
Boletín 
informativo

El pasado 4 de abril del 2022 la
Universidad de Pamplona llevó a cabo la
ceremonia de graduación de la Facultad de
Artes y Humanidades en horas de la
mañana, donde el Programa de Filosofía
orgullosamente dio paso a dos nuevos
profesionales para la región, se trata de
Leinny Jazmin Cacua Bustos y Luis
Alejandro Rico Moreno.

Este último define su paso por la
universidad como "trabajo duro y arduo,
es mediante este mismo que uno como
estudiante puede salir adelante,
esforzándose cada día, dando más de si
mismo incluso cuando no se tengan más
fuerzas o se esté cansado de la vida,
fueron muchas las veces que yo como
estudiante quise arrojar la toalla y
claudicar, sin embargo, nunca olvide mi
meta y no deje de ver el horizonte por el
que entre a la universidad"

Junto con Alejandro, ya son más de 65
profesionales que el programa de filosofía
ha otorgado desde su primera promoción
en el primer semestre de 2008.
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Nuestras
redes sociales

Sergio Alexander Hoyos Contreras, actual
director de la Biblioteca de la Universidad
de Pamplona, Aldair Bautista y Blanca
Carvajal son algunos de los docentes que
se formaron profesionalmente en 
 nuestro programa.
¿Quieres conocer más
de nuestros egresados?
Quédate al tanto de nuestras redes
sociales para visibilizar la nueva sección
de egresado destacado.

Continua el proceso para laContinua el proceso para la
renovación del registro calificadorenovación del registro calificado

La mesa de trabajo, liderada por el Director del departamento de Filosofía Jacinto Gelves,
continua trabajando arduamente para que la Comisión Nacional Intersectorial de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES) certifique la renovación
del registro calificado del programa.

El proceso que se ha venido desarrollando a lo largo del periodo académico 2022 -1
demuestra el compromiso institucional que tiene el programa, en pro de mejorar 
cada uno de los aspectos que conforman al Departamento. La respuesta por parte
de CONACES llegaría en el mes de mayo o junio, lo anterior, gracias a la gestión 
hecha por los docentes encargados, resaltando que la documentación ya esta en 
segunda fase de revisión y próxima a un dictamen final.
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