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EGRESADO DE TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL OBTIENE EL 

MEJOR RESULTADO EN LAS PRUEBAS SABER PRO 2015 

 
El Ministerio de Educación Nacional reconoció de manera oficial a Marlon Adrián Rivera Contreras, 

graduado como Tecnólogo Agroindustrial de nuestra Universidad, como mejor puntaje nacional en el 

examen de Estado que mide la calidad de la educación superior, Saber Pro; grupo de referencia: Tecnológico 

en Ciencias Agropecuarias. 

 
Tomado de: Comunicado de Prensa No 016 de febrero de 2017-Universidad de Pamplona 
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EGRESADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIONÓ PROCESO DE 

CREACIÓN EMISORA COMUNITARIA 

 

 
 

El 24 de febrero a través del dial 104.3 FM estéreo, se escuchó por primera vez la señal de la emisora 

comunitaria en el municipio de Pamplonita, gestionada y liderada por Paola Andrea Silva Rolón, egresada 

del programa de Comunicación Social, sede Pamplona. 

 

Producto del esfuerzo de la Asociación de Juntas de Pamplonita (Asojuntas), la comunicadora social y la 

comunidad pamplonitense, se adelantaron las gestiones pertinentes ante el Ministerio de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (MINTIC), logrando la concesión del servicio comunitario de radio 

difusión sonora y los recursos financieros para adquirir los elementos de emisión. 

 

El equipo de trabajo de la emisora está conformado por 25 jóvenes bachilleres y 4 estudiantes del programa 

de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona, quienes se vincularon para desarrollar las 

diferentes actividades técnicas y periodísticas que se requieren para poner en marcha el primer medio de 

comunicación de Pamplonita. 

 
Tomado de: Comunicado de Prensa No 039 de febrero de 2017-Universidad de Pamplona 
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EGRESADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL INVITADO AL FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CINE EN CARTAGENA 

 

 
 

Javier Esteban González, Comunicador Social egresado de la Universidad de Pamplona sede principal, fue 

convocado para participar como tallerista de la sección ´Cine a los barrios´, en el Festival de Cine de 

Cartagena. ´Cine en los barrios´ es una extensión del Festival que se desarrolla desde hace cinco años en 

todo el país y que en esta ocasión busca tener acercamiento con los niños de las instituciones educativas de 

la ciudad amurallada para enseñarles aspectos importantes sobre la historia del cine, técnicas de percepción 

visual y despertar en los menores, el amor por el arte cinematográfico. 

 

El comunicador social estará a cargo del taller ´Otras Miradas´ encabezado por la delegación del 

departamento del Tolima. El nombre hace referencia al objetivo de ampliar la figura del cine en una ciudad 

que se caracteriza por recibir todos los años el evento más grande de la industria como lo es el Festival 

Internacional de Cine, considerado el espectáculo más antiguo de Latinoamérica al celebrar su aniversario 

número 57. 

 
Tomado de: Comunicado de Prensa No 048 de marzo de 2017-Universidad de Pamplona 
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EGRESADA UNIPAMPLONA MUESTRA SU OBRA DE ARTE EN 

EXPOSICIÓN ITINERANTE 

 
La obra de arte ‘Entre tus manos’ de la artista Luz Adriana Vera Rivera, egresada del programa de Artes 

Visuales de la Universidad de Pamplona, fue seleccionada por el Banco de la República para exponerla en 

varias ciudades del país. 

 

Imagen Regional 8, además de ser el nombre de la exposición, es un programa que circula y hace visibles 

los procesos de creación artística en diferentes regiones de Colombia, “todo empezó en el año 2013 cuando 

presenté mi propuesta, la convocatoria fue a nivel nacional y tuvo una participación numerosa con 824 

aspirantes, solo seleccionaron a 176 personas estando yo incluida” señaló Vera Rivera. 

 

Adriana Vera en el 2014 tuvo la oportunidad de exponer en Bucaramanga su creación, “después de esta 

etapa se organiza una nueva curaduría, donde mi obra volvió a quedar seleccionada para una muestra en el 

Museo de Arte Blanco de la República en Bogotá a finales del 2015, allí tuve un contacto directo con el 

público a través de charlas y talleres”, sostuvo la egresada. 

 

En el 2016 se hace una nueva selección de artistas nacionales para una muestra itinerante que va a recorrer 

las diferentes sedes que tiene el Banco de la República, “tuve la fortuna de quedar seleccionada en esta 

exposición que se inauguró el año pasado y el recorrido inició este año en Cúcuta; quedé con otra persona 

de Norte de Santander y somos los únicos del departamento en participar de esta importante convocatoria”, 

finalizó diciendo la egresada Luz Adriana Vera Rivera. 

 

 
Tomado de: Comunicado de Prensa No 069 de marzo de 2017-Universidad de Pamplona  
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‘MÚSICA AL PARQUE’, UN FESTIVAL LIDERADO POR EGRESADOS 

DE LA UNIPAMPLONA 

 
Los egresados del Programa de Música, Miguel Fernando y Hernando López Pareja, organizaron el Festival 

de Música al Parque para la comunidad de los municipios de la Guajira con el fin de promover, a través del 

arte, una alternativa de vida digna y de paz. 

 

Miguel López Pareja, sobre el particular comentó “este festival se crea para mostrar al grupo musical ‘The 

Band’ al cual pertenezco y que está conformado por los jóvenes José Ever Hernández, Andrés Rocha, 

Armando Soto y José Armando López, con el apoyo de Hernando López y Fabián Oñate quien se encarga 

de toda la publicidad”. 

 

López Pareja también agregó que “ellos me visitaban para ensayar y consolidar un grupo de música 

alternativo para mostrar en su institución educativa, el resultado gustó tanto que seguimos con el proceso 

musical creando dos temas propios en el que se mezclaron géneros como el jazz, disco, funk, cumbia y 

vallenato”. 

 

El festival también pretende generar espacios para los jóvenes de ese departamento en donde se haga un 

buen uso del tiempo libre. 

 

“Para no quedar solo como un proyecto de aula de clase, decimos junto con mi hermano buscar la manera 

de dar a conocer nuestra música en una zona pública de la localidad de Villanueva y de esta forma que el 

grupo no quedara en el olvido”, señaló Miguel Fernando. 

 

Finalmente, el músico Miguel López dijo “es así como en enero de este año nos presentamos en el Parque 

Simón Bolívar de Villanueva en la Guajira, fue tal la acogida, que los asistentes al evento pidieron repetirlo 

al día siguiente donde fueron alrededor de 120 personas, días después algunos colegas sugirieron que se 

llevara el evento al municipio de San Juan del Cesar donde fue todo un éxito”. 

 

Próximamente ‘Música al Parque’ tiene como destino Albania, en el mismo departamento, por la 

preocupación de las problemáticas que vive la juventud en el sitio. 

 

 
Tomado de: Comunicado de Prensa No 073 de marzo de 2017-Universidad de Pamplona  
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EGRESADO PUBLICA LIBRO LLAMADO ‘SILOS, SABERES Y 

SABORES’ 

 
Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural del municipio de Silos, el egresado del programa de 

Comunicación Social, sede Pamplona, Dumar Vargas Rivera, publicó un recetario el cual resalta la 

gastronomía tradicional del lugar.  

 

El proyecto fue apoyado por el Ministerio de Cultura bajo el programa de Concertación Cultural y su 

lanzamiento se llevó a cabo el 27 de marzo en Silos, Norte de Santander, donde presentó a las autoridades 

y a la comunidad en general, el inventario gastronómico producto de una larga investigación.   

 

Dumar Vargas Rivera, actualmente es el director de la Oficina de Cultura de Silos, sobre el particular dijo 

“se eligió a un grupo de cocineras tradicionales, con ellas se creó un focus group en diferentes sectores del 

municipio, se hizo la investigación y posteriormente se realizó un festival gastronómico para que todos 

degustaran los platos que iban a ser dados a conocer en el libro”.  

 

“El recetario contiene una recopilación de los platos típicos del municipio  desde el año 1500 hasta tiempos 

actuales; el objetivo es dar a conocer a las nuevas generaciones, la historia de Silos enfocada esta vez en la 

gastronomía para recordar su identidad y reconstruirla en las  jóvenes”, expresó Vargas Rivera.  

 

El egresado finalmente agregó “se piensa hacer un lanzamiento del libro en la Quinta Teresa de Cúcuta, 

para que toda la comunidad pueda tener acceso al inventario gastronómico y así generar una mayor 

difusión”.  

 

 
Tomado de: Comunicado de Prensa No 097 de marzo de 2017-Universidad de Pamplona  
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EGRESADO DE LA UNIPAMPLONA PARTICIPA EN EL SHORT FILM 

CORNER DEL FESTIVAL DE CANNES 

 
´La casa del placer´, cortometraje que narra la historia de un centro de prostitución masculina, estará 

presente en el Short Film Corner del Festival de Cannes 2017, audiovisual realizado por el egresado del 

programa de Comunicación Social, extensión Villa del Rosario, Juan Diego Aguirre Gómez. 

 

El Short Film Corner, es un espacio profesional organizado por el Festival de Cannes, dedicado a los 

intercambios y la promoción de los cortos y largometrajes, que permite la mayor difusión de películas en 

mercados internacionales.  

 

Sobre el particular, Juan Diego Aguirre Gómez señaló “lo hicimos con internos de la Fundación El Camino 

en Cúcuta, muchos de ellos son habitantes de la calle; la producción comenzó en el 2015 y terminamos a 

mitad del 2016 porque uno de los antagonistas había vuelto a las calles, él regresó y logramos continuar con 

las grabaciones, fue un milagro”.  

 

Aguirre Gómez también agregó “en el 2017 logramos editar y musicalizar con una banda sonora de un Dj 

latinoamericano quien donó los derechos de su producción, la demás música la compuse yo mismo; lo 

curioso del cortometraje es que solo hay un diálogo, es una película prácticamente muda”. 

 

“Me he esforzado mucho por dar a conocer mi trabajo y que la gente vea que en Cúcuta, Norte de Santander 

sí hacemos cine, es un poco complicado pero con perseverancia y el apoyo de mi familia lo seguiré haciendo. 

Ya consolidé una empresa y seguiremos con el desarrollo de varios proyectos”, finalizó diciendo el egresado 

Juan Diego Aguirre. 

 

Consulte el catálogo publicando por el Festival de Cannes: http://sub.festival-

cannes.fr/SfcCatalogue/MovieDetail/915a21f1-3333-4429-9c02-288fb5f0d403 

 

Trailer del cortometraje 'La casa del placer': https://www.youtube.com/watch?v=px5jrQm2Fcc 

 

 
Tomado de: Comunicado de Prensa No 106 de abril de 2017-Universidad de Pamplona  

http://sub.festival-cannes.fr/SfcCatalogue/MovieDetail/915a21f1-3333-4429-9c02-288fb5f0d403
http://sub.festival-cannes.fr/SfcCatalogue/MovieDetail/915a21f1-3333-4429-9c02-288fb5f0d403
https://www.youtube.com/watch?v=px5jrQm2Fcc


OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO 

 Formando líderes para la construcción de un 
nuevo país en paz 9 

DOCENTE Y EGRESADOS DE UNIPAMPLONA PUBLICAN CAPÍTULO 

EN “FRONTERAS LATINOAMERICANAS: EJEMPLOS PARA SU 

COMPRENSIÓN” 

 

Javier Iván Soledad Suescún, docente del programa de Economía de la extensión de la Universidad de 

Pamplona en Villa del Rosario y los egresados Sara Esther Corredor Russi y Gabriel Tarazona Jiménez, 

publicaron un capítulo en el libro “Fronteras Latinoamericanas: ejemplos para su comprensión”. 

 

La publicación hace parte de la experiencia de los escritores en el proyecto de la segunda fase de 

acompañamiento social y reasentamiento a la población del municipio de Gramalote, en donde el docente 

Soledad Suescún, trabajó como asesor del tercer componente, lo cual le permitió realizar un amplio trabajo 

con la población. 

 

“De todo este trabajo surgió una ponencia la cual presenté en la Universidad Nacional de Costa Rica, 

conferencia en la que di a conocer todo lo relacionado con la población de Gramalote. Temas como Estudios 

de la vulnerabilidad social, afectación del evento natural ocurrido en el año 2010, crisis económica de la 

población desplazada en la ciudad de Cúcuta como frontera. Es así como las directivas de dicha institución 

se interesan por la publicación de un capitulo en el libro Fronteras Latinoamericanas: ejemplos para su 

comprensión, que describa los estudios relacionados con la población de Gramalote”, explicó el docente. 

 

De igual manera dijo que el acompañamiento de los dos estudiantes, ahora egresados, fue elemental para 

todo el proyecto, en donde se trabajó una investigación cualitativa que refleja la caracterización 

socioeconómica y una investigación cuantitativa que arroja un análisis estadístico descriptivo con base a 

unos datos del censo poblacional. 

 

“Mostrar las implicaciones que tiene esta zona fronteriza por ser la más extensa y dinámica de sur América, 

los efectos Socioeconómicos de una población que ha sufrido un desplazamiento por motivo 

medioambiental y se ha asentado en este punto fronterizo donde su situación no ha sido la favorable, en 

definitiva, concuerda con realidades de las demás fronteras latinoamericanas”, afirmó el docente. 

 

Dijo, que este tipo de participaciones es muy positiva para la Universidad, porque va en concordancia con 

las necesidades de la región y porque permite mostrarle al mundo lo que se hace en materia de investigación 

social en la institución. 

 

“El beneficio institucional se enmarca en la proyección internacional de la Universidad a través de los 

trabajos de investigación de sus docentes y estudiantes, además, de dar a conocer a la comunidad 

internacional el acompañamiento que hizo nuestra Universidad con el gobierno nacional a la población de 

Gramalote afectada por el evento natural de 2010, por medio del convenio interinstitucional de la Fase II”, 

finalizó Soledad Suescún. 

 

Ver http://jadecr.com/librosdigitales/fronteras/index.html#  

 

Tomado de: Comunicado de Prensa No 179 de mayo de 2017-Universidad de Pamplona 

  

http://jadecr.com/librosdigitales/fronteras/index.html
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EGRESADO DE LA UNIPAMPLONA PUBLICA LIBRO SOBRE 

SUPERACIÓN PERSONAL 

 
Darío Mendoza Arias es Comunicador Social graduado de la Universidad de Pamplona en su sede principal, 

este hombre de 32 años y oriundo de Valledupar, ha sabido emplear la comunicación al servicio del otro, en 

este caso, para contarle al mundo la historia de vida de su hermano Iván quien tiene Síndrome de Down, a 

través de un libro escrito por él y cuyo título es: “25 años sin límites”. 

 

A través de varios géneros periodísticos Darío narra cómo Iván superó la expectativa de vida que le dieron 

los médicos al nacer, que fue de solo 72 horas. Es una historia de milagro y vida puesto que su hermano 

menor no sólo está por cumplir 29 años de edad, sino que además tiene alrededor de 25 medallas 

compitiendo en olimpiadas para personas especiales, entre muchos otros logros. 

 

“Siempre supe que eso no podía quedarse en el anonimato, el libro es una búsqueda por reivindicar a las 

personas con discapacidad, a sus familias, darles esperanza y tratar que entiendan que es un privilegio contar 

con parientes con Síndrome de Down u otras discapacidades. Es además una forma de decirle a Iván, que 

es tan importante para nosotros que hasta escribimos un libro sobre su vida”, manifiesta Darío. 

 

Nuestro egresado lanzó el libro en su tierra natal, ese día hicieron presencia 300 personas “eso es algo que 

yo realmente no me esperaba, aunque el número de ejemplares fue pequeño, el impacto es difícil de medir. 

La gente llora, reflexiona, se emociona”, comenta Darío emocionado. Para él lo más importante es que la 

gente cambie su referente frente a la discapacidad y empezar a eliminar los prejuicios que se tienen frente 

al Síndrome de Down. “De otra parte, permite que la gente sepa que la última palabra no la tiene la ciencia 

médica sino Dios. Que el libro traiga fe y esperanza a los lectores es algo que no me propuse, pero me siento 

muy complacido con eso”. 

 

Darío actualmente hace parte del Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones de la Agencia 

Nacional de Minería, sede Bogotá. Su trabajo es manejar todo lo relacionado con la comunicación interna 

de la entidad. 

 

Para nuestro egresado su hermano lo retó a evaluar lo que es realmente importante en la vida, le ha enseñado 

a no guardar rencores, a perdonar, a no rendirse. “Soy comunicador social y me encanta escribir, por eso, el 

hecho de que mi primer libro cuente su vida, habla por sí solo de lo que él ha sido en mi propia vida 

profesional”, concluye Darío. 

 

 
Tomado de: Comunicado de Prensa No 204 de mayo de 2017-Universidad de Pamplona  
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TRABAJO PERIODÍSTICO REALIZADO POR EGRESADOS DE LA 

UNIPAMPLONA, ENTRE LOS TRES MEJORES DEL CONCURSO 

NACIONAL AMBIENTAL 

 
Egresados de Comunicación Social de nuestra alma mater, ocuparon el tercer lugar en la categoría 

profesionales en el Concurso Nacional de Periodismo Ambiental Amway Colombia.  

 

‘Lagunas verdes, turismo sin control destruye su encanto en Santurbán’, así se denominó el espacio 

multimedial producido por Karina Judex Balaguera, José Eduardo Rozo y Eddinson Armando Figueroa, 

egresados de Comunicación Social de nuestra Universidad de Pamplona y periodistas del Diario La Opinión. 

 

La investigación fue presentada por medio de un multimedia, en el que la combinación de textos, fotos y 

videos, dejan ver las problemáticas y hace un llamado para que el turismo sea sostenible y no ponga en 

peligro la vasta riqueza hídrica. Se abordan otros hechos que amenazan a Lagunas Verdes, como son muros 

que fueron construidos hace 20 años y que hoy día están debilitados, éstos de no ser intervenidos el caudal 

se perdería, causando una emergencia ambiental. 

 

“Además, los campesinos de la vereda Ranchadero de Silos, donde está Lagunas Verdes, están ampliando 

la frontera agrícola para el cultivo de papa. Utilizan tractores para descapotar la vegetación, especialmente 

frailejones. Para cosechar utilizan agroquímicos, los cuales están afectando el suelo y en especial a las 

lombrices, que son alimento para las mirlas negras, las cuales mueren envenenadas”, comenta el 

comunicador social José Eduardo Rozo al referirse al tema central de este trabajo periodístico. 

 

José Eduardo lleva 10 años haciendo periodismo ambiental, en el 2007 ganó el primer lugar en el Concurso 

Nacional de Periodismo Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío participando con 

una fotografía de la laguna Comagüeta de Chitagá, en Norte de Santander. En 2014, obtuvo el segundo lugar 

en el premio Amway Colombia a través de otro trabajo periodístico relacionado con el medio ambiente. 

El Concurso Nacional de Periodismo Ambiental Amway Colombia, el más prestigioso del país en el área, 

este año cumplió 20 años. 

 

La velada de premiación que se cumplió en el Club El Nogal de Bogotá y el jurado destacó la calidad 

investigativa y el rigor con que fueron elaborados los cerca de 500 trabajos que se postularon y por 

unanimidad decidieron otorgar premios a los tres mejores en categoría profesional y dos en estudiantes. 

 

El jurado estuvo conformado por Mary Louise Higgins, directora del Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF) en Colombia; Darío Restrepo, director del sistema informativo de City TV; Manuel Rodríguez 

Becerra, primer ministro de Ambiente; Darío Arizmendi Posada, director de 6 a.m., Hoy por hoy de Caracol 

Radio y la periodista-columnista, Salud Hernández. 

 

Tomado de: Comunicado de Prensa No 338 de agosto de 2017-Universidad de Pamplona 
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EGRESADO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA GANA BECA 

DE COLCIENCIAS PARA ESTUDIAR EN ALEMANIA 

 
Andrés Neftalí Cordero, egresado del programa de Ingeniería Química, logró acceder a la Convocatoria para 

la Formación del Capital Humano de Alto Nivel para el Departamento de Norte de Santander de 

COLCIENCIAS, obteniendo un cupo dentro del banco de aspirantes financiables para adelantar sus estudios 

de Maestría en Alemania. 

 

La convocatoria busca formar profesionales altamente calificados en programas de alto nivel (Doctorado y 

Maestría Investigativa) e iniciación en investigación (Jóvenes Investigadores) para los sectores Energía, 

Minero, Agropecuario, Agroindustria, Comercio, Turismo, Salud, Tic , Moda, Biotecnología y Educación. 

 

“Dentro de la convocatoria se presentaron 75 propuestas para modalidad maestría en el exterior y sólo 

fuimos seleccionados 4 personas para financiación.  Mis  perspectivas a futuro tienen que ver con 

investigación. El programa en el que estoy se orienta a la medicina pero con técnicas de óptica y de láser”, 

dijo con orgullo el maestrante. 

 

La opción de país elegida se debe a sus avances en investigación con aplicación tecnológica y las 

oportunidades para continuar trabajando en diferentes proyectos, relacionados con polímeros 

biodegradables, temática a la cual se orientará su maestría. 

 

Álvaro Villamizar, director de programa de Ingeniería Química, afirma que en la ingeniería varios 

estudiantes y egresados han logrado cupos en importantes universidades, a través de postulaciones para 

adelantar investigación y que esto demuestra el grado de formación que reciben los profesionales de la 

Unipamplona. 

 

“Nos llena de orgullo porque siendo un programa relativamente nuevo, con 8 años de funcionamiento, 

cuente ya con egresados adelantando estudios de posgrado en el exterior donde demuestra nuestra calidad 

educativa”, finalizó diciendo el director. 

 

 
Tomado de: Comunicado de Prensa No 384 de septiembre de 2017-Universidad de Pamplona  
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EGRESADO DE LA UNIPAMPLONA GANA BECA PARA ESTUDIOS DE 

DOCTORADO EN FRANCIA 

 
Néstor Fabián Romero Bermúdez, es egresado del programa de Comunicación Social, sede Pamplona, fue 

el ganador de una beca para realizar sus estudios de Doctorado en Francia.   

 

Néstor realizó su maestría en la Universidad Católica de Murcia (España), con  enfoque de cooperación 

internacional y del sector público este año en el mes de octubre, cumpliendo todos los requisitos, recibirá 

su título. 

 

“Colciencias, realizó una convocatoria, para estudios de doctorado de alto nivel. Me presenté por la regional 

de Norte de Santander quedando seleccionado en las áreas de ciencias sociales y humanidades. La 

evaluación tenía en cuenta la trayectoria pero el puntaje prioritario era la propuesta de investigación. Mi 

tema seleccionado es en desarrollo rural participativo y cumplió las expectativas técnicas, conceptuales e 

investigativas del jurado”, expresa Néstor, ganador de la beca. 

 

Romero, empezará sus estudios el primer semestre de 2018, su objetivo es aprender de esta experiencia y 

lograr compartirla con muchas personas, dándole a conocer que los sueños con esmero y perseverancia 

pueden cumplirse. 

 

Tomado de: Comunicado de Prensa No 387 de septiembre de 2017-Universidad de Pamplona 
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CORTOMETRAJE PRODUCIDO POR EGRESADO DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL, SE ESTRENA EN ARGENTINA 
“De las bravas tierras”, así se llama el cortometraje producido en Santander por el egresado del Programa 

de Comunicación Social en Pamplona, Junior Martínez Peña, el cual se estrenará a nivel internacional en el 

Festival BA Sport Film, en Argentina. 

 

Este cortometraje – documental fue  grabado en el sector de Pescaderito del municipio de Curití, en 

Santander.  “Es una sinfonía visual que explora la relación de la naturaleza con el ser humano a través de la 

práctica de un deporte extremo, en este caso el downhill. El interés del documental es sumergir al espectador 

en el universo, psicología y cuerpo de un deportista que se desafía a sí mismo, con los exuberantes paisajes 

de Santander como telón de fondo, de donde proviene precisamente el nombre del cortometraje, de las 

bravas tierras santandereanas que alude a la geografía del departamento y la tenacidad delos nacidos allí, 

comenta nuestro egresado. 

 

El proyecto finalizó su etapa de postproducción en julio del presente año, y desde agosto Junior  empezó a 

trabajar en el diseño del circuito de festivales enfocando la estrategia en eventos nacionales e internacionales 

con temáticas deportivas y ambientales, y en festivales que den prioridad a los nuevos realizadores. En ese 

sentido, “De las bravas tierras” apenas está iniciando su ruta de festivales, estrenándose en el pasado Festival 

de Cine y Cortometrajes de Norte de Santander realizado en Cúcuta a inicios de septiembre, y teniendo la 

posibilidad de hacer el lanzamiento internacional en Buenos en el Festival BA Sport Film que se realizará 

del 6 al 9 de octubre próximo.  

 

“Lo asumo como parte del proceso de aprendizaje del cineasta. Entre más público logre ver el producto 

audiovisual, mayor será la satisfacción para el realizador, por tal motivo estar en festivales de cine es una 

motivación personal para persistir en este difícil camino de hacer cine en Colombia, en donde muchas veces 

estamos tentados a desistir”, comenta Junior sobre su participación en dicho festival latinoamericano.  

 

Nuestro egresado está trabajando en la consolidación de un catálogo de  distribución audiovisual que le 

permita aprender y aportar sus conocimientos y habilidades en la distribución audiovisual, con el objetivo, 

como él lo señala: “de ser el mejor gerente de mercadeo audiovisual de Colombia, un proceso largo pero no 

imposible”, por eso está cursando una especialización en Gerencia de Mercadeo.  

 

Junior además de ser comunicador social es director y productor de cine, espera para el próximo año 

empezar la filmación de un largometraje documental “De las bravas tierras”, en el que se trataría la misma 

temática del cortometraje, pero incluyendo más actividades de deportes extremos que a la vez se relacionen 

con los elementos naturales: aire, agua, tierra y fuego. 

 
Tomado de: Comunicado de Prensa No 393 de septiembre de 2017-Universidad de Pamplona  
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EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA GANA BECA DE 

COLCIENCIAS COMO JOVEN INVESTIGADOR 

 
 

 
 

El egresado del programa de Biología Carlos Herney Cáceres Martínez resultó beneficiado en el listado 

final de la convocatoria “Jóvenes Investigadores e Innovadores por la Paz 2017”, de COLCIENCIAS, 

máximo ente regulador de Ciencia, tecnología e innovación en el país. 

 

Más de 1150 investigadores avalados por distintas universidades y grupos de investigación de todo el país, 

aplicaron por una oportunidad en la convocatoria, en la que el joven investigador y egresado con tesis 

laureada ocupó en el listado preliminar la posición número 30 y alcanzó la selección final dentro del banco 

de elegibles.  

La beca consiste en una pasantía remunerada de un año dentro de un grupo de investigación reconocido por 

Colciencias y en la que el Biólogo desempeñará labores de investigación con  fines de generación de 

conocimiento, mejoramiento del manejo de las políticas para el establecimiento, delimitación y manejo de 

las áreas protegidas y el fortalecimiento y acompañamiento del grupo de investigación en Ecología y 

Conservación de Fauna Silvestre de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Cáceres Martínez dijo “Es un logro enorme, un orgullo haber recibido este reconocimiento, pero sobre todo 

el respaldo de la Universidad Nacional y del Grupo de Investigación en Ecología y Conservación de Fauna 

Silvestre. Quienes me aceptaron dentro de su grupo así como mi propuesta y me postularon a la beca, con 

la cual financiaré en parte mis estudios de Postgrado y mi estancia en la Universidad Nacional”. 

 

 Agregó además el investigador “Estoy muy agradecido con la Universidad de Pamplona, quienes 

reconocieron mi esfuerzo y labor investigativa dentro de la institución y contribuyeron en mi formación y 
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continuidad como científico en la región. Trataré de no desvincularme de mi casa de estudios, pues dirijo y 

codirijo varias tesis de pregrado y desarrollamos varias investigaciones con el Grupo de Investigación en 

Ecología y Biogeografía (GIEB) y sus estudiantes y docentes”. 

 

El objetivo de estas becas según Colciencias es “Fomentar la vocación científica en jóvenes con excelencia 

académica a través de la realización de becas-pasantía en alianza con grupos de investigación, desarrollo 

tecnológico o de innovación, avalados por instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación”. 

 

La convocatoria estaba dirigida a “grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de Innovación 

reconocidos por COLCIENCIAS, pertenecientes a universidades, empresas, centros de investigación y/o 

desarrollo tecnológico y demás entidades del SNCTI, interesados en acompañar el desarrollo de las 

capacidades investigativas e innovadoras en jóvenes profesionales, mediante la realización de una beca-

pasantía, en los ejes estratégicos definidos por el CONPES 3850 de 2016 “Fondo Colombia en Paz”.   

 

La beca es altamente competitiva y se convierte en un logro importante para el programa de Biología que 

se encuentra en proceso de acreditación, la Facultad de Ciencias Básicas y la Universidad de Pamplona. 

Cáceres Martínez es un testimonio más de los egresados, docentes e investigadores de esta universidad, que 

busca la formación de profesionales competitivos y con excelencia académica. 

 

Tomado de: Comunicado de Prensa No 432 de octubre de 2017-Universidad de Pamplona 
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ASCOLFA CAPÍTULO ORIENTE DESTACA EGRESADO DEL 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
En una ceremonia especial el profesional con sello Unipamplona del programa de Administración de 

Empresas, Carlos Alberto Sandoval Eugenio, recibió reconocimiento como egresado destacado ASCOLFA 

Capítulo Oriente. El premio fue entregado en el evento organizado con motivo del día del Administrador, 

en el auditorio de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP en Bucaramanga. 

 

La distinción reconoce el espíritu emprendedor y el trabajo empresarial en el campo de las artes y la cultura. 

Carlos Alberto, es un profesional quien desde su época de estudiante universitario siempre demostró interés 

por las iniciativas culturales y lo consolidó a través de su empresa ‘Academia de Artes Tallando Talentos’, 

constituida desde hace 10 años. 

 

El egresado, Carlos Sandoval, sobre el particular comentó “mi empresa es importante para la ciudad porque 

permite el crecimiento artístico, siendo un espacio donde jóvenes, niños y adultos, desarrollan talentos y 

actividades creativas, el aprovechamiento del tiempo libre, descubrimiento de talentos escondidos y el 

permitir que padres de familia consigan un lugar para que sus hijos puedan consolidar habilidades de utilidad 

para la sociedad”. 

 

Para el programa de Administración de empresas, este reconocimiento resalta el componente misional en 

cuanto a la creación y desarrollo de empresas que contribuyan a fortalecer el sector productivo en el ámbito 

regional y nacional. 

 

La directora del Departamento de Administración, Karina Santafé, menciona que “el mejor aporte que 

podemos hacer a la región y a la sociedad en general, es formar profesionales con integralidad personal e 

idoneidad profesional”. 

 

Finalmente dijo que “el contacto permanente con nuestros egresados retroalimenta el programa, permitiendo 

evaluar la eficiencia del profesional en función de la formación recibida, la aceptación y el impacto en el 

mercado laboral y la correspondencia entre las áreas de especialización y las necesidades del entorno”. 

 

 
Tomado de: Comunicado de Prensa No 450 de noviembre de 2017-Universidad de Pamplona  
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LILIANA ESQUIVEL, MATEMÁTICA CON SELLO UNIPAMPLONA 

CONDECORADA EN MÉXICO 
 

La egresada del programa de Matemáticas de la institución pamplonesa, Liliana Esquivel Mora, fue 

condecorada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo, con la medalla doctor Ignacio Chávez Sánchez, por su excelente trabajo doctoral. 

 

'Ecuación no lineal de Schrödinger con derivada fraccionaria de tipo Riesz sobre una semirrecta', es el 

nombre de la tesis con la que Liliana Esquivel Mora, doctora en Ciencias Matemáticas recibió mención 

honorífica. 

 

Liliana es nacida en Toledo Norte de Santander, desde niña soñó con estudiar y conocer el mundo, ni un 

solo día se alejó de esta meta, cursó la primaria y secundaria en su pueblo e inició su carrera profesional en 

la Facultad de Ciencias Básicas, graduándose con honores en el 2010, primera promoción del programa de 

Matemáticas.  

 

Con este reconocimiento Esquivel Mora festeja la dedicación, esfuerzo, talento y compromiso, quien a sus 

26 años, obtuvo este importante logro “considero que me he destacado por ir detrás de mis proyectos 

y  aspiraciones, nunca me enfoqué en las limitantes que se puedan presentar porque con esmero se logran 

grandes resultados” reveló la egresada sobre aquella fórmula interior que la ha empujado en un camino de 

éxito. 

 

Hoy, Liliana adelanta una estancia posdoctoral en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil y en el 

Instituto de Matemática Pura Aplicada. Cabe resaltar sus múltiples publicaciones especializadas, técnicas y 

científicas en revistas indexadas del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Colciencias. 

 

“Agradezco a mi abuela, a mi familia y también a mis profesores del Departamento de Matemáticas de la 

casa de estudios, siempre me animaron y me apoyaron, les debo todo, al profesor Juan Carlos y a la profesora 

Rosalba quienes me acompañaron en este camino” agregó Esquivel. 

 

La Universidad de Pamplona felicita y aplaude este triunfo logrado por la egresada, Liliana Esquivel Mora, 

siendo un ejemplo de motivación y orgullo para nuestros estudiantes y docentes quienes se encaminan por 

la excelencia académica. 

 

 
Tomado de: Comunicado de Prensa No 459 de noviembre de 2017 


