
Por Alba Rosa Aguilar Fernandez

 La rumba aeróbica virtual se realizó el pasado 6 de abril, a
las 9:00 de la mañana, con el fin de resaltar el día
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
también el día Mundial de la Actividad Física, esta
trasmisión fue por el Facebook Live de la Unipamplona,
donde se conectaron más de 300 personas, entre esos se
encontraban estudiantes, docentes y administrativos que
hacen parte de la Universidad de Pamplona. 

Esta actividad fue organizada por el Departamento de
Licenciatura en Educación Física, los docentes de la
ampliación Villa del Rosario y la sede principal de la
Universidad de Pamplona, docentes como Javier Cantillo,
Wilson Ortiz, Danilo Rojas y Jonatán Leal, con la
participación y acompañamiento de la oficina de prensa y la
logística de la Universidad de Pamplona.

 

Diego Fernando Polanco, Coordinador del
Programa de Licenciatura en Educación Física
en la ampliación Villa del Rosario aseguro que:
“En esta actividad se contó con una buena
participación por parte de las personas que se
conectaron entre esos docentes, estudiante y
administrativos, también se contócon la
participación y apoyo del Decano Nelson
Adolfo Mariño, el director del Programa
Cristian Alberto Bautista, los docentes
encargados de la actividad Javier Cantillo,
Wilson Ortiz, Danilo Rojas y Jonatán Leal, con
la ayuda de la oficina de logística, el de Gestion
y la oficina de prensa a cargo de la profesora
Gladys, agradecerles a todos por su
participación y colaboración en esta actividad”.

Es importante resaltar esta fecha para
concientizar a las personas del papel
fundamental que tiene el deporte en el impulso
de los derechos humanos y sobre todo en el
desarrollo de la paz por un mejor país sin
violencia y más unión. 
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Rumba Aeróbica Virtual en conmemoración al día Internacional
del Deporte para el Desarrollo y la Paz

Docentes del programa de Educación Fisica, 
foto sacada de la pagina de facebook de la universidad de
Pamplona



Por Alba Rosa Aguilar Fernandez

 Los estudiantes destacados de este mes son; Yusdanis Ospino y
Fabio Linares del programa de Licenciatura en Lenguas
Extranjeras, inglés-francés, hacen parte del semillero
deinvestigación en Lenguas Extranjeras-SILEX, el pasado 12  de
abriltuvieron la oportunidad de participar en el Evento
Internacional que se desarrolla anualmente y es organizado por
The National Council on Undergraduate Research (NCUR) -
Consejo Nacional de Investigación de Pregrado, donde
participaron más de 4000 estudiantes de diferentes países.
Estos dos estudiantes presentaron su  ponencia: “Exploring the
Impact of Virtual Learning Environments (VLEs): A
Phenomenological Study”. Exploración del Impacto de los
Espacios Virtuales de Aprendizaje: 

Un Estudio Fenomenológico, donde
presentaron los hallazgos preliminares del
estudio realizado, teniendo en cuenta la
influencia de estos espacios virtuales en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes de
cuarto año del programa de Lenguas
Extranjeras, donde se evidencia las ventajas y
las desventajas que arrojo el análisis de
información realizados en esta investigación.

En su proceso de investigación contaron con el
apoyo del Docente Gabriel Cote quien es su
asesor y los ha acompañado desde hace un año
y medio que iniciaron con este estudio, el
estudiante Fabio Linares afirma que: “ estoy
muy agradecido por el apoyo que nos brindó el
Docente Gabriel Cote, también con la
Universidad de Pamplona y la Vicerrectoría de
investigaciones, que estuvieron muy pendientes
y apoyándonos en esta presentación, fue muy
importante para mi esta experiencia de haber
participado en este evento internacional porque
aporta mucho en mi vida como futuro docente,
feliz y orgulloso de haber representado a mi
Universidad”.
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Estudiantes Destacados de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Estudiantes, Fabio Linares y Yusdanis Ospino, foto de la Facultad
de Ciencias de la Educación

Facultad Ciencias de la Educación Unipamplona

@feducacionunipamplona

Facultad Ciencias de la Educación Unipamplona



Por Alba Rosa Aguilar Fernandez

El II Ciclo de Conferencias de Formación en Investigación
se llevó acabo el 20 de abril con la temática: ¿Qué y cómo
se aprende en un proceso de paz? caso habana, con la
conferencista Astrid Lorena Becerra Flórez, es Psicóloga y
especialista en Gerencia Social y Magister en Educación,
líder del equipo de educación del consejo Noruego para
refugiados en el área Nororiente, se contó con la
participación de estudiantes de pregrado, posgrado,
egresados y docentes de la Universidad de Pamplona.

Surgei Bolivia Caicedo Villamizar representante del CIFA
resalto que: el  eje temáticoseleccionado  es  Educación y
Procesos de Paz , en consideración a la vocación
institucional que propende porLa cultura de paz y su
potencial educativo;
 

 adicionalmente se considera que este ciclo de
formación puede constituirse en un espacio de
Proyección de nuestra Facultad;  el tema de la paz
es un tema susceptible de llegar a una audiencia
amplia a la vez que se atienden los intereses de
nuestrosProgramas de formación”.

Esta actividad fue organizada por el Comité de
Investigación CIFA,  los directores de los grupos de
investigación con la participación de todos los
programas de licenciatura de la Facultad de
Ciencias de la Educación, con el fin de  fortalecer
los procesos de investigación de forma equitativa y
aportar a las investigaciones que están en proceso
de manera positiva, teniendo en cuenta que el tema
de paz es competencia de todos como ciudadanos,
docentes y futuros educadoresque pueden
encaminar sus investigaciones a los procesos de paz
y de mejorar la educación. 
 También es importante resaltar que  el 14 de mayo
se realizará un encuentro de investigación con la
participación de estudiantes de pregrado, posgrado
y egresados de todas las licenciaturas para
compartir experiencias significativas de
investigación.
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II Ciclo de Conferencias de Formación en Investigación 

Foto de la Facultad de Ciencias de la Educación.
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Por Alba Rosa Aguilar Fernandez

 El programa de Licenciatura en Lengua Castellana y
Comunicación de la sede Pamplona y Cúcuta, realizaron
una serie de actividades en conmemoración al día del
idioma que fue el 23 de abril en homenaje al padre de las
letras Miguel de Cervantes Duarte, quien es reconocido por
sus grandes aportes a la literatura, también a  los poetas
Dante Alighieri (italiano) y Héctor Rojas Erazo
(colombiano), este evento inicia con los actos protocolarios
y con  participación del señor rector Ivaldo Torres, el decano
de la Facultad el señor Nelson Adolfo Mariño, la directora
del departamento de lenguas Claudia Judith Mosquera
Muñoz y la Directora del Programa Lengua Castellana Y
Comunicación Alba Marina Mogollón.
Entre las actividades que se desarrollaron cabe destacar una
que se denomina el gran maratón lector: Quédate en casa
“Ama la lectura” dirigido por la Docente Rosa Aura Celis
Duarte en compañía de Nancy Parada, Luvy Magaly
Hernández, Emma Peralta, este proyecto se ha venido
desarrollando desde el año 2016, con una semana de
anterioridad al día del idioma, donde participan estudiantes,
docentes y administrativos,
Según la docente Rosa Aura Celis Duarte” la idea es que
entren a la página de la biblioteca de la universidad, escojan
el libro a su gusto y pueden leer a través de un video que se
tiene que compartir en la página Universidad de Pamplona
culta, no es solo leer en voz alta sino tener en cuenta unas
técnicas basándose en el componente pedagógico para
poder contribuir a estudiantes de básica primaria,
secundaria, universitarios, teniendo en cuenta estas técnicas
para una buena lectura y sobre todo una buena
participación”

 
 

Otra de las actividades es denominada Lenguas
Originarias a cargo de la Docente Laura Tatiana Areiza
Serna, que busca resaltar la importancia que tienen las
lenguas originarias y sobre todo rescatar las raíces
ancestrales que se están perdiendo, en esta actividad se
contó con la participación del Estudiante Fabio Linares
que hace un aporte importante sobre la reivindicación de
la identidad cultural y sobre todo la importancia de crear
espacios en la Universidad que busque la participación de
estudiantes indígenas que aporten a través de proyectos
que busquen mejorar y fortalecer a su comunidad a través
de los conocimientos que van adquiriendo en su proceso
de formación.
Según Fabio Linares “en esta actividad tuve la
oportunidad de hablar un poco sobre mi cultura, mi
origen, mi lengua, para que las personas vean que no
estamos perdidos sino al contrario que seguimos
luchando para que las culturas indígenas no se pierdan y
puedan conservarse para muchos años más, la profesora
Laura es una de las personas que me ha apoyado en todo
el proceso de la creación de mi proyecto que se llama
Ruana Yofueina Onoyena: Enseñanza y Aprendizaje del
Rua. El canto Tradicional entre los publos originarios
Minika y Murui del Amazonas, que busca más que todo
rescatar el canto tradicional y poder enseñarlo a la nueva
generación para que no se pierda en un mañana.”

 

Boletín Informativo
Facultad Ciencias de la Educación

Abril 2021 

23 de Abril conmemoración del día del idioma en Homenaje al padre de las letras
“Miguel de Cervantes Duarte” y los poetas Dante Alighieri (italiano) y Héctor Rojas
Erazo (colombiano)

Foto tomada por Laura Areiza, estudiantes
 indigenas de la Universidad de Pamplona


