantenibili-
dad, disponibilidad y seguridad de las operaciones. Evaluando 
y controlando los procesos productivos y de mantenimiento 
desde la óptica financiera y de costos mediante las ciencias 
económicas, convencimiento y motivación del personal. 

Para ello, utiliza desarrollos informáticos en mantenimiento 
como (MP2-MP9-SAP) para mejorar la productividad de equi-
pos y servicios industriales. Asesorando en la toma de decisio-
nes gerenciales relacionadas con la gestión operacional de 
mantenimiento, su planificación, organización, garantía de 
calidad y apoyo logístico para optimizar la gestión con Mane-
jo de Ms Project.

Nuestro egresado manifestó a OASE su agradecimiento a 
la Universidad de Pamplona por formarlo como un profesional 
integral, basado en los conocimientos y  desarrollo  para la 
contribución a la sociedad en general.

La productividad, 
un reto que se está 
superando

El compromiso de nuestros egresados con el medioambiente

naturales, y del mejoramiento de la cali-
dad de vida de sus propios funcionarios. 

“Aprendí en mi universidad el amor 
por la naturaleza por eso para mí ha sido 
muy importante esta escuela, por cuan-
to debo dictaminar si se está cumplien-
do o no con las normas ambientales por 
parte de los responsables en el manejo, 
uso, conservación y explotación de los 
RENAR´s.

Los estudiantes de biología tenemos mucho campo de 
acción ahora que se le está dando la importancia debida a 
nuestro patrimonio ambiental”, expresó nuestra egresada.

Aprendí en mi 
universidad el amor 

por la naturaleza por 
eso para mí ha sido 

muy importante esta 
escuela,
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Francisco de Miranda, precursor del movimiento de eman-
cipación de Hispanoamérica, fue la inspiración de nuestro 
egresado Claudio Ramírez Angarita, quien finalizó sus estudios 
de Licenciatura en Ciencias Sociales en el año 2001.

El libro escrito en conjunto con Cé-
sar Augusto Patiño, licenciado de la 
Universidad de Caldas, destaca la con-
tribución de Francisco Miranda en los 
esfuerzos libertadores de América du-
rante la colonia. El enfoque pedagógi-
co  investigativo enriquece el texto que 
los lectores podrán disfrutar y ampliar a 
profundidad el papel de este prócer.

“Este trabajo es fruto de la Maestría 
en Filosofía Latinoamericana cursada 
entre los años 2008-2010 en la USTA de 
Bogotá D.C. Prime-
ro fue una tesis me-
ritoria y de allí nos 
propusimos revisar 
el texto y someter-
lo a opiniones para 
avanzar en su posi-
ble publicación de 
la mano de un edi-
tor profesional cuya 
experiencia se ha 
denotado en la Uni-
versidad Nacional 
de Colombia, la Uni-
versidad Distrital y la  
Universidad Peda-
gógica Nacional así 
como en otros tra-
bajos y productos”, 
aseveró.

Nuestro egre-
sado además de 
iniciar su carrera 
profesional en la Uni-
versidad de Pamplo-
na, es Magíster en 

filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás cuya 
investigación fue meritoria. Es docente de la Universidad La 
Gran Colombia y de planta de la Secretaría de Educación del 
Distrito capital, en este último y al tiempo que enseña en áreas 

de sociales y filosofía acompaña el pro-
yecto editorial Medio Pan y un Libro.

Es un apasionado por la lectura y la 
escritura, razón por la que ha escrito múl-
tiples ensayos, además es coautor del li-
bro “Reflexiones acerca del Bicentenario 
de la Independencia de Colombia”. Ac-
tualmente cursa estudios de Doctorado 
en la Universidad Santo Tomás.

Ramírez Angarita destacó la for-
mación recibida en nuestra casa de 
estudios “Durante mi experiencia aca-

démica en la Uni-
versidad de Pam-
plona, se entendió 
desde el principio 
el objetivo a largo 
plazo que determi-
naba la educación 
superior recibida en 
el alma mater y, so-
bre todo, el impac-
to que jugó el com-
partir con docentes 
entregados a la for-
mación integral de 
los profesionales del 
área de la educa-
ción como sucedió 
conmigo. Así las co-
sas, lo recibido en la 
universidad fue, es y 
seguirá siendo fun-
damental en esa la-
bor social que impli-
ca la educación en 
Ciencias Sociales y 
afines.” 

Zona de talento

Egresado publica libro sobre 
personaje histórico

Este trabajo es fruto de 
la Maestría en Filosofía 

Latinoamericana 
cursada entre los años 
2008-2010 en la USTA 

de Bogotá D.C
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La comunicación social por mucho tiempo se ha entendido como una 
carrera profesional  ligada  únicamente al servicio del periodismo.  Uno de 
nuestros egresados demuestra que el ejercicio de la comunicación trascien-
de a múltiples áreas, siendo una de ellas el desarrollo.

Andrés Fernando Noriega, terminó sus estudios en comunicación social en 
el año 2006. -Actualmente trabaja como voluntario en el Proyecto Total Con-
trol of Epidemic, (TEC), en Chokwe, Mozambique. TEC fue creado en 1999 por 
Humana People to People y busca combatir el VIH Sida; se ha implementado 
en diez países, atendiendo más de 11 millones de personas y vinculando alre-
dedor de 5000 oficiales de campo.  

El comunicador social aporta en la creación de conciencia y movilización 
de la comunidad africana en la que se encuentra, en torno a la prevención 
de esta mortal enfermedad, prevención y tratamiento a través de un diálogo 
directo, enriquecedor y comprometido con la lucha en contra del Sida que 
ha cobrado miles de vidas en el mundo.

Aunque la labor del activista es difícil, la voluntad de generar cambios 
profundos en las comunidades más vulnerables debe ser un objetivo de la 
humanidad más allá de los compromisos de papel para generar acciones 
concretas. 

Nuestro egresado de comunicación social está aplicando los conocimien-
tos adquiridos en nuestra universidad, en el sentido más social de la educa-
ción y el desarrollo.

La comunicación y lo social, inseparables
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Rafael Leonardo García Romero, es egresado del Progra-
ma de Ingeniería de Alimentos. Obtuvo su título en el año 2004 
y se ha desempeñado ampliamente en la industria de los ali-
mentos.

Se desempeñó además,   en alimentación industrial dentro 
de complejos carboníferos centrales eléctricas, cementeras y 
puertos como administrador de contratos.  A la fecha, labora 
en un Proyecto de Expansión del Cerrejón como Gerente de 
Contrato.

“Estoy aprendiendo cada día más pero consiente de que 
mis bases son sólidas y que estas se estructuraron en el progra-
ma de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Pamplo-
na, con excelentes profesores como Cesar Vega, Oscar Fiallo, 
Henry Morales, Víctor Manuel, Mariela Hernández, Luz Alba, a 
todos les agradeceré por siempre sus enseñanzas”, afirmó el 
profesional.

Dentro de su experiencia laboral pueden mencionarse em-
presas como Lechesan, CDPA, Servicio Nacional de Aprendi-
zaje (SENA) e Industrias La Mejor.

Zona de talento

Apreciados Egresados: Con el fin de dar trámite al proce-

so de renovación de registro calificado les solicitamos su co-

laboración diligenciando la encuesta de egresados que se 

encuentra en el siguiente link: http://aplicativos.unipamplona.

edu.co/encuesta_egresado/ Ingrese por Universidad de Pam-

plona y año de Egresado.

Ingeniero de Alimentos 
se desenvuelve en 
escenarios industriales

Actualiza tus datos
Egresad@s Unipamplona Participen de nuestras Ofertas La-

borales: Si desean participar de nuestras ofertas laborales pue-

den enviar sus hojas vida en formato PDF todo en un mismo 

archivo y con un tamaño igual o menor a 1 Mega. Esto con el 

fin de facilitar el envío a los correos de las Empresas que ofre-

cen las convocatorias laborales. Por favor enviar 

su hoja de vida a perfilegresado@unipamplona.

edu.co, es el único correo que está habilitado 

para recibir hojas de vida. Nota: Por favor incluir 

en su hoja de vida un correo electrónico don-

de los podamos contactar. Recuerden que 

para nosotros son prioridad ustedes Nuestr@s 

Egresad@s Unipamplona.

¡Su participación es importante!  Ya está 

disponible el Campus TI para todos los Egre-

sados de la Universidad de Pamplona.  Ob-

tenga su usuario y contraseña para disfrutar 

de servicios institucionales en línea.  Si ya es 

usuario del campus, Registre o actualice 

sus datos.


