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DONA UN LIBRO

19 Abril al 14 Mayo

CONCURSO DE ORATORIA

Tu Bienestar 

En el Mes del Idioma, Bienestar Universitario inició la 
campaña 'Dona un Libro', con la que  invita a la comunidad 
del Campus Villa del Rosario a dar libros que no usen y 
estén en buen estado, con el fin de apoyar instituciones 
educativas públicas que no tienen dotación bibliográfica. 
Las cajas de la campaña estarán en varios puntos del 
Campus, entre el 19 y el  30 de abril, para que se deposite 
el material donado.

La coordinacion´

 COLECTIVOS RADIALES

26 al 30 de Mayo / 10

Están abiertas las inscripciones para el Concurso de 
Oratoria en el Campus Universitario de Villa del Rosario, 
que se plantea como ejercicio académico para fortalecer 
las habilidades comunicativas, siguiendo normas y pautas 
que enriquezcan la fuerza de los argumentos basados en 
la correcta utilización de la palabra para aceptar la libre 
discusión de las ideas como elemento para la 
construcción de una sociedad cívica y plural. 

La convocatoria está abierta en dos categorías: docentes y 
estudiantes de todas las Facultades,  Campus Villa del Rosario 
– Campus Cúcuta (CREAD). El valor de la inscripción es de 
$5.000, en la Oficina de Bienestar Universitario.

Invitamos  a estudiantes, docentes y administrativos del 
programa de Comunicación Social que  requieran  consulta 
médica gratuita, a buscar la atención del doctor Mauricio Uribe 
Gil, Médico de Bienestar Universitario, quien los atenderá en la 
calle 15 # 0-19 en Cúcuta.

Mayor información Bienestar Universitario Campus Villa del 
Rosario

Si le gusta la radio  y tiene habilidades o quiere aprender... El 
programa de Comunicación Social y Radio San José de Cúcuta 
abren la convocatoria para estudiantes, docentes y 
administrativos del Campus para que participen en los 
colectivos radiales. Esta es la  oportunidad de tener un espacio 
en la emisora de la universidad. Los interesados recibirán 
capacitaciones y asesoría para iniciar los programas.

Los invitamos, el 4 de mayo a las 8:30 de la mañana, en el 
Auditorio I para recibir la información sobre cómo conformar los 
grupos de trabajo.

Les agradecemos difundir esta información con sus amigos del 
Campus de Villa del Rosario, sin importar los conocimientos que 
tengan acerca de radio.

Los alumnos que asistirán al Tercer Encuentro de 
Periodismo de Investigación, el 30  de abril y el 
primero de mayo, en la Universidad Javeriana 
(Bogotá) deben dirigir una carta a la Coordinación en 
la que especifiquen la participación en el encuentro y 
los nombres de las cátedras de las que se 
ausentarán viernes y sábado, con el fin de aprobar el 
permiso académico. Así mismo, anexar copia de la 
consignación.

Los estudiantes que estén en noveno semestre 
(programa académico 2006) que deseen adelantar el 
trabajo de grado como modalidad en práctica 
empresarial o periodismo, deben entregar el 
anteproyecto la segunda semana de mayo.  

Semillero de Investigación Grupo Observa. Los 
jóvenes que deseen  pertenecer a este semillero, 
pueden asistir a la reunión los jueves, a las 3:00 de la 
tarde, en el salón VR 13 del Campus. La 
convocatoria es para los interesados en la 
formulación de problemas de investigación en 
comunicación política. En las jornadas se trabajarán 
temas de actualidad y debates con invitados 
especializados en el área.

Escucha y siente la radio. Radio San José de Cúcuta 
produce el programa  VIVA LA UNIVERSIDAD, con 
estudiantes de pasantía interna todos los semestres. 
Este es un espacio institucional dirigido a la 
comunidad estudiantil. Sintonízala en el dial 1.160 
AM, de 9:00  a 10:00 de la mañana.

DEL 10 AL 15 DE MAYO ESTÁ 
PROGRAMADO EL SEGUNDO CORTE 
DE PARCIALES. DEBEN TENER EN 
CUENTA ESTA FECHA PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
EN CADA UNA DE LAS CÁTEDRAS DE 
NUESTRO PROGRAMA.

Si desea hacer parte activa de QUIZ, con 

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

El Certamen Audiovisual Universitario PALOS 
CRIOLLOS se creó, en el 2007, por iniciativa de 
estudiantes de Comunicación Social del Campus de 
Pamplona que hacían la pasantía interna en el 
Laboratorio de Televisión de la Universidad de 
Pamplona, con la coordinación de la docente Victoria 
Sarmiento.

El objetivo de la muestra audiovisual era premiar las 
realizaciones en las asignaturas Televisión I y II. En esa 
ocasión se contó con la aceptación entre la comunidad 
estudiantil y abrió las puertas para que se adelanten 
nuevamente.

La edición 2010 de los galardones pretende conseguir 
la mayor vinculación posible de las universidades de la 
región con producciones de excelente calidad. Por eso 
la invitación especial a los estudiantes del programa de 
Comunicación Social, a las instituciones educativas y a 
los jóvenes productores independientes interesados 
en vincularse al concurso.

Las proyecciones de las obras participantes se llevarán 
a cabo en el Patio Central de la Casona - Universidad 
de Pamplona, el 2 y el 3 de junio. La comunidad podrá 
conocer las producciones de los jóvenes realizadores, 
que con estas propuestas audiovisuales resaltarán la 
creatividad en el trabajo.

El 4 de junio, se entregarán los premios, en una jornada 
llena de entretenimiento y, sobre todo, en un ambiente 
juvenil que engalanará al Teatro Jáuregui, de la 
Universidad de Pamplona.

Las inscripciones  y la entrega del material audiovisual 
serán hasta el  21 de mayo. Para mayor información 
visite www.unipamplona.edu.co

Los palos están de moda...

Javier Villamizar  y Lisa Reggae
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Caracol de Plata A.C., en colaboración con Universia, la red de universidades más grande de Iberoamérica, Microsoft y la Federación 
Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (Felafacs), hizo la convocatoria para recibir los trabajos hasta el 28 de mayo.

El concurso se divide en dos categorías: Audiovisual y Cartel/Afiche. Los concursantes podrán registrarse en ambas categorías y 
participar de forma individual o en equipos de hasta cinco personas en  Audiovisual y hasta dos, en Cartel.

Para participar y conocer más detalles ingrese al sitio http://caracol.universia.net.mx/, que será la plataforma de envío de los mensajes.  
Mayor información sobre la organización Caracol de Plata en el sitio www.caracoldeplata.org.

Caracol de Plata 2010

Convocatorias

!¡

Javier Villamizar, estudiante de 
noveno  semestre de Comunicación 
Social en el Campus Villa del 
Rosa r io ,  es  ca l i f i cado  po r  
compañeros y amigos como joven 
activo, dinámico y emprendedor. 
¿Qué es lo que impulsa la energía 
de Javier?  En medio de la 
espontaneidad y la actitud positiva 
frente a la vida, aseguró que la 
pasión por lo que hace lo mantiene 
en disposición para promover 
espacios de encuentro, reflexión, 
sana diversión y esparcimiento.

Lo que algunos no saben, es que 
Javier, por la constante sed de 
actividad  e impulsado  por sus 
pasiones, pertenece a la banda 
Lissa Reggae como vocalista, 
guitarrista y arreglista de temas.

Explicó que en los primeros 
semestres universitarios le nació el 

gusto por el rock and roll, el blues y 
las raíces latinas. Hace un año le 
apunta  al reggae.

Actualmente, adelanta junto con los 
compañeros de banda, un reportaje 
musical sobre Lissa Reggae y las 
labores sociales que planean llevar a 
cabo. Complementa el día a día con 
la práctica universitaria en el 
laboratorio de  Televisión.

En la vida universitaria vivimos 
etapas  y compartimos con muchos  
nuestra cotidianidad y quizás no nos 
damos a la tarea de conocer cuán 
especiales o talentosos pueden ser 
aquellos que nos rodean. Javier es 
uno de esos jóvenes que no pasa 
inadvertido, por la actitud de servicio, 
calidez humana y sencillez.

http://www.unipamplona.edu.co
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