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El Dpto. de Biología de la
Universidad de Pamplona, con
el apoyo de sus docentes y
estudiantes, invita a toda la
comunidad académica y a toda
la comunidad en general, a
participar del conversatorio
“Conexión ente la investigación
y la sociedad, a través de la
contaminación por plásticos en
ecosistemas acuaticos”.
Este martes 21 de junio en el
Salón Rojo ubicado en el campus principal de la Universidad de Pamplona, a las 2:00p.m. Aquí se
abordarán los resultados de una investigación sobre la presencia de plásticos, microplásticos y
calidad de agua en el Río Pamplonita, y asi, hacer un llamado a la comunidad sobre el uso
adecuado del mismo.

  



Para toda la comunidad académica y población en general, el
Dpto. de Física y Geología de la Universidad de Pamplona, los
invita a celebrar este miércoles 22 de junio, la Feria de la
Física, la cual tendrá lugar en la media torta del campus
principal de esta casa de estudios donde pueden participar de la
exposición y presentación de los diferentes proyectos
experimentales desarrollados por sus estudiantes.
Esta feria se ha venido realizando con el objetivo de poder
acercar la ciencia de una forma más divertida y vistosa de
manera educativa a toda la comunidad estudiantil, docentes y a
la población en general. El evento se realizará a partir de las
2:00p.m. hasta las 5:00p,m. para mostrar que el conocimiento
no tiene límites, donde, desde lo más sencillo como constuir
una catapulta con palitos de madera, se puede hacer ciencia.
Estimado lector, participa y amplía tus conocimientos sobre la
física como ciencia.



Para los fieles oyentes y lectores, el programa radial CIENCIA
AL DÍA de la Facultad de CIENCIAS BÁSICAS de la
Universidad de Pamplona, ya se encuentra en sus dos últimas
emisiones durante este primer periodo académico 2022.
Sintoniza tu emisora Radio Universidad de Pamplona en su
frecuencia modulada a través de los 94.9, los días miércoles en
su horario habitual de 11:00am a 11:30am y el jueves 23 de
junio desde las 2:30pm a 3:00pm.
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