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Nota de prensa 11 – 02 de abril de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales celebra con 

alegría la ceremonia de Graduados 2022-1 

¡Orgullo Unipamplona! 

Hoy 4 de abril en el Teatro Cecilia, se llevó a cabo la Graduación 2022-1 de los 

profesionales de pregrado presencial de los programas de Contaduría Pública, 

Administración de empresas, Economía y de la Especialización en Desarrollo Económico 

Regional, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  
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El Dr. Ivaldo Chavez, rector de la Universidad de Pamplona, hizo apertura de la 

ceremonia dando unas palabras a los graduandos “Es un orgullo para la Universidad, 

para la región y el país formar profesionales íntegros que pongan en práctica sus saberes 

al servicio de la sociedad colombiana, éxitos y bendiciones a todos los contadores, 

administradores, economistas y especialistas que se gradúan hoy de nuestra Alma mater”  

Los profesionales quienes estaban muy contentos por recibir su título juntos a sus 

familiares demostraron que para ellos obtener este logro es demasiado importante, pues 

representa su estabilidad en el futuro y les permite seguir construyendo su camino como 

profesionales, teniendo en cuenta que se formaron para ser líderes en la construcción de 

un nuevo país en paz. 

Finalmente, el decano de la facultad Luis Manuel Palomino Méndez, comentó “Es un 

orgullo para toda la Universidad estar hoy graduando a todos los estudiantes 

pertenecientes a nuestros programas, después de todo el esfuerzo que realizó cada 

estudiante y sus familias durante más de cincos años, es meritorio que reciban su título 

y sigan representando por alto nuestra institución, éxitos a todos”. 

 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  


