
Primera Muestra de Talentos 
de Comunidad 
de la Universidad de Pamplona
La Dirección de Bienestar Universitario del 
campus de Villa del Rosario y el Área 
Cultural, organizan la “Primera Muestra de 
Talentos de la Comunidad de la Universidad 
de Pamplona”, con el fin de brindar la 
posibilidad a personas con aptitudes 
artísticas, darse a conocer y mostrar las 
habilidades que poseen en este campo, tanto 
de manera individual como colectiva en las 
modalidades de: Canto, Danza, Música, 
Artes visuales y plásticas, Teatro y demás 
expresiones orales y escritas.
La convocatoria busca fortalecer y reconocer 
las distintas expresiones culturales 
producidas por el cuerpo de administrativos, 
docentes, trabajadores y estudiantes de la 
comunidad universitaria y convertirse en el 
espacio idóneo para apoyar las dinámicas 
que en estas áreas se vienen realizando de 
manera aislada.

Cada una de las modal idades de 
participación a su vez están constituidas por 

?Se informa a todo el personal docente de 
Villa del Rosario, que el procedimiento para la 
solicitud de equipos en el campus ha 
cambiado, el procedimiento a seguir ahora: 
1. Realizar la solicitud con 48 horas de 
anterioridad, describiendo: fecha, hora y 
salón en el que va a ser usado el equipo, al 
correo fabian.rozo@unipamplona.edu.co 
2. Recoger y entregar el equipo en la oficina 
ubicada al lado de las canchas, en horario de 
oficina, 8:00 a.m. - 12:00 m.  y 2:00 p.m. a 
6:00 p.m. 
Se recomienda al docente en lo posible traer 
su computador personal.

?Invitamos a todos los estudiantes de 
n u e s t r o  p r o g r a m a  a  i n g r e s a r  a  
www.registraduria.gov.co y verificar si han 
sido seleccionados para ejercer como 
jurados de votación, el próximo 30 de Mayo.

?Les recordamos a todos los estudiantes 
del programa, que el proceso de validación 
de materias pendientes esta disponible 
desde el 18 al 21 de Mayo. Los interesados 
deben enviar su nombre, semestre, código y 
m a t e r i a  a : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
coordinacioncmcvilla@unipamplona.edu.co 
o en coordinación de programa.

categorías establecidas de la siguiente 
manera:

?   Canto: Solistas y Grupos Corales 

?  Música: Solistas y Grupos 

? Artes Visuales y Plásticas: Dibujo, Pintura, 
Escultura, Fotografía y Collage 

?  Artes Escénicas 

?Teat ro :  expres iones ind iv idua les  
(per formanc ia ,  mimo,  monólogos,  
cuentería, etc.) Y expresiones colectivas 

?Danzas: Parejas y Grupos 

Requisitos Generales:

?  Pertenecer a la Universidad de Pamplona, 
ya sea como docente, administrativo, 
trabajador o estudiante. 
?  Llenar la Ficha de inscripción y técnica. 

INSCRIPCIONES:

Oficina de Bienestar universitario
Dirección Centro de Bienestar Universitario
área cultural. Informes : 317 3316216

Historia
La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano fue establecida en 
Cartagena de Indias, Colombia, en octubre de 1994 como resultado 
de una antigua preocupación de Gabriel García Márquez - quien inició 
como reportero su carrera de escritor -, por estimular las vocaciones, 
la ética y la buena narración en el periodismo, sobre aspectos tan 
variados como el uso de la grabadora o la función de los editores.

Los miembros a portantes de la Fundación fueron el propio Gabriel 
García Márquez, su hermano y colaborador Jaime García Márquez y 

el entonces director del Canal Regional de Televisión del Caribe 
colombiano (Telecaribe), Jaime Abello Banfi. El estudio financiero y 
técnico fue dirigido por el economista Alberto Abello Vives. Desde su 
creación, Gabriel García Márquez ha sido el presidente de la FNPI, y 
Jaime Abello Banfi su director.  La constitución formal de la Fundación 
fue precedida por un trabajo de planeación con un grupo asesor de 
colegas dirigido por el periodista y novelista argentino Tomás Eloy 
Martínez, con el cual se definió el enfoque y la programación inicial de los 
talleres de periodismo.



Líneas de acción
Las tres líneas de acción de la FNPI agrupan los distintos 
programas que adelantará para el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos. En el diseño de los programas se tratará de 
integrarlas a través de los distintos componentes de los proyectos 
y actividades.
Formación de periodistas: Agrupa todas las actividades cuyo 
propósito es claramente pedagógico y se dirige a individuos. El 
modelo de formación de la FNPI se centra en el taller, como un 
espacio de aprendizaje basado en la práctica y en el intercambio 
de experiencias, y, a partir de estos lineamientos, se amplía a 
otras acciones pedagógicas. 

Estímulo a la calidad periodística: Las actividades de esta línea 
buscan tener impacto a nivel de periodistas, organizaciones, 
contenidos y audiencias. Desde ella se promoverán trabajos 
periodísticos que cumplan los más altos estándares de calidad 
dentro del contexto iberoamericano, mediante actividades de 

reconocimiento, incentivo y difusión, como seminarios, premios y 
publicaciones.

Esta línea, y no la de formación, es la que recoge el trabajo con 
medios y plataformas periodísticas, dado que se orienta al 
mejoramiento colectivo de las prácticas, métodos y 
procedimientos de producción y edición en las salas de redacción. 

Gestión de redes de apoyo al periodismo: A través de las 
actividades de la FNPI se buscará crear redes de comunicación y 
comunidades de práctica para apoyar el trabajo de periodistas con 
intereses y necesidades comunes. 

Este es uno de los portales más visitados por aquellos que buscan 
cada vez más aprender de los mejores, los invitamos a conectarse 
con www.fnpi.org adentrándose a un gran mundo como lo es…. la 
comunicación.

Su gran pasión son los deportes y desde muy niño los practica, 
gracias a su familia que desde muy temprana edad le incentivó  este 
gusto. El fútbol, basket, patinaje, tenis de mesa y de campo, entre 
otros  son las disciplinas que este joven estudiante de 22 años de 
noveno semestre de nuestro programa y periodista deportivo de la 
región, práctica, admira y sigue día a día, no sólo por su compromiso 
con  sus oyentes y televidentes, sino porque tiene la suerte de 
trabajar y estudiar  en lo que más le gusta.

Diego Clavijo Rangel, desde 2005 inicio su carrera como periodista, 
gracias a su gusto por el Cúcuta Deportivo y el querer que su equipo 
tuviese más reconocimiento a nivel nacional por sus últimos logros, 
empezó a escribir y opinar acerca del mismo o en un portal web que 
trataba sólo acerca de fútbol de segunda división. Gracias a su 
perseverancia en el tema y talento, decidieron darle la oportunidad 
de ser corresponsal del equipo Rojo y Negro para esta página web a 
nivel nacional. A partir de esto se abrió una baraja de oportunidades 
para Diego, propuestas de medios de comunicación nacional 
llegaron a la puerta de su casa como el ser corresponsal de Nuevo 

Estadio, único semanario deportivo del país,  en el periódico El 
Tiempo y Caracol Radio como enviado especial para el oriente del 
país en el tema de ascenso del Cúcuta deportivo a la A, de allí directo 
a la Copa América en Maracaibo- Venezuela en 2007 y la Copa 
Libertadores  trabajando con una reconocida emisora del Municipio 
de Ureña y a finales de ese año se incorporó al equipo de periodistas 
deportivos del canal TRO.

Aunque Diego Clavijo no se ha graduado como Comunicador Social 
ya se ha ganado el respeto, admiración y el reconocimiento como 
una de las promesas del periodismo deportivo, gracias a su 
perfeccionismo, versatilidad y disciplina  en lo que hace.Hoy por hoy 
Diego comparte escenario con grandes periodistas de la región en 
los eventos deportivos más importantes del año, entre ellos, Copa 
América 2007, Vuelta Colombia 2009, Juegos Sudamericanos 
Medellín 2010, entre otros. Toda esta experiencia le ha dado a 
nuestro amigo y compañero de aula, la seguridad  necesaria para 
hablar con criterio,  estilo serio y diferente del deporte, donde le 
auguramos solo éxitos.



La sucursal del cielo abre sus puertas a todas 
las personas interesadas en participar del III 
Diplomado Internacional en Documentación 
de Creación: “Mirada de Dos Mundos” del 25 
de mayo al 31 de julio en la Universidad del 
Valle. 
 
Este diplomado se dictará de martes a viernes 
de 5 a 9 pm y contará con la presencia de  
directores de U.S.A, México, Japón, 
Colombia y Francia; 1 escritor de España, 1 
guionista de Francia y productores de España 
y Colombia.

Esta prueba podrán presentarla el día 
domingo 6 de Junio aquellos estudiantes que 
estén cursando actualmente 9  o 10 
semestre y que hayan realizado el debido 
proceso de inscripción y cancelación . 
 
Para conocer el lugar y las condiciones para 
presentar su prueba, deben comunicarse 
con el docente William Gómez para recibir su 
contraseña y dirigirse a la página web del 
icfes: 
icfesinteractivo.gov.co y allí realizar la 
inscripción en línea.  

El Grupo de Investigación CIEN a cargo de los 
docentes William Helí Cárdenas Oviedo y Edgar 
Villamizar Portilla invita a todos los estudiantes 
interesados en ser parte de investigaciones en  
imagen, fotografía periodística, identidad y 
formas  a pertenecer al semillero de 
investigación.
 
Para todos aquellos interesados, la oficina del 
departamento recibirá sus solicitudes de ingreso 
y los guiara en el proceso de adaptación y 
vinculación al semillero.

El próximo miércoles 26 de mayo se realizará una asamblea estudiantil donde se buscará mejorar la calidad del programa mediante la 
intervención de todos los estudiantes de comunicación, interesados en aportar sus ideas innovadoras al igual que sus inconformidades, esto 
con miras a lograr una unidad entre docentes y alumnos con los contenidos del pensum actual.
Para esta asamblea se contará con la presencia de Psicólogos de Bienestar Universitario y del representante de los estudiantes: Juan Carlos 
Ávila.
 www.juankrepresentante2009.blogspot.com.

?Estudiantes de noveno semestre (plan 2002) y octavo (plan 2006):
El próximo 19 de mayo a las 2 pm en el salón Luis María Luna de Casa 
Águeda, se realizará la inducción sobre Trabajo de Grado. Este espacio 
se dará solo para resolver inquietudes de los alumnos más no para 
explicar cada modalidad de trabajo de grado.

?El departamento organiza jornadas de asesoría semanales para los 
interesados en su proyecto de trabajo social.
 Se asesorará los días jueves de 11:00 AM  a 12:00 M en la oficina del 
departamento de Comunicación Social

?El departamento está actualizando la base de datos de egresados del 
programa. Si eres uno de ellos escríbenos a dptocomsocial_UP@hotmail.com y 
facilítanos la siguiente información:

Nombres completos, Apellidos completos , Cédula, Lugar de nacimiento, Fecha 
de nacimiento, Dirección de la residencia, Dirección donde actualmente reside, 
Teléfono fijo, Teléfono celular, Empresa donde labora, Nombre del Jefe, Cargo del 
jefe, Cargo que desempeña, Dirección de la empresa donde labora, Teléfono de 
empresa, Estudios que ha adelantado, e-mail, e-mail alterno.


