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El programa radial de la Facultad de Ciencias Básicas, Ciencia al día, agradece la participación 
activa en las emisiones del día martes 7 y miércoles 8 de junio de dos de sus programas académicos 
adscritos, Biología y Química. Las temáticas que se desarrollaron tuvieron lugar con la visita de 
pares académicos en temas de  reacreditación del Programa de Biología, el Simposio de Estudiantes 
de Química el cual está proximo a realizarse en los días 15 y 16 de junio, proyectos de extensión y la 
labor social del Programa de Química liderado por el docente de tiempo completo, el PhD. Diego 
Montaño. Desde el Programa de Biología participaron el docente de tiempo completo, Cesar         
Carrasco Villamizar y Rosa Blanca Jaimes Ortega como personal de apoyo administrativo.
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Simulacros en el Departamento de Biología        
adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas de la 
Universidad de Pamplona dirigidos por la            
directora de departamento, Mg. Wlda Becerra 
Rozo, en compañía de su equipo de apoyo            
administrativo y cuerpo docente. Son llevados a 
cabo por la visita de pares académicos que             
recibirán los días 22, 23 y 24 de junio desde las 
7:30am a 7:00pm. El objetivo de este ejercicio es 
la reacreditación del programa luego de recibir el 
reconocimiento en el 2018 por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN).
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El Museo Joé Celestino Mutis ubicado en el campus principal 
de la Universidad de Pamplona, abre sus puertas a la               
comunidad académica y general, investigadores e                    
instituciones educativas que quieran ampliar sus saberes sobre 
la biodiversidad del país. Este museo cuenta con más de cien   
especímenes más alla de la colección científica. El objetivo es 
promover la conservación, la investigación y divulgación de 
los recursos naturales. Visitas de 8am - 12pm y de 2 a 6pm.
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