
Tu Bienestar 

La coordinacion´

Si desea hacer parte activa de QUIZ, 

con información de actividades, 
convocatorias, talleres y seminarios, 
escriba a nuestro correo institucional 
quiz@unipamplona.edu.co

Es conocido que fumar cigarrillos ocasiona cáncer, pero no sólo existe esta 
consecuencia. También hay otras que afectan a nuestra salud y a la apariencia 
física a corto, mediano y largo plazo. Todo depende de la edad de inicio y de la 
cantidad de cigarrillos que se fume a lo largo de su existencia:

- El aliento a nicotina: Al fumar, es frecuente sentir el mal aliento del tabaco en 
la boca. Hay un exceso de salivación que a veces obliga a escupir 
continuamente. Este es uno de los aspectos más antiestéticos del hábito.

- Las manos, dedos y uñas amarillos y con olor a nicotina, esta  empalidece a 
la piel. La acumulación de tóxicos sobre la piel le da el característico color 
amarillo.

-  El tabaquismo pasivo es por vía inhalatoria Altera a nuestra voz. La laringe, 
donde se alojan las cuerdas vocales, es uno de los órganos más atacados por 
el tabaco. El primer síntoma se manifiesta con ronquera y afonía. La tos 
contribuye a irritar la laringe. y proviene tanto de la madre como del padre. El 
tabaquismo materno está fuertemente asociado a la bronquitis y neumonía del 
lactante, persistiendo hasta los 5 años.

- Afecta al sentido del gusto: Las personas que fuman tienen menos apetito y 
padecen malestares digestivos de todo tipo. La nicotina deteriora a los 
sentidos del gusto y el olfato.
- Destruye o elimina la actividad sexual. La impotencia sexual se presenta 
precozmente en los fumadores. La nicotina produce una disminución de la 
circulación en los centros nerviosos de la médula espinal y en los órganos 
genitales.

- El consumo de cigarrillos aumenta la secreción sebácea, provocando una 
mayor tendencia a la caspa en el cuero cabelludo y al acné.

- Disminuye la circulación de la piel y altera su nutrición normal. Como 
consecuencia la piel empalidece y se pone más amarilla, se deshidrata y se 
arruga más fácilmente. Aún en mujeres jóvenes la piel pierde toda su frescura

Aquí tienes varias razones para tomar una decisión a tiempo.

Bienestar Universitario invita a todas las estudiantes del programa afiliadas a 
Coomeva EPS, a inscribirse para recibir completamente gratis una Citología 
por parte de esta entidad prestadora del servicio de salud. Mayor información 
en Bienestar Universitario.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Se informa a toda la 
Comunidad Universitaria que circula un correo 
electrónico donde se solicita actualizar datos para 
mantener activadas las cuentas de la institución. 
ESTE E-MAIL ES FALSO,  por lo que agradecemos a 
todos los usuarios del servicio abstenerse de 
responder dicho mensaje.

Estudiantes de pensum 2002 que se encuentren aún 
pendientes por realizar Práctica interna, por favor 
acercarse a la coordinación de programa lo antes 
posible.

Les recordamos que en la oficina de coordinación de 
programa se encuentran los certificados de 
seminarios y congresos realizados anteriormente en 
nuestro campus, por favor reclamarlos los más 
pronto posible.

Este espacio que tendrá lugar en el programa Musinet 
de Teleantioquia, busca mostrar el talento y la calidad 
de las piezas audiovisuales de los estudiantes y 
realizadores jóvenes, así mismo como incentivar la 
cultura y divulgación audiovisual en Medellín.
Se recibirán filminutos o cortometrajes de máximo 3 
minutos, con mucha creatividad y recursividad.  Cada 
trabajo debe incluir sinopsis y una ficha técnica que 
incluya: título de la obra, duración, formato de 
producción, año de realización, créditos, dirección y 
teléfono. 

Se emitirán cualquiera de los trabajos por sus fines 
culturales y académicos por tiempo indeterminado y 
sin contraprestación alguna para los realizadores.  No 
obstante el autor conserva sus derechos de Propiedad 
Intelectual de acuerdo con las normas nacionales y 
supranacionales vigentes.

Requerimientos
- Narrativa audiovisual: un uso creativo de la imagen y 
la musicalización para presentar la idea.
- Calidad técnica: el producto final presentado debe 
acreditar un nivel de sonido y factura  visual que 
apruebe los estándares de emisión de un canal abierto 
de televisión.
- Formatos: Los filminutos deben presentarse en 
formato MiniDV, DVCam o DVD.



- Duración: 1 a 3 minutos aproximadamente.
- Buen nivel de video
- Audio estéreo
- Tener cuidado con drops y errores de edición.
Los filminutos no deben presentar imágenes, logotipos o piezas publicitarias 
de ninguna empresa o entidad comercial.

Este espacio está abierto a todo tipo de género y estilo narrativo, pero debe 
asegurar una buena calidad de realización y el cumplimiento de los requisitos  
anteriormente mencionados.

Informes: 2618900 ext 241
sebastianesco66@hotmail.com

Entrega del trabajo: Setel group, Cra 55 # 40A- 20 Musinet,  Oficina 208
SEBASTIAN ESCOBAR URIBE
MUSINET

Con miras a propiciar espacios en los que los educandos puedan ejercer su rol 
de comunicadores al tiempo que fortalecen sus talentos, el Departamento de 
la mano de algunos alumnos, está formulando un proyecto radial que 
beneficiará a los estudiantes de comunicación interesados en el mundo de la 
radio. 

Este proyecto tendrá como base central, la creación de un programa radial 
que hasta el momento se ha denominado: “Comunicación nitro”, donde los 
integrantes de la carrera, podrán participar siendo productores, locutores 
reporteros entre otros, logrando así una mayor apropiación de los medios por 
parte de los jóvenes.
Aunque hasta ahora es una idea y se está trabajando en el proyecto, se 
espera que para finales de este semestre                                quede 
consolidado como una propuesta estable y creativa que tenga continuidad en 
el II periodo del año en curso.

Comunicación Nitro, es una propuesta que se espera siga siendo liderada por 
los estudiantes y los docentes, y que los contenidos del programa estén 
apuntando siempre a rescatar los acontecimientos que en materia de 
comunicación estén ocurriendo o que sean de competencia del comunicador.  

La dirección de programa gestionará todos los recursos necesarios para que 
este proyecto se consolide como un éxito más para el Departamento, apoyado 
por los docentes del mismo, convirtiéndose en un medio de formación y 
preparación del alumnado. 

El centro de registro y tratamiento de la imagen C.R.I abre 
inscripciones hasta el 30 de mayo para el curso básico de 
fotografia: “Vive la luz en la oscuridad, el cuarto oscuro” 
dirigido por el docente y director del centro, Edgar Villamizar 
Portilla.

Creado para todo tipo de público, este curso les permitirá a 
sus inscritos conocer los aspectos básicos que van desde el 
manejo de la cámara fotográfica hasta la composición de una 
imagen.         
                                                                      
Las personas interesadas en inscribirse podran hacerlo en el 
bloque FL 201 de la Universidad, donde se encuentra 
ubicado el laboratorio de fotografía.
Para mayor información escriba a
 fotografia@unipamplona.edu.co

Todos los estudiantes que estén cursando actualmente 
octavo, noveno y décimo semestre pueden realizar la prueba 
de inglés que es un requisito de grado. Para esto deben 
realizar el proceso de inscripción que consiste en:
1. Obtenga el formulario de inglés (fotocopiadoraUP, 
Titocopias y Multitrabajos).
2. Consigne el valor de la prueba $20.000 (Pegue 
consignación al formulario) Banco de Bogotá. Cuenta de 
ahorros #462-255670.
3. Adjunte su ubicación semestral (Fotocopia de su horario o 
la primera hoja del registro extendido).
4. Realice la inscripción en la oficina cursos de inglés del 
Departamento de lenguas. 

El día de la prueba deberás llevar tu cédula o carnet, un 
diccionario, un lapicero, un lápiz, un borrador y un 
sacapuntas de forma individual y al momento de ingresar.

Las inscripciones para este examen serán el martes 8 y 
miércoles 9 de Junio de 9:00 a 11:00 am y de 3:00 a 5:00 pm  
en el Departamento de Lenguas.
La prueba se presentará el viernes 11 de junio de 2:00 a 6:00 
pm y la publicación de sus resultados será el martes 15 de 
junio a las 4:00 pm.
El departamento entregara los certificados el jueves 24 de 
junio.

El departamento de Comunicación Social con el apoyo de la 
dirección de Bienestar Universitario, invitan a todos los 
estudiantes del programa a la próxima reunión de estudiantil 
que se realizará el 10 de junio en Villa del Rosario y 
próximamente en Pamplona.  

Este espacio se abre para que los alumnos puedan expresar 
sus  ideas y aportes al programa con miras a unificar criterios y 
mejorar los procesos educativos actuales.

Todos los asistentes tendrán permiso académico y estarán 
acompañados por la dirección de Bienestar universitario, el 
representante de los estudiantes y la pasante del 
departamento de Comunicación Social campus Pamplona.

Se espera que esta actividad permita a los diferentes pensum 
participar y dinamizar el encuentro. 

LOS ALUMNOS SE PREPARAN PARA EXPRESAR 
SU IDEAS EN LA REUNIÓN 

ESTUDIANTIL DEL PROGRAMA



Te invitamos a que te acerques a las 
carteleras informativas del programa para 
que te enteres de las novedades del 
Departamento y de los acontecimientos que 
se viven en el programa, además de 
algunos datos de interés como libros 
recomendados, páginas interesantes, 
crónicas, reportajes, y el artículo y el tema 
de la semana, entre otros.

De igual forma allí podrás encontrar el 
boletín virtual del departamento impreso y al 
alcance de todos. ¡¡Recuerda que este es 
un espacio creado por y para ti!!  Visítanos. 

La docente Adriana Vega Guerrero realizó el 
ta l le r  de inducc ión de prác t icas  
profesionales a los alumnos de 9 semestre 
(plan 2002) y 8 semestre (plan 2006).
Durante esta reunión le suministro a los 
alumnos, los requisitos para poder cumplir 
con sus pasantías para el II periodo del año 
en curso. Estos son:

1.Imprimir formato hoja de vida UPA con los 
respectivos soportes
2.Carta presentación de parte de la UPA 
(dos por estudiante).  Para elaborarla deben 
remitir a mi correo:
comunicacionupa@gmail.com los datos: 
nombres completos y cédula del estudiante.  
Nombre y cargo de la empresa o medio a la 
cual va dirigida la carta y el nombre de la 
institución.
3.Entregar copia de afiliación a salud
4.Presentar copia de la matrícula financiera 
y académica
5.Presentar carta de aceptación de la 
empresa o medio de comunicación.
6.Enviar vía e mail los siguientes datos: 
nombre de la empresa, dirección y ciudad.  
Nombre, cargo, celular y correo del jefe 
inmediato.

No olviden que el plazo del reporte del lugar 
de prácticas será hasta el viernes 23 de julio 
y el inicio de las prácticas es el lunes 2 de 
agosto de 2010

DATOS DE INTERÉS

La Facultad de Artes y Humanidades abre 
las inscripciones para la Especialización en 
televisión educativa bajo la dirección del 
docente Edgar Villamizar Portilla.

Esta tendrá un costo por semestre de cuatro 
(4) salarios mínimos. 515.000 x 4 = 
2.060.000, de los cuales pueden depositar 
el 50% al momento de la matrícula y el 
restante en el transcurso del semestre.

También tendrá un costo de inscripción del 
25% de un SLMV (128.750 pesos) que 
puede ser consignado en la siguientes 
cuentas: Bogotá: 46204677-2, Popular: 
72072061-4,  Agrario: 05130001644-4, a 
Nombre de la Universidad de Pamplona- 
Especialización en televisión Educativa.

Para mayor información escribe a 
evipo@unipamplona.edu.co o acércate a la 
oficina del departamento de Comunicación 
Social. Casona.

Esta semana es la recta final para los premios palos criollos que organiza el Laboratorio de 
Televisión de la Universidad. En este último ciclo, la coordinación del evento ha propuesto 
para este miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de junio, la jornada de visualización de los 
productos nominados, dividiéndola en 3 bloques. 

Miércoles 2 de junio

8:30 am Visualización película Flash Back.
10:00 am Charla Miguel Urrutia.
2:00 pm Taller Miguel Urrutia  Lugar: Estudio de Televisión.
6:00 pm Visualización de las proyecciones de las obras participantes: Mejor Magazín, mejor 
Adaptación y mejor musicalización  
Lugar: patio casona.

Jueves 3 de junio

8:30 am Documental los Pecados de mi Padre.
10:00 am Charla Arie Kowler y Andrés Sarmiento
2:00 pm  Taller Arie Kowler Lugar: Estudio de Televisión.
6:00 pm Visualización: Documentales – filminutos, experimentales y video clip.
Lugar: auditorio Jorge Gaitán Casona.

Viernes 4 de junio

8:30 am visualización y talleres   Lugar: Estudio de Televisión

Para la gran gala de premiación que será el Viernes 4 de Junio a las 7:00 pm en el Teatro 
Jáuregui,  los organizadores han propuesto que esta sea una noche llena de magia y 
entretenimiento que estará  a cargo de grupos musicales como: “La tengo Viva” , banda de 
rock, “La llama viva” , grupo de pop y Son Cubano.
En esta noche se premiaran las categorías: 

Video Experimental
· Video Arte 
· Musicalización 
· Mejor Comercial 

Mejor Comercial Institucional (No Mayor a 60 Segundos)
Documentales
· Mejor Guión 
· Mejor Producción 
· Mejor Cámara 
· Mejor Edición 
· Mejor Director 
· Mejor Iluminación 
· Mejor Sonido 
· Mejor Documental 
· Informativos 
· Mejor Informativo 
· Mejor Nota Periodística-Informativa 
· Mejor Presentador 
· Mejor Crónica-Reportaje 

Ficción
· Mejor Filminuto 
· Mejor Cortometraje 
· Mejor Guión: Idea Original o Adaptación 
· Mejor Cámara 
· Mejor Sonido 
· Mejor Iluminación 
· Mejor Director 
· Mejor Productor 
· Mejor Edición 

IN- - FOCUS
CULMINA EL TIEMPO PARA PREMIAR

 LO MEJOR DE LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 



Los jurados que se encargaran de escoger las mejores producciones 
a premiar, y que se seleccionaron bajo las condiciones que el comité 
organizador propuso (dos catedráticos expertos en Producción 
Audiovisual de Universidades Colombianas y una figura pública a 
nivel Nacional) son:

Miguel Urrutia

Es Publicista, estratega en imagen, Animador, músico, escultor, 
ingeniero industrial y uno de los realizadores de efectos especiales 
más importantes en Sudamérica. Actualmente se desempeña 
tiempo completo como cineasta con tres películas en producción 
para el mercado americano luego de su opera prima FLASHBACK, 
p e l í c u l a  r e a l i z a d a  e n  2 0 0 8 .

Actividad Reciente:
2008: Finaliza "Flashback, Volver a morir", su opera prima como 
p r o d u c t o r  y  d i r e c t o r .
2009: Organiza y dirige OTROCINE2009 Festival de cine alternativo 
fantástico y de terror en Colombia.
2010: Entra en pre-producción, "Esquizofrenia" (Split Mind), y "Crash 
Body", ambas coproducciones internacionales para el mercado 
americano.

Arie Kowler

Uno de los productores más jóvenes de Colombia. A su edad ha 
trabajado con grandes figuras del cine y la televisión, así como 
con importantes productoras de comerciales y videos musicales. 
Fundador de Arko Visión Productora Colombiana del largometraje 
documental “Pecados de mi Padre” que fue narrada por el actor 
colombiano Jorge Enrique Abello (“Betty, la Fea”). Fue el 
supervisor de producción de la película Paraíso Travel y Gerente 
de la compañía productora encargada de dicha producción. 

Actividad Reciente:
1. “PECADOS DE MI PADRE”
 
La película documental más esperada para el 2009 en asociación 
con Discovery Channel Latin América, Arte/ZDF, Channel 4, RCN 
Cine y E-nnovva. 
Ha sido seleccionado en el Festival de Cine de Mar del Plata, IDFA 
International Documentary Film Festival de Amsterdam, Festival 
de Guadalajara, acaba de ser estrenada por el Festival de 
Sundance donde hizo parte de la selección oficial entre los 12 
mejores proyectos de 2009 – 2010. Sundance Film Festival es el 
festival de cine más importante del mundo del cine independiente.

Andrés Sarmiento Villamizar

Comunicador Social, Universidad de la Sabana, Director, 
productor y guionista, ganador del Premio Mejor Documental 
Internacional de la Universidad de los Andes (San Cristóbal, 
Venezuela), trabajo como catedrático de cinematografía en la 
Torre del Reloj Cúcuta. (Abril 2004–Junio 2005).

Obtuvo un diplomado de escritura de guión cinematográfico en la 
Escuela Cine Black María Bogotá. Trabajo como consultor 
audiovisual de El Kanal, Pamplona donde trabajo como asesor de 
programación y reestructuración de la realización de noticieros.

Con el gigantesco despliegue de recursos tanto humanos como 
físicos y técnicos, se espera que este evento llene las 
expectativas del público para que continúe con su proceso de 
reconocimiento y posicionamiento que aporte elementos para su 
continuidad como celebración.
La Universidad los invita a que no se pierdan ninguna de las 
jornadas previstas y no dejen de asistir a la noche de la gala de 
premiación, ya que estos premios prometen ser una experiencia 
reveladora para el lenguaje audiovisual del país.


