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Con el objetivo de realizar la socialización y compartir las experiencias de los procesos de                 
investigación y desarrollo en el Programa de Química, alumnos de este pregrado se alistan para el 1er 
Simposio de Estudiantes de Química que se realizará esta semana en los días 15 y 16 de junio, en el 
campus principal de la Universidad de Pamplona. Se abordarán temáticas desde la labor social y 
proyectos de extensión, hasta las sustentaciones de proyectos de trabajo de grado.
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Ya comienza el conteo regresivo para culminar el 
primer periodo académico 2022-1. El Dpto. de      
Biología de la Universidad de Pamplona, anuncia a 
sus estudiante la fecha límite en la que deben cargar 
el informe final en el aplicativo y la fecha en la que 
podrán sustentar su Trabajo Social realizado a lo 
largo de este primer semestre del año en curso.
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En una de las emisiones del programa radial de la Facultad de 
Ciencias Básicas de la Universidad de Pamplona, Ciencia al 
día, el Dr. y Lcdo. Eliseo Amado Gonzáles, Director del     
Departamento de Química, compartió la importancia de 
llevar a cabo la iniciativa del 1er Simposio de Estudiante de 
Química de esta casa de estudios. Mencionó que va en         
relación a la visibilización del programa dentro y fuera del 
Colombia. Esta iniciativa comparte el objetivo de fortalecer 
la formación integral del futuro profesional y lograr nuevos 
estándares de calidad. Asimismo, busca posicionar el          
programa  como uno de los mejores de la facultad y de la    
universidad con el apoyo de todo su equipo de trabajo. 
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