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PREMIACIÓN - FERIA DE LA FISICA
2022-2

El 15 de diciembre se llevó a cabo la premiación 
 a los estudiantes que participaron en la Feria
de la Física del semestre 2022-2, donde
mostraron sus investigaciones ante docentes,
otros alumnos y comunidad en general.

Desde el programa de Física cada semestre se
realiza esta feria con el fin de propiciar
espacios  dinámicos para divulgar y acceder al
conocimiento en la ciencia física, promover
nuevas formas de aprendizaje para fortalecer
los saberes de cada área en esta disciplina, así
como exponer las habilidades de los
estudiantes en base a los conocimientos
adquiridos en cada   asignatura.

La premiación se realizó en las instalaciones de
la Universidad de Pamplona, en el bloque EC,
salón 204.  



El 19 de diciembre se realizará  la I Jornada
de Investigación en Ciencias Biológicas
por parte del programa de Biología, el cual
busca reunir las investigaciones que se
desarrollaron a lo largo del semestre y que
están en su etapa de formulación y
conceptualización, desde el trabajo en
aula de diferentes asignaturas para que
puedan ser presentados como trabajos de
grado.

I JORNADA DE INVESTIGACIÓN
EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

"Durante el semestre se les enseña a los estudiantes cómo identificar un
problema, cómo formular una pregunta, cómo desarrollar y abordar los objetivos
de las investigaciones. En la jornada se podrán ver algunos trabajos de genética,
conservación, biodiversidad, botánica, salud pública, entre otros", manifestó el
docente Carlos Cáceres.

Desde el programa de Biología, los docentes y estudiantes trabajan en la
investigación con el fin de servir a la sociedad en el apoyo de la preservación y
conservación del medio ambiente. Asimismo, buscan visibilizar los proyectos que
se han desarrollado satisfactoriamente gracias al cuerpo docente y a las nuevas
metodologías que se implementan en el programa, permitiendo mejorar los
procesos de aprendizaje.

Participarán estudiantes de  último
semestre, recién egresados y algunos que
sustentaron sus trabajos de grado 
finalizando el periodo académico 2022-2.  Uno de los objetivos principales del
evento será generar una retroalimentación y evaluación de las propuestas de
investigación.




