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EL MUNDO DE LOS ALIMENTOS

El programa radial el mundo de los

alimentos es dirigido por estudiantes

bajo la coordinación de un docente.

En el se desarrollan temas

relacionados con alimentos de interés

para la comunidad.



En mayo del 2010 en un trabajo conjunto entre la coordinación académica del
programa de comunicación social en la extensión de Villa del Rosario y la
Emisora de la institución Radio San José de Cúcuta, se adelanto el proyecto
Colectivos Radiales, con el que se busco diversificar las temáticas radiales en
la región a través de la vinculación de los diferentes enfoques profesionales
con los que cuenta el colectivo universitario. Es así como a partir del año
2011 el Departamento de Alimentos de la sede Villa del Rosario inició su
espacio radial en la emisora de la Universidad denominado El mundo de los
alimentos donde se difunde información del Departamento de alimentos y
temas de interés para la comunidad cucuteña, además se le hace promoción
a la carrera.



CARTELERA INFORMATIVA



La cartelera informativa es un medio ideal para dar a conocer información
del programa de ingeniería de alimentos, permite publicar información
actualizada del área de alimentos. Esta dividida por temáticas científica, de
interés general y curiosidades relacionadas con los alimentos.



SALIDAS DE CAMPO

El programa de ingeniería de alimentos realiza salidas de campo a las 

diferentes empresas de la región. Permitiendo al estudiante ubicarse 

en el contexto nuestra la región. 



Giras industriales

Los estudiantes de los últimos semestres de
Pamplona –Villa del rosario organizan con sus
docentes giras industriales que les permiten
conocer de cerca las empresas exitosas de
reconocimiento nacional.



Giras industriales







Participación en eventos 

Congreso Unicaldas



INTEGRACIONES

Integración 2013 Integración 2012

Integración 2010



CREANDO IDENTIDAD

El uniforme nos

identifica dentro del

campus de Villa del

rosario



CLUB DE REVISTA

En la sede Villa del Rosario el club de revista se desarrolla con

estudiantes de I a IV semestre. Este tiene como objetivo generar

preguntas y difundir conocimiento, así mismo mejorar las

habilidad de evaluación critica de artículos científicos.



NUESTROS EGRESADOS










