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La Dirección Porque sus ideas y propuestas 

cuentan para nosotros.

El Departamento de Comunicación de la Universidad de

Pamplona se encuentra liderando el proyecto “Cuarto de

Hora”, el cual busca integrar los pensamientos de los

comunicadores sociales en formación, aportando

diferentes percepciones que ayuden hacia una

transformación social.

El propósito de este proyecto es involucrar a quienes

hacen parte del programa, estudiantes con Mentes

Brillantes que se interesen en ser parte del crecimiento y

proyección del Departamento de Comunicación Social,

contribuyendo en una propia transformación

participativa. Esta expectativa será presentada el próximo

15 de abril y desde ya hacemos extensiva la invitación

para que nos unamos realizando actividades que nos

preparen un futuro conveniente y ventajoso para quienes

hacen parte de él programa, demostrando además que …

Sí se pueden conseguir Resultados

YA LLEGA…

EL CUARTO DE HORA

”.

Del 13 al 16 de abril estudiantes de V, VI, y de VIII semestre que se

encuentran cursando las cátedras Comunicación Corporativa I y II del

Programa de Comunicación Social del campus de Pamplona,

realizarán una visita empresarial y de medios en la ciudad de

Medellín. “Con el objetivo de que los estudiantes conozcan el entorno

real de las empresas y de los medios de comunicación en una ciudad

tan importante como lo es Medellín, se planeó este recorrido que

tiene incluidas unas charlas e indicaciones por parte de las

empresas, mostrándoles cuál es el trabajo y rol que desempeña el

DIRCOM, en el área organizacional”. Expresó Adriana Vega docente de

la asignatura. Dentro de la agenda programada realizarán la visita a

empresas como: IDEA - Instituto de Desarrollo de Antioquia, EPM, UNE,

Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia y la Universidad de

Medellín. Así mismo, se hará visita a medios al canal Tele Antioquia y

el periódico El Colombiano. Será un recorrido intensivo en tres días,

en donde 31 estudiantes tendrán la posibilidad de conocer estas

organizaciones y un manejo cercano sobre los medios de

comunicación en la ciudad de la eterna primavera.



La Coordinación 

GRAN CONVOCATORIA

Ponle NOMBRE y ESLOGAN a tu Periódico

Convocatoria hasta : 22 de Abrl de 2011

Inscripciones: Oficina Coordinación de Programa

Invitación especial
Se invita a todos los estudiantes del programa de

Comunicación Social que quieran hacer parte del

GRUPO DE INVESTIGACIÓN IBARAMÍ para el jueves 28

de abril de 2011 a las 9 de la mañana en la Oficina del

Programa.

El cine se toma a Villa
Durante los días 11, 12 y 14 de Abril el Cine será la

actividad perfecta para disfrutar de un buen

momento.

Se rodarán metrajes como La gran historia de vida:

Slumdog Millionaire., Tiempos Modernos de Charles

Chaplin.y Corre, Lola, Corre película de acción.

A partir de las 6:00 p.m. en el Auditorio I en el

Campus Villa del Rosario

VALIDACIONES

Para los estudiantes que van a realizar los exámenes

de validación de las diferentes asignaturas

previamente inscritas se les informa que los días de

las pruebas corresponden al 14 y 15 de abril de 2011.

Popular y populoso no son

equivalentes

El significado de populoso es „dicho de una

provincia, de una ciudad, de una villa o de un

lugar: que está muy poblado‟,

y popular quiere decir, entre otras cosas,

„que es estimado o, al menos, conocido por

el público en general‟, de modo que ambos

términos no pueden intercambiarse.

Sin embargo, es frecuente encontrar en los 

medios una confusión al emplear dichos 

adjetivos, como en: «En esta populosa aldea 

habitan 40 personas», donde lo correcto 

hubiera sido: «En esta popular aldea habitan 

40 personas».

CORRECCIONES

IDIOMÁTICAS 

EN BUSCA DE 

NUESTRA IDENTIDAD 

TÚ LOGO

Comunicación Social

Campaña en busca del logo del programa. 

Has parte de esta experiencia, presenta tú 

propuesta en la Oficina de la Coordinación 

de programa hasta el 27 de Abril.

La propuesta del logo debe contener 

Justificación, colores, tipo de fuente

Piensa, crea, diseña, publica…



Tu Bienestar

mundial, evita que se realicen las labores

habituales de cualquier persona

ocasionando un bajo rendimiento y un

deterioro Psico-social, además de la

calidad de vida. Estos desordenes de

sueño generan una serie de

consecuencias en las personas como

problemas para la memoria y la

concentración, dificultad en el

cumplimiento con la tareas diarias,

incluso problemas psiquiátricos como

ansiedad, depresión entre otros además

de accidentes laborales y de tránsito.

Algunos expertos recomiendan que el

ser humano debiera dormir de 7 a 9

horas diarias, debido a que tampoco es

Por: Lina Cujía

El insomnio es una

queja constante

del ser humano y

este mal

reportado a los

médicos por los

pacientes afecta a

un porcentaje de

la población

TRASTORNOS DEL

SUEÑO, UN ENEMIGO

DEL SER HUMANO

recomendable dormir demasiado,

por que cuando se duerme más

horas de lo normal genera que el

cuerpo se sienta cansado y las

personas estarán adormecidas

durante el transcurso del día.

Dormir lo necesario garantiza el

adecuado equilibrio del organismo.

8 horas de buen sueño ayudarán a

mejorar considerablemente la

salud física. El cuerpo humano

siempre esta en continua actividad,

requiere de un descanso necesario

para reponerse y continuar al día

siguiente con sus actividades

normales.



“Un espacio donde el arte es la prioridad y cada idea se 

convierte en realidad” 

Un proyecto generado por K2, Katherine Sánchez y Catherine 

Casanova, dos comunicadoras sociales en formación de  

Unipamplona quienes quieren dar a conocer por medio de este blog, 

todo el arte, cultura, actividades y sobretodo literatura de Villa del 

Rosario, Cúcuta y toda su área metropolitana.

Siendo gestoras de esta innovadora idea hacen extensiva su 

invitación a todas aquellas jóvenes interesadas en ser DIOSAS y 

escribir para este portal.

Dentro del blog se encontrarán secciones como 

•Textos literario creados por las diosas

•Convocatorias 

•Artículos tecnológicos 

•Actividades culturales y sociales

•Fotógrafo invitado de la semana

•Reportajes 

•Links de entidades que trabajan en pro de la cultura

•Entre muchos otros

www.laplumadelasdiosas.blogspot.com

http://www.laplumadelasdiosas.blogspot.com/


Todo Bien

I FORO DE TELEVISIÓN
Periodismo investigativo en Colombia

Con los nuevos retos de la televisión Digital Terrestre

13 Y 14 de Mayo de 2011

Hotel Casino Internacional salón Champagne

PONENTES:

Manuel Teodoro Bermúdez

Margarita Rojas Silva

Juan Roberto Vargas

Juan Ricardo Gélvez Reyes

Mauricio Samudio Lizcano

VALOR: $30.000

Informes e inscripciones

NORVISIÓN Nortesantandereana de televisión

Calle 11 Nº4-74 edicio – Cúcutacentro

Teléfono 5722140

Celular: 3134772202

26 y 27 de Mayo de 2001



En Cartelera

quiz@hotmail.com

EN  BUSCA DEL NUEVO PRESENTADOR O 
PRESENTADORA DE DJTV+CUCUTA: 

Universitarios de 20 a 26 años, con dominio 
de ingles, informales, ágiles, amantes de la 

música y con ganas de trabajar. Único 
casting: Canal TRO miércoles de 2:30 a 7:00 
pm Universidad de Pamplona. Sede Cúcuta

El programa hace parte de la franja juvenil. 
Se requieren caras no reconocidas que no 

hayan trabajado ni en radio ni en otro 
programa local, gente nueva y muy fresca 


