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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        

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,               

generar un cambio constructivo en ella.

impactando el entorno.
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Al finalizar la presente década, la Dirección de Interacción Social de 
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por su liderazgo, innovación, creación, promoción y seguimiento de 
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Queremos ser agentes de cambios desde la extensión social,               
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INTRODUCCIÓN

La Dirección de Interacción Social es la encargada de todos los              
ambientes y procesos relacionados con, como el nombre de la 
misma lo dice, la interacción entre instituciones, estudiantes,                 
docentes, administrativos y comunidad en general, a través de              
mecanismos como convenios, intercambios, proyectos y espacios         

De esta manera, la oficina busca propiciar la adecuada implementa-
ción de cada uno de los procesos, independientemente de si están 
relacionados con proyectos, convenios entre universidades, egresa-
dos, internacionalización o cualquier acción de esta índole, con el fin 

Sin embargo, debido a la crisis sanitaria mundial provocada por el 
COVID-19, todas las actividades presenciales que dirige o en las que 
participa la Dirección de Interacción Social se suspendieron y              
debieron ser adaptadas a la modalidad de trabajo virtual.

recreativos.

de ser “agentes de cambio”.
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PROYECTOS
DESTACADOS
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EL ARTE DISCURSIVO. TÉCNICA 
GENERAL PARA EXPONER

Dirigido por la docente y        
comunicadora social Dimelza 
Villamizar, quien además es la 
actual Directora del                 
programa de Comunicación 
Social, pretende  “aportar al 
desarrollo por medio de los 
procesos de comunicación”, 
dando a conocer diversos 
elemtos que son                          
fundamentales al momento 
de realizar cualquier discurso;    

Fotografía recibida vía whatsapp
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entre los cuales resalta el timbre y el tono de la voz, el estilo que carac-
teriza a cada individuo y la “voluntad que tenemos para aprender”.
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PROYECTOS
DESTACADOS

IDENTIDAD OCUPACIONAL DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE TERAPA OCUPACIONAL 
PARA CUIDADORES DE PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

Fotografía recibida vía whatsapp

Dirigido  por la docente del programa de Terapia Ocupacional, 
Nataly Bautista Rico, busca  la ejecución de programas comunitarios, 
entornos saludables y actividades de promoción y prevención                 
dirigidas al mantenimiento de la salud de la comunidad en condición 
de discapacidad.
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CURSO DE ELE 

Fotografía recibida vía whatsapp

El proyecto se encuentra a cargo deL docente del programa de            
Humanidades y Lengua Castellana, André Runée Contreras; el cual 
participa con actividades de poesía para entregar a la comunidad en 
general la literatura popular de los grandes escritores y literatos de la 
narrativa universal (es una campaña de literatura en casa). 

PROYECTOS
DESTACADOS
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PROYECTOS
DESTACADOS

EMPRENDIMIENTO Y HABILIDADES PARA 
LA VIDA EN MUJERES VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO

El proyecto dirigido  por Mirta Maria Daza y Leyla Vera;  pretende    
capacitar a las mujeres en ideas innovadoras productivas,                    
generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 
oportunidades, y  así fortalecer las comunidades ante los procesos 
de reconstrucción del tejido social como un ejercicio de derechos y 
empoderamiento víctimas del conflicto armado.

Fotografía recibida vía whatsapp
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PROYECTOS
DESTACADOS

GESTORES DE PAZ Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Fotografía recibida vía whatsapp

El proyecto dirigido  por Ruby Jaimes Ramírez Y  Dairon Shafick 
Montes Ramon, cuenta con  tres líneas de trabajo en pro del                    
fortalecimiento de diferentes procesos de atención psicosocial                  
individual, familiar o comunitaria, con participación de las víctimas, 
su familia, y la comunidad en general; estas lineas son: Proceso de   
resiliencia, Capacitación en normatividad vigente y Talleres de         
reconciliación y  perdón.
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PERFIL
DESTACADO

“Me motiva el trabajo con las comunidades más vulnerables 
de estratos más bajos, con la población infantil, juvenil, 

adulta, adulto mayor de diversos órdenes territoriales, porque 
puedo aportar en la solución de sus principales problemas, y de 

esta manera poder contribuir en la transformación de la sociedad”.

Mirta María Daza Oñate

Fotografía recibida vía whatsapp



 “FORMANDO LÍDERES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN NUEVO PAÍS EN PAZ”

Dirección de Interacción 
Social Universidad de Pamplona

Intersocialup


