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“ACERCAMIENTO A LA VIDA LABORAL” Al inicio de la socialización, la conferencista 
planteó ciertas estretegias que se deben 
tener en cuenta al momento de abordar 
un puesto de trabajo: “hay que saber llevar 
el clima laboral, conocer las políticas de la 
entidad u organización, tener disposición, 
actitud positiva, responsabilidad y siempre 
permanecer con excelente presentación 
personal”, enfatizó la profesional Rozo. 

Con gran aceptación y dinamismo, se llevó a 
cabo la conferencia titulada: “Acercamiento 
a la vida laboral”, organizada por Bienestar 
Universitario a través del Área de Desarrollo 
Humano, Inclusión y Diversidad, su líder, el 
presbítero Nicolás García Villamizar, y con la 
ponencia de la psicóloga Diana Carolina 
Rozo Calderón. La actividad se desarrolló a 
través de la plataforma digital Teams, el 
lunes 22 de noviembre a las 2:00 p.m., con  
una participación mayor a 30 estudiantes. 

Además, en la presentación se trató de los 
aspectos que buscan las empresas en un 
empleado, como lo son: la actitud positiva,  
capacidad de análisis, liderazgo, trabajo en 
equipo, adaptabilidad, autoaprendizaje y 
comunicación asertiva. Al momento de ser 
entrevistado, “hay que saludar de manera 
cordial, mantener buena postura corporal, 
mirar fijamente, hablar con seguridad, y no 
hacer movimientos con las manos que den 
la percepción de inseguridad”, concluyó la 
psicóloga, Diana Carolina Rozo Calderón.

La reunión estuvo orientada a explicar a los 
estudiantes de IX semestre del programa de 
Fonoaudiología, lo relacionado a estructurar   
hojas de vida, buen manejo de las relaciones 
interpersonales en ambientes laborales y el 
uso adecuado del lenguaje corporal, con el 
propósito de proporcionar una guía para la 
elaboración de sus perfiles profesionales.     
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La pandemia por Covid-19 a nivel mundial 
ha obligado al Sistema Nacional Educativo 
a generar nuevas estrategias para continuar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje con 
las Instituciones de Educación Superior, 
mediante las Tecnologías de Información y 
Comunicación, herramientas que permiten 
el óptimo y rápido desarrollo  de contenidos 
programáticos bajo esta modalidad virtual. 

Esto acarrea un total desconocimiento de la 
comunidad académica en poder apropiarse 
e identificarse con los diferentes espacios 
que tiene la Universidad de Pamplona con 
respecto a sus campus, aulas, laboratorios,  
escenarios deportivos, además, del contacto 
permanente entre estudiantes y docentes. 

ACTIVIDAD “CONOCIENDO MI U”, EN LAS
FACULTADES DE LA INSTITUCIÓN

Cada encuentro fue desarrollado a través 
de la plataforma Teams, a las 10:00 a.m., 
los martes y jueves del mes de noviembre, 
abarcando todas las facultades : Artes y 
Humanidades, Ciencias Agrarias, Ciencias 
Básicas, Ciencias Económicas y Empresa-
riales, Ingenierias y Arquitectura, Ciencias 
de la Educación y la Facultad de Salud. 

Asimismo, la invitación fue enviada a los 
correos institucionales de los interesados 
para asegurar la asistencia de todos los 
estudiantes de cada facultad académica.

Por lo que, la actividad: “Conociendo mi U”, 
estrategia organizada por el Representante 
Estudiantil ante el Consejo Superior, Luis 
Alberto Garzón, articulada con Bienestar 
Universitario, en cabeza de su director, el 
PhD Nelson Adolfo Mariño, tuvo como 
propósito mostrar las instalaciones de esta 
Alma Máter, servicios y su talento humano, 
orientada a estudiantes de I a IV semestre 
de esta institución, quienes no pudieron 
presenciar la grata experiencia universitaria.


