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BE GREENCH EN EL
CONCURSO PIENSA

VERDE (OCTAVA VERSIÓN
Los días 13 y 14 de octubre la Corporación
Autónoma Regional  de la Frontera
Nororiental realizó el concurso PIENSA
VERDE, en alianza con otras entidades
como la gobernación de Norte de
Santander, para motivar e incentivar
emprendimientos que estén en pro del
cuidado medioambiental.

El concurso PIENSA VERDE busca
reconocer a las personas, grupos o
empresas que contribuyen, mediante la
ejecución de proyectos, a la solución de los
problemas ambientales en el Norte de 

"Tuvimos la oportunidad de participar en la octava
versión de PIENSA VERDE, donde  participaron 30
grupos, entre empresas y emprendimientos. Como
colectivo con Be Greench quedamos seleccionados
en la primera etapa, por lo que nos dirigimos  a la
ciudad de Cúcuta a hacer la presentación de nuestro
proyecto empresarial", Carolina Mazo, estudiante
de Biología y miembro de  Be Greench.

Santander, además de fomentar el espíritu investigativo de ambientalistas
innovadores y comprometidos con su región, generando conocimiento y
propuestas de desarrollo viables en torno al ambiente. 



El concurso contó con 5 jurados que
calificaron diferentes aspectos entre
los cuales destacaron: Sostenibilidad,
impacto ambiental e impacto social.
Be Greench tuvo un gran aceptación
por parte del jurado y por el personal de
Corponor.
Asimismo, se dieron capacitaciones
intensivas durante 2 días que ha
solidificado  este proyecto de aula, 
 desde el campo de la biología aplicativa
como  un campo empresarial.

 



ENCUENTRO DE EGRESADOS
PROGRAMA DE BIOLOGÍA

El 21 de octubre se llevó a cabo el VIII
Encuentro de Egresados del Programa
de Biología en el Museo Ramírez
Villamizar, donde se abordaron temas
como información desde la oficina de
apoyo al egresado en la Universidad de
Pamplona, el nuevo plan de estudios del
2022, el nuevo perfil egresado del
Programa de Biología  y la charla de
emprendimiento a cargo del pamplonés  
Elkin Yesid Pinilla Granados, quien es
productor multimedia, gestor
empresarial y administrador de
empresas.

 

Igualmente, se realizó la presentación del grupo Be Greench, el
emprendimiento verde por parte de los estudiantes del Programa de Biología,
producto de la asignatura de Administración de Recursos Naturales, la cual
busca promover la sustentabilidad aplicando principios de economía circular.

También el encuentro generó la oportunidad de hacer una integración donde
se compartieron las experiencias, aprendizajes y los conocimientos adquiridos
desde el campo educativo y laboral por parte de nuestros egresados.

 



GRADOS UNIPAMPLONA

El 11 de octubre se entregaron títulos
universitarios  a los nuevos
profesionales de la Facultad de
Ciencias Básicas, siendo en total 31
egresados en el semestre 2022-2.

Fueron 9 estudiantes del programa de
biología, 7 del programa  de física, 3
del programa  de microbiología, 4 del
programa de química y 8 del
programa  de geología que se oferta
en la sede Villa del Rosario, en la
ciudad de Cúcuta.

"Aprovechen los espacios de
aprendizaje que brinda la
universidad y vincúlense con la ética
profesional que caracteriza a todos 

 

los egresados de la Universidad de Pamplona, y en el caso específico de los
biólogos, el trabajo que ellos hacen en pro de la biodiversidad", manifestó 
 Alberto Peña Kay, biólogo egresado.




