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Durante los días 10, 11 y 12 de octubre recibieron su título
1.763 jóvenes tanto de los programas de pregrado como de
posgrados de las siete facultades de la Institución
pamplonesa, primera Universidad pública Acreditada en Alta
Calidad en Norte de Santander, haciendo historia en la región
con la graduación de la categoría: Generación 100 mil
Egresados, quienes dejarán en alto el buen nombre de
nuestra Alma Mater alrededor del mundo.

La familia de la Facultad Ciencias de la Educación se vistió de
gala y fue testigo de momentos llenos de felicidad y de
satisfacción por ver hecho realidad el sueño de 284 jóvenes
que con esfuerzo, dedicación y apoyo de sus familiares y
amigos lograron profesionalizarse de una de las mejores
universidades del país con proyección internacional.

LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA ENTREGA AL
PAÍS NUEVOS PROFESIONALES CATEGORÍA:

GENERACIÓN 100 MIL EGRESADOS.
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¡LA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DA
LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS DOCENTES

ADSCRITOS A LA PLANTA DE TIEMPO COMPLETO
DE LA UNIVERSIDAD!

Con orgullo, entusiasmo y mucha alegría, la Universidad de
Pamplona y la Facultad de Ciencias de la Educación saludan
y dan la bienvenida a los doce nuevos docentes de planta
que desde el día 19 de Octubre hacen parte de esta gran
familia. Después de dar fin al proceso de un año de prueba
de los docentes que fueron adscritos a los programas de
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Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Lenguas
Extranjeras, Lengua Castellana y Comunicación, Licenciatura
en Ciencias Sociales y Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deportes y de esta manera, la Unipamplona
fortalece su planta docente. Este proceso se da cuando ellos
culminan su proceso durante un año, donde pudieron
evidenciar el trabajo realizado en los ejes misionales que
maneja la Universidad de Pamplona, en docencia,
investigación, interacción y en la parte administrativa en apoyo
a los procesos de autoevaluación y acreditación de todos los
programas a los cuales ellos están vinculados, por lo tanto,
gracias a los conocimientos de estos nuevos docentes se
seguirá fortaleciendo el proceso formativo de la Facultad.

Finalizando la actividad, por parte de la Decana de la facultad
Surgey Bolivia, el personal administrativo y directores de los
programas tuvieron un detalle con ellos, donde les
expresaban la bienvenida al nuevo ciclo a nivel profesional
que impacta positivamente la parte social y familiar de cada
uno de los 12 nuevos docentes de planta.
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Con un balance positivo se llevó a cabo la Auditoría Externa
por parte de ICONTEC, entidad que durante tres días a través
de su equipo de profesionales analizó la medición de la
gestión de la calidad de nuestra Alma Mater visitando cada
una de las oficinas y dependencias. Fue así como entregaron
resultados favorables entre fortalezas y oportunidades.
La Dra. Lorena Sepúlveda, auditora de ICONTEC indicó:

"Hemos visto muchos cambios en la Universidad de
Pamplona, algunos de ellos en aspectos de infraestructura,
tecnológicos y por supuesto nos encontramos con el tema
más relevante que es la Acreditación Institucional en Alta
Calidad un logro significativo que permite a la Academia
avanzar con mayor influencia.

La facultad Ciencias de la Educación fue una de las facultades
escogidas para el proceso de auditoría de programas al cual
intervinieron en dicho proceso el Programa de Licenciatura en
Educación Física, Recreación y Deportes y el Programa de
Lenguas Extranjeras las dos acreditadas en alta calidad
obteniendo resultados positivos en el proceso. Para terminar,
es de destacar que son cada vez más las acciones que
demuestran el trabajo y ejercicio que se realiza, manifestando
la calidad y la excelencia en la realización adecuada de las
prácticas que fomentan y promueven la misión y el quehacer
Institucional.
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 AUDITORÍA EXTERNA DEL ICONTEC.



La Facultad Ciencias de la educación realizó una reunión con
los Coordinadores y docentes a cargo de las prueba Saber
Pro, el sistema de Alertas tempranas y coordinadores de
Trabajo social, dicha reunión tenia como fin revisar y hacer
detalladamente un seguimiento de las diferentes actividades
que al interior de cada programa  se realizaron con el objetivo
de la divulgación y socialización de  las estrategias para la
presentación de las Pruebas Saber Pro que se aplicaron el
pasado 22  y 23 de Octubre del 2023.

De la misma manera se hizo un informe de los estudiantes
que se encuentran actualmente realizando Trabajo Social en
las diferentes empresas, Instituciones educativas y en algunos
espacios académicos y administrativos dentro de la
Universidad de Pamplona. Para finalizar, los coordinadores
del sistema de Alertas Tempranas dan a conocer las acciones
que desde cada programa se hacen para disminuir el riesgo o
detectar anticipadamente condiciones que puedan situar a los
estudiantes en un nivel de riesgo como posible desertor,
proporcionando la información necesaria para tomar acciones
que garanticen su permanencia y graduación.
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REUNIÓN SEGUIMIENTO DE LAS PRUEBAS SABER
PRO, ALERTAS TEMPRANAS Y TRABAJO SOCIAL.
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REUNIÓN COORDINADORES DE PRÁCTICA,
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

La Facultad Ciencias de la Educación junto a los directores de
Departamento,  Directores de Programa y  coordinadores de
las prácticas de cada una de las licenciaturas se reunieron
para realizar un balance acerca de las prácticas que se
encuentra realizando los estudiantes de último semestre en la
modalidad de Trabajo de grado práctica integral docente, en
las diferentes instituciones educativas de Pamplona y otras
ciudades del país.

Durante la reunión se expuso el avance de cada uno de los
docentes practicantes y cada uno de los programas de origen,
llevando a cabo el seguimiento que se tiene normado en el
Acuerdo No. 032 19 de Julio de 2004, donde se estipula el
proceso de práctica integral docente en cada una de las
etapas que deben desarrollar para el informe final a entregar
en su trabajo de grado.



Dicho encuentro es parte del cronograma de actividades que
la facultad realiza durante el periodo académico para llevar el
seguimiento acordado que se tiene con los estudiantes de
último semestre. 

De la misma manera participaron los docentes que están a
cargo de las Prácticas integrales formativas que se realizan
entre el primero y octavo semestre de la carrera en algunos
programas, allí son pequeños talleres e intervenciones que los
estudiantes por medio de su plan de estudio  realizan en las
instituciones educativas con acompañamiento permanente de
los docentes a cargo de esa supervisión.
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Los estudiantes, Breinner Gómez, Paula Masías,
Petrona Lemus y Lady Torres pertenecientes al
Programa de Lenguas Extranjeras y adscritos al
Semillero de Investigación SILCE, participaron
en el XXV Encuentro Nacional y XIX Encuentro
Internacional de Semilleros de Investigación
Fundación Redcolsi realizado en la ciudad de
Medellín. 

Licenciatura, Lenguas
Extranjeras en Ingles - Frances
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Los semilleristas participaron con los proyectos de
investigación “Influencia del uso de las plataformas
virtuales educativas en el proceso de aprendizaje de una
lengua extranjera en los estudiantes de nivel intermedio
B1.2 de la Universidad de Pamplona: un estudio
fenomenológico”. 

 “Incidencia de la Educación Presencial Remota en el
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras en los estudiantes
de nivel avanzado en tiempos de Pandemia en una
Universidad Pública en Colombia: un estudio
fenomenológico” luego de haberse presentado y
clasificado en el mes de mayo en el Encuentro Regional
del Nodo Norte de Santander. 

Los cuales son la muestra del proceso realizado durante
un año y medio en los cursos de investigación que los
estudiantes realizan y que se encuentran contemplados
en su plan de estudios, los cuales tuvieron el
acompañamiento de la docente Lucy Durán Becerra.

En este encuentro nacional, los proyectos presentados
tuvieron excelentes valoraciones, otorgando al primer
proyecto el reconocimiento de “Sobresaliente” y al
segundo de “Meritorio”. Para el Programa es muy
gratificante que los estudiantes tengan la oportunidad de
dar a conocer en encuentros académicos de este nivel el
trabajo que realizan y que sean evaluados positivamente.
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Licenciatura, Lenguas
Extranjeras en Ingles - Frances

Jheiner Peñaranda estudiante del programa de Licenciatura
en Educación Física Recreación y Deportes perteneciente a la
sede Villa del Rosario, adscrito al semillero de la Actividad
Física y Deporte (SICAFD, participaron en el XXV Encuentro
Nacional y XIX Encuentro Internacional de Semilleros de
Investigación Fundación Redcolsi en la ciudad de Medellín.

El estudiante participo con los proyecyos “Control a corto
plazo del proceso de recuperación post-esfuerzo en jóvenes
practicantes de fútbol sala de la categoría sub 18 del club
deportivo Galaxy” y “Variables fisiológicas mediante test de
campo categorías sub-18 del club deportivo Galaxy de fútbol
sala” 

Los cuales llevan un proceso de dos años en
acompañamiento del docente Ph.d Rafael Enrique Lozano
Pedraza tutor en el semillero del departamento, estas
investigaciones llenan de orgullo a la Facultad Ciencias de la
Educación.

10



Licenciatura en Educación
Infantil 
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Los estudiantes, Orfeliz Durán Capacho, Erika Liliana
Sepúlveda Rincón y Karylena pineda Barraza pertenecientes
al Programa de Licenciatura en Educación Infantil y adscritos
al semillero de Investigación en Comunicación para la
Infancia y la Educación, participaron en el encuentro de
semilleros de investigación Fundación Redcolsi en la ciudad
de Medellín.

Las estudiantes participaron con el proyecto en investigación
llamado “Espacios de Interacción en el Aula que Propicien el
Desarrollo de los Procesos de Socialización en Niños de
Tercer Grado de la Institución Educativa San Miguel Sede
Alto Grande”

Un proyecto el cual lleva un proceso de diez meses en el
semillero SEINCO con el acompañamiento del docente y
tutor Clara Lilia Araque, en el encuentro los estudiantes
representaron con orgullo su programa y así mismo la
Facultad de Educación.



Licenciatura en Ciencias
Sociales y Desarollo Local
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Lina Paola Medina Medina estudiante de Licenciatura en
Ciencias Sociales y desarrollo Local de séptimo semestre.

Actualmente pertenece a  dos semilleros, praxis Educación y
cultura y   Ciencias Sociales, Educación y Desarrollo. Esta
llevando a cabo dos proyectos de investigación, no obstante,
estos se encuentran en desarrollo de  campo  aún. 

En el semillero de praxis Educación y cultura están en fase de
aproximación y recolección de datos con la población víctima
del conflicto armado con su proyecto Caracterización de la
población víctima del conflicto en la ciudad de Pamplona.
Asimismo, ha tenido participaciones como asistente en  
 diferentes encuentros académicos, como por ejemplo, el
primer encuentro en  investigación y extensión de las ciencias
sociales, II Congreso Educativo Internacional: Experiencias en
Innovación Educativa, XII Congreso Internacional de Estudios
Agustinianos - UNIAGUSTINIANA.
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