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Doceava edición

Así se desarrollaron las actividades del Primer Simposio de Estudiantes de Química organizado por 
el Dpto. de Química de la Universidad de Pamplona, programadas para los días 15 y 16 de junio de 
este primer periodo académico 2022. La participación de los estudiantes de últimos semestres de este 
programa, consistía en la sustentación de los diferentes proyectos de investigación,  la cual, con la 
guía de los docentes, venían realizando desde el año 2021. Fortalecer los conocimientos y la             
formación del futuro profesional era uno de los objetivos.

Así se desarrollaron las actividades del Primer Simposio de Estudiantes de Química organizado por 
el Dpto. de Química de la Universidad de Pamplona, programadas para los días 15 y 16 de junio de 
este primer periodo académico 2022. La participación de los estudiantes de últimos semestres de este 
programa, consistía en la sustentación de los diferentes proyectos de investigación,  la cual, con la 
guía de los docentes, venían realizando desde el año 2021. Fortalecer los conocimientos y la             
formación del futuro profesional era uno de los objetivos.

��������������������������������
�	�����	���������������������������������������������
�	�����	�������������

�������	����������������������������	���������������������

������������������������������	����������������������������������������	����������
Bajo la cordinación de la Directora del Dpto. de  
Biología, la Mag. Wlda  Becerra Rozo, se llevó a 
cabo la socialización del proceso de autoevaluación 
con miras a la reacreditación del Programa de      
Biología de la Universidad de Pamplona.             
Asimismo, se dieron a conocer las modificaciones    
realizadas al PEP y malla curricular 2021, proyecto 
aprobado por la asamblea de profesores,                 
estudiantes y egresados del programa. También se 
socializaron los espacios físicos y planta docente
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El Programa de Física de la            
Universidad de Pamplonan realizó su 
primer encuentro presencial el 
pasado 14 de junio del presente año. 
El curso de electrodinámica 2,          
dictada por el docente Juan David 
Vásquez, se llevó a cabo en horas de 
la mañana donde cumplía el objetivo 
de completar el proceso de formación 
brindandoles el conocimiento de 
forma dirigida. Así, avanza el       
compromiso.
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