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Nota de prensa 01 – 18 de marzo de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

Socialización de la Unidad de Emprendimiento de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 

 
 

 

Se llevo a cabo la primera jornada de socialización sobre la Incubadora de Empresas de 
la Universidad de Pamplona, adscrita a las Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, la intervención la realizó, el equipo de trabajo de la Incubadora de 
Empresas, Ruth Biviana Merchan Rodríguez y la pasante de Comunicación Social, 
Celena Arciniegas Lamus. 

 
El encuentro tuvo lugar en la sede Virgen del Rosario en el aula 205 y fue orientado a los 
estudiantes de tercer semestre del programa de Administración de Empresas de la 
asignatura Investigación de Mercados, dirigida por el docente Edwin Omar Jaimes Rico, 
quién agrego al finalizar la charla “Estos espacios que ofrece la Incubadora de Empresas, 
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permite que los estudiantes que piensan en emprender, no lo duden dos veces, pues 
tienen el apoyo en sus proyectos por parte de nosotros sus docentes y la asesoría sobre 
cómo deben concursar para buscar los recursos de financiación desde la academia, 
además de que se les enseña a ver el mercado como una oportunidad mas no como 
competencia” 

 
Por otra parte, la invitación de Ruth Biviana Merchan, fue “Queremos que ustedes los 
estudiantes tengan acompañamiento y asesoramiento en sus proyectos de aula, por eso 
si tienen alguna idea de emprendimiento, la Incubadora de Empresas junto con los 
docentes, estaremos para guiarlos y hacer que su idea de negocios ayude a impulsar la 
economía de las regiones y porque no generen empleos a futuro”. 

 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus 
Pasante de Comunicación Social 

http://www.unipamplona.edu.co/
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Nota de prensa 02 – 19 de marzo de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

Base de Datos Digitalia, un sitio web para todos 
 

Se llevo a cabo la Capacitación virtual de la Base Digitalia Hispánica en la FCEE La 
actividad se realizó por medio de la plataforma Meet y tuvo una gran acogida por parte 
de estudiantes, administrativos y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 

 
 
La Base de Datos Digitalia se fundó en el año 2007 y cuenta con 14 años de experiencia 
en el mercado digital y se encuentran distribuidas en cinco continentes. Su principal 
función es atender las necesidades de las bibliotecas de instituciones educativas 
poniendo a su disposición el mejor contenido digital en diversos idiomas, donde la 
comunidad pueda acceder a todos los recursos bibliográficos, audiovisuales, audiolibros, 
documéntales y enciclopedias donde pueden apoyarse para sus trabajos de investigación 
y retroalimentar sus procesos de aprendizaje. 
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La inducción la realizó, Ricardo Calderón Plaza, Account Manager de Digital, quién 
explicó ¨La plataforma ofrece diversidad de contenido donde los usuarios puede acceder 
de manera gratuita y sin necesidad de conexión a internet a los recursos bibliotecarios, 
además de contar con un sistema de búsqueda avanzado donde podrán encontrar 
fácilmente los documentos que sean de su interés, para ello solo insertarán en la barra 
del buscador la palabra asociada del recursos que necesiten y tendrán varias opciones a 
elegir, por estas razones le recordamos a toda la comunidad universitaria las ventajas de 
utilizar este espacio para su formación”.  
 
La próxima capacitación se realizará hoy de 2:00 a 4:00 pm de la tarde contando con la 
participación de los estudiantes de Villa del Rosario. 
 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 03 – 20 de marzo de 2022  
 
Hoy en “Nosotros te contamos FCEE”  
 
 

“Ámbito Económico” el espacio de noticias sobre temas de la 
actualidad 

 
Inflación en Colombia y su relación con el bienestar en los hogares 
 
Se realizó el primer programa radial “Ámbito Económico” del programa de Economía de 
la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales, a cargo de la Docente Nora Marcela 
Jaimes, quien desde su labor motiva a los estudiantes a hacer parte de los espacios que 
brinda la Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM 

 
 
El tema abordado el día de hoy en el programa radial, se debatió sobre la inflación en 
Colombia y su relación con el bienestar en los hogares. Los estudiantes a cargo 
desarrollaron ejemplos basados en cifras y costos actuales de la canasta básica familiar. 

En primer instancia, se habló sobre el aumento de la inflación que afecta principalmente 

a los hogares de bajos recursos, ya que pierden capacidad adquisitiva o poder de 
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compra, porque el costo de vida aumenta por encima de sus ingresos, además cabe 

mencionar que los alimentos han sido los principales protagonistas del aumento del 

IPC, el cual se ha sentido con más fuerza en los hogares vulnerables con un 6,85% y 

de clase media con un 7,85% al cierre del año 2021.Por otra parte, según el DANE las 

familias de ingresos altos han sido las menos afectadas con una proporción de 4.39% 

(DANE, 2021) 

La población de bajos recursos es la más afectada con el aumento de la inflación debido 

a que con el aumento de los precios de los bienes no pueden adquirir ciertos productos 

que son necesarios para una adecuada alimentación como pollo, pescado, carne, 

lácteos y frutas. Lo que genera que la población más pobre presente deficiencia en 

proteínas generando que se vuelvan vulnerables a cualquier tipo de enfermedad, en 

especial por la pandemia del Covid-19. 

Los locutores pertenecientes al grupo de este semestre Orianna Mejía, Luisa Sequeda, 
Arley Espinel y Franco Cárdenas del programa de Economía, experimentaron su primera 
vez en Radio y agregaron “Para nosotros fue un gran reto porque el tema es de interés 
para todo Colombia, pero también es controversial, debido a que se basa en realidad que 
se vive en el país por la devaluación de la moneda y el alza en los productos” finalmente  
la dinámica se logró llevar a cabo y el tema se dio a conocer ante la comunidad de 
Pamplona invitándolos a recortar en gastos y buscar otras formas de ingresos donde 
puedan solventar a sus familias este año. 
 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de prensa 04 – 22 de marzo de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

Se da inicio a la semana de la Contaduría Pública de la Universidad de 
Pamplona 

 
Las conferencias inician desde hoy hasta el 25 de marzo, la cual contará con un foro 
sobre incentivos y exenciones para la reactivación económica; una charla sobre los retos 
del contador público; experiencias de investigación, y reconocimiento a la excelencia 
académica.  
 

 
“Quiero felicitar al programa por estar siempre preocupado por la capacitación a través 
de ciclos de conferencias, estas son las oportunidades que los estudiantes deben 
aprovechar para nutrirse en los conocimientos de los últimos tiempos y para mejorar su 
proyecto de vida”. Acotó, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Mg. Luis Manuel Palomino. En este primer encuentro se contó con la 
participación del Dr. Samuel Alberto Mantilla con el tema ‘Reactivar a los contadores para 
que ayuden a la reactivación económica’; la Dr. Lucero Téllez sobre “Responsabilidad 
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Social y la Ética del Contador Público”; y desde México el Dr. Héctor de la Cruz, con la 
ponencia “Los retos del contador en la era digital”. 
 
Así mismo, en su intervención la Mg. Ruth Mayerly Guerrero Jaimes, directora del 
departamento comentó “son grandes los retos que día a día debemos asumir, hay que 
tener en cuenta los recientes cambios de todos los procesos relacionados con nuestra 
profesión, por eso para nosotros es importante abrir estos espacios donde se logra 
realizar reflexiones”.  
 
De igual manera, la Mg. Alexandra Vargas Staper, Coordinadora del programa en la sede 
de Villa del Rosario, resaltó “estos aportes son muy valiosos y significativos nos hacen 
pensar sobre la sociedad e identificar esa necesidad de reforzar las habilidades y 
competencias para cumplir el compromiso que tenemos con la comunidad y la función 
social de manera responsable”.  
 
Es de mencionar que, esta carrera en el Alma Mater se ha caracterizado por la formación 
de profesionales integrales, compenetrados con el desarrollo regional, nacional e 
internacional, capaces de transformar el entorno socio-económico y de fortalecer el sector 
productivo, comprometidos con la solución de las necesidades del país en general y de 
la región en particular.  
 
Finalmente, la directora del programa modalidad distancia, Paola Andrea Arteaga 
Ciavato, puntualizó “debemos reiterar los valores, compromiso y ética profesional con el 
que tenemos actuar, aprovechando esta jornada especial”. 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 05 – 23 de marzo de 2022 
 

“Nosotros te contamos FCEE”  

 

Se realizó el Foro de Incentivos y exenciones tributarias en tiempos 

de reactivación económica 

 

El día 23 de marzo del 2022, a las 03:00 p.m. Se dio inicio al Foro Tributario, 

correspondiente al segundo día Semana del Contador, organizada por la Unipamplona, 

su programa de Contaduría Pública y los proyectos NAF, en este evento se contó con la 

alianza de la Universidad de Pamplona, UNIMINUTO (Ibagué), Universidad Francisco de 

Paula Santander (Cúcuta), y Unisangil (Santander).  

El docente Ricardo Iván Guerrero Ragua dio la bienvenida y las gracias tanto a los 

estudiantes, docentes y egresados, como a los panelistas invitados por su participación 

y tiempo, A la directora del programa Contaduría Pública Ruth Mayerly Guerrero Jaimes, 

a las directoras NAF de la Universidad de Pamplona y de la Universidad Minuto de Dios 

de Ibagué, las docentes Julia Teresa Cañas Jaimes, Constanza Llain Torrado y Leidy 

Carolina Moreno Rojas, por el trabajo en equipo y por permitir la organización exitosa del 

evento, así mismo, agradeció la colaboración de Jesús David Sanabria Ardila, director de 

la DIAN Seccional Pamplona, y a Ramiro Torres Flores, Facilitador de la DIAN Pamplona. 

Seguidamente la coordinadora NAF Pamplona Julia Teresa Cañas Jaimes, intervino para 

contar a los asistentes la importancia del Proyecto NAF, los servicios de manera virtual y 

remota por parte de NAF Pamplona, además de la cobertura que hace la universidad de 

Pamplona con estudiantes del programa   en  todo  el  territorio  nacional    

Los panelistas invitados al foro: Incentivos y exenciones tributarias en tiempos de 

reactivación económica ley  2155  de  2.021  fueron los siguientes profesores :Blanca 

Norma Bautista Vargas. Representando  a  la  Universidad de  Pamplona, Héctor Fabián 

González Grajales. Representando  a  la  UNIMINUTO Ibagué ,Susana del pilar González 

Ayala ,Representando  a  la  Unisangil l.),Luis Fernando Guardiola Plazas. 

Representando  a  la  UFPS. 
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Para este Foro Tributario se plantearon las siguientes cuatro preguntas, para las cuales 

cada panelista respondía y daba a conocer su opinión: 

1. ¿Qué tan adecuada considera la ley 2155 de 2021 (reforma tributaria) en asegurar: 

¿La sostenibilidad de las finanzas públicas, la reactivación económica del país y 

la cohesión social? 

2. ¿Cuáles y qué tan efectivas han sido las medidas implementadas en cuanto a 

incentivos y exenciones a los contribuyentes por medio de la ley 2155 de 2021, 

especialmente en los municipios donde cada uno de los panelistas pertenece? 

3. ¿Qué aspectos considera, se deberían tener en cuenta para una posible nueva 
Reforma Tributaria? 

4. ¿Considera usted si este año o el año próximo sería posible una nueva reforma 
tributaria?, teniendo en cuenta que estamos en un periodo de reactivación 
económica y a la vez a un próximo cambio de gobierno. 
 

Los panelistas expresaron que, como consecuencia de la ley 2155 de 2021 (Ley de 

Inversión Social), las personas jurídicas sufrieron el gran impacto que trajo consigo esta 

ley, como, por ejemplo, el incremento de la tarifa de renta del 30 al 35%, la No aplicación 

del 100% del descuento del impuesto de Industria y Comercio, y la sobretasa al sector 

financiero, lo que desmotiva a los empresarios a crear empresa ya  que  en en Colombia 

es muy costoso, a pesar de los incentivos económicos otorgados por el gobierno.  

También concuerdan en que se debe hacer una nueva reforma tributaria estructural 

donde se le de participación al sector académico, donde se fortalezca el control a la 

evasión y a la elusión fiscal, donde el gobierno acreciente las medidas para aumentar 

ingresos y bajar los, reducir la tributación de empresas, más leyes anticorrupción. 

No creen prudente promulgar una nueva ley de reforma tributaria, no solo porque el país 

está en un proceso de reactivación económica, sino porque además se incrementa la 

inseguridad jurídica que existe más cuando una reforma debe ante todo incentivar el 

desarrollo.  

Se dieron respuestas a otras preguntas surgidas en el desarrollo del evento quienes 

fueron  manejadas  por  la  profesora  Nury Parrales   Martínez  de  la  Unisangil   y  por 

último, la docente Leidy Carolina Moreno Rojas, coordinadora NAF UNIMINUTO Ibagué  

como  conclusiones resaltó la importancia del aprovechamiento de estos espacios que 

fortalecen y enriquecen la profesión contable  
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También expresó que existe un temor respecto a que depara el futuro tributario después 

de que esté posicionada la nueva presidencia, en la cual debe haber un espacio donde 

se pueda comentar proyectos o reglamentaciones que van con mucha más fuerza según 

lo que se ha analizado hacia el impacto de las personas naturales. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de prensa 08 – 24 de marzo de 2022 
 

“Nosotros te contamos FCEE”  
 

Incubadora de Empresas lidera proyectos de formación profesional 
 
El día 24 de marzo sé realizó la presentación de la Incubadora de Empresas por parte de 
la Directora Ruth Biviana Merchan Rodríguez, la intervención estuvo orientada a los 
estudiantes de la asignatura Pre-práctica Profesional del programa Administración de 
Empresas, dirigido por la Docente Akever Karina Santafe Rojas. 

 
El objetivo de esta actividad fue presentar a los estudiantes la modalidad de Trabajo de 
Grado, Plan de Negocios, describiendo el proceso, estructura y acompañamiento que se 
ofrece en esta modalidad. Dicha actividad sensibiliza a los estudiantes de esta modalidad, 
para que ellos sean quienes determinen, cual se ajusta a sus competencias y habilidades 
que han desarrollado en su proceso de su formación. 
 
Teniendo en cuenta lo socializado, la Docente Karina Santafe Rojas, agrego al finalizar 
la intervención “El asesoramiento que se quiere dar a los estudiantes que están iniciando 
su pre-prepactica, es clave para obtener proyectos de grado sólidos y bien desarrollados, 
que representen la región y la Universidad”. 
 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 



 

 

  

NOTA DE PRENSA 07 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

2022-1 



 

 

2 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 
Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 
www.unipamplona.edu.co 

SC-CER96940 

Nota de prensa 07 – 25 de marzo de 2022 
 

 

“Rusia y Ucrania, raíces históricas del conflicto, y su relación con la 
economía colombiana” 

 
El programa de Economía con sello Unipamplona genera un espacio de información e 
interacción con identidad regional, información objetiva, veraz y de lenguaje sencillo, para 
contribuir a la generación de ciudadanos mejor informados contribuyendo a la buena 
toma de decisiones, por esto semana traen un tema que muestra la realidad nacional. 
 
En la emisión de hoy se abordó el tema: “Rusia y Ucrania, raices históricas del conflicto, 
y su relación con la economía colombiana”. Se compartió el origen histórico del conflicto 
bélico ruso-ucraniano, la enredada historia que une y divide los países en guerra, y como 
este conflicto que se ha dado en Europa del Este, nos alcanza hoy, en Colombia. 
 
Los locutores a cargo, Celena Lamus, Franco Cardendas, Arley Esponel y Luisa Sequeda 
explicaron cuáles son las tenciones resumiéndolas en cuatro secciones, para mayor 
facilidad de comprensión: primero, las raíces comunes que existen entre Rusia y Ucrania, 
segundo, política de “rusificación” con la cual se prohibió el uso y el estudio de la lengua 
ucraniana, tercero, la campaña de colectivización de granjas, trajo consigo un genocidio 
por inanición, denominado el Holodomor, o la gran hambruna ucraniana, y por último, las 
divisiones de Donbás.  
 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de prensa 08 – 28 de marzo de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Las Visitas Empresariales como protagonistas para el proceso de 
aprendizaje a los estudiantes del programa de Administración de 

Empresas 
 

Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo del 
año en curso y se pueden inscribir ingresando al enlace que se ha compartido en las 
redes sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

 
 
La Administración de Empresas actualmente a nivel internacional en lo referente al 
estado de la educación, se enfoca en la gestión empresarial, impulsada principalmente 
por el desarrollo de los sistemas organizacionales en donde se identifican con mayor 
precisión los factores claves del éxito de la empresa, entre estos sobresale la cultura de 
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la innovación como generador de valor agregado, por tal razón se requiere cada día de 
profesionales con formación pragmática sobre la realidad del entorno, capaces de 
proyectar soluciones optimizando la gestión empresarial. Las visitas empresariales de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales son de carácter obligatorio para los 
estudiantes del programa de Administración de empresas, en ellas se busca validar los 
conceptos teóricos con la realidad empresarial, en donde los estudiantes pueden 
compartir experiencias con empresarios de organizaciones industriales, comerciales y de 
servicios. 
 
La Universidad de Pamplona, preocupada por el pragmatismo en su proceso enseñanza 
- aprendizaje en los programas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
en su Departamento de Administración de empresas, propende realizar visitas 
empresariales, porque son la mejor forma de hacer un paralelo académico entre teoría y 
práctica. Los estudiantes conocerán el funcionamiento de los negocios y se enfocarán a 
futuro de acuerdo con sus gustos, afinidades y fortalezas. 
 
Los programas de Administración de Empresas, Administración Comercial y Sistemas 
Informáticos, durante el quinto y octavo semestre los estudiantes visitan una vez al 
semestre empresas de variados sectores de la industria y los servicios como: 
ensambladoras, fábricas, bancos, hoteles y otras organizaciones u empresas de distinta 
envergadura, las cuales cada una tiene su propio enfoque administrativo.  
 
Finalmente, la Coordinadora del Departamento de Administración de empresas 
modalidad presencial, Mayra Lorena Rojas Luna nos comenta “Las visitas empresariales 
son requisito de grado para los estudiantes de Administración de Empresas, una de corto 
impacto que se realiza en cuarto semestres y otra de largo impacto que se realiza en 
octavo semestre, el principal objetivo principal de estas visitas es que los estudiantes 
tengan un acercamiento real con los procesos que se realizan desde las industrias, 
manufacturas y en gestión del talento humano”. La experiencia de recorrer las empresas, 
entender su funcionamiento, sus prácticas y sus políticas, les permite a los estudiantes 
desarrollar la noción del espíritu empresarial, les siembra expectativas, les fija metas y 
sueños. 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 09 – 30 de marzo de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

La Universidad de Pamplona hizo entrega de equipos nuevos para la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 
Avanzando positivamente hacia el futuro tecnológico  
 
La actividad se llevó a cabo en el coliseo Jorge Lozano de la Universidad de Pamplona y 
se contó con la asistencia de administrativos, docentes y directores de programas de 
todas las facultades. 
  
El Decano Luis Manuel Palomino Méndez, cito 
a los docentes de los departamentos de la 
facultad, Administración de empresas, 
Contaduría pública y Economía, para recibir de 
las herramientas tecnológicas entregadas por 
del Rector el Dr. Ivaldo Torres Chavéz.  
 
La Facultad de Ciencias Economías y 
empresariales recibió en totalidad 30 equipos 
que fueron repartidos en los programas, la 
Directora del Departamento de Economía 
Nathalie Hernández Pérez, agrego en la 
relación al encuentro, “El programa de 
economía recibió en totalidad 9 equipos que 
serán instalados en el laboratorio de LABSAG 
en la sede villa del rosario y pamplona, la idea de estos equipos es poder instaladas las 
licencias software en el especial en el caso de economía para poder ver la asignatura de 
econometría, además adquirir estos equipos es de gran importancia para el programa 
porque permite cumplir con los estándares de calidad para poder dictar las asignaturas”. 
 
En conclusión, la entrega de los equipos es una muestra de que la Universidad de 
Pamplona trabaja por avanzar positivamente en la modernización tecnológica y que se 
busca mejorar las habilidades del que hacer del estudiante, demostrando que el Alma 
Mater está en constante cambio a la par con la sociedad de forma dinámica, siguiendo 
un trabajo de mejora continua, aportando de forma práctica al desarrollo del 
departamento y el país. 
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Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 10 – 30 de marzo de 

2022 “Nosotros te contamos FCEE” 

 

¿Qué hacer para que a su empresa le vaya bien? 

El programa radial “Emprésate” del Departamento de economía de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, en dirección del docente Fernando Enrique Brand 

Camaro y en compañía de la estudiante de Administración de empresas, Wendy Barón y 

la pasante de Comunicación social de la facultad, Celena Arciniegas Lamus, realizaron 

hoy un programa radial de gran impacto para los microempresarios de la conocida ciudad 

de la neblina. 
 

La pregunta a resolver durante el programa 

en vivo, era ¿Qué hacer para que su 

empresa le vaya bien? 

En primera instancia, la estudiante Wendy 

Barón, explicó que teniendo en cuenta los 

términos empresariales, debemos ser 

futuristas pensar en planes y estrategias 

que favorezcan la imagen y posicionamiento 

de nuestro emprendimiento de tal forma en 

que a corto, mediano y largo plazo, se 

vayan cumpliendo los objetivos, metas y 

visión planteados por la empresa. 

Continuando con la respuesta a la pregunta 

formulada la recomendación de la pasante Celena Arciniegas Lamus, fue “Los 

emprendimientos deben ir incursionando en la creación de redes sociales y mostrándose 

por medio de las páginas web de tal forma en que así vayan alcanzando cierto 

reconocimiento pues el marketing digital les da un plus, porque nos encontramos en una 

era digital donde el internet nos muestra y vende las necesidades desde la comodidad 

de nuestras casas” así mismo el docente Fernando Brand Camaro, apoyando la 

respuesta, agregó lo siguiente “El marketing digital se ha convertido en una oportunidad 

http://www.unipamplona.edu.co/
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porque el mundo ha evolucionado rápidamente en el entorno empresarial, por esta razón 

es que la digitalización de nuestras empresas es de suma importancia, la implementación 

de redes sociales es más que todo una obligación para trasladarnos de ese entorno 

tradicional hacía las nuevas oportunidades que ofrece la web en la visibilidad de las 

empresas” 

Continuando con la temática, la estudiante de Administración de empresas Wendy Barón, 

también trajo a colación la importancia de que las empresas estuvieran al pendiente de 

su estado interno en temas como la comunicación, el liderazgo, el buen ambiente laboral, 

el respeto por la opinión y propuestas de cada persona del equipo de trabajo, pues 

evaluar estos puntos y tenerlos presentes hará que nuestra empresa no solo sea 

reconocida por la calidad en servicios y productos, sino por el humanismo con el que se 

relacionan todos quienes la conforman. 

Finalmente, la invitación por parte de todos los que estuvieron dirigiendo el programa, fue 

“Las empresas deben arriesgarse desde un punto de vista responsable, cambiar su 

entorno, adaptarse a las nuevas tecnologías, estar atentos en temas relacionados a la 

comunicación interna y sobre todo que las empresas deben llegar a más personas, por 

medio de las recomendaciones de aquellos clientes que ya están fidelizados, además de 

construir alianzas con otros emprendimientos y buscar crecer individual como en equipo”, 

esas fueron las recomendaciones dadas en el programa radial “Emprésate” para todos 

los radioyentes conectados de 4:00 a 4:30 por Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM. 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus 
Pasante de Comunicación Social 

http://www.unipamplona.edu.co/
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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  
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Nota de prensa 12 – 05 de abril de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

Graduandos CREAD 2022-1  

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales otorgo los títulos profesionales a 

los estudiantes de los programas de Contaduría Pública y Administración de Empresas 

modalidad distancia. 

Los estudiantes de los once Centros Regionales de Educación a Distancia (CREAD) 
llegaron hasta el teatro Jáuregui de la Universidad de Pamplona a recibirse como 
profesionales. Un triunfo que llena de orgullo a directivos, decanos, docentes, 
administrativos y en general a la comunidad universitaria. 

 
“Agradecemos a Dios por este espacio que nos brinda para poder realizar este segundo 
día de graduaciones y este momento memorable para nuestra Universidad. La 
satisfacción del deber cumplido se ve materializado en este acto en el que entregamos a 
Colombia 2.300 profesionales. Felicito a cada uno de ustedes graduandos por haber 
logrado un ciclo para hoy recibir su titulación”, manifestó el rector, Dr. Ivaldo Torres 
Chávez. 
 
Asimismo, exaltó la importancia de los CREAD en las distintas regiones del país, pues a 
través de esta modalidad de educación, los jóvenes colombianos tienen la oportunidad 
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de formarse desde sus ciudades de origen y de esta manera aportar al desarrollo y 
transformación de sus territorios. 

“Somos una universidad de 25 mil estudiantes donde el 97% son jóvenes de los estratos 
1, 2 y 3 y la gran mayoría provienen de ciudades alternas que no son capitales. Nosotros 
somos una Universidad que nacimos en la provincia y para las provincias”, indicó Torres 
Chávez. 

En el desarrollo de esta ceremonia el rector Ivaldo Torres enalteció a los graduandos 
Wilber Alexander Jaimes, quien además es alcalde del municipio de Ragonvalia (Norte 
de Santander), a Jairo Padilla Ramírez Casta, de la comunidad Wayú, y a Joel Isaac 
Quiñónez, quien tiene una discapacidad léxico-auditiva. 

 
De la misma manera, Joel Isaac dio un mensaje haciendo uso del lenguaje de señas e 
interpretado por una profesional. Un momento emotivo que quedará para siempre en la 
memoria y el corazón de la familia Unipamplona. “Muchas gracias a la Universidad, a 
todas las personas que están aquí, a mis compañeros, a los administrativos, a todas las 
personas que han ayudado en este proceso, a mi familia, a mis profesores que nunca me 
dejaron por fuera. Esto es muy importante para mí, esto es un modelo para todas las 
personas con discapacidad auditiva que podemos ser líderes e ir acabando con la 
discriminación. Muchas gracias por esta inclusión a todos y a la Universidad”. 
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Cabe resaltar que, la Unipamplona cuenta con 94.700 egresados y en estas jornadas de 
graduación se suman 2.300 nuevos profesionales que llevan en alto el nombre de esta 
Alma Mater no solo en Colombia sino en el mundo. 

 
Finalmente, el decano de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales, Luis 
Manuel Palomino, exaltó el logro obtenido por los estudiantes de administración y 
contaduría, dándoles las siguientes palabras “Ustedes son el futuro del país, el cambio 
que necesitan las empresas y la sociedad, que orgullo que la facultad este graduando 
hoy a todos mis estudiantes, los honores y las bendiciones son todas para ustedes, 
felicidades”. 

 

¡Orgullo Unipamplona! 

 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 13 – 06 de abril de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

“Panorama Contable” información actual y veraz para la comunidad 

 

El programa de Radial del departamento de Contaduría Publica de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, se creo en el año 2018 por el director del Centro 

de Prácticas Empresariales Álvaro Parada Carvajal y la docente del programa de 

Contaduría, Julia Teresa Cañas Jaimes. 

“Panorama Contable tiene como objetivo dar a conocer temas tributarios, contables y 

de interés económico y financiero, los temas tales como régimen tributario, régimen 

simple, facturación electrónica, nomina electrónica, IVA y retención, explicados de una 

manera sencilla con ejemplos basados en la realidad colombiana de tal forma en que 

sean entendibles para toda la comunidad, fue lo agregado por la docente Julia Teresa 

Cañas.  

El programa realiza emisión en el semestre 2022-1 todos los miércoles de 3:30 a 4:00 

pm por Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM y este es locutado por Stephania 

Paéz, Danna Maritza Barajas y Mayra Alejandra Velandia, estudiantes de octavo y 

noveno semestre de contaduría pública.  

Finalmente, la invitación es para que toda la comunidad se conecte al programa y 

realice las preguntas que deseen por medio del chat de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales vía Facebook, para así poder llevar información actual, 

veraz y confiable para la economía de los hogares colombianos, ya que siempre es 

necesario contar con asesoría contable en las finanzas. 

*Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social   
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Nota de prensa 14 – 07 de abril de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

Maestría en Administración participa en la intervención a nivel 

nacional de pequeños y medianos productores agropecuarios 

 

El pasado 07 de abril de 2022 en las instalaciones del Auditorio I sede Villa del Rosario 

se realizó una jornada de sensibilización sobre los avances del contrato 

interadministrativo celebrado entre la Agencia de Desarrollo Rural- ADR y la 

Universidad de Pamplona - 6002021; evento en el que participaron delegados de la 

ADR, docentes y estudiantes de la maestria en Administración 

El objetivo de este contrato es apoyar a la Dirección de Comercialización- ADR, en el 

fortalecimiento y acompañamiento comercial de las organizaciones de pequeños y 

medianos productores a nivel nacional, para lograr el ingreso a nuevos y mejores 

mercados. El proyecto tiene una cobertura geográfica de 12 unidades técnicas 

territoriales distribuidas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, San Ándres y 

Providencia, Córdoba, Sucre, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Caldas, 

Risaralda, Quindio, Boyacá, Tolima, Cauca, Nariño, Huila, Caquetá, Meta y 

Cundinamarca desde los cuales se permean 180 organizaciones de pequeños y 

medianos productores agropecuarios.  

La maestria en Administración interviene a los pequeños y medianos productores 

agropecuarios  bajo el liderazgo  del PhD. René Vargas Ortegón coordinador del 
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proyecto, los docentes PhD. Akever Karina Santafé Rojas y PhD. Edwin Omar Jaimes 

Rico apoyos lógisticos y los maestrantes Fernando Enrique Brand  y Esther Adriana 

Maldonado en cooperación con 45 estudiantes del programa de Administración de 

Empresas- presencial quienes tendrán la oportunidad de cumplir con el requisito de 

trabajo social confrontando la teoria con la praxis a través de esta experiencia. 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 16 – 18 de abril de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

Capación en Lectura Crítica a estudiantes Unipamplona 

SABER PRO 2022-1  

Se llevo a cabo la capacitación sobre Lectura Crítica a estudiantes de noveno y décimo 

semestre del programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, la socialización se desarrollo por medio de la plataforma Teams y 

estuvo dirigida por la docente capacitadora 

Johanna Marcela Rozo Encizo, Contadora 

Publica y Licenciada en Humanidades y Lengua 

Castellana.  

La reunión dio apertura explicando las cinco 

dimensiones de la Lectura Crítica, las cuales son: 

dimensión textual evidente, dimensión relacional 

intertextual, dimensión enunciativa, dimensión 

valorativa y finalmente la dimensión sociocultural. 

Seguidamente y partiendo de estas dimensiones 

explicadas por la docente, se dio inicio a la 

evaluación en lectura, donde a los estudiantes 

hicieron la lectura de diferentes textos algunos de brevedad y otros de alta complejidad, 

con el fin de que ellos respondieran un cuestionario respecto al texto leído y así 

identificarán en que nivel esta su compresión lectora.  

Por otra parte, la docente Johanna Marcela Rozo, hizo un llamado para que los 

estudiantes iniciaran lecturas cortas, entre 15 a 30 minutos diarios, de tal forma en que 

fueran practicando hasta el punto donde lograran entender lo que el escritor les ha 

plasmado, teniendo en cuenta que las pruebas Saber Pro en la sección de Lectura 

Crítica, exigen que todos los lectores tengan conocimientos sobre temas actuales y 

socioculturales, por lo cual leer artículos de opinión, columnas, artículos científicos y 

noticias con anterioridad les facilitará a los estudiantes un mejor desempeño.  
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Jose Saramago y su novela Claraboya, fue la protagonista durante la evaluación, donde 

a los estudiantes de Contaduría Publica pusieron a prueba sus conocimientos en 

comprensión para hallar las respuestas tras la verdadera intensión del autor al 

compartir su novela.  

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social   
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Nota de prensa 17– 20 de abril de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Inducción de los portales web de los programas de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales a estudiantes de la asignatura 

Comercio Electrónico 

 

Los estudiantes del programa de Administración de Empresas a cargo de la docente 
Paola Andrea Rojas Jaimes, recibieron la primera capacitación de los subportales web 
de los programas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  
 
La actividad tuvo lugar en el laboratorio LABSAG en la sede virgen del rosario y 
consistió en organizar cinco equipos y asignarle a cada uno un portal web en el cuál 
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desarrollaran las tareas asignadas para las actualizaciones que se requieran hacer en 
las carreras de pregrado presencial y posgrados. La pasante de la facultad Celena 
Aranza Arciniegas Lamus, inicio explicándoles la herramienta digital Canva para que 
ellos realizaran el diseño de banners, bajo las dimensiones requieren las imágenes y 
también les dio algunos tips sobre diseño para tener en cuenta a la hora de diagramar 
la información y así cumplir con la imagen institucional de la Universidad.  
 
Luego de haber realizado los diseños y tener todo el material gráfico, la pasante junto a 
la docente empezaron a explicar las funciones y pasos a seguir para hacer una correcta 
actualización del subportal, teniendo en cuenta con precisión que para antes de 
realización de cada acción se deben seguir una serie de pasos, como lo son desplegar 
cada carpeta, modificar y generar los contenidos, revisar que la redacción en las 
paginas de contenido sean correctas, tener en cuenta las palabras claves, nombres de 
los archivos y demás para que no hayan ningún inconveniente a la hora de realizar los 
últimos tres pasos, que son generar el index y el contenido de tal forma en que cuando 
se actualice la pagina se vea el cambio realizado.  
 
Finalmente, los estudiantes quienes estuvieron participando, preguntando y 
esclareciendo dudas, lograron realizar la primera actualización de banner en cada 
subportal que se les fue entregado, lo que culmino con una buena calificación y 
reconocimiento para todos, teniendo en cuenta que el portal requiere bastante 
concentración y coordinación para que se vean los cambios.  
 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 18 - 20 de abril de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

“Pausar para avanzar” la estrategia de salud mental implementada a 

los trabajadores Unipamplona 

 
 
En esta oportunidad la capacitación se realizó para el cuerpo docente y administrativo 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la estrategia “Pausar para 
avanzar” fue realizada por las practicantes de decimo semestre de psicología, Nydia 
Catalina Orozco Sánchez y Angie Xiomara 
Guette Vera, adscritas a la oficina de 
Atención del Ciudadano. 
 
“La pausa activa tiene como fin permitirles a 
los trabajadores, participar de las actividades 
de reconocimiento de su entorno laboral, pero 
sobre todo de como se sienten en sus sitios 
de trabajo, principalmente se busca que ellos 
expongan lo que piensan, sienten y como 
enfrentan las situaciones diarias”, agrego 
Nydia Catalina Orozco Sánchez, practicante 
de psicología.  
 
Seguidamente, la actividad contó con tres 
momentos, el primero consistía en apuntar y 
ganar al tablero donde los participantes tiraban una moneda y según el color que les 
saliera, debían acertar una adivinanza, además de compartir alguna situación que 
hayan vivido en el retorno a la presencialidad y que impacto tuvo está a nivel personal y 
laboral, finalmente los docentes y administrativos, debían socializar de manera personal 
con todos los presentes, que aprendizajes y enseñanzas les dejo el tiempo de 
pandemia que sigan aplicando en estos momentos de retorno a las actividades 
académicas. 
 
Oficina de atención al ciudadano  
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 19 – 22 de abril de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

Docentes del programa de Contaduría, participan en Clases Espejo 

iniciativa de la Universidad La Salle, México. 

 

El jueves 22 de abril de 2022 se llevó a cabo el inicio del desarrollo de la clase espejo 
con la participación de las docentes del programa de Contaduría Pública, Alexandra 
Vargas Staper de la Universidad de Pamplona, Ampliación Villa del Rosario y la docente 
Carolina Vargas Vanegas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO 
de la Rectoría Eje cafetero, sede Pereira. Las docentes fueron seleccionadas por la 
Universidad la Salle México para participar en “Iniciativas de colaboración de docentes 
que permitan extender la internacionalidad e interculturalidad”  

 

Para la Clase espejo los docentes pares académicos planearon de manera conjunta la 
organización y negociación de fechas y los temas a desarrollar de la misma área del 
conocimiento. Para el desarrollo de este programa, se dio comienzo con esta primera 
sesión con la impartición de la clase en la que estuvieron presentes estudiantes de dos 
grupos de Cada Universidad y de la asignatura Contabilidad. 

En la clase la docente Alexandra Vargas Staper concedió espacio para presentación de 

la docente y estudiante invitados y se da inicio con la contextualización y socialización de 

la Política de internacionalización de la Universidad de Pamplona, de igual manera, se 
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resalta la importancia y contribución en el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación superior permitiendo interactuar tanto docentes como estudiantes en 

diferentes escenarios en los procesos misionales con otras universidades a nivel nacional 

e internacional.  

Seguidamente se desarrolló el tema con una introducción sobre los Inventarios su 
concepto y los sistemas de Inventarios mediante la explicación de un taller. Durante el 
desarrollo de la clase se abrieron espacios en el que participaron los estudiantes.  

Finalmente se recibieron comentarios de la docente y estudiante invitados y se extendió 
la invitación a la siguiente sesión de la clase espejo el 03 de mayo de 2022. 

 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 20 – 22 de abril de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

El programa de Contaduría Pública modalidad Distancia de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona 

recibió su Registro Calificado por siete años 

 

La noticia se dio a conocer vía el grupo de la FCCE por parte de la directora de Contaduría 

Publica modalidad distancia Paola Andrea Arteaga Ciavato, quién expreso 

agradecimientos a todos quienes trabajaron en equipo por este logro, sus palabras fueron 

las siguientes” me complace darles a conocer la resolución de Renovación de Registro 

calificado para los próximos 7 años del programa Contaduría Pública en la modalidad s 

distancia. Agradezco a todo mi equipo de trabajo del programa pues fue un esfuerzo muy 

grande y hoy la recompensa, a nuestro decano, quien siempre estuvo atento al proceso 

para apoyarnos, a la oficina del SAAI, encabezada por la profesora Laura Tuta, quien nos 

brindó un apoyo al 100 % y así pudimos cumplir con los requerimientos de la nueva 

normatividad del MEN y a los demás compañeros de la facultad que hicieron parte del 

proceso, muchas gracias”.  

También, el decano Luis Manuel Palomino Méndez, reconoció en unas palabras escritas, 

el esfuerzo que se hizo desde la Facultad en apoyo a todo el proceso que hicieron las 

docentes y directoras de los programas de Contaduría Pública, Ruth Mayerly Guerrero y 
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Paola Andrea Ciavato, además de todos los comentarios felicitaciones que recibieron por 

todo el equipo de trabajo de la Facultad.  

Finalmente es importante mencionar que el programa de Contaduría Pública en 
modalidad presencial y distancia tiene inscritos mas de 500 estudiantes y es excelente 
contar con el respaldo del Ministerio de Educación Superior para seguir formando 
profesionales integrales que contribuyan al desarrollo del país.  
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 21 – 25 de abril 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

 Consultorio Económico un espacio de información e interacción 
con identidad regional 

 
El programa de Economía con sello Unipamplona por medio del CONSULTORIO 
ECONÓMICO, genera espacios de información e interacción con identidad regional, a 
través de la participación de los estudiantes en la formulación y desarrollo de las 
propuestas de consultoría económica dirigidas al fortalecimiento del tejido empresarial y 
las emisiones radiales abordando temas coyunturales todos los viernes de 2:30 a 3:00 
de la tarde en la frecuencia 94.9 Radio universidad de Pamplona. 
 

 

Fotografía: Celena Aranza Arciniegas Lamus 
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El programa de Economía de la Universidad de Pamplona, es consciente del 
papel que cumple como agente en el proceso de desarrollo, el cual es el 

elemento diferenciador frente a las demás instituciones de educación superior 

de la región. 

Por consiguiente, el Consultorio Económico surge como el espacio académico 
que brinda propuestas de mejoramiento, asistencia técnica y acompañamiento 

a empresas privadas, asociaciones, cooperativas, y a entidades de gobierno 

municipal y departamental. 

Así se materializa la articulación del Estado, las organizaciones privadas y la 
academia, para dar respuesta a las necesidades del entorno y generar 

soluciones a las problemáticas que afectan los territorios. 

En este espacio, participan activamente los estudiantes de 8° y 9° semestre, 
quienes brindan sus conocimientos adquiridos junto a una serie de valores 

como la ética, responsabilidad, solidaridad, honestidad y disciplina para llevar 
a cabo propuestas de mejoramiento e implementación de estrategias que 

impulsen la transformación socioeconómica del municipio de Pamplona y del 

departamento de Norte de Santander. 

El Consultorio Económico cuenta con un portafolio de servicios que responde 
a las diversas necesidades del departamento de Norte de Santander, el cual 

está a disposición de toda la comunidad:  

Portafolio de servicios: 

• Formulación de proyectos de inversión pública o privada 

• Análisis de viabilidad en proyectos de inversión pública o privada 

• Elaboración de planes de mejoramiento empresarial 

• Diseño de planes de sostenibilidad financiera empresarial 
• Estrategias de comercialización dirigidas a micro y pequeñas empresas 

• Recopilación y análisis de información estadística, como instrumento de 
seguimiento a las diferentes entidades territoriales 

• Revisión de la ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial y 
verificación de avances con base en la normatividad vigente 

• Acompañamiento a las entidades territoriales en la elaboración del Plan 
Anticorrupción 
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• Diagnóstico de la situación financiera de las empresas y análisis del 

entorno  

Las propuestas del Consultorio Económico para el año 2022 son las siguientes, 

nos indica la Docentes Nora Marcela Jaimes  

Propuestas de consultoría económica: 

1. Análisis de rentabilidad financiera en la empresa tejimoda en el municipio de Pamplona, 
Norte de Santander para el periodo 2021. 

2. Plan de fortalecimiento al programa de visitas empresariales de la cámara de comercio 
en el municipio de Pamplona, Norte de Santander para el periodo 2022-1. 

3. Consolidación de la asociación ambiental de aseo y reciclaje renacer nds de como 
negocio verde ideal 

4. Plan de mejoramiento para la cadena de distribución en la sucursal de Servientrega en 
el municipio de pamplona en el periodo 2022 

5. Análisis de rentabilidad financiera de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo 
de Chimichagua e.s.p. acuachim del municipio de Chimichagua durante los años 2020 – 
2021. 

Es importante destacar que el Consultorio, se fundamenta en el pilar misional 

de Internacionalización y Extensión, el cual pretende generar alianzas 
estratégicas con los actores económicos y sociales y asimismo está articulado 

con las actividades formuladas en el Plan de Acción de nuestra Universidad de 

Pamplona. 

 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 22 – 26 de abril 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Socialización y entrega de nuevos métodos y estrategias para micro, 
pequeñas y medianas empresas Colombianas 

 
 
Atendiendo los procesos de transferencia de conocimiento de los departamentos de 
Administración y Contaduría de la Universidad de Pamplona se dio continuidad al 
proyecto: Implementación de Planes Estratégicos en Mipymes, desarrollado en la 

asignatura de Gerencia Estratégica. 
 
Es así que, junto con los estudiantes de 
dicho curso se aplicaron las 3 fases que 
se componen del Diagnóstico, 
Formulación y Ejecución Estratégica, 
empleando varias técnicas como la 
PESTEL, Análisis Porter, Cadena de 
Valor, Estrategia Océano Azul, DOFA, 
BSC, entre otros. 
 
Cabe resaltar que, la planeación 
estratégica es el proceso mediante el 
cual quienes toman decisiones en una 
organización obtienen, procesan y 
analizan información pertinente, interna 
y externa, con el fin de evaluar la 
situación presente de la empresa, así 
como su nivel de competitividad, con el 

propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro. 
 
“Como resultado se logró la generación de iniciativas y nuevas tácticas que permiten a 
las organizaciones del tejido empresarial avanzar en sus factores financieros, de 
mercadeo, procesos internos y de fortalecimiento del talento humano. Igualmente se 
aplica una de las habilidades planteadas en cada proyecto que ayuda a evangelizar a los 
gerentes del potencial de las propuestas planteadas por cada equipo de trabajo”, indicó 
Jhon Arvery Arenas, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad. 
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Al final, el trabajo realizado es socializado con los directivos de cada organización. Allí 
los gerentes aportan sus observaciones que permiten complementar los conocimientos 
de estudiantes y docentes, “esta socialización permite afianzar los lazos de cooperación 
empresarial, dejando las puertas abiertas para futuros proyectos”, dijo el docente Arenas. 
 
Por último, en este proceso, además, de los planes se realizan estrategias de marketing 
digital integradas (campañas de redes sociales + WhatsApp Business + página web), se 
implementa el Marketplace, se desarrollan aplicaciones de servicios, consecución de 
recursos a través de alianzas con fundaciones, se gestiona plan de capacitaciones y se 
desarrollan productos y/o servicios complementarios. Las organizaciones entregan 
 
una constancia de satisfacción, destacando la calidad de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
Las organizaciones impactadas en el 2021-1, bajo este proyecto están dirigidas por 
profesor Jhon Arvery Arenas. A continuación, pueden visualizar las acciones realizadas 
y los comentarios de los empresarios: 
 
1. Cogansonorte 
2. Vittaly S.A.S  
3. Milagros Pamplona  
4. Comercializadora Estampa  
5. Liceo Campestre Arco Iris 
6. Agropunto Colegas S.A.S 
7. Coomedican IPS  
8. Luna Asesores & Consultores S.A.S  
9. E.S.E Hospital San Juan de Puerto Rico  
10. Interconexiones y Comunicaciones S.A.S  
11. Gran Campeón S.A.S Z.E.S.E  
12. Transycot S.A.S  
13. CETORO Ltda. 
14. Emcusay E.S.P 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 23 – 27 de abril 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

Gratitud y reconocimiento por el gran desempeño del equipo de 

Apoyo Administrativo de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales  

 

El día 27 de abril se llevo a cabo en la sala de juntas de la facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, el reconocimiento por su labor a las tres mujeres que 
hacen parte del equipo de Apoyo administrativo, Paola Andrea Rojas Jaimes, Ruth 
Vibiana Merchán Rodríguez y Diana Yurley Basto Ortiz, quiénes han desempeñado 
adecuadamente sus cargos y han sido claves para los procesos de la facultad, además 
de los proyectos que tienen cada una de ellas a cargo. 
 
La reunión contó con la asistencia de todo el equipo administrativo y directivos, además 
el decano Luis Manuel Palomino Méndez, dio algunas palabras en reconocimiento a su 
trabajo “Me siento muy orgulloso tenerlas aquí en la facultad y el compromiso que tiene 
cada una con sus proyectos de clase en sumamente importante, gracias por su apoyo y 
su dedicación”. 
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Al finalizar la celebración, se les realizaron las siguientes preguntas a cada una para 
saber como ha sido su experiencia y trayectoria trabajando con la facultad.  
 
1. ¿Como te sientes al trabajar con la facultad?  
 
3. ¿Cuánto tiempo llevas laborando en a la facultad?  
 
2. ¿Qué trabajo realizas en la facultad en este momento?  
 
Algunas de las respuestas a las entrevistadas fueron las siguientes: 
 
Diana Yurley Basto Ortiz  
 
“Desde que inicié mi carrera siempre tuve en anhelo de poder laborar en la Universidad 
de Pamplona y ahora que lo estoy haciendo, estoy orgullosa de pertenecer a esta gran 
equipo y gran familia”. 
 
“En el momento soy apoyo administrativo de la facultad estoy aportando a la creación 
de una oficina que tiene como nombre UEPEC Unidad de Estudios de Posgrados en 
Educación continua, la cual tiene a su cargo todo lo relacionado con Diplomados, 
Maestría y Doctorados pertenecientes a la facultad”.  
 
Ruth Biviana Merchán 
  
Trabajar en la Facultad, me siento muy feliz y agradecida, la facultad es mi casa de 
formación académica y hoy por hoy sigue siendo mi hogar y mi lugar de formación en 
ámbitos y aspectos, profesionales y personales, actualmente en la facultad llevo 
laborando dos años y medio, mi cargo es apoyo administrativo de la Unidad de 
Emprendimiento de la Incubadora de empresas y así mismo me encuentro adscrita 
como docente hora catedra de la modalidad distancia”. 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 24 – 29 de abril 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

Alianzas estratégicas de Trabajo social Economía Unipamplona 

 

El programa de Economía de la Universidad de Pamplona, consciente del papel que 

cumple como agente en el proceso de desarrollo en la región, genera diferentes 

alianzas con entidades públicas y privadas para fortalecer la cohesión social y brindar 

respuesta a las necesidades latentes de la comunidad. 

En este sentido, atendiendo el pilar misional de Internacionalización y Extensión, los 

estudiantes que están finalizando su proceso de formación profesional, formulan 

propuestas de Trabajo Social, dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de los 

grupos comunitarios, en áreas como participación ciudadana, inclusión, economía 

solidaria, construcción de capacidades y desarrollo sostenible. 

 



 

 

3 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 
Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 
www.unipamplona.edu.co 

SC-CER96940 

Hacemos un reconocimiento a las entidades públicas y privadas que se vincularon este 

semestre y avalaron estas propuestas, para materializarlas en proyectos que generen 

impacto a la comunidad del municipio de Pamplona. Agradecemos a los funcionarios 

Yudy Carolina Pulido Toloza, secretaria Municipal de Desarrollo Social, Agropecuario y 

Comunitario; al ingeniero Carlos Humberto Solano Espinosa, presidente ejecutivo 

Cámara de Comercio y a David Camilo Ibarra Hernández, coordinador de proyectos de 

la empresa Empopamplona S.A. E.S.P.  

 

Mediante la sinergia y articulación de la academia con el Estado y el sector empresarial, 

seguiremos construyendo comunidad. 

 

¡Economía Unipamplona, contribuyendo al desarrollo! 

 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de prensa 25 – 30 de abril 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Ámbito Económico el programa radial del departamento de Economía 
que te mantiene informado 

 
El programa radial Ámbito económico perteneciente al programa de economía de la 
Universidad de Pamplona, invita a la comunidad académica a sintonizar la sexta emisión 
del programa de radio, denominado “Fracking en Colombia y su impacto en el 
componente social, ambiental y económico” Este viernes 29 de abril se hablará sobre la 
aprobación de la licencia ambiental para el primer proyecto de Fracking en Colombia.  

 
Acompáñanos, por la 94.9 radio Universidad de Pamplona, de 2:30 pm a 3:00 pm, invitan 
la docente Nora Marcela Jaimes, junto con los estudiantes de economía Oriana Mejía, 
Luisa Sequeda, Franco Cárdenas, Arley Espinel, y la estudiante de Comunicación social 
Celena Lamus. 
 
Economía UniPamplona, aportando al desarrollo regional 

 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 26 – 02 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

CLASES ESPEJO UNA MIRADA EDUCATIVA DE 

RETROALIMENTACIÓN 

El día miércoles   27   de   abril   de   7 

p.m.  a  9 p.m. y  el   lunes 2   de  Mayo  

de  8am  a  10a.m del  presente se  

realizó  entre  la  Universidad de  

Pamplona   y  La  UNIMINUTO  de  

Ibagué la   clase  espejo en  la  

asignatura  tributaria  1  denominada 

procedimiento  tributario  a  cargo de  

ellos  docentes: Ricardo  Iván  

Guerrero   Ragua  MG  política  fiscal    

por  la  universidad de  Pamplona  y  

Diego Alonso  Sánchez  Atehortúa  Mg  

en  contabilidad  internacional  y de  

gestión en  representación de la  

UNIMINUTO por  la  UNIMINUTO de  

Ibagué, donde se trataron temas 

como obligación sustancial y formal, 

facultad fiscalizadora, actuaciones administrativas de la administración tributaria, 

recursos, autoliquidación, declaraciones que se dan por no presentadas, firmeza y 

prescripción. 

En el desarrollo de la misma asistieron 80 estudiantes asignatura Tributaria del programa 

de contaduría de la Universidad de Pamplona y  de  la  UNIMINUTO  de Ibagué  y  de  5 

de  sus  sedes . 

 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 27 – 03 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

JORNADA DE CLASE ESPEJO AL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

La clase espejo es una estrategia que se realiza desde el aula para traer personas 
expertas de otras instituciones para que coadyuven a reforzar los temas que estamos 
desarrollando en las diferentes asignaturas. 

 
Se llevo a cabo el encuentro de Clases Espejo del programa de Administración de 
empresas a cargo de los docentes de las asignaturas Investigación de Mercados e 
Investigación Cualitativa, Akever Karina Santafé y Edwin Omar Jaimes, además se contó 
con la asistencia de la docente invitada de la Universidad Simón Bolivar sede 
Barranquilla, Neida Albornoz. 
 
El encuentro se desarrollo por medio de la plataforma Team y contó con la asistencia de 
82 estudiantes. El objetivo de desarrollar esta actividad principalmente es compartir los 
conocimientos de investigación que surjan en Colombia de tal forma en que los 
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estudiantes puedan intercambiar conocimientos de proyectos empresariales y temas 
sobre mercadeo.  

 
El docente Edwin Omar Jaimes, explica lo siguiente respecto al proceso enseñanza 
aprendizaje por medio de las clases espejo “La idea es que los estudiantes a partir de 
este encuentro conozcan posiciones diferentes de otros docentes y otras instituciones 
educativas, otras posturas e igualmente los estudiantes de la otra Universidad conozcan 
los temas que tratamos en nuestras aulas”  
 

 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  



 

 

  

NOTA DE PRENSA 28 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

2022-1 



 

 

2 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 
Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 
www.unipamplona.edu.co 

SC-CER96940 

Nota de prensa 28– 04 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

Inicio el Diplomado en Fortalecimiento Empresarial para 

Emprendedores 

 

Por medio de la plataforma Team, se llevó a cabo el encuentro de la primera clase del 

Diplomado en Fortalecimiento Empresarial para Emprendedores, oferta académica 

gratuita de la Universidad de Pamplona en apoyo directo con la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, la Incubadora de Empresas, el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio Industria y Turismo de Norte de Santander.  

 

El Diplomado tiene una duración de 120 horas, cuatro semanas aproximadamente dos 

meses y se estará desarrollando los días martes, miércoles y jueves en el horario de 6:00 

a 9:00 p.m. Por otra parte, cabe mencionar que se inscribieron 280 personas por lo cual 

se optó por abrir dos grupos para que los estudiantes tuvieran la facilidad de conectarse; 

los docentes que estarán dictando este curso, algunos pertenecen al SENA y otros a la 

Universidad de Pamplona. 
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Seguidamente, se realizó una entrevista a Ruth Viviana Merchán representante de la 

Incubadora de Empresas y apoyo administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales, a quién se le hicieron algunas preguntas respecto al Diplomado que dio 

inicio este 03 de mayo, su aporte fue “Buscamos tener un impacto o lograr con este 

Diplomado fortalecer el ecosistema empresarial y emprendedor en la regio de Norte de 

Santander, pues se tienen estudiantes de Pamplona y de los diferentes municipios de la 

provincia, los patios, Cúcuta etc. Así mismos estudiantes de la Universidad y por ende se 

tiene una alta extensión”  

Merchán también, agregó “Primero se requiere de generar herramientas necesarias para 

que los que aplicaron puedan ir poniendo en practica los conocimientos en su 

emprendimiento y preparar a los estudiantes en lo que es el fomento de la cultura 

emprendedora.” Finalmente, y teniendo en cuenta el aporte de la representante de la 

Incubadora de Empresas, es importante mencionar que dentro de los contenidos 

programáticos los estudiantes tendrán la posibilidad de aprender casi todas las 

herramientas ofimáticas y algunas que brindan las plataformas digitales para así empezar 

a trabajar en sus empresas y emprendimientos. 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 29– 05 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

Se extiende el plazo para entregar propuestas de Trabajo de Grado y 

Semilleros de Investigación del Programa de Economía  

 

 

La directora del programa de Economía Nathalie Hernández Pérez, informa por medio de 

las dos circulares en el fan page de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

a los estudiantes del programa que las fechas límites para entregas estarán habilitadas 

hasta el 06 de junio por medio de los correos electrónicos, propuestas de Trabajo de 

Grado, sede Pamplona y sede Cúcuta como corresponda, así mismo todas las 

modalidades en Diplomados, Pasantías y Pasantías de Investigación el día 09 de junio 

por medio de los mismos medios.  

Teniendo en cuenta que es el requisito importante para grado y todos los estudiantes 

deben cumplirlo.  

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 30– 09 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

El programa de Contaduría Publica participa en la conferencia 

Bolsa de Valores en Colombia 

El día miércoles   9 de   mayo de   10:00 a.m.  a  11:00 a.m.  El Programa de Contaduría 

Pública de la Universidad de Pamplona realizó a través de la plataforma Meet, la 

conferencia sobre la Bolsa de Valores de Colombia, invitada como  ponente Valentina 

Rativa,  funcionaria del área de Educación de la BVC,  donde  se  trataron  temas como  

Mercado de Capitales de Colombia, el proceso para invertir en BVC, las funciones 

principales de los entes reguladores del mercado y la importancia de educarnos para el 

mundo financiero.  

Para el desarrollo de la misma se inscribieron 125 estudiantes y docentes del programa 

de Contaduría Pública y Administración de Empresas de la Universidad de Pamplona y 

la Corporación Universitaria Iberoamericana, fortaleciendo los vínculos entre las 

instituciones privadas y la academia, en la formación de nuestros estudiantes  

¡Contaduría Pública contribuyendo en los procesos académicos! 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 30– 09 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Conoce los convenios CENPAE 

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Pamplona, interesados en elegir como opción de Trabajo de Grado, la 

modalidad denominada Práctica Empresarial, deberán gestionar el convenio 

directamente con la empresa donde realizarán su práctica, este debe ser evaluado y 

aceptado para la realización de la misma. 

Estos convenios están clasificados según la naturaleza de la empresa, públicas y 

privadas. 

CONVENIOS 

• Convenios Firmados a 2021  

•  Decreto 055 del 14 2015 - Sistema Nacional de Riesgos Laborales  

Los estudiantes que realicen la Práctica Profesional, deberán remitir la solicitud de 

Convenio al Centro de Prácticas y Asesoría Empresarial y a la Oficina de Convenios de 

la Dirección de Interacción Social, email: cenprac@unipamplona.edu.co, 

conveniosup@unipamplona.edu.co, una vez cuenten con la entidad en la cual van a 

realizar su práctica. 

Deberán remitir la siguiente información, en archivo PDF, a los correos electrónicos 

anteriormente mencionados: 

• Carta de Presentación del Programa al que pertenecen 

• Carta de Aceptación por parte de la Empresa. 
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Así mismo se requieren los siguientes datos: 

DATOS DE LA EMPRESA 

• Razón Social o Nombre completo de la Empresa 

• NIT 

• Dirección del Domicilio 

• Ciudad 

• Teléfono Fijo y Celular 

• Nombre completo del Gerente o Representante Legal 

• Nombre del contacto (Ej: Área de Talento Humano, Área Financiera, Área 

Tecnológica etc.) 

• Correo Electrónico 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

• Nombre completo 

• No de la Cédula de Ciudadanía 

• Correo Electrónico 

• Programa 

• Facultad a la que pertenece 

• Sede (Pamplona, Villa del Rosario, Cúcuta) 

• Modalidad (Presencial, Distancia) 

• Nombre del Proyecto o trabajo de Grado a desarrollar 

• Nombre del Decano de la Facultad 

• Nombre del director de Programa 

• Correo Electrónico del director de Programa 

• Nombre del Coordinador de Práctica 

• Correo Electrónico del Coordinador de Prácticas 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 32– 10 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

En la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero se desarrolló la VIII Feria 

Empresarial de la Universidad de Pamplona 

 

Con éxito se desarrolló la VIII versión de la Feria Empresarial organizada por la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona, que busca 

mostrarle a la comunidad las ideas de negocio que se gestan en los diferentes programas 

de la institución que reciben las Cátedras de Emprendimiento, Empresarísmo en Salud 

y, Formulación y Evaluación de Proyectos. 

El evento que reunió 61 proyectos del campus principal y la sede de Villa del Rosario se 

constituye como la materialización de los conocimientos impartidos en el aula de clase y 

que busca motivar la creación de empresas, para que los estudiantes de la Universidad 

de Pamplona al terminar su formación profesional se conviertan en generadores de 

empleo. 

“Nosotros en la Facultad tenemos como filosofía el emprendimiento y el primer escenario 

que tienen los estudiantes para empezar por ese camino y que sean conscientes que ser 

empresario es posible como proyecto de vida, es generar los espacios para que ellos 

empiecen a mostrar sus planes de negocio”, expresó Luis Manuel Palomino, Decano de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Asimismo, agregó que se realiza una premiación a los proyectos mejor consolidados 

apoyándolos desde la incubadora de empresas, para buscar la financiación de sus planes 

de negocio, pero que eso no significa que los demás sean perdedores, teniendo en 

cuenta que de igual manera aquellas ideas serán orientadas para que más adelante 

puedan ser presentadas en la incubadora y buscar recursos para su financiamiento. 

Al evento también se vincularon reconocidas empresas de la región como Café Galavis, 

Olímpica Estéreo y se contó con la participación de la marca LIMPIGRAM, empresa que 

tiene como misión la creación y comercialización de productos de limpieza de excelente 
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calidad y precios bajos teniendo en cuenta las necesidades de  ambientes limpios y 

agradables tanto en hogares como en empresas, con el valor agregado de ser un  plan 

de negocios guiado por el acompañamiento social al reasentamiento del municipio de 

Gramalote desarrollado por la Universidad de Pamplona. 

En el marco de la Feria Empresarial también se desarrolló la iniciativa “Soy Capaz” en 

donde los asistentes al evento plasmaron en un manto lo que cada uno está en 

disposición de hacer por la paz en nuestro país y que tuvo una gran acogida entre los 

presentes. 

“En el marco del programa que tenemos en Administración de Empresas de 'La teoría a 

la praxis empresarial', tenemos un proyecto específico, y es preguntar ¿de qué acciones 

soy capaz de comprometerme con la paz?, entonces en esta pieza publicitaria estamos 

invitando a las personas a que escriban con qué acciones se comprometen con la paz”, 

explicó La docente Mary Luz Ordoñez. 

El encuentro de futuros empresarios y público en general, igualmente sirvió para que se 

realizara promoción de la oferta académica de la Universidad de Pamplona por parte del 

equipo de mercadeo de la institución, el cual atendió y brindó información al respecto a 

los asistentes al evento. 

 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus 
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 33– 10 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EMPREDIMIENTO 

Se llevó a cabo el 6° Simposio Internacional de Emprendimiento, el cual tuvo como 
objetivo identificar, contrastar y corroborar la forma en la que las instituciones de 
educación superior han podido generar procesos de transformación en los estudiantes 
de los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública y del Colegio Fe 
y Alegría del municipio de Los Patios. 

 
 
 El evento estuvo liderado por la Universidad de Pamplona, la Universidad Piloto de 
Colombia, quien contó con el apoyo de la Red Universitaria de Emprendimiento (REUNE) 
 
El evento estuvo liderado  por la Universidad de Pamplona, la Universidad Piloto de 
Colombia, quien contó con el apoyo  de la Red Universitaria de Emprendimiento (REUNE) 
de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), Universidad Militar Nueva 
Granada, Universidad Santo Tomás,  Universidad EAN, Universidad de Manizales, 
Universidad Católica de Manizales, Universidad de Córdoba, Universidad del Valle, 
Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Universidad Agustiniana, Corporación 
Tecnológica de Bogotá y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, con la 
colaboración de las embajadas de Chile, República Checa, Canadá, Brasil y Holanda. 
 
Mayra Rojas Luna, directora del programa de Administración de Empresas, comentó “la 
casa de estudios viene patrocinando estas actividades desde hace 4 años, las cuales han 
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permitido que la academia visualice otras perspectivas de oportunidades de creación de 
empresas, esta jornada no solo se realiza para un grupo determinado de educandos, sino 
para todos aquellos quienes desean conocer mecanismos innovadores y evolucionar en 
el contexto profesional”. 
 
A través de los conocimientos y experiencias, la comunidad logró enriquecerse con la 
intervención de María Paz Merino, Ingeniera Civil de Tecnología de la Unidad de 
Trasferencia Tecnológica del Centro de Biotecnología y Bioingeniería (Chile). 
 
“Es fundamental poder establecer convenios entre Chile y Colombia, donde se fomente 
los avances en materia de emprendimiento, para así consolidar nuevos procesos como 
practicas trasformadoras que lleven a los universitarios a tener más oportunidades 
laborales.” Manifestó, Paz Merino. 
 
La conferencia tuvo una mayor participación de los espectadores, quienes mostraron el 
interés por conocer detenidamente las acciones adelantadas en el ámbito de la ciencia y 
la tecnología, y así ser generadores de industria y comercio. 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus 
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 34– 12 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

"Lo Mío Es El Campo", Emprendimiento Desde El Aula De Clase 

La estudiante Jenny Patricia Mora Rincón, de noveno semestre del programa de 
Economía de nuestra casa de estudios, genera emprendimiento a través de su empresa 
familiar dedicada a la apicultura denominada "Lo mío es el campo". 
 

 
 
“Mi idea de negocio surge como una necesidad de sostenimiento en la ciudad de 
Pamplona, la cual me llevó a vender la miel de abeja entre mis compañeros y docentes, 
sin ninguna marca en particular. Nos dimos cuenta en el aula de clase que podríamos 
generar un emprendimiento con la comercialización de este producto, y así surge “Lo mío 
es el campo”, junto con la ayuda de Bryan Arley Maldonado Gómez y Yordan Hernández”, 
indicó la estudiante y fundadora del proyecto, Jenny Patricia Mora. 
 
Rodrigo Polanco Aguirre, estudiante de Economía, quien hace parte del proyecto como 
un socio estratégico manifestó: “Me uní a este emprendimiento porque creí en el proyecto 
de mi compañera, a través de las redes sociales yo me dedico a impulsar la marca y así 
posicionarla a nivel nacional”, comentó el universitario. 
 
La empresa “Lo mío es el campo”, está ubicado en el municipio de Concepción, 
Santander, los productos de esta se comercializan a través de la Asociación de 
Apicultores de García Rovira -ASOPIGAR-, en Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, y 
Villavicencio, contando con la participación de mayoristas en cada ciudad. 
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“La academia ha tenido un papel importante en nuestro proyecto, gracias a las docentes 
Juliana Meza, Linned Vega y Marisol Maestre, quienes fueron nuestras guías para poder 
concretar nuestra empresa y poder sacar adelante este proyecto tan bonito y con un 
producto natural que no le hace daño a nadie”, expresó, la estudiante Mora Rincón. 
 
“La idea más loca puede ser plasmada y materializada, a mis compañeros de clase les 
aconsejo que se apoyen en la Universidad, ya que esta nos brinda un gran espacio como 
lo es la Incubadora de Empresas la cual ayuda y asesora para los quienes nos gusta 
emprender”, concluyeron los estudiantes de Economía. 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus 
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 35– 13 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Egresado de la Universidad recibe mención especial por ASCOLFA 

El consejo directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración  
capítulo oriente otorgó esta distinción a Santiago Camacho Botello en reconocimiento de 
su idoneidad, competencia, innovación, ética empresarial, trabajo en equipo y el mérito 
de una gestión dedicada a su ejercicio como administrador al servicio de las comunidades 
e instituciones de las cuales ha sido participe. 
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“Es muy gratificante recibir este tipo de distinciones, porque me inspiran a seguir 
esforzándome y asumir nuevos retos que permitirán desarrollarme como un experto 
integral y dejar en alto en nombre del programa”. Destacó Camacho. 
 
Por su parte, el director de departamento de Administración de Empresas, Javier Mauricio 
García Mogollón expresó su pensar frente al logro alcanzado por el egresado: “para 
nosotros ver reflejado el aporte que damos a los egresados a través del reconocimiento 
del gremio académico ASCOLFA, permite evidenciar que el perfil profesional y los 
objetivos que nos hemos propuesto se están cumpliendo, por ello felicito a Santiago 
Camacho por llevar en alto la bandera de nuestra Universidad de Pamplona demostrando 
la Alta Calidad de la Institución”. 
 
Cabe mencionar que, el joven también se destacó durante su etapa como estudiante por 
su promedio obteniendo así desde el 2017 hasta el 2021 la beca de excelencia 
académica ocho veces; en el año 2019 ocupó el segundo lugar en un encuentro de 
semilleros de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en 
Pamplona; en 2020 quedó electo como representante de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, en este mismo año el programa de Administración de 
Empresas en la celebración de sus 20 años le concedió un reconocimiento por ser un 
alumno destacado en la categoría de mejor promedio. 
 
De esta manera, en el 2021 inició sus prácticas profesionales en la empresa OneLink 
desempeñándose en el área de Workforce y producto de sus excelentes resultados fue 
promovido a Analista de Estándares y Mejora Continua Regional, encargándose de 
brindar soporte a los diferentes proyectos orientados al fortalecimiento de los procesos 
internos de la compañía con alcance en México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y 
Colombia. 
 
Es así que el egresado envió un mensaje de motivación “creo que es el espacio idóneo 
para invitar a los estudiantes y profesionales a que sigamos creyendo en nuestros sueños 
para que cada día nos levantemos con las ganas, actitud y estimulación de cumplirlos 
porque al final siempre será recompensado. El mundo actual necesita personas que 
estén preparados para asumir los nuevos retos del futuro en materia económica, social y 
política, bajo ese escenario debemos orientar nuestras acciones”. 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus 
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 36– 16 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

Feliz día del Maestro Unipamplona 
 

 
El lunes 16 de mayo se celebro el día del maestro en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, la organización se realizo con los directores del los programas y el 
decano Luis Manuel Palomino Méndez, quién muy orgullo felicito a todo su equipo de 
trabajo por ser grandes personas y excelentes profesionales que han aportado su granito 
de arenas en el saber con todos las enseñanzas y proyectos que cada uno ha 
desarrollado desde el aula. Así mismo lo hizo saber mediante el grupo de WhatsApp 
FCEE.  
 
Por otra parte, es importante recordar que la labora de los docentes en la Universidad de 
Pamplona siempre ha sido de destacar y es gracias a su esfuerzo, dedicación y disciplina 
con la que enseñan, es que hoy la Universidad de Pamplona ocupa el puesto numero 32 
en todas las Universidades del país por su excelencia y alta calidad en los estándares 
educativos. 
 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus 
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de prensa 37– 16 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

INICIA LA SEMANA DE PARCIALES EN LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  

 

Hoy 16 de mayo hasta el 21 de mayo se da inicio a la semana de parciales de segundo 

corte a los estudiantes de pregrado presencial de las carreras de Administración de 

Empresas, Contaduría Publica y Economía.  

Los directores de cada programa Mayra Lorena Rojas Luna, Coordinadora del Programa 

de Administración de Empresas, Ruth Mayerly Guerrero Jaimes, Contaduría Pública y 

Nathalie Hernández Pérez, les desea a todos los estudiantes mucha sabiduría y 

compromiso para obtener buenas notas en sus exámenes.  

Es importante recordar que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

acompaña a todos los profesionales y les brinda apoyo en asesorías para reforzar su 

conocimiento en el aula, para esto también se cuentan con las unidades de apoyo como 

el Centro de Desarrollo Empresarial y la Incubadora de Empresas.  

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación social  
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Nota de prensa 38– 18 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

Docentes del programa de Contaduría Pública, participan en aula 

virtual del evento “Jornadas de Investigación y Postgrado” 

Hacia el fortalecimiento de la difusión del conocimiento en la UNIVERSIDAD 

YACAMBÚ República Bolivariana de Venezuela 

Las docentes Ruth Mayerly 

Guerrero Jaimes, Jennifer 

Catherine Prieto Villamizar, 

Carmen Yasmín Parada 

Mendoza y Alexandra Vargas 

Staper, participan en aula virtual 

del evento en el que compartieron 

a la comunidad académica los 

productos investigativos de los 

Programas de Postgrado y de los 

docentes investigadores de la 

Universidad Yacambú en los Ejes 

Temáticos: 

- Gerencia educacional, 

ambiental, tecnológica, 

financiera, contable y salud. 

- Derecho privado, público y social. 

- Gestión empresarial u organizacional en tiempos de pandemia. 

- Negocios y finanzas. 

- Ingeniería y Tecnología. 

- Desarrollo sustentable. 
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Como Conferencia central: Dra. Elba Ávila (UPEL-IPB), “La difusión del conocimiento 

como elemento clave de la innovación universitaria”. 

Programación que incluyo Ponencias orales y cartel de los estudiantes y docentes, 

disponibles en aula virtual del evento en las que las docentes participaron mediante los 

foros de interacción abiertos, accediendo a través del aula virtual en la plataforma 

EDUNY. 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación social  
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Nota de prensa 39– 19 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Modalidad Posgrado 

 

Extendemos la invitación a la comunidad estudiantil de Posgrado en la Maestría en 

Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para diligenciar 

la encuesta virtual en el Campus TI de la Universidad de Pamplona.  

Teniendo en cuenta que su aporte en estas preguntas que se realizan permite medir los 

indicadores en la educación superior y la calidad en los estándares educativos que se 

ofrece desde la Maestría en Administración, a partir del plan de estudios que ofrece y la 

metodología aplicada por los docentes. 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación social  
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Nota de prensa 40– 20 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 Maestría en Ciencias Económicas y Empresariales, todo lo que 

necesitas saber para aplicar a tu Posgrado  

 
La Universidad de Pamplona y la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales 
se complacen en presentar y ofertar este 
postgrado, dirigido a profesionales e 
investigadores en ciencias económicas y 
disciplinas afines, interesados en adquirir 
capacidades que les permitan plantear, 
liderar y ejecutar proyectos para el 
desarrollo económico, a nivel regional y 
nacional. 
 
La Maestría en Ciencias Económicas de la 
Universidad de Pamplona, modalidad 
distancia, es un programa apoyado en TIC 
en la Modalidad de Profundización en 
Economía y Gestión del Territorio, 
fundamentado y construido sobre las 
nuevas corrientes de la Teoría Económica del Desarrollo.   
Este programa que cuenta con un currículo moderno, acorde a las necesidades de la 
región, los retos de la globalización, la internacionalización y la investigación, se sustenta 
bajo cuatro ciclos semestrales en los que se integran componentes de formación básica, 
profundización e investigación, los cuales le permitirán al egresado, obtener capacidades 
y herramienta para plantear, liderar y ejecutar estrategias de desarrollo para las regiones. 
 
Para ello se cuenta con un grupo de docentes e investigadores altamente cualificados 
que los acompañarán durante el proceso. 
 
Perfil de ingreso: 
 
La Universidad de Pamplona y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se 
complacen en presentar y ofertar este posgrado, dirigido a profesionales e investigadores 
en ciencias económicas y disciplinas afines, interesados en adquirir capacidades que les 
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permitan plantear, liderar y ejecutar proyectos para el desarrollo económico, a nivel 
regional y nacional. 
 
Perfil Profesional: 
 
La Maestría en Ciencias Económicas de la Universidad de Pamplona tiene como 
propósito la formación de profesionales, que, una vez terminados sus estudios, estén en 
capacidad de gestionar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo económico para las 
regiones, contribuyendo al mejoramiento de las mismas y, en consecuencia, al desarrollo 
de la nación. 
 
Perfil Ocupacional: 
 
El egresado de la Maestría en Ciencias Económicas de la Universidad de Pamplona, 
adquirirá capacidades cognitivas, metodológicas, investigativas y de profundización, las 
cuales le permitirán desempeñarse en entidades públicas y privadas, como consultor, 
asesor o investigador en instituciones de educación superior, en el área de la economía 
y la gestión del territorio. 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación social  
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Nota de prensa 41– 23 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
actualiza Misión y Visión 

 
El consejo de Facultad se reunió este 23 
de mayo para determinar el cambio 
definitivo de la Misión y Visión de la 
Facultad, pensando en el avance y el 
cumplimiento de calidad de los 
estándares educativos que se exigen 
para la acreditación institucional.  
 
Así fue como se determino que quedaría 
la nueva actualización, dada las 
indicaciones del director de facultad Luis 
Manuel Palomino Méndez  
 
Misión  
La Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales promueve el 
conocimiento en las áreas económicas, 
administrativas y contables, soportado en 
la academia, investigación y extensión 
social, contribuyendo al desarrollo 
sostenible fomentando la cultura del emprendimiento con responsabilidad social y 
ambiental. 
 
Visión  
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para el 2030 sera reconocida por 
su calidad académica, extensión social e investigación a traves de sus aportes en las 
áreas económicas, administrativas y contables incentivando el desarrollo sostenible en 
sus zonas de influencia. 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación social  
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Nota de prensa 42– 24 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Reunión comité Resultados de Aprendizaje Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales  

 

Siendo las 10:30 a.m. se da inicio a la reunión, con el saludo de apertura de parte del Decano 

Luis Manuel Palomino Méndez, quien le da la palabra a la Docente Nohora Jaimes se da a 

conocer tres programas en el Plan de Desarrollo Institucional, con el objeto de tomar este como 

referente   para trabajar el plan de Desarrollo de la Facultad.  

Una vez socializado el Plan de Desarrollo Institucional, la Docente Ruth Guerrero y Paola Arteaga 

dan algunas recomendaciones muy importantes para continuar con el Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

Por lo que se propone asignar los responsables a la línea 1 y desarrollar las líneas pendientes 

por trabajar, con sus respectivas metas, indicadores y responsables.  

Línea 2: Capacitación y certificación docente 

Línea 3: Consolidación de la educación pos gradual 

Línea 4: Fortalecimiento de la educación a distancia y virtual 

Línea Estratégica: “Institucional” 

Línea 1: Acreditación de los programas académicos (Pregrado-posgrados) 

P1: Modernización curricular 

P2: Fortalecimiento pruebas saber pro 

P3: Fortalecimiento de medios educativos de los programas académicos. 

Meta: 

P1: 100% en la modernización curricular 

P2: 60% en fortalecimiento pruebas Saber Pro 

P3: 45% en Fortalecimiento de medios educativos de los programas académicos. 
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Indicadores:  

Porcentaje de programas con modernización curricular. 

Porcentaje de estudiantes ubicados en los Cuartiles 2-3  

Porcentaje de programas académicos con alguna inversión.  

Responsable:  

P1: Directores de programa 

P2: Directores de programa 

P3: Decanatura  

Se plantean las próximas líneas a trabajar relacionadas a continuación:  

Línea 2: Capacitación y certificación docente  

P1: Capacitación posgrados de Docentes de la Facultad 

P2: Seguimiento evaluación Docente semestral programas modalidad presencial. 

P3: Implementación de la evaluación Docente semestral programas modalidad a distancia virtual. 

P4: Plan de actualización profesoral en áreas pedagógicas y disciplinarias  

Meta: 

P1: 1% en la capacitación profesional Docentes Facultad 

P2:100% al seguimiento de la evaluación Docente semestral de los programas modalidad 

presencial 

P3:100% al seguimiento de la evaluación Docente semestral 

P4: 100% al plan de actualización profesional en áreas pedagógicas y disciplinarias  

Indicadores 

P1: Porcentaje de trianual posgradual de los Docentes de la Facultad 

P2: Porcentaje al seguimiento por semestre 
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P3: Porcentaje al seguimiento por semestre 

P4: Porcentaje de Docentes capacitados semestralmente 

Responsable 

P1: Decanatura 

P2: Director del programa 

P3: Director del programa 

P4: Decanatura 

Línea 3: Consolidación de la educación posgradual 

P1: Creación de programas posgraduales coherentes con la necesidad del mercado. 

P2: Plan de movilidad nacional e internacional de los programas de posgrado de la Facultad. 

P3: Programas de Posgrados con Acreditación  

Meta 

P1: 5 programas posgraduales 

P2: 1  

P3: 1 programa de Posgrado Acreditado 

Indicadores 

P1: Número de programas nuevos  

P2: Número de programas  de Posgrado con movilidad 

P3: Número de programa de posgrado con acreditación  

Responsable 

P1: Director de Departamento 

P2: Director del Programa de Posgrados  

P3: Director de Programa de Posgrado 
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Línea 4: Fortalecimiento de la educación a distancia y virtual. 

P1: Creación de programas bajo la modalidad distancia o virtual  

P2: Acreditación de los programas bajo la modalidad a distancia y virtual 

P3: Actualización de la metodología de enseñanzas y aprendizaje alineadas a las tendencias 

tecnológicas de la educación.  

Meta 

P1: 3 programas bajo la modalidad distancia o virtual.  

P2: 1  

P3: 100% Docentes Capacitados  

Indicadores 

P1: Número de programas nuevos bajo la modalidad distancia o virtual.  

P2: Número de programas acreditados bajo la modalidad a distancia o virtual 

P3:Porcentaje de Docentes capacitados anualmente en tendencias tecnológicas para educación  

Responsable 

P1: Director de Departamento  

P2: Director de Programa 

P3: Director de Departamento 

Línea 5: Fomentar las políticas de bienestar en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales.  

Se da por finalizada la sesión siendo las 12:00 p.m. agradeciendo la asistencia a los presentes y 

resaltando los compromisos para la siguiente reunión.  

 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación social  
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Nota de prensa 44– 25 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Comité de resultados de aprendizaje 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

 

Siendo las 10:00 a.m.  se da inicio a la reunión por parte de la Docente Ruth Guerrero, 

quien indica que se va a trabajar en los resultados de aprendizaje, para lo que indica que 

cada una de las directoras de programa deberán entregar un informe de los resultados 

de aprendizaje trabajados.  

También aclara que la matriz propuesta para el desarrollo de los resultados de 

aprendizaje deberá ajustarse a una pestaña por programa para su mejor comprensión, 

así mismo se indica que el avance de este trabajo se debería llevar el perfil profesional. 

La profesora Nohora comenta que los resultados de aprendizaje se deben trabajar de 

manera general y no por asignaturas,  

Dejar acta en el comité curricular de la misión y visión de la Facultad, para ser socializada  

Plantear actividades como conociendo nuestro programa para evaluar resultados de 

aprendizaje, enfocadas en la evaluación de los conocimientos y competencias para  
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Socializando lo que se habló con la Ingeniera Judith Cristancho  

Plantear actividades de entre semestres que permitan evaluar  

Consultorios  

Congresos  

Prácticas Empresarial  

Actividades de Investigación  

Trabajar sobre el número de resultados propuestos y a esos generar actividades 

puntuales  

Definir fga-23 o cambia la plantilla, para trabajar sobre una indicación puntual  

Realizar la consulta a SIG si ya existe un formato definido para trabajar los resultados de 

aprendizaje de acuerdo al nuevo decreto 1330. 

MISION, VISIÓN  

PERFIL DE INGRESO,  

EGRESO, OCUPACIONAL,  

Perfil ´Profesional  

Realizar una segunda matriz de cómo se va a evaluar los resultados.  

Pendiente: Se propone como fecha el 8 de junio, entrega oficial la entrega de los 

resultados de aprendizaje, estando en acta de cada comité curricular de cada programa.  

Preguntar sobre el registro único para distancia  

Siendo las 11:00a.m. se da por finalizada la reunión.  

 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación social  
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Nota de Prensa 45 – 26 de mayo de 2022 
 
“Nosotros te contamos FCEE” 
 

Conoce el Semillero de Investigación a distancia del programa 
Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 
 

 
 

La directora del programa de Contaduría Pública a distancia Paola Andrea Arteaga 
Ciavato, en pro de avanzar con los estándares educativos que piden para la 
acreditación institucional, presenta ante la comunidad académica el Semillero de 
Investigación Contable Nacional SICNU perteneciente al CREAD Pamplona, donde los 
estudiantes realizan proyectos en enfocados en las líneas de investigación en finanzas 
y asesoría contable. 
 
En el objetivo general del semillero SICNU se busca incentivar a los estudiantes del 
programa de Contaduría Pública ubicado en los diferentes CREAD a nivel nacional para 
que desarrollen actividades de investigación propias del perfil profesional generando 
desarrollo a cada uno de sus comunidades. 
 
Así mismo se persiguen otros objetivos específicos tales como: 
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1. Desarrollar actividades de investigación formativa. 
2. Brindar a los estudiantes herramientas básicas de investigación. 
3. Generar proyectos de investigación formulados a partir de problemas reales de cada 
una de sus comunidades. 
 
Actualmente el semillero cuenta con la participación de 15 estudiantes de los últimos 
semestres de las carreras quienes en su mayoría desarrollan sus proyectos de grado 
como asesores contables con empresas de la provincia.  
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 46 – 27 de mayo de 2022 
 
“Nosotros te contamos FCEE” 
 

Así avanzan las propuestas del Semillero SICNU del CREAD de 

Contaduría Pública 

 CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN EN EL SECTOR COMERCIAL DE 

PAMPLONA NORTE DE SANTANDER. 

La directora del programa de Contaduría 

Pública a distancia Paola Andrea Arteaga 

Ciavato, en pro de avanzar con los 

estándares educativos que piden para la 

acreditación institucional, presenta ante la 

comunidad académica una propuesta sobre 

el proyecto que realizan los alumnos de 

último semestre, Danilo Santos Pupo Daza, 

García Rodríguez Javier Orlando, quienes 

cuentan con el apoyo su tutor Andrés Felipe 

Carvajal Villamizar docente de Contaduría 

Pública. 

Ahora bien, la finalidad de proyecto de 

investigación es analizar a nivel macro las 

características especiales del sector comercial de Pamplona, Norte de Santander que 

han optado por el régimen simple de tributación y su efecto en la competitividad y 

productividad empresarial, exponiendo factores como la necesidad del gobierno 

nacional y entidades territoriales por legalizar el sector informal que abarca gran parte 

del sector comercial de Pamplona como consecuencia del desempleo, causas políticas 

y económicas.  

En primer lugar este proyecto de investigación, pretende describir como las políticas 

tributarias, fiscales y comerciales afectan de manera indirecta a pequeños 

contribuyentes del sector comercial pamplonés al igual de como favorece a otros 

contribuyentes de otros sectores económicos a través de los beneficios ofrecidos 

dejando así una brecha de desigualdad; se toma como referente a ciudades cercanas 
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que han tomado al régimen simple para aplacar la informalidad y así mismo apuntarle al 

crecimiento económico; luego se hace una comparación de la normatividad de cómo ha 

sido el comportamiento y evolución de los efectos de este régimen. Finalmente, se 

concluye con los datos recolectados de una pequeña muestra de empresas y personas 

naturales del sector comercial de Pamplona involucradas en el trámite del régimen 

simple, los cuales permiten visualizar que si bien existe un conocimiento del tema aún 

se presenta la incertidumbre de acogerse al régimen, por lo tanto estas cifras 

estadísticas son consideradas de gran importancia para los emprendedores que 

empiezan el camino de legalizar sus actividades económicas y que están ubicados en 

el municipio de Pamplona N.S. 

 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 47 – 27 de mayo de 2022 
 
“Nosotros te contamos FCEE” 
 

Clases Espejo, próximamente ultimo encuentro  
 

Un proceso de enseñanza y retroalimentación 
empresarial en apoyo con docentes de otras 
Universidades  
 
El docente Edwin Omar Jimes Rico del 
programa de Administración de Empresas de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, es el organizador de este 
encuentro de enseñanza, aprendizaje y 
compartir de conocimientos, pues las clases 
espejo buscan contrastar saberes que puedan 
ser de ayuda para los proyectos que realizan 
los estudiantes de Administración en las 
Universidades.  
 
En este ultimo encuentro se contará con la 
participación del Docente de la Facultad de 
Derecho, Luis Guillermo Roso Bautista, quién 
asesorará y compartirá con los estudiantes de 
la asignatura Gestión Pública, sus 
conocimientos sobre como debe actuar un 
contador publico en la actualidad.  
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 48 – 30 de mayo de 2022 
 
“Nosotros te contamos FCEE” 

 
Sustentación de Semilleros de Investigación de Administración de 

Empresas Villa del Rosario 
 

 
 
El programa de Administración de Empresas de la Universidad de Pamplona sede Villa 
del Rosario participó en el VIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, 
REDCOLSI. En el cual se presentó Jennifer Tatiana Barrera Uribe integrante del 
semillero de investigación Consultando Historia Empresarial (COHE) de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. Además el evento permitio dar relevancia a 

todos aquellos pryectos empresariales que realizan los estudiantes y se busca con ello 
motivar e intercambiar conocimiento con otros en sus investigaciones. 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 49 – 31 de mayo de 2022 
 
“Nosotros te contamos FCEE” 

 
Incubadora de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales realiza su presentación oficial al programa de 
Ingeniería Industrial  

 
Aprende y emprende desde la academia  

La Unidad de Emprendimiento de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales dio apertura al primer 
encuentro de innovación de 
Ingeniera Industrial, el cual se 
desarrollo en el marco de resaltar la 
semana del ingeniero industrial 
Unipamplona 
 
La socialización de la Incubadora de 
Empresas se llevo a cabo en el 
auditorio Jorge Gaitán Durán de la 
sede Casona y tuvo como fin dar a 
conocer a los estudiantes este centro 
de apoyo al cual pueden recurrir si 
tienen una idea de negocio que 
quieran desarrollar. 
 
La representante de la Incubadora 
Ruth Biviana Merchán Rodríguez, 

dirigió el encuentro a los estudiantes y docentes quienes participaron activamente con 
preguntas respecto a temas de financiación y convocatorias de recursos que realizan 
diferentes entidades que podrían ayudar a consolidar su idea de negocio o proyecto. 
 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 50 – 32 de mayo de 2022 
 
“Nosotros te contamos FCEE” 
 

Segunda Visita Empresarial de Corto Impacto del programa 
Administración de Empresas 

 
Los estudiantes del programa de 
Administración de Empresas de 
cuarto, quinto y sexto semestre, 
realizaron la visita empresarial de 
corto impacto en la ciudad de 
Cúcuta, teniendo en cuenta que 
esta actividad fortalece su 
educación como futuros 
profesionales además de que es 
un requisito importante para 
graduarse. 
 
Las empresas que visitaron los 
estudiantes fueron AB tecnology, 
Palmar, y Bless, enfocadas en la 
manufactura, creación de sus 
propios productos y 
comercialización en todo el 
territorio nacional. 
 

Los docentes a cargo de la Visita empresariales Fernando Brand Camaro y Mayra 
Lorena Rojas, agregaron que para ellos estos encuentros son muy importantes pues 
permiten que los estudiantes se acerquen a la realidad laboral empresarial y enfrenten 
el obstáculo de lo que es estar al mando de procesos tan importantes como lo es la 
administración. 

 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 



 

 

  

NOTA DE PRENSA 50 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

2022-1 

 

 

 

 



 

 

2 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 
Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 
www.unipamplona.edu.co 

SC-CER96940 

Nota de Prensa 51 – 02 de mayo de 2022 
 
“Nosotros te contamos FCEE” 
 

Directores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
comprometidos con la imagen institucional de nuestra Alma mater  

 

 
 

La oficina de Comunicación y Prensa de la Universidad de Pamplona, realizo hoy de 2 
junio en la cancha principal de la Universidad de Pamplona, la toma de nuevas 
fotografías institucionales, los directores de programas en cabeza del director Luis 
Manuel Palomino Méndez asistieron para hacer parte de este importante encuentro que 
fomenta el sentido de pertenencia hacia nuestra Alma mater. 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 52 – 03 de junio de 2022 
 
“Nosotros te contamos FCEE” 
 

Inversión Suiza busca financiar empresas Agro Colombianas con 
potencial de Internacionalización  

 

 
En la décima emisión del programa Ámbito Económico desarrollaremos un tema muy 
importante para los emprendedores y agricultores colombianos: “Fondo de Inversión 
suizo busca financiar empresas agro colombianas con potencial de 
internacionalización”. 
 
Celena Lamus, Franco Cárdenas, Oriana Mejía, Arley Espinel y Luisa Sequeda 
explicaran que es el fondo de inversión suizo, como se puede acceder a esta 
financiación y que beneficios tiene la inversión extranjera sobre las exportaciones agro 
colombianas. Los invitamos a sintonizarnos todos los viernes, por la frecuencia 94.9 
radio Universidad de Pamplona, de 2:30 pm a 3:00 pm. 
 
¡Economía Unipamplona contribuyendo al desarrollo! 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 53 –  

“Nosotros te contamos FCEE” 

Sustentación de monografías de los estudiantes de último semestre 

del programa de Economía 

 

El día ayer y en la tarde hoy se realizó las sustentaciones de las monografías a cargo de 

los estudiantes del programa de economía que adelantaron estudios en el Diplomado en 

Desarrollo Económico Regional de la sede de Pamplona y la ampliación de Villa del 

Rosario. 

Felicitaciones a todos los estudiantes que sustentaron y realizaron diferentes 

investigaciones desde las áreas económicas, empresariales y financieras. 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 54 –  

“Nosotros te contamos FCEE” 

Revisoría fiscal del programa de Contaduría Pública  

El  día  3  de Junio  se  realizó  el  evento: La revisoría de hoy, revisoría del futuro y 

proyecto de revisoría fiscal  ,organizado por  los  docentes:  Julia  Teresa  Cañas  Jaimes 

y  Ricardo  Ivan  Guerrero  Ragua del  programa de contaduría  pública,  con  participación  

de  docentes   y  de  estudiantes  del  programa. 

De  resaltar  como Invitado   especial el   contador  y  experto  en  temas  del  área Dr.  

Samuel  Alberto  Mantilla Blanco quien  se  desarrolló  en  la Universidad  Javeriana , 

reconocido  profesionalmente  a nivel  nacional e  internacional,  experto  investigador  y 

escritor  de libros de  interés  en  revisoría  fiscal,  NIF (normas de  información  financiera) 

Y  NAI(normas de aseguramiento internacional ) ,oriundo de la  ciudad de  Pamplona y 

quien  en  base a  preguntas  de  los  participantes  orientó  sobre  el  futuro de  la  

profesión  contable  y  en especial  en  el área  de auditoria  y revisoría  fiscal. 

Dentro de  las  conclusiones que  se  dieron  sobre la revisoría fiscal: 
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• El  revisor   fiscal   debe  Incentivar la transparencia con revelación cuantitativa y 

cualitativa aunque  tiende  a  ser   subjetivo, es un medio eficaz para evitar lavado de 

activos, fraudes. 

• Hoy  en día  existe  Exceso de regulación, debería ser  menos pero  más  efectiva. 

• Mejorar   las  exigencias de la revisoría fiscal en  aspectos como: Nombramiento, 

Contrato, Inscripción, Planeación, Realización del trabajo, Evaluación del trabajo 

realizado 

De tener  en  cuenta   que  las  conclusiones  son de gran importancia   , dentro  del  

proceso de modernización  que se  viene  desarrollando  en  el  programa  de  contaduría  

pública  ante  la  necesidad  de  incluir   dentro  de  los  componentes clave el  Desarrollar  

habilidades  en  el  estudiante  como: 

• Preparación en la tecnología ,Saber buscar, manejar  y analizar información  por  medio  

de Lenguajes de programación( big  data),plataformas  digitales. 

• Desarrollar  habilidades blandas entre  otras  como: la  relación y trabajo en equipo. 

• Desarrollo de la  profesión  por  medio de  firmas y  mejorar  la agremiación profesional 

• Investigación y sostenibilidad. 

• El futuro está en la NIIF sin tanta   influencia del tema tributario. 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 55 – Viernes 10 de junio 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Cine Foro: Semana del Economista 

 

En el desarrollo de la semana del economista de llevo a cabo el cine foro donde 

estudiantes de diferentes semestres, docentes y directivos participaron activamente en 

la proyección de la película Money Monster.  

Reseña  

Lee Gates (Clooney), es el presentador de un famoso programa de televisión sobre 

economía en el que ofrece consejos sobre el mercado financiero, de hecho es conocido 
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por ser uno de los gurús de Wall Street. Pero cuando el joven Kyle Budwell (O'Connell) 

pierde todo el dinero de su familia en una mala inversión por consejo de Gates, decide 

secuestrar al periodista durante su emisión en directo del programa. Apoyando a Gates 

estará la directora del programa (Roberts) que intentará mantener el caos controlado. 

Foster utiliza el tirón que le ofrece el secuestro de un show televisivo en tiempo real para 

examinar el encanto superficial y venenoso de las noticias emitidas en televisión, la 

obscenidad de la corrupción de Wall Street, y la brecha cada vez mayor entre los que 

tienen y los que no. Además, incide en algún tema mayor, como la indiferencia y la falta 

de empatía de los demás ante la situación de alguien que pide ayuda (solo nos importa 

cuando nos afecta directamente). 

El film tiene varios aspectos positivos y es que en determinados momentos, en medio de 

la previsibilidad del guión, Foster consigue impactar sobre una idea inteligente haciendo 

que nuestras expectativas den un vuelco, como ocurre cuando aparece en escena la 

novia de Kyle (una breve pero genial Emily Meade). También resulta muy acertada 

cuando, una vez solucionado todo el conflicto, introduce una escena en la que los 

personajes de Clooney y Roberts se paran a examinar los memes que se están 

compartiendo por la red. Verídico al 100% 

Al terminar la proyección de las películas se realizó el foro donde se hicieron preguntas 

respecto a la situación económica que se muestra en las películas y si la decisión de los 

personajes fue la más acertada, es aquí donde los estudiantes dieron su punto de vista 

y posibles desenlaces. 

Fuente  

https://www.espinof.com/criticas/money-monster-la-crisis-financiera-y-la-television-

como-circo-mediatico 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 56 – Sábado 11 de junio 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Actividad recreacional: Semana del Economista  

 

La actividad se llevó a cabo en el Club Recreacional los tanques, en el encuentro 

participaron estudiantes de todos los semestres de la carrera de economía, también se 

contó con la participación de los docentes y directivos del programa. 

En el espacio se realizaron diferentes juegos y competencias, donde todos participaron 

activamente del encuentro y se propició un espacio donde los estudiantes hablaron de 

sus proyectos a corto y largo plazo con el fin de socializar que esperan lograr con sus 

proyectos de vida como futuros profesionales economistas.  

 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 57 – Lunes 13 de junio de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Reconocimiento a los mejores promedios del programa de Economía  

 

El día lunes 13 de junio en la sede Villa del Rosario de la Universidad de Pamplona, se 

hizo el reconocimiento a los cinco mejores promedios del programa de economía. Las 

estudiantes pertenecientes a cuarto y quinto semestre se les otorgaron un certificado 

destacándolas como las estudiantes más aplicadas en el semestre 2022-1. 

La directora del programa de economía, Nathalie Hernández Pérez, felicito a los docentes 

y estudiantes quienes por su excelente desempeño llevando en alto el eslogan de la 

Universidad de Pamplona “Formando Líderes para la construcción de un nuevo país en 

paz”. 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 58 – Martes 14 de junio de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Conferencia Semana del Economista 

 

La conferencia se realizó por medio de la plataforma Meet en el marco de la semana del 

economista y se contó con la invitación de los egresados en economía de la Universidad 

de Pamplona. Los invitados Eliana María Noya Díaz, Jessica Tatiana Mora Ramón, 

Héctor Daniel Martínez Duarte y Carlos Arturo Martínez Cibariza.  

El encuentro tuvo una gran acogida por parte de los estudiantes, docentes, 

administrativos y directivos del programa de economía. Los temas abordados en este 

encuentro fueron: Reactivación del economista en los mercados labores, experiencias en 

el extranjero para los economistas, estudios en finanzas y mercadeo. 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 59 – Miércoles 15 de junio de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Visita Empresarial de Alto Impacto del programa Administración de 

Empresas 

 

Los estudiantes del programa de Administración de Empresas realizaron la visita 

empresarial de alto impacto en la ciudad de Bucaramanga durante los días 13, 14 y 15 

de junio de la presente anualidad, con el objetivo de fortalecer su educación como futuros 

profesionales. 

Las empresas que visitaron los estudiantes fueron la Zona Franca de Santander, 

Cemprende, Tecnoparque, Bolsa de Valores y Sueños, enfocadas en diferentes sectores 

de la economía. 

La Visita empresarial estuvo bajo la coordinación y acompañamiento de los docentes 

Fernando Brand Camaro y Mayra Lorena Rojas Luna, quienes manifiestan que este tipo 
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de actividades son muy importantes porque permiten que los estudiantes se acerquen a 

la realidad laboral empresarial y conocer sus desafíos. 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 60– jueves 16 de junio de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Semillero de Investigación Conmipyme: Sustentación de proyectos de 

investigación del programa de Administración de Empresas 

 
Estudiantes y Docentes del Programa de Administración de Empresas- Grupo CEyCON- 
Semillero de Investigación Conmipyme, participaron en calidad de Ponentes con temas 
como: Emprendimiento, Marketing, Migración y Motivación Pull, en el I Congreso 
Internacional de las Ciencias Empresariales y Afines- II Encuentro de Investigación y 
Gerencia- I Convención de Semilleros de Investigación- Universidad Francisco de Paula 
Santander- Cúcuta. 
 
La coordinadora del programa de Administración de Empresas felicitó a los estudiantes 
que participaron con sus proyectos, los cuales son de suma importancia para aportar en 
los estándares académicos de calidad y creación de empresa. 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 61– jueves 16 de junio de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Incubadora de Empresas acompaña la Séptima Feria: Campos de 

Acción del Comunicador Social  

 

En la tarde de hoy 16 de junio la Incubadora de Empresas participo en la Séptima Feria 

Empresarial Campos de Acción del Comunicadora Social, la representante Ruth Biviana 

Merchán Rodríguez de la Unidad de Emprendimiento, evaluó de las diferentes iniciativas 

empresariales, a través de la modalidad Pitch las cuales están enfocadas y dirigidas hacia 

el sector del marketing digital, relaciones públicas, diseño y manejo de páginas web. 

La asignatura Gerencia de Empresas dirigida por el docente Ricardo Hernández y los 

estudiantes de octavo semestre del programa de Comunicación Social fueron los 

organizadores de esta muestra empresarial que tuvo gran acogida por parte de la 

comunidad universitaria. 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus 
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 62 – 16 de junio de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE”  

Estudiantes de Consultorio Empresarial realizan auditorías a 

empresas de Pamplona 

 

 

Los estudiantes de noveno semestre de la asignatura Consultorio Empresarial a cargo 

del docente Fernando Brand Camaro, realizaron la autoría empresarial a diferentes 

empresas y emprendimientos de la ciudad de Pamplona, con el fin de conocer cómo se 

encuentran las mismas en aspectos organizacionales y económicos.  

Se expuso ante todos los presentes los resultados obtenidos en la auditoría y se le hizo 

un reconocimiento a los dueños de las empresas que se evaluó.  

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus 
Pasante de Comunicación Social 



 

 

 

Nota de Prensa 63 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 



 

 

2 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 
Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 
www.unipamplona.edu.co 

SC-CER96940 

Nota de Prensa 63 – 16 de junio de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE”  

Sustentaciones de los anteproyectos Seminario de trabajo de grado 

del programa de economía  

 

Los estudiantes de octavo semestre de la asignatura Seminario de trabajo de 

investigación del programa de economía sustentaron ante los docentes y directivos los 

anteproyectos que ejecutarán para el próximo semestre 2022-2. 

La directora Nathalie Hernández Pérez junto a los docentes y calificadores, Marisol 

Maestre Delgado, Ivonne Patricia Acevedo Puerto, Gendler Alexander Jaimes Gauta, 

Linned Torres Vega y Carlos Andrés Gualdron Guerrero, otorgaron calificaciones 

meritorias a os estudiantes que sustentaron los anteproyectos. 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus 
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 64– viernes 17 de junio de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

CONOCE MÁS SOBRE EL COMITE DE INTERACCIÓN SOCIAL DE LAS FACULTADES 

CISFA 

 

El comité de Interacción Social de la Facultades (CISFA) actúa como asesor del Sistema de 
Interacción social de la Universidad. Este, en coordinación con la Vicerrectoría de Interacción 
Social, lideran el sistema de Interacción Social desde cada Facultad, realizando 
seguimientos a los proyectos, programas y movilidades. 

Representante del CISFA 
El Representante del CISFA para la Facultad de Ingenierías y Arquitectura es el docente 
FERNANDO BRAND CÁMARO. 

 
Funciones del CISFA  
• Apoyo y promoción del Sistema de Interacción Social de la Facultad. 
• Establecimiento de estrategias de mediano y largo plazo para el desarrollo de la 
Interacción Social en cada Facultad. Elaboración de propuestas y ejecución de actividades 
emanadas del CISU. 
• Elaboración y ejecución de un plan estratégico de desarrollo del sistema de Interacción 
Social de cada Facultad. 
• Gestión para asegurar la divulgación y publicación de los resultados de Interacción Social. 
• Seguimiento de proyectos, divulgación y registro de resultados con el fin de elevar los 
indicadores de calidad en las comunidades. 
• Evaluación técnica y financiera de los programas y proyectos que se presenten ante el 
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CISU para su aprobación y asignación del presupuesto. 
• Evaluación, seguimiento y control de los programas, proyectos y actividades de 
Interacción Social de las Facultades. 
• Elaboración de un informe semestral sobre las actividades de Interacción social de cada 
Facultad y remisión del informe al CISU. 
• Diagnosticar las necesidades de educación continua, lineamientos de trabajo social, 
práctica profesional, promoción y mercadeo, internacionalización y relaciones 
interinstitucionales y seguimiento y apoyo al egresado en la facultad. 
• Proponer al CISU convenios, estrategias, programas y proyectos que  cumplan con las 
políticas establecidas en el Sistema de Interacción Social de la Universidad. 
• Proponer el desarrollo de nuevos programas y proyectos de Interacción Social. 
• Orientar el trabajo social  y prácticas profesionales en la Facultades. 
• Planificar reuniones periódicas y levantar acta de la misma. 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus 
Pasante de Comunicación Social 
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Nota de Prensa 66 – 21 de junio de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

Convocatoria abierta para todos los docentes del país 

 

Los docentes nortesantandereanos pertenecientes a las instituciones educativas públicas 
podrán participar en EdukLAB - versión 2022, programa que busca crear nuevas 
experiencias de aprendizaje que incentiven la innovación constante en las aulas. El 
diplomado, que es totalmente gratuito, se desarrollará mediante la modalidad virtual y 
tiene una duración de 10 semanas.   Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de 
junio. Para mayor información y requisitos puede ingresar aquí:  
 
https://registrodocente.cpe.gov.co/#/EDUMAKER2022 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus 
Pasante de Comunicación Social  
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Nota de Prensa 67 – 22 de junio de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales celebra la fecha 
especial de sus integrantes 

 
El equipo de la facultad celebro el cumpleaños el docente Edwin Omar Jaimes Rico, 
destacándolo como un profesor entregado enteramente a su labor desde la enseñanza, 
quién además tiene varios proyectos de aula a su cargo entre ellos uno denominado 
“Clases espejo” es importante resaltar y reconocer el valor de las personas que integran 
la facultad. 
 
Al profe Edwin Omar Jaimes Rico, dentro de su proyecto de vida, se encuentra a largo 
plazo seguir publicando artículos de conocimiento que impacten no solamente a su sitio 
de trabajo sino que también beneficien el desarrollo del entorno en el que  se desenvuelve 
continuamente, además   de seguir actualizándose  en los conocimientos de 
Administración que vayan surgiendo a través de los años, teniendo en cuenta el cambio  
constante en los estudios y la aparición de nuevos métodos de aprendizaje.   
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El compromiso que tiene con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con 
la Universidad de Pamplona, es lo que lo impulsa a seguir formando profesionales 
íntegros que trabajen por el futuro de un país sostenible, donde las oportunidades de 
generar empleos sean mayores y los estudiantes desde la academia puedan construir 
sus propias empresas para que en el futuro sean empleadores exitosos. 
 
Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus 
Pasante de Comunicación Social  


