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El día jueves 28 de abril se realizó la segunda
conferencia del programa de Física organizada
por el Departamento de Física y Geología de la
Universidad de Pamplona.
El tema que se desarrolló en esta oportunidad
fue; The masses of the electro-weak boson, a
cargo del experto, Dr. Edilson Alfonso Reyes, a
través de las plataformas digitales de Facebook
live y Microsoft Teams.
Para participar deben ingresar desde el subportal web del programa, pestaña eventos.

Con el tema de: Estrategias físico-químicas para la
biodegradación
de
polímeros
plásticos
contaminantes, dio inicio el jueves 28 de abril por la
plataforma Teams de Microsoft, el Ciclo de Conferencias Academica - Investigativa organizado por el
Departamento de Microbiología de la Universidad
de Pamplona.
El experto a cargo fue el microbiólogo, Ph.D. Luis
David Gómez Méndez, quien dirigió la temática con
el objetivo de concientizar y educar con estas
estrategias sobre el impacto negativo de la
contaminación por resíduos plásticos, los cuales son
arrojados o dejados en lugares inadecuados. El
evento fue transmitido por la plataforma de Microsft
Teams.
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Para seguir apoyando las normas mínimas de
bioseguridad establecida por el gobierno
nacional y contribuir a la salud plena de los
estudiantes en su regreso a las aulas, la
Universidad de Pamplona, los días 27 y 28
de abril llevará a cabo una jornada de
limpieza y desinfección en todos los campus
de las sedes de Pamplona y Villa del Rosario
en Cúcuta. Por este mismo motivo, no se
dicatarán clases de manera presencial en
estas fechas, se realizarán por las plataformas
virtuales establecidas por la universidad para
tal fin como Microsoft Teams.
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https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_173/recursos/sistmas_de_informacion/17072019/si_general.jsp
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Somos una dependencia academico-administrativa dentro de la
Universidad de Pamplona creada en los años 70 pero que se consolida
como Facultad de Ciencias Básicas mediandte el acuerdo N° 066 del
2003, la cual integra dentro de su importancia, el motor de la
evolución institucional gracias al esfuerzo y gestión del Consejo
Superior, administrativos y docentes de esta Universidad.
La facultad se crea por la existencia de varios programas académicos
relacionados con el campo de las Ciencias Básicas adscritos a
diferentes facultades y por la necesidad de consolidar una unidad
académica dedicada a la formación de profesionales de las Ciencias
Básicas cuyas dimensiones cualitativas sean factor de desarrollo
científico,
profesional
y
ético.
A nivel de pregrado se ofertan los programas profesionales en
Biología, Física, Geología, Matemática Aplicada, Microbiología y
Química;
algunos ya cuentan con Acreditación de Alta Calidad
otrogado por el Ministerio de Educación Nacional, MEN.
En posgrado, se ofertan: Maestría en Biología Molecular y
Biotecnología, Doctorado en Biotecnología y Maestría en Física.
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