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MISIÓN

VISIÓN

La Dirección de Interacción Social de la Universidad de Pamplona creará, generará y 
transferirá conocimientos a través de espacios que propicien la comunicación y el 
quehacer académico, científico y cultural, mediante procesos bidireccionales, dinámicos 
y dialécticos para resolver problemas y necesidades de las comunidades, para aportar 
a mejorar su calidad de vida y niveles de educación, cooperando y fomentando el 
compromiso con la sociedad para fenerar un cambio constructivo en ella.

Al finalizar la presente década, la Dirección de Interacción Social de la Universidad de 
Pamplona será reconocida a nivel departamental por su liderazgo, innovación, creación, 
promoción y seguimiento de programas, actividades pedagógicas y socioculturales que 
generen espacios de competitividad a nivel regional, nacional e internacional. Queremos 
ser agentes de cambios desde la extensión social, impactando el entorno.



El curso de ELE

Tomada de la pagina de Interacción Social

PROYECTOS DE EXTENSIÓN
DESTACADO
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Estudiantes de octavo semestre del programa de Lengua Castellana y Comunicación, están desarrollando un 
curso denominado “Los textos digitales: el cuento y la poesía”, por medio del curso de ELE (Enseñanza dela 
Lectura y la Escritura), el cual es un proyecto de extensión que hace parte de Interacción social; las 
inscripciones a este curso fueron entre el pasado tres y nueve de septiembre, en el que hubo 30 cupos 
disponibles, resaltando que el taller era completamente gratis. 

En el curso son participes personas mayores a 17 años, incluyendo aquellos que no hacen parte de la 
Universidad de Pamplona; el taller se está ejecutando a través de las plataformas Google Classroom y 
Microsoft Teams, debido a la crisis sanitaria presentada actualmente. 

El objetivo del proyecto “el curso de ELE”, es ofrecer mediante sesiones de lingüística general y cultura 
colombiana, para el desarrollo de habilidades gramaticales para el buen desempeño laboral.  



Actívate  

Tomada de WhatsApp

PROYECTOS DE EXTENSIÓN
DESTACADO

4

“El proyecto de extensión denominado Actívate, es uno de los tantos 
que hacen parte de Interacción Social, este fue creado en el año 2013, 
con el objetivo de fomentar la activación de las diferentes 
capacidades físicas de la comunidad Universitaria (Docentes, 
Administrativos y Estudiantes), de la Universidad de Pamplona e 
igualmente en instituciones de educación básica primaria y 
bachillerato de Pamplona, con el fin de contribuir a una formación 
psicomotriz adecuada, en los niños y jóvenes.  

El especialista Danilo Rojas y el Magister Edgar Armando Carrillo, 
quienes son los encargados de desarrollar el proyecto Actívate, 
durante semestres anteriores efectuaban las actividades en el 
gimnasio Multifuerza Hércules de la Universidad de Pamplona, en un 
horario de 6:00 a 8:00 de la mañana y de 6:00 a 8:00 de la noche, donde implementaban la valoración 
antropométrica a cada uno de los participantes y realizaban rumba aérobica, zumba, aeróbicos, entrenam- 
iento funcional, y demás ejercicios.  

En el primer semestre del 2020, por consecuencia de la pandemia, trabajaron a través de las diferentes 
plataformas virtuales, subiendo videos con el apoyo de la dependencia de Comunicación y Prensa, con la 
finalidad de que administrativos, docentes y estudiantes, pudieran ejecutar los ejercicios en horario de su 
agrado. 

“Actualmente, en este segundo semestre del año en curso, estamos laborando mediante plataforma Zoom, 
mandando videos por la red social WhatsApp y también implementando practicas Semi presenciales, que 
consisten en reunir a las personas que tenemos en el programa para realizar visitas a los hogares con 
todos los protocolos de bioseguridad, para tener un seguimiento de las actividades que les dejamos a cada 
uno de ellos”, manifestó el Magister Edgar Armando Carrillo, uno de los encargados de Actívate.  



Interacción Social realizó capacitación en el manejo 
del Subportal   

INFÓRMARTE
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La unidad CIADTI, la cual pertenece a Interacción Social, se encargó de llevar a cabo la capacitación 
acerca de la administración del Subportal a estudiantes de Trabajo de Campo Universitario del programa 
de Comunicación Social e igualmente a trabajadores que hacen parte de las extensiones de la 
dependencia. 

La capacitación estuvo a cargo del Ingeniero Nelson Leal, quien a las 2:30 p.m del pasado 23 de 
septiembre, por medio de la plataforma Microsoft Teams capacitó paso a paso a los que fueron participes 
de esta, así mismo el capacitador dio algunos consejos a la hora de generar publicaciones en los 
subportales que hacen parte de las dependencias de la alma mater.

Lo anterior, con el objetivo de fortalecer las destrezas y habilidades de los estudiantes en el uso de 
herramientas tecnológicas. 



Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz


