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GRUPO DE INVESTIGACIÓN
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EN BOGOTÁ.
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JORNADA DE INTEGRACIÓN
DIRIGIDA POR  DECANATURA
ARTES Y HUMANIDADES

El Centro de Conciliación
''Reconciliémonos'' brinda un
espacio  a la comunidad  de
escasos recursos en la provincia
de Pamplona, para que de
forma voluntaria y pacifica
puedan gestionar sus
conflictos.

Esto, a través del servicio de
acompañamiento y asesoría
legal de forma gratuita 

De tal menara, los estudiantes
conciliadores han desarrollado
su práctica como terceros
imparciales, ayudando a la
comunidad a resolver sus
controversias a través de la
mediación.

En consecuencia,
Reconciliémonos se posiciona
como la principal fuente de
solución de conflictos en la
provincia de Pamplona, 
cumplido así el objetivo de
prestar un servicios eficaz y
eficiente a la comunidad.

Es de señalar que, las
solicitudes  son diligenciadas 
 por estudiantes de últimos
semestres,  asesorados por
docentes expertos, en las
diferentes áreas del Derecho,

Por tal razón, ,
''Reconciliémonos'' ha 
 recepcionado más de 36
solicitudes, en lo corrido del
segundo trimestre del 202-2 

Permitiendo desarrollar a los
alumnos las competencias,
destrezas y habilidades en la
aplicación de los conceptos
adquiridos durante su
formación profesional,



Grupo de investigación Jupro de la Universidad de Pamplona participó
en  Concurso Iberoamericano de Derecho Internacional Humanitario, IV
edición. Encuentro, que se llevo acabo entre 24 al 28 de octubre,
organizado por la Universidad de la Sabana en Bogotá.

Andrés Díaz Gil y Andrea Margarita Pulido González,
estudiantes de Derecho y miembros de grupo de semillero
de investigación Jupro representaron a la Universidad de
Pamplona, en Concurso Iberoamericano de Derecho
Internacional Humanitario (DIH).
El concurso de DIH, edición IV fue un espacio académico
organizado por la Universidad de La Sabana y el Comité
Internacional de la Cruz Roja, cuyo objetivo es promover la
educación y profundización en temas jurídicos relativos al
derecho internacional humanitario (DIH). Encuentro el cual,
permite  simular un caso hipotético,  el cual, pretende que
los participantes presenten un memorial escrito y
participen en la audiencia orales ante un panel de jueces
que simularán ser un tribunal ad hoc constituido con el
objetico de determinar si los hechos bajo examen son o no
infracciones al DIH.

Como expresa Andrés Díaz, "Estos espacios son
importante puesto que integra a países
Iberoamericano, como México, Venezuela, Chile,
Argentina que viven conflictos interno. Desde luego,
Colombia ha estado inmerso en este mal de la
sociedad, debido a los diferentes grupos subversivos,
que por razones de ideologías políticas se han
levantado en armas, por tanto, la academia permite
deliberar y reflexionar para comprender las dinámicas
de suscita este fenómeno". 
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Jornada de Integración
Programa de Derecho

Docentes del programa de Derecho

Filosofía, y Comunicación Social

adscritos al la Facultad de Artes Y

Humanidades de la Universidad de

Pamplona  participaron en la actividad

de Integración, organizado por la

Decana,  Adriana Vega Guerrero.

El encuentro se dio lugar en la sede social de Villa

Marina, el objetivo fue integrar a docentes de los 

 programa de Derecho Filosofía, y Comunicación Social

adscritos a la Facultad de Artes Y Humanidades de las

sede de Pamplona , Cúcuta y Villa del Rosario,

organizado por la Decana,   Adriana Vega Guerrero.

Se desarrollaron en la integración

actividades lúdicas, de esparció  y juego

de roles, el cual, busco fortalecer la

motivación, las relaciones

interpersonales y laborales en los

docentes, luego de 2 años de estar

confinados  debido a la emergencia 

 sanitaria. 

Fue un éxito, la mayoría de los docentes asistieron al

encuentro, el cual, fue un espacio lúdico de  recreación,

que lograba integrar a nuestros docentes, permitiendo  

estar en otros escenarios extracurriculares,

precisamente para fortalecer esas relaciones laborales''

argumento, Adriana Vega, Decana de la Facultad de

Artes y Humanidades.  

DOCENTES DEL PROGRAMA DE DERECHO
PARTICIPARÓN EN JORNADA DE

INTEGRACIÓN DIRIGIDA POR
DECANATURA DE LA FACULTAD ARTES Y

HUMANIDADES 



ALERTAS
TEMPRANAS

El sistema de Alertas Tempranas es una

estrategia del Ministerio de Educación, el

cual, busca garantizar la permanencia de los

estudiantes matriculados en las diferentes

I.E Es así que, utilizan estos mecanismos para

afianzar el proceso de formación profesional,

mitigado la deserción estudiantil. 

Razón a ello, la docente Lina Paola

Hernández, líder del sistema de alertas

tempranas del programa de Derecho de  la

Universidad de Pamplona, busca  establecer

canales de intervención en conjunto con

Bienestar Universitario para  detectar,

identificar e interpretar las situaciones

académicas de los estudiantes que

requieran acompañamiento.

Dentro de las principales funciones el

sistema, permite identificar las variables 

 de riesgos como posible desertor de la

Institución. Asimismo, permite

caracterizar y categorizar las variables

como edad, procedencia, pérdida de las

asignaturas, sea por inasistencia, por bajo

rendimiento académico o por

cancelación, ubicándolos según el caso,

en riesgo crítico, riesgo alto, medio o

bajo.

Así pues, establecer acciones que permitan

mitigar las problemáticas particulares, a

través de acompañamiento psicosocial,

garantizando así, la permanencia y

terminación del proceso de formación,

coadyuvando a materializar el proyecto de

vida de los estudiantados en la obtención

del titulo profesional.
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