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Les damos la bienvenida a la
tercera edición de nuestro
Boletín “Somos FCB”

Con gran alegría celebramos la realización de una de
las actividades más significativas para un estudiante
universitario: la obtención de su título profesional en
una ceremonia de graduación.

pag. 2 Nuevos egresados con
sello Unipamplona
pag. 3 Un acercamiento a la
presencialidad

Ver a nuestros estudiantes cumpliendo el anhelo de
recibir su título profesional, el haberlos acompañado y
guiado en su camino universitario es algo que nos
llena de orgullo.
Felicitaciones a los nuevos egresados de la
Universidad y que sin duda alguna fortalecerá el
proyecto personal y profesional de nuestra
comunidad universitaria.
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NUEVOS EGRESADOS CON SELLO UNIPAMPLONA
Este 20 y 21 de octubre se llevaron a cabo las ceremonias presenciales de grado
de los programas de pregrado y posgrados en Pamplona Y Villa del Rosario.

Este 20 y 21 de octubre se llevaron a cabo las

Con orgullo, el decano de la Facultad de Ciencias

ceremonias de grado presencial en la Universidad de

Básicas Enrique Cabezas Herrera, acompañado por

Pamplona, donde 1740 estudiantes recibieron su título

los

profesional.

Microbiología y Química, hicieron parte de la

directores

de

los

Programas

de

Biología,

entrega de diploma de los 19 estudiantes de la

La primera ceremonia de graduación de la jornada le

facultad que culminan con éxito su carrera de

correspondió a las Facultades de Artes y Humanidades,

pregrado.

Ciencias Agrarias y Ciencias Básicas, en la cual 156
nuevos profesionales recibieron su título universitario,

Recibieron

de los cuales alrededor de 18 son ahora egresados de

Universidad

la Facultad de Ciencias Básicas.

Buitrago Ochoa, Zayda Edilma Cadena Montañez,
Diego

su
de

Enrique

título

de

Biólogos

Pamplona
Carrillo

(a)

Viviana

Ruiz,

María

de

la

Fernanda
Daniela

Dicha ceremonia inició a partir de las 7:30 a.m del día

Consuegra Barragan, Johana Katherine Echevarría

20 de octubre en el Teatro Jauregui de la ciudad de

Becerra, Julieth Katerin Torres Antelis, Alicia Flores

Pamplona,

Gelvis, Jenifer Amalia Portilla Rodríguez, Pedro José

reuniendo

a

graduandos,

familiares,

docentes, decanos, directores de departamentos y

Rueda

programas, además de contar con la presencia de

Monsalve.

directivos de la Universidad y del rector Ivaldo Torres
Chávez, quien fue el encargado de dar las palabras de
apertura y después de tomar el juramento de rigor,
procedió a entregar a los graduados el diploma
correspondiente.

“Hoy vemos cumplir un gran sueño, ustedes son la continuidad de
muchos propósitos, la generación que lleva en su titulación la
Acreditación Institucional, que tanto hemos luchado y en la
actualidad es una realidad” expresó Torres Chávez.

Martínez

y

Jenifer

Dayana

Villamizar
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Recibieron el título de Microbiólogos (a) de la
Universidad de Pamplona, Cesar Augusto
Gutiérrez Gonzales, María Esther Mora Mora,
Valentina Tapia Perdomo y Yisneidy Villamizar
Ramírez.
Recibieron su título de Químicos
Universidad de Pamplona, Bryan
Velázquez Estrada y Néider Villa Pérez.

de la
Andrés

Recibieron su título de Geólogos (a) de la
Universidad de Pamplona– sede Villa del
Rosario, María Alejandra Azcarate Rojas, Laura
María Carrero Torres Y Julián David Herrera
Gonzales.

Un acercamiento a la
presencialidad
Luego de dos años,

Sin duda alguna, las ceremonias de Grado del periodo 2021-2
tuvieron algo de especial, y es que se realizaron de manera presencial
luego de dos años de no poder hacerlo, algo que se estaba esperando
y que por fin se dio, lo que nos lleva a pensar en un posible regreso a
la presencialidad de la Universidad de Pamplona.
El regreso a clases presenciales como Institución de Alta Calidad es
un plus que nos anima e impulsa a seguir comprometidos con nuestra
calidad académica desde una nueva normalidad, implementado el
autocuidado y las medidas de seguridad necesarias para lograrlo.
La ultima vez que se realizaron unas ceremonias de grado desde la
presencialidad fue en octubre del 2019 para programas de pregrado
presencial y el 13 de diciembre del 2019 en la entrega de diplomas al
programa de Medicina

“Después de Casi dos años, volver a estos
espacios es gratificante, porque estamos
interactuando de forma física, celebrando con
los nuevos profesionales la Acreditación
Institucional” Rector Ivaldo Torres.

