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¡Unipamplona ya cuenta
con Comité Central de

Currículo! Se deben tener registradas las notas de 

la totalidad de las asignaturas.

Es obligación del candidato a grado 

realizar la entrega de todos los requisitos 

exigidos por la Universidad para otorgar 

el título profesional.

Las fechas estipuladas en el calendario 

para grado deben ser respetadas.

Verificar en el campus TI el estado acadé -

mico y financiero. 

Según el Art. 2 de la ley 1738, no se 

exigirá la libreta militar como requisito.

Ver Video Tutorial (solo para pregrado 

presencial y pregrado distancia)

Si eres candidato a GRADO
esto te interesa

Personalmente en la oficina de la Secretaria 
General de la Universidad de Pamplona 

Remitirlo al correo electrónico: 
verificaciones.titulos@unipamplona.edu.co
Con los siguientes datos:
Nombres completos, 
Documento de identidad, 
Fecha exacta de graduación (en lo posible 
N° de registro, folio y libro ó  acta de grado)
Datos completos del solicitante

TIEMPO DE RESPUESTA: 3 días hábilesD
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S Cuando los Consejos Profesionales o las 
entidades interesadas en verificar títulos 
para vinculación de egresados de la 
Institución, pueden  solicitar este trámite  
de la siguiente manera:

Pregrado PresencialGRADOS
19 -28 Enero Campus TI

27 y 28 Marzo2015
Inscripciones

Grados
19 -28 Enero Direcciones de Programa

27 y 28 Marzo

Programación por Secretaría General

Postgrados
Entrega Documentos

Grados
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Ver Acuerdo 109 - 7/10/2014

Secretaría General - Universidad de Pamplona - Edición No. 1 - 20 de enero de 2015

secregene@unipamplona.edu.co

+ información: 

Universidad 
 de Pamplona

Secretaria General

Km 1 Vía Bucaramanga

Barrio El Buque

Secretaría General 

Teléfonos: 568 5303

Ext:. 124 – 183 – 184 - 189  

Pamplona – Norte de Santander 

 Colombia 

apuesta a una gran actualización en el P.E.I., lo que 

implica cambios en el Pensamiento Pedagógico que 

asume la investigación como práctica central que 

cruza, apoya  y nutre todos los procesos de forma-
ción, proyecto que fue socializado en la sesión del 

Consejo Académico del día 20 de enero de 2015.

El  Dr Santiago Correa Uribe, asesor académico 
de la institución comenta que  se está llevando a 

cabo la socialización en las diferentes facultades 

quedando como compromiso una serie de produ-c

tos que servirán de apoyo para dar continuidad al 

proyecto. 

Con estas acciones  se pretende fortalecer el que 

hacer institucional en beneficio de toda la comu-ni

dad universitaria y dar cumplimiento a los estipulado 

en el acuerdo 048 del 31 de agosto de 2012.

Para este 2015, la Universidad de Pamplona le 

¡ A participar!

Dudas e inquietudes:Dudas e inquietudes: secregene@unipamplona.edu.co

+ información: 

Con el fin de asesorar al Consejo Académico en la 

definición de políticas y objetivos institucionales en 

materia de currículo y pedagogía, y la actualización 

del modelo curricular institucional, se conforma el 

COMITÉ CENTRAL DE CURRICULO en la sesión 

del órgano académico el dia 20 de enero 2015  con 

los siguientes docentes : Víctor M. Gélvez O. 

Vicerrector Académico - Daniel Durán Vicerrector de 

Investigaciones - Olga Belén Castillo Decana 

Educación - Yaneth Fernández - Henry Cáceres , 

quedando por designar a un docente de la facultad 

de ciencias básicas.
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