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Interés
Primer Evento de Emprendimiento e Inno-
vación de Ingeniería Industrial, sede Pamplona

01

El pasado 01 de junio del año en curso se llevó a cabo el primer 
Evento de Emprendimiento e Innovación, en el marco de la cele-
bración del día del Ingeniero Industrial, en la sede Pamplona. La jor-
nada inició con la apertura de este encuentro a cargo de la directora 
del programa Sandra Paola Leal Hernández, quien con un pequeño 
discurso dió pasó a las ponencias presentadas en las horas de la 
mañana. Durante el espacio también se escucharon las palabras del 

decano de la Facultad de Inge-
nierías y Arquitectura, Jorge Luis, 
quien reconoció la importancia de 
establecer este tipo de eventos.

La jornada se extendió hasta las 
horas de la tarde, en el que se ex-
pusieron al rededor de 28 proyec-
tos de estudiantes que cursan la 
asignatura Ingeniería de Proyectos 
1. En el evento se premió a la 
mejor propuesta de empren-
dimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foto tomada durante

el evento.
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En el marco de la celebración del día 
del Ingeniero Industrial, se llevaron a 
cabo varías actividades en el pro-
grama del Ingeniería Industrial, sede 
Villa del Rosario, con dos días de en-
cuentros, se conmemoró dicha fecha 
con el fin de resaltar la labor y el de-
sarrollo práctico que encierra esta 
profesión. Es por ello, que a través del 
Primer Evento de Emprendimiento e 
Innovación, se destacaron algunas 
ideas, propias de los estudi

antes que cursan la asignatura Ingeniería de Proyectos 1, acom-
pañado de algunas ponencias y conferencias que dieron pautas 
enriquecedoras al evento.
Durante el encuentro también se 
desarrollaron dos campeonatos de 
fútbol, tanto femenino como mas-
culino, en el que salieron ga-
nadores dos equipos de cada 
género, dando paso así a la clausu-
ra de estos dos días de celebración, 
en el que estudiantes y docentes 
disfrutaron de jornadas de apren-
dizaje totalmente dinámicas.
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La Granja Experimental Villa 
Marina, de la Universidad de 
Pamplona, fue el escenario 
propició que dió lugar a la in-
tegración de los programas de 
Ingeniería Mecatrónica, Inge-
niería Industrial e Ingeniería 
Eléctrica, esto, con el fin de 
brindar a los estudiantes es-
pacios de recreación y relaja
ción, por este semestre académico que está próximo a finalizar. 
Durante el encuentro se desarrollaron diferentes actividades, cómo 
rumba terapia, competencias dinámicas, bailes y la presentación 
de grupos musicales que animaron toda esta jornada. El desarrollo 
de la integración, estuvo a cargo de los directores de cada pro-
grama, que aquí asistieron. Entre tanto, la animación de todo este 
festejo, estuvo liderada por Recrearte Cúcuta.

Estudiantes del programa de Ingenieria Industrial, participaron
en integracion en Villa Marina Foto tomada durante la 

integracion en Villa Marina.
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Siguenos en
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Ingeniera Industrial egresada de la Universidad de Pamplona. 
Cuenta con una Especialización  en  Pedagogía Universitaria  y es 
Candidata Magíster en Ingeniería Industrial.

Es docente de la Universidad de Pamplona y se ha desempeñado 
profesionalmente en la oficina de  Interacción Social, igualmente  
en el Centro de Bienestar Universitario y en la División Adminis-
trativas de Posgrados. Actualmente esta a cargo de la Dirección del 
programa de Ingeniería Industrial, desde el segundo periodo del 
año 2021.

«Una docente  con 
grandes logros, 
dentro de su trayec-
toria profesional»

 Docente
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Sandra Paola 
Leal Hernández  
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La docente del programa de Ingeniería Industrial,  Leonor 
Jaimes Cerveleón realizó el pasado 9 de mayo,  Clase 
Espejo con estudiantes del programa de Ingeniería Industri-
al de la Universidad Manuela Beltrán sede Bucaramanga y 
estudiantes de la Universidad de Pamplona. Esta actividad 
se lleva a cabo en coordinación con el profesor Miltón 
Ortiz de la UMB, quien a través de la temática sobre  Análi-
sis de la Varianza: ANOVA de un Factor, dieron a explicar 
los componentes y aspectos teóricos experimentales, que 
encierran el eje esta temática en los procesos de Ingeniería 
Industrial...............................................................

Docente del programa, invitada
a clase espejo en la Universidad Manuela Beltrán 
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