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El pasado jueves 12 de mayo,          
se realizó la conferencia                   
“Determinación de la densidad    
de electrónica en semiconductores 
tipo-n vía espectroscopia Raman” 
tanto virtual como presencial, la 
cual fue organizada por el Dto. de 
Física de la Universidad de        
Pamplona.

El pasado jueves 12 de mayo,          
se realizó la conferencia                   
“Determinación de la densidad    
de electrónica en semiconductores 
tipo-n vía espectroscopia Raman” 
tanto virtual como presencial, la 
cual fue organizada por el Dto. de 
Física de la Universidad de        
Pamplona.
Para darle continuidad al ciclo de conferencias, esta vez como experto en el tema se contó con la  
participación del Dr. Maicol A. Ochoa, Químico de la Universidad Nacional con doctorado en 
Química Teórica de la Universidad de Cornel.
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Así se preparan los estudiantes de la Universidad de Pamplona para presentar sus exámenes en esta  
segunda etapa del calendario académico, los cuales se llevarán a cabo a partir del 16 al 21 de mayo 
del año en curso. Esta prueba dividida en tres cortes durante todo el semestre, se realizarán en dos          
modalidades diferentes, presenciales y virtuales, siendo la última des estas en apoyo a las normas de 
bioseguridad dentro de la institución para poder brindarle seguridad a cada uno de los educandos.

Éxitos para todos ellos en este ciclo académico, que el alcance de los objetivos sea un propósito, no 
una obligación.
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