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Para brindar una formación más integral, 
en paralelo al Ciclo de Conferencias de    
Actualización en Física. El Departamento 
de Física y Geología de la Universidad de 
Pamplona continúa capacitando a              
estudiantes, docentes y a la comunidad del 
conocimiento en geneal con el Mini-Curso: 
Física Computacional en Particulas           
Elementales por Medio de  Ejemplos, la 
cual inició desde el 5 de mayo hasta el 30 
de junio.
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Este MIni-Curso se realiza de forma virtual por lo que el conocimiento queda abierto a través de 
Facebook Live para quienes deseen unirse. 
Para poder participar, deben ingresar a la página oficial del Programa de Física desde el siguiente 
enlace, así mismo, al Ciclo de Conferencias. 

Enlace directo de la página.
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El pasado 24 de mayo, las facultades de Ciencias Básicas e Ingenierías y arquitectura, llevaron a 
cabo el Taller de Redacción de Textos Científicos el cual no solo busca fortalecer las habilidades y 
destrezas de los estudiantes sobre la manera correcta de plasmar por escrito una tema de                     
investigación, sino, contrarrestar del mismo modo, los vicios de escritura que han adoptado estos por 
el uso de las diferentes redes sociales y los emojis como una forma corta de expresar las palabras. 
Como experto en el temática fue invitado especial, el Ph.D. Jarold Derley Ramón Valencia, quien 
recomienda prestar atención en los conectores, leer varias veces el texto trabajado además de ser    
ordenado y coherente.
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https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_152/recursos/2021/25022021/conferencias.jsp
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