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De vuelta a la U
El programa de Filosofía encabezado por
el director José Jacinto Gelves y docentes
del mismo, le dieron la bienvenida a la
ciudad de la neblina a los 28 nuevos
estudiantes que ingresan en busca de un
nuevo reto universitario. 

El pasado 1, 2 y 3 de marzo los jóvenes recibieron
la inducción de manera presencial, reconociendo
las instalaciones de su alma mater. 
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El tutor de los semilleros, el
docente Diego Alejandro
Botero, realizó una reunión
informativa para hacer la
invitación y vinculación al
proyecto de investigación
sobre filosofía política del
semillero Arjón a los
estudiantes del programa.
Cabe resaltar que dicho
semillero hace parte del
grupo Conquiro, el cual es
direccionado por el docente
Oscar Cabezas.

Filosofando Ando

Nuestro semilleroNuestro semillero

¿Sabías¿Sabías
qué?qué?

Somos parte de la Red Nacional
de Programas de Filosofía, el
pasado 7 de marzo fuimos
seleccionados para hacer parte de
la coordinación general para el
período 2022 - 2025.

El espacio radial del programa de Filosofía volvió
nuevamente al aire por Radio Universidad de
Pamplona 94.9 FM, luego de una breve interrupción
a causa de la pandemia por Covid - 19.

Filosofando Ando estará en vivo todos los lunes de
5:30 a 6:30 PM con una mesa de trabajo nutrida por
los docentes del programa, debatiendo y analizando
temáticas de la cotidianidad. 

Nuestras redes sociales
En compañía del programa de Comunicación Social se están
articulando estrategias para el uso y aprovechamiento de cada una de
las redes sociales oficiales del programa de Filosofía. De este modo le
extendemos la invitación a cada uno de los docentes y estudiantes a
seguir nuestros canales para estar siempre conectados con
información de vital importancia. 

Programa de Filosofía de la Universidad de Pamplona

@unipamplonafilosofia

Departamento de Filosofía Unipamplona

dfilosofía@unipamplona.edu.co


