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Página web institucional 

 

El portal web www.unipamplona.edu.co es la página institucional de 

la Universidad de Pamplona, en ella se centralizan en gran proporción 

las comunicaciones y el acontecer institucional, pues corresponde a 

la fuente oficial en la web, autorizada para informar como canal 

directo con usuarios en todo el mundo.  

 

El portal se subdivide de esta manera:  

 

 

Sección 1: 

 

 

 
       Encabezado: este segmento está conformado por los accesos 

directos al correo electrónico institucional, motor de búsqueda de 

contenidos del portal web, plantilla de contacto, directorio telefónico, 

Aula Moodle Unipamplona, acceso a las plataformas Suite 

Academusoft (Académico-Gestasoft), matrícula financiera y 

bibliotecas digitales. 
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La identidad institucional como el escudo, slogan y logo de Acreditación 

Institucional y de la República de Colombia, también hacen parte de esta 

sección.  

Asimismo, contiene la información organizada sobre el proceso de 

inscripción que recopila la oferta académica, tabla de matrículas, 

descuentos, financiación y becas, identidad corporativa y sus entes 

administrativos: organismos (Consejo Superior y Académico), Facultades, 

Dependencias, Sistema Integrado de Gestión, Concursos y la oficina de 

Atención al Ciudadano y Transparencia. 

En una pestaña se destacan los programas académicos Acreditados en Alta 

Calidad. 

        Index:  panel de notas de prensa que contiene la información 

relacionada con las actividades de tipo institucional, con el objetivo de 

difundir y publicar el acontecer de la universidad en todos sus ámbitos. 

Sección 2:  
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Más noticias: agrupa notas de prensa del quehacer institucional, en donde 

se destacan proyectos, eventos, ponencias y todas las actividades que 

desarrolla la comunidad académica.  

 

Está Pasando: esta sección contiene pestañas con los próximos eventos 

que convoca la casa de estudios, con el fin de mantener informado al 

público universitario y en general, del cronograma de actividades a 

desarrollarse. 

 

Enlaces: conformado por accesos de interés a un clic para el usuario.  

 

 

Sección 3 

 

Banner: piezas digitales que contienen información de interés para la 

comunidad universitaria y en general, como avisos cortos, actividades, 

encuestas, elecciones de los programas, entre otros.  

También cuenta con un enlace a un clic para enviar un correo acerca de 

notificaciones judiciales. 
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Sección 4 

 

Este segmento contiene datos de contacto de los principales centros de 

atención de la institución, a nivel departamental y nacional, además, 

cuenta con un mapa de ubicación de la sede principal en Pamplona y el 

NIT.  

A mano derecha se encuentra la pestaña para la selección del idioma que 

desee, así como el logo de la casa de estudios y las redes sociales 

institucionales; el ícono de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

y denuncias) que direcciona al aplicativo para registrar alguna solicitud. 

 

Sección 5  
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Visitantes: La página institucional también cuenta con acceso público al 

sistema estadístico de visitas diarias, mensuales y anuales que permiten 

establecer su efectividad como herramienta de comunicación; así mismo 

permite visualizar esta información en gráficos estadísticos para facilitar su 

interpretación. 

Pié de página: es la sección final del portal, se encuentran los logos de los 

diferentes portales web que se relacionan con la función educativa de la 

Universidad de Pamplona y los respectivos hipervínculos a sus páginas. 

 


