
La Universidad de Pamplona celebró su cumpleaños número 61 el pasado 23

de noviembre de 2021.  Recordemos que nuestra universidad fue fundada

como una institución privada en 1960 por el sacerdote José Rafael Faria

Bermúdez, en 1970 que se convirtió en Universidad Pública de orden

departamental, mediante el decreto No 0553 del 5 de Agosto de 1970, en

1971 el Ministerio de Educación Nacional la facultó para otorgar títulos

profesionales según Decreto No. 1550 del 13 de Agosto.

Hoy somos la primera institución  pública de Educación Superior Acreditada

en Alta Calidad en Norte de Santander, como programa nos sentimos

orgullosos de este gran logro y felicita a todo el personal que participó en

este proceso.  ¡felicitaciones Unipamplona, 61 años haciendo historia!
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PROCESO DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO
CALIFICADO 

La renovación del registro calificado significa darle apertura al programa por

7 años de acuerdo con la resolución que emite el Ministerio de Educación

Nacional, este proceso debe realizarse con una serie de acciones y

actividades que permiten visualizar el programa, una de estas actividades es

el proceso de autoevaluación que debe realizarse cada dos años, en dos

ocasiones y que permite mostrar todo lo que el programa tiene en su interior

a partir de los tres ejes misionales; la academia, la investigación y la

interacción social. De la misma manera, el proceso de renovación de registro

calificado conlleva a un trabajo en equipo con todo el personal que hace

parte del programa. Por esta razón, el programa de filosofía de la Universidad

de Pamplona en conjunto con los docentes, estudiantes y egresados

trabajan en estas actividades que favorecen y  ayudan a consolidar el

programa día a día. 

02



Oscar Javier Cabeza Herrera ha desempeñado

su vocación de maestro en el ámbito

universitario en diversas IES colombianas

oficiales y privadas a nivel de pregrado y

posgrado. Tiene experiencia administrativa en

la alta gerencia universitaria. Investigador

categorizado por Minciencias y par evaluador

nacional e internacional. Licenciado en filosofía

e historia de la Universidad Santo Tomás,

especialista en cultura política y educación de

la Universidad de Pamplona y magister en

bioética de la Universidad El Bosque.

Actualmente se desempeña como docente de

carrera en el programa de filosofía de la

Universidad de Pamplona, programa en el cual

lleva adelante procesos de docencia

especializada en la disciplina filosófica, la

gestión de la investigación liderando el grupo

Conquiro y el apoyo a la interacción social.

Perfil Docente

Alejandro Oses Gil es investigador junior

reconocido por Colciencias. Biólogo de la

Universidad Industrial de Santander,

historiador de la Universidad Industrial de

Santander. Es especialista en filosofía de la

ciencia de la Universidad de Antioquia,

maestro en historia de la Universidad

Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es

doctor en humanidades de la Universidad

Central de Venezuela, Caracas y realizó un

posdoctorado de programa multidisciplinario

de formación continua para doctores en

ciencias sociales en la Universidad Nacional

de Córdoba, Argentina. Tiene 32 años de

experiencia como docente universitario y

actualmente se desempeña como profesor

del programa de Filosofía de la Universidad de

Pamplona.
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