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El día 03 de Noviembre se realizó un acto de apertura del
congreso organizado por la Facultad Ciencias de la
Educación, que celebró el undécimo Congreso Internacional
de Humanidades, Lenguaje y Literatura; junto al I Encuentro
de Semilleros Aprendiendo a Ser Docentes Investigadores en
el Aula SASDIA. Se llevó a Cabo con diferentes actos, como
conferencias y ponencias en el Teatro Jáuregui, auditorio
Jorge Gaitán sede La Casona y en la Casa Águeda.

Hubo presencia de los vicerrectores, la decana de la Facultad
de Ciencias de la Educación, la directora de Departamento y
directora del programa, también se contó con la grata
compañía de invitados especiales como Germán Carrillo
Sarmiento, miembro de la Real Academia de la Lengua
Española; el docente investigador PhD. Jairo Samuel Becerra
y rectores de centros educativos de la cuidad de Pamplona. 

El vicerrector de Investigaciones, Dr. Aldo Pardo García
expresó “Son 5 países participantes, más de 300 estudiantes
de las sedes Pamplona y Villa del Rosario están recibiendo
los conocimientos que durante estos 3 días van a presentar,
nosotros estamos trabajando por internacionalizar el
currículum y estos eventos suman en esa Ruta de la
Acreditación. Gracias a la vinculación de los semilleros de
investigación, el trabajo del comité organizador y a los
directivos de colegios por interactuar con nuestra Institución”
.

 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE
HUMANIDADES, LENGUAJE Y LITERATURA



Igualmente, Además, de la presencia de conferencistas
invitados como la maestra Elvia Inés Pérez Nápoles (Cuba),
Mg. Javier Costa Puglione (Uruguay), Mg. Eduardo Antonio de
Lemus (Panamá), Ph.D. Francisco Freites Barros
(Venezuela); en representación nacional asistieron los Ph.D.
Yovani Alexander Ruíz, Ph.D. y post-doc Alejandro Oses y la
Ph.D. Myriam Jiménez Quenguan.

La directora del programa de Lengua Castellana y
Comunicación, Sandra Buitrago Rozo manifestó "Somos una
licenciatura donde formamos docentes, por ello es importante
actualizarnos en las nuevas tendencias y enfoques de las
humanidades”, invitó a los estudiantes a participar de los
espacios de conocimiento e intercambio académico.
El congreso académico, además de incorporar las
humanidades para un mayor enfoque, brindó participación a
SASDIA como espacio donde los estudiantes dieron a
conocer productos y resultados de la cultura investigativa de
este programa académico en los últimos años
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El II Encuentro Internacional de Investigación Educativa inicio
afirmando el gran trabajo de la Universidad de Pamplona
desde la Facultad Ciencias de la Educación en sus 62 años
de historia. Tuvo como lema "en el marco de los retos de las
instituciones de educación superior frente a la calidad
educativa" que se desarrolló durante los días 16, 17 y 18 de
noviembre en diversos espacios de la Universidad de
Pamplona, esta eventualidad durante los tres días contó con
la intervención y participación de ponentes de talla nacional y
de Argentina, Chile, Ecuador, Perú, España y Colombia, con
el fin de fortalecer los conocimientos en estudios de
investigación en los estudiantes, docentes y egresados de la
Universidad.

La decana de la Facultad Ciencias de la Educación, Surgei
Bolivia Caicedo, puntualizó "estamos haciendo historia y mejor
ahora que la Universidad de Pamplona conmemora sus 62
años de fundación, aportando al país en la formación de
profesionales comprometidos a partir de sus campos de
acción”.
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II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
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De igual modo la Dra. Olga Belén Castillo de Cuadros,
directora del departamento de Pedagogía, Educación Especial
y Ciencias Sociales y del grupo de Investigación Pedagógica,
indicó "El evento es organizado por el grupo de Investigación
Pedagógica categorizado en A por Colciencias y vinculado a
la Facultad de Ciencias de la Educación, hoy nos place estar
aquí dando apertura a estos momentos y cumpliendo a
nuestra comunidad universitaria con este espacio que
consolida el ejercicio que hacemos en la academia a fin de
generar escenarios propicios para el conocimiento".

La jornada de la mañana del día 17 de noviembre inicio con la
participación del ponente Colombiano Dr. Johann Enrique
Pirela Morillo, investigador Senior- MinCiencias, y líder del
grupo de investigación: información desarrollo y sociedad, con
su ponencia denominada: Experiencias de diseño de
programas virtuales de pregrado y posgrado del departamento
de Estudios de Información de la Universidad de la Salle. En
su tercer y último día desde las instalaciones del Teatro
Jauregui de la Institución, de forma virtual se contó con la
intervención de la ponente Chilena Dra. Silvia López de
Maturana Luna, Investigadora en proyectos Fondecyt, DIULS,
CPEIP, y expuso su tema Ventajas abiertas a la
modificabilidad emocional y cognitiva. 

Finalmente, se buscó trabajar en diversas rutas que ayuden a
fortalecer la educación, la misión en procesos que hablan
sobre la docencia y excelencia académica, la investigación, la
internacionalización y extensión y el liderazgo constructivo con
impacto social en la región garantizando el conocimiento y
saber mediante la calidad y la excelencia.
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El programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación
y Deportes viene desarrollando cada semestre el  Festival
Polimotor, un evento que en este momento llega a su IV
versión buscando compartir hábitos y estilos de vida
saludables a las antiguas, nuevas y futuras generaciones de
la ciudad de Pamplona.

Se llevó a cabo en la cancha polifuncional Alberto González
ubicada en la sede principal de la Unipamplona, donde
participaron instituciones de la comunidad pamplonesa, la
decana de la Facultad  Ciencias de la Educación, Dra. Surgei
Bolivia Caicedo Villamizar, docentes y estudiantes del área del
deporte de la Institución promoviendo la actividad física como
motor para llevar una vida sana y un desarrollo completo.

FESTIVAL POLIMOTOR
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La Dra. Surgei Bolivia Caicedo Villamizar, decana de la
Facultad de Ciencias de la Educación dijo "desde nuestra
Facultad trabajamos con las nuevas generaciones, pensando
en la importancia de fortalecer su desarrollo integral y que en
un futuro puedan tener hábitos saludables que mejoren su
calidad de vida. Además, es propicio para que conozcan la
expresión corporal que tanto ayuda a llevar una vida sana".

De igual modo, Ivan David Ortiz Pimienta, director del
Departamento de la Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deportes expresó "lo más importante de estos
eventos es dar el espacio para que los niños y la comunidad
en general dispongan de momentos de esparcimiento,
desarrollo, diversión y que de una u otra forma como
sociedad, comencemos a entrelazar para fortalecer el tejido
social a través de lo más lindo que tenemos que es la niñez".

por ultimo pero no menos importante el docente Javier
Orlando Carreño Núñez del programa de Licenciatura en
Educación Física, Recreación y Deportes y coordinador del
proyecto deportivo, manifestó "este festival reúne alrededor de
250 niños y la intención es desde la materia de Fundamentos
del Atletismo I enseñar a los más pequeños lo que es correr,
saltar y lanzar por medio de juegos, esta idea nace con el fin
de impartir el aspecto atlético y que al mismo tiempo se
recreen".

Finalmente, se destaca la influencia  positiva en estos temas
por parte de la Universidad de Pamplona, la Facultad Ciencias
de la Educación y el programa de Licenciatura en Educación
Física, Recreación y Deportes.



El programa de Lenguas Extranjeras realizó el evento cultural
del área de inglés denominado cultural Morning Tea, es de
señalar que las actividades culturales de inglés y de francés
son tradicionales en el programa y este año se han retomado
luego de retornar a la presencialidad, permitiendo así un
trabajo en equipo tanto de docentes como estudiantes para la
realización, se ejecutó en concurso con el colectivo docente
del área es decir la de inglés y con los estudiantes de primero
a noveno semestre. El objetivo era dar a conocer la cultura, el
talento artístico del programa y el uso de la lengua extranjera
en espacios diferentes al aula de clase. Para el desarrollo de
esta actividad se contó con el acompañamiento de la Decana
de la Facultad Ciencias de la Educación, la Dra. Surgei Bolivia
Caicedo Villamizar quién saludo y se dirigió a la comunidad
académica del programa, exaltando la labor realizada y
expresando la satisfacción de todo el trabajo que se había
realizado y de las muestras y talentos que tienen los
estudiantes.
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CULTURAL MORNING TEA
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En esta actividad se presentó lo concerniente a la cultura del
té de 9 países, en tales como Inglaterra, Sudáfrica, China,
India, Turquía, Japón, Egipto, Corea e Irlanda. Cada semestre
estuvo a cargo de dar a conocer la historia y tradición del país
que le correspondió, sumándole una muestra cultural a través
de una canción o de un baile y un stand mostrando lo más
representativo del país. Estos aspectos fueron valorados por
un Jurado, el cual estuvo conformado por las profesoras del
programa Magda Leidy Martínez Cáceres, Laura Marcela
Torres Álvarez y la directora del programa Lucy Duran
Becerra, quiénes tuvieron la responsabilidad de valorar lo que
concierne a la presentación de la historia del té y la
descripción del stand.

Igualmente se contó como invitado especial con el maestro de
música Javier Flores quién estuvo a cargo de valorar todo lo
que concierne a la muestra artística presentada por cada uno
de los países, ya fuese canción o danza. Al final del evento se
hizo una premiación a los tres primeros lugares de la mejor
representación de la historia del té de la muestra cultural, el
balance de la actividad fue muy positivo y se cumplió con el
propósito esperado, teniendo en cuenta que se pudo dar a
conocer aspectos culturales de diferentes países, hacer uso
de la lengua extranjera y sobre todo mostrar el talento de la
comunidad académica del programa, asimismo el  poder
compartir estos espacios extracurriculares luego del retorno a
la presencialidad.
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En el auditorio Jorge Gaitan Duran del campus la casona, se
desarrolló el primer Coloquio Perspectivas Pedagógicas del
conflicto este hecho fue liderado por el programa de
Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo local junto a la
Facultad Ciencias de la Educación de nuestra institución
donde participaron estudiantes y docentes de diversos
semestres. Se buscaba abordar dos aspectos transversales,
donde la pedagogía es fundamental: La comprensión del
fenómeno del conflicto como una condición para su
resolución, sean un conflicto económico o un conflicto armado
y, de forma paralela, las innovaciones pedagógicas que
pueden conducir al desarrollo de una cultura de paz en
nuestra juventud. 

La Decana de la Facultad, la Dra. Surge Bolivia Caicedo
Villamizar dio unas palabras de apertura al evento junto a la
directora del Programa Laura Sánchez.

Cabe destacar que durante la jornada se llevaron a cabo
varias ponencias:

• La primera titulada cuando negocian los Rebeldes
colombianos- indicadores estratégicos para el acuerdo con las
Farc, a cargo de Luis Rangel, filósofo y docente de
Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local de la
Universidad de Pamplona.

PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS DEL CONFLICTO



• La segunda Juegos de Negociación-experimentos en el aula
para la formación de competencias ciudadanas cargo de Luis
Alejandro Palacio García, Dr. en economía experimental de la
Universidad de Granada y que actualmente es profesor titular
en la escuela de economía de la Universidad Industrial de
Santander. 

• La tercera una mirada desde la guerra hacia la paz (2002-
2016) a partir del informe final de la comisión de la verdad, a
cargo de Karen Barbosa, Alexandra Dodino y Karen
Villamizar, estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales
y Desarrollo Local del programa.

• La cuarta y última  pero no menos importante la Informalidad
Empresarial-un análisis del caso colombiano, a cargo de
David Becerra. Economista y Maestrante en economía de la
Universidad Industrial de Santander. 

El coloquio culminó de manera satisfactoria ya que hubo
buena participación por la comunidad académica de la
Unipamplona.
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En la celebración de los 62 años de la Institución se llevó a
cabo la ceremonia: Gala de los Mejores, en la que se hace
exaltación a los miembros la familia Unipamplona
reconociendo la excelencia, compromiso, sentido de
pertenencia y dedicación de quienes día a día trabajan por el
fortalecimiento y crecimiento de la Universidad.

Es así que, la Universidad de Pamplona a través de sus
pilares de: Docencia y Excelencia Académica,
Internacionalización y Desarrollo Social Universitario exalta y
reconoce la ardua labor desarrollada por los diferentes
profesionales en pro de la calidad educativa y en la gestión de
proyectos y convenios que permiten el desarrollo de la
comunidad.

Esta memorable ceremonia estuvo amenizada por la Banda
Sinfónica de la Universidad y por el Coro del Programa de
Música, quienes interpretaron los himnos de: Colombia, Norte
de Santander y el de la Universidad de Pamplona. Asimismo,
brindaron un concierto a los asistentes.

En el desarrollo de la Gala de los Mejores se entregaron
reconocimientos en las categorías: Homenaje Póstumo y en
las otras categorías fueron: Toda una Vida y Excelencia
Académica, reconocimiento a nuestros docentes de las siete
facultades por su invaluable aporte en la formación de
profesionales que aportan a la construcción de un nuevo país
en paz, entre ellos los docentes de nuestra querida Facultad
Ciencias de la Educación.

LOS 62 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA
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El Centro de Atención Integral Materno infantil CAIMIUP que
educa a los niños de nuestra comunidad Universitaria está de
cumpleaños y celebra su aniversario 23 formando niños
incluyentes autónomos creativos críticos y felices. El rector de
la Universidad de Pamplona Dr. Ivaldo Torres Chávez, en el
marco de esta celebración expresó “ el Centro CAIMIUP es un
proyecto que evolucionó y hoy es un centro al servicio de la
comunidad, queremos un CAIMIUP con más niños  para
seguir trabajando por su crecimiento”.

Desde la decanatura de la Facultad Ciencias de la Educación
Realizaron entrega  de detalles a los niños pertenecientes al
Centro de Atención Materno Infantil y a los integrantes de la
banda marcha del Colegio Ernesto -Puyana del municipio de
Silos,, quiénes acompañaron a la celebración del aniversario
62 años de la universidad y de los 23 del CAIMIUP.

Se desea seguir fortaleciendo el Centro durante muchos años
más por medio de los convenios que se gestionan desde la
institución y así poder seguir aportando al buen vivir de las
personas que adquieran los servicios del centro.
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ANIVERSARIO NÚMERO 23 DEL CAIMIUP



El V Ciclo de conferencias sobre Formación en Investigación
se llevó a cabo el 15 de Noviembre por medio de la
plataforma Teams, evento organizado por el comité de
investigación de la Facultad de Educación ( CIFA)  junto la
vicerrectoría investigaciones, para apoyar los procesos de
investigación al interior de los programas y de los grupos de
investigación que pertenecen a cada una de las facultades y
los programas.

Dichos ciclos iniciados desde el año 2020 - II  hasta el actual
han tenido como objetivo promover la transferencia de
conocimiento en temas de investigación, a nivel nacional e
internacional, dirigido a estudiantes y docentes de la
Universidad de Pamplona. En el V ciclo se realizó una
invitación al experto investigador PhD. Felipe Aliaga Saenz  del
Instituto de Migraciones de la Universidad de
Granada,España. Con el tema de Conceptos y métodos para
abordar imaginarios sociales en torno a las migraciones
internacionales.
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V CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE FORMACIÓN
EN INVESTIGACIÓN



El docente y atleta de alto rendimiento del programa de
Educación Física, Recreación y Deportes Jabier Orlando
Carreño Núñez, también egresado de la Universidad de
Pamplona, ha logrado con el trascurso del tiempo ganar
diferentes eventos importantes donde ha resaltado el
nombre de la Universidad. 

En marzo del actual año en la ciudad de Florida Blanca fue
campeón nacional de Cross country, también ha sido ganador
de diferentes carreras en calle como la de la policía nacional
en Bucaramanga, la carrera atlética de la gobernación en 

15

ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO, DOCENTE
JABIER CARREÑO
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Cúcuta y la carrera independencia en Pamplona, de tal
manera ha representado al programa de Educación Física, a
la Universidad y a Colombia con orgullo y compromiso. 

Recientemente fue ganador de la medalla de bronce en los
Campeonatos Suramericano de atletismo que se están
realizando en Bogotá donde participan atletas de diferentes
países como Italia, México y Estado Unidos, durante este
proceso el docente ha contado con el apoyo desde la
decanatura de la Facultad, la Dra. Surgei Bolivia Caicedo
Villamizar y el Dr. Mario Alexi Isidro Delgado, por otra parte, el
director Iván David Ortiz Pimienta del Programa de Lic. en
Educación Física, Recreación y Deportes ha sido apoyo
incondicional para lograr asistir a dichos eventos y salir
victorioso.



La Facultad Ciencias de la  Educación se ha caracterizado
como una de las mejores de la Universidad de Pamplona
gracias al apoyo de sus programas de pregrado y posgrado,
los directores de las especializaciones y maestrías que se
ofrecen actualmente, buscan orientar sistemáticamente las
acciones de las unidades académicas a su cargo,
promoviendo la integración de la docencia, la investigación,
la extensión y la interdisciplinariedad, para lograr  niveles
altos de calidad en las actividades de los diferentes
programas de posgrado de la facultad.

 Son profesionales comprometidos que continúan apoyando
a sus estudiantes con conocimientos específicos y
actualizados en sus campos de trabajo, buscan
complementar su formación  profesional y así lograr aportar
mejoras para las instituciones en las que laboran o irán a
laborar.
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D E S T A C A D O S

Maestría en Educación
(Presencial)

Director: Ph.D. kleeder José Bracho
Pérez.

Correo electrónico:
maestria.educacion@unipamplona.e
du.co
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Maestría en Educación
(Metodología Virtual)

Director: Ph.D. Jose Antonio
Cegarra.

Correo electrónico:
mg.educacion@unipamplona.ed
u.co

Maestría en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte

Director: Ph.D. Oscar Yesid Rivera
Gamboa

Correo electrónico:
maestriacafd@unipamplona.edu.co

Especialización en Educación
para la Recreación Comunitaria 

Directora: Mg. Lucy Amparo Jaimes
Lizcano

Correo electrónico:
esp.recreacion@unipamplona.edu.
co
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Especialización en Pedagogía
Universitaria

Director: Ph.D. Yovanni Alexander
Ruiz Morales

Correo electrónico:
esp.pedagogiauniversitaria@unipa
mplona.edu.co

Especialización en Educación
Especial e Inclusión Social

Director: Ph.D.  Ariel Dotres

Correo electrónico:
esp_educacionespecial@unipampl
ona.edu.co

Especialización en Educación e
Formación Integral de la
Infancia

Director: Mg. Omaira Joya Bonilla.

Correo electrónico:
esp_infancia@unipamplona.edu.co
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Jairo Ruiz Casas egresado de la Universidad de Pamplona,
entrenador de la selección Colombia de gimnasia masculina
de mayores, actualmente presento sustentación en la
maestría Ciencia de la Actividad Física en la ciudad de Villa del
Rosario donde su proyecto busca generar un método de
evaluación en la gimnasia para que la calificación de la misma
en diferentes aparatos sea más objetiva en este caso a través
de una rubrica de evaluación, sacando un meritorio en su
nota,  ha tenido los procesos en la selección Colombia desde
hace mucho años, es un entrenador reconocido nacional e
internacional, ha acompañado en sus procesos a deportistas
como Jossimar Calvo, Jhonny Muñoz y Javier Sandoval,
también en la actualidad con las jóvenes promesas
colombianas  como lo son Ángel bajaras y Camilo Vera.

La Facultad Ciencias de la Educación felicita al futuro magister
en Ciencias de la Actividad Fisica.

Licenciatura en Educación Física Recreación y
Deportes
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