
SC-CER96940 

 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 

www.unipamplona.edu.co 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 

1 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS,  

UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN ANTE LA PANDEMIA. 

 

A raíz de la actual crisis sanitaria, las universidades se vieron obligadas a suspender 

sus actividades, por lo que se vieron obligadas a voltear su mirada hacia la 

educación a distancia bajo la modalidad virtual, con el fin de dar continuidad a sus 

deberes académicos. Según estimaciones de la UNESCO la pandemia ha obligado 

a la comunidad académica a explorar nuevos métodos para la enseñanza y 

aprendizaje. 

Por fortuna, muchas de las instituciones ya contaban con plataformas digitales y 

sistemas de trabajo a distancia, por lo que se facilitó el proceso para dar paso a las 

clases presenciales a virtuales, tanto para profesores como para estudiantes, entre 

ellas se encuentra la Universidad de Pamplona, quien cuenta con plataformas 

virtuales funcionales para seguir impartiendo conocimiento en las diferentes 

facultades y programas que ofrece la institución. 

La Universidad de Pamplona en el tiempo que se ha desarrollado la pandemia, ha 

trabajado en la implementación de estrategia a través de la creación y gestión, con 

el objetivo de poder dar la debida continuidad a los procesos administrativos y 

académicos propios de la facultad, utilizando las herramientas virtuales disponibles 

implementando el trabajo desde casa.  

Según la oficina de comunicación y prensa de la universidad de pamplona, al menos 

el 92% de los estudiantes participan activamente en la modalidad no presencial, 

haciendo uso de las herramientas sincrónicas y asincrónicas que brindan algunas 

aplicaciones, anteriormente en inicios de la contingencia se usaban herramientas 

como Skype, Zoom, Google Classroom, pero actualmente se hace uso del correo 

institucional en la plataforma Microsoft Teams, la cual permite mayor dinámica para 

ejecutar las clases virtuales.  

La Facultad de Ciencias Agrarias en el ámbito presencial continúa brindando sus 

servicios a la comunidad, tal es el caso de la Clínica Veterinaria, la cual implementa 

acciones en pro de el cuidado y rescate de diversas especies animales que lo 
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requieran. Por otro lado, la modalidad de trabajo de grado de los programas de 

ingeniería agronómica y medicina veterinaria se desarrollan en un 100% en sus 

modalidades de pasantía empresarial e investigativa. 

 


