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El propósito del programa es formar un Licenciado idóneo, 

el campo educativo, competente para enseñar una lengua 
extranjera en un contexto local y globalizado.

Ser un programa líder en formación e investigación en lenguas 
y culturas extranjeras, con impacto nacional o internacional.

La Licenciatura en Lenguas Extrajeras Inglés-Francés de la 
Universidad de Pamplona, comprometida con el desarrollo 
humano responsable y sostenible asume la formación integral 

en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras en un contexto local y globalizado.

Objetivo

Visión:

Misión: 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS - FRANCÉS



Quisiera celebrar con ustedes el primer 
número del Boletín de Información de 
Egresados PLEX (Programa de 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras) 
de la Universidad de Pamplona. 
Es un placer encontrarnos con nuestros 
egresados que están en varios rincones 
de la geografía colombiana o que nos 
leen desde sus casas o trabajos en el 
exterior. 

Para el programa de Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras de nuestra Alma 
Máter es de gran valor crear vínculos de 
comunicación con los hombres y 
mujeres que alguna vez fueron 
nuestros estudiantes y que muy 
seguramente enaltecen el nombre de 
la Universidad de Pamplona. 

El Boletín de Información de Egresados

IVÁN DARÍO VARGAS GONZÁLEZ
Director de Programa de Lenguas Extranjeras
Departamento de Lenguas y Comunicación
Universidad de Pamplona

PLEX, hoy en su primer número, recoge 
las voces de nuestros egresados en 
cuanto a sus recuerdos de su época de 
universitarios. Asimismo, da cuenta del 
personal docente adscrito a la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras 
inglés- francés; y  en cada número
celebra los logros académicos y 
personales en su columna Egresado 
Destacado.
 
De igual manera, se espera que el 
Boletín de Información de Egresados 
PLEX tenga gran acogida dentro de la 
comunidad de egresados y que sean 
ustedes los multiplicadores de este 
proyecto. 

Sin más preámbulo, los invito a que 
disfruten de nuestro primer boletín. 

Cordial Saludo

Volver a la portadaEGRESADOS

Estimados egresados

3



El Boletín de Egresados, en su primer número de 

publicación tiene el gusto de compartir con 

ustedes la voz de Luis Rodrigo Bastidas Garay en 

este espacio de divulgación: Egresado Destacado. 

“Siempre he llevado con orgullo los colores de mi 

Alma Mater, la Universidad de Pamplona, y 

agradezco inmensamente a la institución y  mis 

maestros por la formación académica, humana, y 

profesional que me brindaron durante mi corta 

estadía en Pamplona. Sigo muy de cerca los 

progresos que ha hecho como institución y me 

enorgullezco del crecimiento de su cobertura 

académica  y de la calidad de sus programas y 

Garay, oriundo de Aguachica (Cesar), Licenciado 

en Lenguas Extranjeras Inglés-Francés  de la 

Universidad de Pamplona en 1991, magister en 

en 1999 y Magister en TESOL (Teaching English to 

Speakers of Other Languages)  de Greensboro 

College en 2009. Recibió el  premio como Maestro 

del Año 2014-2015 (Teacher of the Year) por 

parte de la organización VWF  (Veterans of 

Foreign Wars) en el  condado de Wilkes,  Carolina 

del Norte (Estados Unidos), premio otorgado en 

reconocimiento a la labor docente que ha venido 

desempeñando desde hace ya varios años.  

EGRESADO 
DESTACADO

LUIS RODRIGO BASTIDAS GARAY 
Luis Rodrigo reside en Estados Unidos desde el 

año 2005 en donde ha tenido la oportunidad de 

trabajar como profesor de español en una escuela 

intermedia (Middle school) y en Wilkes Central 

High School, escuela secundaria del condado de 

Wilkes en Carolina del Norte. Actualmente, se 

encuentra trabajando como profesor de Inglés 

como Segunda Lengua y forma parte del comité 

editorial de la revista del Programa de Lenguas 

Extranjeras de la Universidad de Pamplona 

Opening Writing Doors Journal. 

Nuestra institución y el Programa de Lenguas 

Extranjeras inglés – francés celebra el triunfo de 

este egresado e invita a otros tantos que como 

Luis Rodrigo merecen ser exaltados en este

espacio. 

Los invitamos a participar de este proyecto

 enviando sus experiencias al correo : 

dlenguas@unipamplona.edu.co
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El programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

inglés-francés de la Universidad de Pamplona 

avanza en el proceso de Acreditación de Alta 

Calidad. 

La Facultad de Ciencias de la Educación y el 

Departamento de Lenguas y Comunicación, junto 

con sus docentes adscritos, adelantan el proceso de 

Autoevaluación con miras a la Acreditación de Alta 

calidad  motivados por proveer una educación de 

calidad a los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras Inglés-Francés de la 

Universidad de Pamplona,  en concordancia con las 

directrices del Ministerio de Educación Nacional. 

Es por eso que a lo largo de varios semestres, 

docentes y estudiantes se han comprometido en un 

proceso de Autoevaluación que da cuenta de las 

necesidades del programa y de los estudiantes, así 

como de sus fortalezas.

En este contexto la Acreditación de Alta Calidad 

garantiza a la sociedad la calidad y credibilidad del 

programa académico de Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras de nuestra Universidad, teniendo en 

cuenta las necesidades regionales y nacionales. 

En esta etapa es necesario que toda la comunidad 

educativa: institución, docentes, estudiantes y 

egresados participen activamente en dicho 

proceso. 

De esta forma, se espera que para el próximo año, el 

Consejo Nacional de Acreditación y sus pares 

expertos visiten la Universidad de Pamplona y 

otorguen la Acreditación de Alta Calidad al 

programa de Lenguas Extranjeras. 
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INSCRIPCIONES PRIMERA COHORTE DE LA MAESTRÍA 
EN COMUNICACIÓN MULTILINGÜE Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO. 

OBJETIVOS

•Desarrollar en los estudiantes las competencias 
pedagógicas, lingüísticas e investigativas, relaciona-
das con el manejo de lenguas extranjeras y la gestión 
de conocimiento.

•Desarrollar en los estudiantes las competencias 
culturales necesarias para entender los diferentes 
contextos en los que llevarán a cabo sus actividades 
comunicativas.

Volver a la portadaEGRESADOS
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ANUNCIOS
7th CONGRESS OF FOREIGN LANGUAGE 
UNDERGRADUATE RESEARCHERS: RESEARCH AND 
INNOVATION & IV Encuentro Bi-universitario de 
Investigación Formativa e Innovación Pedagógica 
en la Educación de Docentes de Lenguas Extranjeras. 
 26 y 27 de noviembre de 2015.

Este año los programas de Lenguas Extranjeras de la Universidad Distrital y la Universidad de Pamplona han 

Este objetivo es apoyado por expertos investigadores como lo son nuestros invitados especiales:
- Alexis López Mendoza, Ph.D. Research Scientist at Educational Testing Service (ETS). 
- Edga Mireya Uribe, Ph.D. Universidad Industrial de Santander.

•Promover en los estudiantes el análisis crítico, la 
observación de fenómenos lingüísticos, y culturales 
fundamentados en formación histórica, teórica, 
sociológica, metodológica y en nuevas tecnologías.

•Formar profesionales con capacidad de utilizar 
creativamente herramientas tecnológicas aplicadas 
a la práctica profesional

Para más información, dirigirse al siguiente vínculo: 
http://www.unipamplona.edu.co/mamultilingue/ 

o escríbanos al correo electrónico: 
macmgc@unipamplona.edu.co

las experiencias de jóvenes investigadores y sus prácticas de enseñanza innovadoras.  

RUTA DE INSCRIPCIÓN:
1- Ingresa a www.unipamplona.edu.co
2- Click en inscripciones Educación Continua
3- Ingresa tu nº de documento
4- Selecciona: Unidad Regional: Universidad de Pamplona (Area de capacitación: Ciencias de la Educación)
5- Selecciona el Item del congreso
6- Descarga la liquidación para realizar tu pago
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Primer Encuentro de Egresados PLEX 

En el marco de la III conferencia Internacional sobre el Contenido Multilingüe y Comunicación 
Especializada para la Industria y el Comercio, se llevará a cabo el Primer encuentro de Egresados 
de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés – Francés, el día 28 de noviembre en la Sede de 
Villa del Rosario desde las 8: 00 am (Auditorio Jossimar Calvo). Este encuentro tiene como
objetivo el intercambio de las experiencias de sus egresados en el ámbito laboral, académico y 
pedagógico. Asimismo, será un espacio para que la comunidad académica del programa y sus 
egresados vuelvan a reunirse en torno a la educación, las lenguas y las prácticas pedagógicas.
 
En este encuentro, contaremos con la presencia de la doctora María Cecilia 
Plested, que hace parte del Grupo de Investigación en Terminología y Traducción (GITT)  de la 
Universidad de Antioquia, Colombia; y quien hace parte del cuerpo profesoral de la Maestría en 
Comunicación Multilingüe y Gestión del Conocimiento que iniciará el próximo semestre con su 
primera cohorte en la Universidad de Pamplona. 

 

 

Comité Organizador:

Universidad de Pamplona, 
Colombia

Grupo de Investigación en 
Terminología y Traducción (GITT) – 

Universidad de Antioquia, 
Colombia

Infoterm, Austria
Colterm, Colombia

RUTA DE INSCRIPCIÓN:
1- Ingresa a www.unipamplona.edu.co
2- Click en inscripciones Educación Continua
3- Ingresa tu nº de documento
4- Selecciona: Unidad Regional: Universidad de Pamplona (Area de capacitación: Ciencias de la Educación)
5- Selecciona el Item del encuentro



LABORATORIO RG 203

CAFETERÍA (Las Sombrillas)

LABORATORIO RG 204
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LOBBY
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DOCENTES PLEX

PERSONAL DOCENTE Y AUX. ADMINISTRATIVO

AUX ADMINISTRATIVOS  PLEX
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CONTACTO
TELÉFONOS DE CONTACTO

- Universidad de Pamplona: (+57) (5) 685303
- Departamento de Lenguas Extranjeras Inglés

Francés: (5) 685303 Ext 248
- Facultad de Educación: (5) 685303 Ext 229

PÁGINAS DE CONTACTO:

- Pamplona University Foreign Languages 
Department Alumni Association

https://www.facebook.com/groups/356850873628/?fref=ts
- Le Point de Rencontre

https://www.facebook.com/lepoint.derencontre?fref=ts

ESCRÍBENOS:

- lenguas.extranjeras@unipamplona.edu.co
- dlenguas@unipamplona.edu.co
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Los invitamos a que continúen ingresando al enlace de 
transacciones, en el portal institucional: 

 www.unipamplona.edu.co y mantengan actualizada 
la información personal y laboral


