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Si  estás pensando en ingresar a una            
academia de educación superior, y no te has 
decidico aún, informamos que la              
Universidad de Pamplona abre sus puertas a 
nuevos aspirantes en la modalidad pregrado       
presencial hasta el 6 de junio y a distancia, 
hasta el día 8 de junio.

No dejes pasar esta oportunidad y empieza 
ahora, inscríbete, haz parte de esta gran     
familia Unipamplona y cumple tus sueños 
de ser un profesional.

Ya iniciaron las capacitaciones sobre la Prueba de 
Estado o Examen de  Calidad de la Educación         
Superior (Saber Pro) a jóvenes que hayan terminado 
su plan de estudio o que en su defecto, cumplan con 
el 75% de los créditos académicos aprobados; La     
aplicación de este examen es requisito fundamental 
para poder obtener el título profesional.

Para fortalecer la capacidad analítica y crítica de los 
educandos, entre otras, se dictarán capacitaciones de 
lectura crítica e inglés.
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Conferencia número 2 del Ciclo de         
Conferencias organizada por el Dto.            
de   Microbiología de la Universidad de       
Pamplona. Ponencia a cargo de la                
investigadora PhD. Valerie de Anda.          
Licenciada en Biología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

El tema se centró principalmente en la     
biogeoquímica y evolución de la vida que 
hay en el planeta desde los reservorios de 
carbono en el fondo submarino y la limitada 
comprensión microbiológica que existe 
frente a este. Su trabajo ha sido reconocido       
internacionalmente siendo merecedorsa de 
dos premios para jónenes científicos.
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