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Coro
Forjadora de paz y alegría

del saber y la ciencia inmortal
estudiantes, docentes y pueblo
conquistemos el gran pedestal

Estrofa I
El coraje de un gran visionario

de Faría su gran fundador
vislumbró otros mundos mejores 

disfrutemos con fe y con amor

Estrofa II
Juventud de valores innatos

que trabaja con fuerza y amor
interpreta con gusto y certeza

los senderos de luz y esplendor

Estrofa III
Fomentemos cultura y progreso

con valor y coraje sin par
porque el mundo se encuentra vacío

y nosotros debemos triunfar

Estrofa IV
Marcharemos con paso seguro
juventud de esperanza y saber

que puliendo conductas preclaras 
rememoran el bien del ayer

Autor:
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Música:
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Pamplona 

Miércoles 23 de noviembre de 2016
 

8:00 am:
Eucaristía en acción de gracias

(Capilla Nuestra Señora del Rosario)

2:00 pm:
Lanzamiento Himno Institucional

Universidad de Pamplona,
Premiación Ganadores Convocatoria 

Himno Unipamplona
(Teatro Jáuregui)

3:00 pm:
Encuentro musical Contrastes

(Teatro Jáuregui)

Jueves 24 de noviembre de 2016
 

2:00 pm:
Apertura Olimpiadas Deportivas

Disciplinas:

- Ajedrez: Vía Peatonal frente a la cancha
de futbol (juegos de mesa bajo carpas)

- Atletismo: Salida - frente a bienestar
universitario

- Futbol de salón: Canchas up (masculino)

- Baloncesto: Coliseos up (mixto)

- Tenis de campo: Chancha de tenis
(Mixtos y sencillos)

- Tenis de mesa: Gimnasio up

- Rugby: Cancha de futbol (mixto)

- Ultimate: Cancha de futbol (mixto)

Inscripciones Olimpíadas
Lunes 21 de noviembre

los estudiantes, egresados, docentes
y administrativos, se inscriben en su facultad 

y la auxiliar administrativa de cada una 
reporta al correo

rsilvaguerrero@unipamplona.edu.co
 

Villa del Rosario
 

Jueves 24 de noviembre de 2016
 

 2.00 pm:
Apertura Olimpiadas Deportivas.

Disciplinas:

Aeróbicos, Fútbol de salón,
baloncesto y volley ball 
Coliseo Villa del Rosario

Ajedrezadas 
Plazoleta Jaime Garzón

Natación
Piscina Villa del Rosario

 
Viernes 25 de noviembre de 2016

8:00 am:
Eucaristía en acción de gracias

Auditorio Jossimar Calvo

5:00 pm:
Relanzamiento Himno Institucional  

Universidad de Pamplona
y encuentro musical.

(Polideportivo Villa del Rosario)


