
REVISTA

Facultadeducacionup

 FacultadCienciasdelaEducacionUP Feducacion@unipamplona.edu.co

317 657 9934

F-EDUCACIÓN

1
Edición



Surgey Bolivia
 Caicedo Villamizar 

Decana de la Facultad Ciencias
de la Educación

Kerly Dahana 
Vacca Melo

Diseño y Diagramación 

Facultad Ciencias de la Educación

CONTENIDO

Bienvenida a la nueva Decana de la Facultad
.................................................................      1 

La Unipamplona realizó reunión general con
docentes como inicio al periodo
académico...............................................       2

Bienvenidos a la Facultad Ciencias de la
Educación ..............................................       3

Programa en Licenciatura en Educación
Física, Recreación y Deportes..............        5 

Jornada académica del Departamento de
Lenguas.................................................       6

Jornada académica y recreativa del Programa
de Licenciatura En educación Física,
Recreación y
Deportes...............................................         7

La Facultad Ciencias de la Educación realizó
inducción pedagógica de prácticas
profesionales.........................................        8

Consejo de Facultad.............................        9

Destacados..........................................        11

María  Camila
Maldonado Peréz

 



La Facultad Ciencias de la Educación felicita y le da la bienvenida en
este semestre 2022-2 a nuestra nueva decana, Surgey Bolivia
Caicedo Villamizar que con amor, esfuerzo y mucha dedicación
asumirá nuevos retos en beneficio de nuestra facultad. 
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 A LA NUEVA DECANA BIENVENIDA
DE LA FACULTAD 

SURGEY BOLIVIA CAICEDO
VILLAMIZAR

Licenciada en Educación Especial, egresada de la Universidad
de Pamplona.
Magister en Educación Especial del Centro de Referencia 
 Latinoamericano para  la Educación Especial, de la Habana
Cuba.
Doctora en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Pedagógica
Enrique José Varona.

14 años de experiencia en Educación Superior, gestora de la
Facultad de Ciencias de la Educación.



LA UNIPAMPLONA REALIZÓ REUNIÓN GENERAL
CON LOS DOCENTES EN ESTE NUEVO PERÍODO

ACADÉMICO 
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En las instalaciones del Teatro
Jáuregui en el marco de la
apertura al segundo semestre
académico del año 2022, el
rector de la Universidad de
Pamplona Dr. Ivaldo Torres
Chávez y la Vicerrectoría
Académica, dieron la bienvenida
a todos los docentes de nuestra
Institución.

Para el semestre se  pretende
continuar formando acciones en
pro de la excelencia y la
consolidación institucional;
donde se espera que sea un
espacio en el cual se promueva
el trabajo en equipo, el
aprendizaje significativo y el
fortalecimiento del rol docente,
trascendiendo de manera
significativa en los estudiantes y
en la comunidad académica en
general.

El  Rector  Ivaldo Torres Chávez
en su intervención afirmó, “es
significativo para nosotros volver
a encontrarnos después de la
pandemia, estamos al frente de
nuestra Universidad con el
propósito de continuar
trabajando en la calidad
educativa, avanzando en temas
que nos competen como una
Institución de educación
superior”.

Es así que, en esta reunión se
mostraron los lineamientos
pertinentes sobre los procesos
académicos e investigativos que
posicionan a la Universidad de
Pamplona como una de las
mejores en Norte de Santander
trascendiendo en la enseñanza
de manera adecuada y correcta
a los jóvenes universitarios.



 A LA FACULTADBIENVENIDOS
 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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La Universidad de Pamplona recibió a los estudiantes nuevos que
en este semestre académico inician su vida profesional en nuestra
Alma Mater, quienes llegaron desde tempranas horas al Teatro
Jáuregui para seguir la agenda determinada dentro de la jornada de
inducción.

Es así que, durante el desarrollo de esta actividad, los nuevos
estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación, junto a las
demás facultades pertenecientes a la Universidad, recibieron un
caluroso saludo de bienvenida por parte del rector de la Institución,
Dr. Ivaldo Torres Chávez, que en medio de la alegría expresó sus
felicitaciones a los nuevos integrantes de la familia Unipamplona por
ser los mejores.

Este gran momento que quedará en la memoria de todos los
estudiantes estuvo amenizado por el grupo musical de los jóvenes
de La Tuna, de Bienestar Universitario, quienes dieron a conocer
sus talentos y demostraron el papel que cumple nuestra Universidad
en el ámbito cultural.



“Qué alegría para nosotros la familia Unipamplona y quienes
estamos aquí liderando, darle la bienvenida a estos jóvenes que
van a estudiar en nuestra Universidad. Sepan que si están aquí es
porque son los de mejores condiciones y aptitudes en el ICFES y
han logrado un cupo en nuestra Universidad. Fueron cerca de 4.800
personas que querían ingresar a la Unipamplona y solamente
pudimos admitir 2.000 que es lo que nuestra capacidad por metros
cuadrados nos permite, pero muy seguramente estaremos
acogiendo a más jóvenes”, expresó el rector Dr. Ivaldo Torres
Chávez.

Los directores de cuatro programas de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deportes, Licenciatura en educación infantil, Licenciatura en
Lenguas Extranjeras y Lengua Castellana y Comunicación, en las
horas de la tarde en el campus Virgen del Rosario desarrollaron la
inducción por programa, pregrado presencial Pamplona. 
Esta actividad se realizo con el objetivo de que cada uno de los
jóvenes tuvieran un mayor acercamiento a su programa académico
elegido para su información profesional y que conocieran el cuerpo
docente de su programa.
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En el marco del inicio de actividades académicas  del semestre
2022-II, el día 20 de Septiembre el Programa perteneciente a la
Facultad Ciencias de la Educación, llevo a cabo una jornada en las
horas de la mañana en el auditorio de la Sede la Casona, cuyo fin
era el tema de capacitación en resultados de aprendizaje en base a
una propuesta de un docente de planta, para así poder iniciar con la
construcción de los resultados de aprendizaje específicos de cada
asignatura y de las áreas de conocimientos del programa de
Educación Física en la sede principal y extensión villa marina. 

DE LICENCIATURA EN

Posteriormente, en la tarde se trasladaron a las instalaciones del
programa ubicado en el campus de la Universidad, para continuar
trabajando  en equipos con los docentes específicos de las áreas
del plan de estudio y de esta manera establecer esos mecanismos
de retroalimentación del proceso de evaluación de los resultados de
aprendizaje para el mejoramiento continuo en pro de la calidad del
programa académico, una jornada realmente productiva, dinámica y
satisfactoria ya que se logró una participación y colaboración  por
parte de todos los docentes del programa.
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PROGRAMA 
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 

DEPORTES



En la Sede Villa Marina de la
Unipamplona se llevó a cabo un
encuentro por parte del
Departamento de Lenguas,
conformado por los programas
de Licenciatura en Lengua
Castellana y Comunicación y la
Licenciatura en Lenguas
Extranjeras Inglés- francés,
adscritos a la Facultad.
 

La Socialización del proceso de autoevaluación.
Proyecto de investigación y de extensión.
XI Congreso Internacional de humanidades, educación, lenguaje
y literatura. 
I Encuentro de Semilleros aprendiendo a ser docentes
investigadores en el aula (Sasdia).
 Actividades lúdicas 

Cuyo objetivo fue: 

JORNADA ACADÉMICA  DEL DEPARTAMENTO
DE LENGUAS
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La jornada contó con la participación e intervención de la Decana de
la Facultad quien realizó un saludo de bienvenida de trabajo junto
con el tema de Salud Mental explicando el fin de realizar estos
espacios con los docentes y administrativos de la Facultad.
Continuamente se desarrollaron dos temáticas, el Dr. Arles Javier
Ortega Parra explicó la manera de pertenecer a un grupo de
Investigación, las convocatorias internas y externas y en donde ha
participado el grupo del Departamento que esta categorizado en B.

Por otra parte, el Dr. Fernando Cote Mogollón llevó a cabo una
presentación con toda la información referente al tema de Artículos
Científicos, explicó los parámetros y los paso a seguir para lograr la
construcción y la participación en dichos Artículos. 

La parte recreativa estuvo a cargo de Comfanorte y el personal de
la Sede Villa Marina perteneciente a la Universidad, se realizaron
actividades lúdicas, un almuerzo de trabajo y por último los mismos
docentes del programa se activaron con una entretenida clase de
bailo terapia.

JORNADA ACADÉMICA Y RECREATIVA DEL
PROGRAMA DE  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
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Con el propósito de seguir formando profesionales competentes en
todos los campos de acción, la Universidad de Pamplona mediante
los requisitos académicos que exige para finalizar el pregrado,
establece la realización de la práctica integral para estudiantes de
último semestre, efectuando así una inducción con el objetivo de
contextualizar los futuros maestros en sus áreas de acción.

Los programas que participaron de esta jornada fueron: Licenciatura
en Educación Física, Recreación y Deportes, Licenciatura en
Humanidades y Lengua Castellana, Licenciatura en Lenguas
Extranjeras Inglés - francés, Licenciatura en Educación Infantil y la
Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local, pertenecientes
a la Facultad  Ciencias de la Educación.

Esta se ha destacado por la formación integral de los maestros y
cuenta con un amplio número de egresados, forjando un alto
impacto en las instituciones y organizaciones a nivel nacional e
internacional, formando a futuros educadores, la misión de los
licenciados no solo se debe centrar en la enseñanza, sino en lograr
que los niños y jóvenes sean mejores personas desde un proceso
de humanización, permitiendo fortalecer las competencias y las
necesidades. Como futuros profesionales de la Facultad tienen la
responsabilidad de seguir aportando a cada una de las instituciones
pertenecientes a la ciudad de Pamplona y otros lugares; generando
un impacto positivo.
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LA FACULTAD CIENCIAS DE  LA EDUCACIÓN 
 REALIZÓ INDUCCIÓN PEDAGÓGICA DE

PRÁCTICAS PROFESIONALES



DE FACULTADCONSEJO 

Los Consejos de Facultad
se encuentran regulados
en el Acuerdo No. 027 del
25 de abril de 2002
(Estatuto General de la
Universidad de Pamplona).
En su Artículo 45 se
establece que, "En cada
facultad existirá un
Consejo de Facultad con
capacidad decisoria en
asuntos de carácter
académico y
administrativo. Se adoptará
las políticas propias de la
Facultad en lo
concerniente a
investigación, proyección
social, planeación,
finanzas, producción,
asesorías y bienestar
universitario”, y la Dra.
Surgey Bolivia Caicedo
Villamizar será la principal
asesora de la ejecución del
Plan de Desarrollo de la
Facultad y en la
administración de la
misma, también esta
integrado por dos
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representantes de los
Directores de
Departamentos de la
facultad designados por
los directores respectivos,
un profesor escalafonado
de carrera de la respectiva
Facultad, elegido por el
cuerpo profesoral de la
misma, mediante el voto
universal y secreto, para
un período de dos (2) años
y por ultimo un estudiante
regular de la respectiva
Facultad, con matrícula
vigente, elegido por los
estudiantes regulares de la
misma mediante el voto
universal y secreto, para
un período de dos (2)
años, de conformidad con
el reglamento que para el
efecto expida el Consejo
Académico. El
representante de los
estudiantes tendrá un
remplazo quien lo
sustituirá en su ausencia
temporal o definitiva.



El Consejo de Facultad tiene como varias funciones entre ellas está
la de elaborar, controlar y evaluar la ejecución de los planes de
desarrollo académico, cultural y administrativo de la facultad, en
concordancia con las propuestas de desarrollo de sus unidades, de
los organismos académicos de la Universidad y del proyecto
Académico Institucional, también debe proponer al Consejo
Académico los planes de desarrollo de la Facultad, apoya a sus
unidades académicas administrativas (escuelas ,departamentos,
grupos de trabajo) en las actividades formativas ,administrativas,
investigativas, de proyección social y de producción que le sean
oportunas, el consejo también debe impulsar la consecución
permanente de recursos para la realización de todas las actividades
de la Facultad, atiende y resuelve los asuntos académicos de
profesores y estudiantes correspondientes a la Facultad y impulsa
permanentemente los procesos de autoevaluación y acreditación en
los diferentes programas adscritos a su Facultad.
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Nuestra Facultad Ciencias de la Educación siempre se ha
destacado como una de las mejores  de la Universidad de
Pamplona y esto es gracias al apoyo de  cada uno de los
Directores de los cinco diferentes programas, los cuales han
permitido aportar en la formación de profesionales integrales
durante su proceso en los programas.

 
Son profesionales comprometidos, responsables y con
liderazgo  que buscan una mejora continua para su
comunidad académica. Y finalmente  seguir dando
continuidad a procesos que conduzcan a la excelencia y
calidad académica  de sus programas.

DESTACACOSDIRECTORES
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Departamento Pedagogía y Ciencias Sociales 

Ph. D. Olga Belén Castillo de Cuadros.
Formación académica
Licenciada en Ciencias de la Educación
especialidad en Consejería y Orientación.
Magister en Orientación Educativa de la
Universidad Externado de Colombia-
Universidad de Pamplona. Magister en
Investigación Educativa del Instituto
Central de Ciencias Pedagógicas de la
Habana -Cuba. Doctorado en Ciencias
de la Educación.

Decanatura

Mg. Mario Alexi Isidro Delgado.
Formación académica
Licenciado en Educación
Física,Recreación y Deportes de la
Universidad de Pamplona, Especialista
en Entrenamiento Deportivo de la
Universidad de Pamplona y Magíster en
Gestión de la Tecnología Educativa de la
Universidad de Santander.

12



13

Mg. Iván David Ortiz Pimienta
Formación académica.
Licenciado en Educación Básica con
énfasis en Educación Física, Recreación
y Deportes de la Universidad de
Pamplona, Especialista en
Entrenamiento Deportivo, Magister en
Ciencias de  la Actividad física y
Actualmente candidato a Doctor  en
Ciencias de la Educación. 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deportes

Mg. Lucy Durán Becerra.
Formación académica.
Licenciada en Lenguas Extranjeras:
Inglés-Francés de la Universidad de
Pamplona. Especialista en Pedagogía
Universitaria de la misma institución
educativa. Magister en Lengua, Cultura y
Sociedades en Contexto Plurilingüe, de
l'Université des Antilles (Francia).
Doctoranda en Filosofía y Letras de la
Universidad de Alicante (España) 

 Licenciatura Lenguas Extranjeras en Inglés -
Francés 



  Licenciatura Educación Infantil 

Mg. Nohemi Peña Sierra.
Formación académica.
Licenciada en Pedagogía Infantil de la
Universidad de Pamplona. Especialista
en Necesidades Educativas
Especiales e Inclusión y Magíster en
Educación.
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Lengua Castellana y Comunicación 

Mg. Sandra Milena Buitrago
Rozo. 

Formación académica.
Licenciada en Educación Básica
con énfasis en Humanidades y
Lengua Castellana y Magister en
Educación. . 



 Licenciatura en Educación Física, Recreación
y Deportes, modalidad distancia 

Esp. Hans Ricardo Torres Portilla.
Formación académica.
Licenciado en educación básica con
énfasis en educación física,
recreación y deportes de la
Universidad de Pamplona.
Especialista en educación para la
recreación comunitaria . 

Licenciatura Ciencias Sociales y Desarrollo
Local

Mg. Laura Lucila Sánchez
Dúmez.

Formación académica.
Licenciada en Ciencias Sociales,
Especialista en Educación, Cultura
y Política y Magister en Educación. 
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