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MISIÓN

VISIÓN

La Dirección de Interacción Social de la Universidad de Pamplona creará, generará y 
transferirá conocimientos a través de espacios que propicien la comunicación y el 
quehacer académico, científico y cultural, mediante procesos bidireccionales, dinámicos 
y dialécticos para resolver problemas y necesidades de las comunidades, para aportar 
a mejorar su calidad de vida y niveles de educación, cooperando y fomentando el 
compromiso con la sociedad para fenerar un cambio constructivo en ella.

Al finalizar la presente década, la Dirección de Interacción Social de la Universidad de 
Pamplona será reconocida a nivel departamental por su liderazgo, innovación, creación, 
promoción y seguimiento de programas, actividades pedagógicas y socioculturales que 
generen espacios de competitividad a nivel regional, nacional e internacional. Queremos 
ser agentes de cambios desde la extensión social, impactando el entorno.



La Universidad de Pamplona, se vinculó a la campaña de 
residuos posconsumo

Realizada por Kelly Julieth Quiñones Cuadrado

EVENTO
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizó el pasado 26 y 28 de octubre en cuatro 
municipios, Ocaña, Cúcuta, Santo Domingo y Pamplona, una campaña en apoyo con las gobernaciones y 
alcaldías, con el objetivo de fomentar la gestión ambiental con relación a los residuos posconsumo, en la 
cual la Universidad de Pamplona tuvo el honor de vincularse.

En esta campaña el fin era recolectar, computadoras, pilas usadas, neveras, baterías plomo ácido de carro 
y moto, lavadoras, aires acondicionados y hornos microondas. 

El lugar de recolección, para la ciudad de Pamplona, Norte de Santander, fue en la plaza Águeda Gallardo 
de Villamizar, entre las 8:00 a.m y 3:00 p.m, donde igualmente se entregó un certificado a las personas que 
fueron parte de esta actividad.
 



“Cultura de Paz y No Violencia en Tiempos
de Covid 19”

Realizada por Nasly Gisell Valencia Benítez

PROYECTOS DE EXTENSIÓN
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El proyecto Iniciativas en beneficio de las Victimas del conflicto armado para la construcción de una 
cultura en paz en Norte de Santander, organiza un taller denominado “Cultura de Paz y No Violencia en 
Tiempos de Covid 19”, el cual se desarrollará en el mes de Noviembre y esta dirigido a víctimas de 
conflicto armado y a la comunidad en General.

Con la dirección de Audrey Jacqueline Cortes Contreras, José María Rincón Ramón y el apoyo de la 
Secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz de Cúcuta, buscan a través de este taller,  generar espacios, 
para potencializar habilidades y capacidades en temas de construcción de paz y visibilizar la violencia 
que se ha venido incrementando, por consecuencia a la emergencia sanitaria que está ocurriendo 
actualmente.
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Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz


