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Así inició el Seminario de Actualización en Física este pasado
21 de abril en las instalaciones del campus principal de la Universidad de Pamplina a cargo del Departamento de Física y
Geología, quienes, con la idea de la divulgación del conocimiento generador, contribuyen a la formación integral del
profesional.
Esta iniciativa, ha permitido que personas ajenas a la institución, puedan ampliar sus saberes gracias a la extención de la
invitación a todo público por medio de plataformas digitales
como Zoom y Facebook live, medios por los cuales han podido
tener una mejor visibilidad desde la virtualidad.

El programa radial de la Facultad de Ciencias Básicas de
la Universidad de Pamplona, tuvo su segunda emisión el
pasado miércoles 20 de abril, de 11:00am a 11:30am.

 

¿Tú qué cuentas? fue el tema que se desarrolló con la intensión de dar a conocer el Programa de Física incluyendo
entre los temas, el Registro Calificado otorgado por el
Ministerio de Educación Nacional (MEN).
En esta emisión se contó con la participación del Dr. Jorge
Enrique Rueda Parada, director del departamento de
Física y Geología, Juan David Vásquez Jaramillo, docente
del programa de Física, y estudiantes de diferentes semestres, quienes, con sus experiencias, expresaron sentirse a
gusto con la enseñanza recibida.

   

Emisora
Radio Universidad de Pamplona 94.9Fm

La oficina de la Vicerectoría de Investigaciones de la Universidad
de Pamplona, en la publicación de los resultados de la Convocatoria del XXVII Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2022 DELFÍN, programa interinstitucional
para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del Pacifico, DELFIN–MEXICO, dentro del cual, y en relación a la participación de los estudiantes pertenecientes a semilleros de investigación de esta universidad, integra en su listado a jóvenes de los
pregrados de Química y Geología de la Facultad de Ciencias Básicas, Danna Robayo Pinzón, Daniela Hernández Villamizar, María
José Garay Páez y Leonardo Reyes Fernández, a quienes les deseamos éxitos en este nuevo paso.
La estancia está programada para el 20 de junio hasta el 5 de
agosto.
Para más información consulte el siguiente enlace.

https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/2022/pag_contenido/25022022/conv_delfin_2022.jsp
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