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El día martes 24 de mayo se llevará a 
cabo el Taller Redacción de Textos 
Científicos para los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Básicas de la   
Universidad de Pamplona, el cual        
organizan los semilleros de                     
investigación de Tecnologías Verdes 
“ConCiencias”,   Semillero Variabilidad 
y Cambio Climático y el Semillero 
agua, aire y suelo. El cual tendrá lugar 
en el Auditorio Jorge Gaitán Durán sede 
La Casona, de 2:00 a 6:00 p.m.
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El pasado 14 de mayo, estudiantes de últimos semestres del pregrado de Física de la Universidad 
de Pamplona, realizaron proyectos de trabajo social con el acompañamiento de la docente Blanca 
Cañas, los cuales son presentados como propuesta a la Oficina de Interacción Social de esta casa de        
estudios. 
Este tipo de actividad se llevan a cabo todos los sábados en la Fundación Dharma en el barrio Cristo 
Rey gracias al convenio que existe entre estas dos instituciones. El experimento de física como 
ejercicio, consistía en el armado de una catapulta con el objetivo de enseñarles el fenómeno físico 
que ocurre detrás de él. Antes de que ellos mismos armen la estructura, se les explica como          
funciona la energía potencial y por medio de una actividad experimental analizar lo que sucede 
dentro del experimento.
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Invitato especial: Ph.D. Jarol Ramón Valencia.Invitato especial: Ph.D. Jarol Ramón Valencia.
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