
BOLETÍN
INFORMATIVO

Número

Pág 01

01

Somos el Programa de Medicina Veterinaria



NUEVOS
ESTUDIANTES

RETORNO A LA
PRESENCIALIDAD
Los estudiantes vuelven a las aulas de
clase tras un largo período de pandemia
Después de haber tomado la decisión de
desarrollar los procesos académicos de
forma virtual a causa de la emergencia
sanitaria del Covid-19 declarada a nivel
internacional por la Organización Mundial
de la Salud, la Universidad de Pamplona
retomó la presencialidad. 

La metodología consiste en brindar el
aforo máximo de manera presencial para
los cursos prácticos y teórico-prácticos,
mientras que, los teóricos se mantendrán
de manera virtual hasta nuevo aviso.
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MES DE MARZO
2022-1

En el Programa de Medicina
Veterinaria, fueron recibidos
para el primer semestre
académico del 2022 más de
30 estudiantes, quienes
llegaron desde diferentes
regiones del país a la
Universidad de Pamplona con
el propósito de llevar a cabo de
forma exitosa sus estudios
superiores correspondientes a
pregrado.

Bienvenida a los estudiantes de
primer semestre 2022-1

MEDICINA VETERINARIA

Estudiantes de primer semestre,  sede Virgen del Rosario
Fotografía por Carol Jaimes, pasante de Comunicación Social



ACTUALIZACIÓN DE
LA MISIÓN Y VISIÓN

NUEVOS CANALES
DE COMUNICACIÓN

Acreditación en Alta Calidad
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Se sigue avanzando tras la acreditación
de alta calidad
Se actualizó la misión y visión del
Programa de Medicina Veterinaria con el
ánimo de seguir trabajando por brindar
una formación superior de calidad a los
futuros profesionales. 

La anterior gestión, se desarrolló por el
equipo de trabajo del departamento que
está conformado por actores interesados
en la reforma curricular como directivos,
docentes, estudiantes activos y
egresados. 

El programa ahora cuenta con redes
sociales
El Programa de Medicina Veterinaria dio
apertura a nuevos espacios de
comunicación e información para
compartir contenido de interés
académico gracias al uso de las
tecnologías y herramientas digitales. 

Las redes sociales mencionadas pueden
encontrarse en Facebook y YouTube
como Medicina Veterinaria
Unipamplona y en Instagram como
medicina.veterinaria.up

Redes sociales
Imagen tomada de la web

Los lineamientos que son tenidos en
cuenta en medio de esta construcción, es
la invitación que realiza la universidad
referente a unificar los propósitos
institucionales ante el Ministerio de
Educación Nacional y la población en
general. 

Para leer y conocer la información,
pueden visitar la cuenta oficial de
Instagram del pregrado.
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Mantente informado con nosotros

medicina.veterinaria.up

Medicina Veterinaria Unipamplona 

Medicina Veterinaria Unipamplona 


