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El Decano de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Pmplona, el Ph.D. Enrique 
Cabeza Herrera, en nombre de su equipo de apoyo administrativo, directores y cuerpo docente, 
desea a toda la comunidad académica muchos éxitos en esta semana de parciales, asímismo, a los 
recien egresados de esta facultad quienes ya recibieron el sello Unipamplona, muchas                     
felicitaciones y éxitos en su nuevo camino profesional. 
Nos despedimos con esta última edición de Somos FCB del semestre vigente con nuestros        
agradecimientos a los lectores, unas felices vacaciones a todos los estudiantes de esta casa de estu-
dios y un pronto retorno 2022-2.
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Programa de Física Miguel Barrera, funcionaba aplicando la ley de acción y reacción cuyo objetivo 
era crear una fuerza de movimiento generada mediante la expulsión de vapor, su combustible      
principal, agua y fuego. 
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Así se desarrolló el pasado martes 21 de junio  el conversatorio 
donde partciparon docentes y estudiantes del Dpto. de Biología de 
la Universidad de Pamplona como anfitriones del evento, como    
invitados especiales, miembros de Empopamplona, Secretaría de 
Medioambiente de Pamplona y el Dr. Nelson Fernández. 
La temática tratada estaba dirigida a los resultados de una                
investigación sobre la presencia de plásticos, microplásticos y la 
calidad del agua con la intención de crear concientización sobre el 
uso de estos elemntos que perjudican los ecosistemas acuáticos.
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Con la participación activa de los estudiantes del Programa de 
Física y de Ingeniería de la Universidad de Pamplona, se llevó a 
cabo el pasado 22 de junio la Feria de la Física organizada por el 
Dpto. de Física y Geología de esta casa de estudios, en la que se 
invitaba a la población en general y a la comunidad académica a 
conocer los proyectos desarrollados por los mismos aprendices. 
Propuestas como el Barco dinámico, demostraban                         
significativamente el conocimiento adquirido en las aulas de 
clases. Este proyecto mencionado y dirigido por el docente del  
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