
“PLANETA  E DIRSOCIAL”

Con el fin de vincular la academia con el desarrollo turístico de la región, el 
grupo de investigación Gestión Integral del Territorio (GIT) y el Grupo de 
Investigación de Ciencias Económicas y Empresariales (GICEE) de la Universidad 
de Pamplona, organizaron el I Foro de Desarrollo Turístico Regional y Local.
Con experiencias de éxito en dinámicas turísticas, representantes de los 
municipios de Chigatá, Chinácota, Cácota, Mutiscua y Pamplona intervinieron en 
el foro, resolviendo dudas y escuchando propuestas del público asistente, para 
la planificación y articulación de acciones que contribuyan a la sostenibilidad 
bajo los aspectos del desarrollo turístico.
La participación de estudiantes y docentes de múltiples programas de la 
institución en este foro, corroboran la importancia de la interdisciplinaridad 
para generar proyectos de impacto en la provincia.

UNIPAMPLONA LE APUESTA AL DESARROLLO 

TURÍSTICO ARTICULADO



La Universidad de Pamplona a través de la sede social Villa Marina, representó el sector 
turístico de Pamplona y del departamento de Norte Santander, en el evento realizado por la 
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), la cual es una entidad sin 
ánimo de lucro y de carácter gremial que promociona los intereses generales del turismo y de 
las Agencias de Viajes en Colombia, la cual está conformada por agencias asociadas en el 
territorio nacional con 9 capítulos, consolidando el sector y la agremiación como la entidad de 
más amplio reconocimiento nacional por el desarrollo de su gestión.
El objetivo de este encuentro fue forjar, mostrar e incentivar el turismo de la región, allí la 
Sede Social Villa Marina, entidades de la ciudad de Pamplona y de la región buscaron generar 
vínculos de crecimiento y promoción para la región.
En este evento la sede social Villa Marina se destacó por el reconocimiento y protección a la 
mariposa Morfo Azul, que durante el recorrido ecológico en la sede se puede apreciar la 
responsabilidad social del cuidado del medio ambiente.

La sede social Villa Marina participó en la 
Vitrina Turística de ANATO 2019



BUINDER
El deportista del año

ESTUDIANTE GALARDONADO COMO MEJOR 
DEPORTISTA DEL AÑO

Buinder Brainer Bermúdez Villar, estudiante del Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Educación Física Recreación y Deportes, de la sede principal, recibió el premio como mejor deportista del año en 

la categoría de discapacidad visual T13, por la Asociación Colombiana de Redactores y Cronistas Deportivos - 
ACORD.

Desde el 2015 el educando se ha perfilado como un atleta destacado en las pruebas de 100, 200 y 400 metros, 
consolidándose como un competidor de alta excelencia en diversos escenarios, donde ha dejado en alto el nombre 
del César. El apoyo que le ha brindado la Universidad de Pamplona al licenciado en formación contribuye en gran 

escala a las competencias que anualmente debe asistir en representación de su departamento.


