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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        

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,               

generar un cambio constructivo en ella.

impactando el entorno.
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INTRODUCCIÓN

La Dirección de Interacción Social es la encargada de todos los              
ambientes y procesos relacionados con, como el nombre de la 
misma lo dice, la interacción entre instituciones, estudiantes,                 
docentes, administrativos y comunidad en general, a través de              
mecanismos como convenios, intercambios, proyectos y espacios         

De esta manera, la oficina busca propiciar la adecuada implementa-
ción de cada uno de los procesos, independientemente de si están 
relacionados con proyectos, convenios entre universidades, egresa-
dos, internacionalización o cualquier acción de esta índole, con el fin 

Sin embargo, debido a la crisis sanitaria mundial provocada por el 
COVID-19, todas las actividades presenciales que dirige o en las que 
participa la Dirección de Interacción Social se suspendieron y              
debieron ser adaptadas a la modalidad de trabajo virtual.

recreativos.

de ser “agentes de cambio”.
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PROYECTOS
DESTACADOS
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LABORATORIOS DE ESCRITURA
CREATIVA

Está dirigido a todo público 
con el fin de diseñar e             
implementar estrategias para 
generar  procesos de lectura y 
de escritura literaria, es decir, 
se enfoca enseñar a niños,             
jóvenes y adultos a escribir              
diferentes géneros literarios 
como poesía, cuento y relato.

Además, el proyecto busca

 
que los escritores en ciernes construyan su propio proyecto literario 
con el fin de que se publiquen. En el aboratorio de escritura se les 
brindan las herramientas a los participantes para que puedan hacer 
corrección de textos, iniciarse en la escritura y estructurar libros en los 
diferentes géneros literarios. Por otra parte, el aprendizaje de la          
escritura creativa genera la capacidad de reflexión, la empatía y el 
desarrollo del pensamiento, la imaginación y la creatividad.                    
Dirigido por la docente del programa de Comunicación Social,
Johanna Marcela Rozo Enciso.

Fotografía recibida vía whatsapp
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PROYECTOS
DESTACADOS

CURSOS DE INGLES Y FRANCÉS

El proyecto está dirigido por la docente 
del Departamento de Lenguas y         
Comunicación, Magdaleydy Martínez 
Cáceres, y consiste en ofrecer leccio-
nes de ingles y francés  con acceso 
libre a todo tipo de público a través de   

Actualmente cuenta con cuatro cana-
les , los cuales estan dirigidos a un tipo

 English for Kids (1° a 5° primaria).

  English for Teenagers (6to grado en

   Curso de Inglés para adultos.
 
   Curso de Francés .

YouTube.

de  público distinto:

adelante).

Fotografía recibida vía whatsapp
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PRENSA ESCUELA CON NIÑOS DEL
CENTRO EDUCATIVO RURAL CHÍCHIRA, 
SEDE ESCOLAR NEGAVITA 

Fotografía recibida vía whatsapp

El proyecto se encuentra a cargo de la docente del programa de   
Comunicaión Social, Andrea Duran Jaimes y ha contado con la             
participación de 18 niños y dos   docentes del centro educativo, los 
cuales han participado en diferentes talleres, integrando prensa         

En los diferentes encuentros los niños han expresado sus percepciones 
sobre los medios,  han identificado las problemáticas en su entorno y 
propuesto alternativas que pueden adelantarse a través de las                  

escrita, radio y apoyo audiovisual. 

herramientas que brinda la comunicación.

PROYECTOS
DESTACADOS
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En los diferentes encuentros los niños han expresado sus percepciones 
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propuesto alternativas que pueden adelantarse a través de las                  

PROYECTOS
DESTACADOS

MACROPROYECTO SALUD PARA LA
VIDA DE LA FACULTAD DE SALUD

El proyecto dirigido por Sergio Alejandro Quijano Duarte, Docente de 
la Facultad de Salud, tiene como principal objetivo  fomentar el   
bienestar de la comunidad con acciones que favorezcan la salud y 
disminuyan la enfermedad desde la interacción social representada 
por la Facultad de Salud de la Universidad de Pamplona. 

Fotografía tomada de la página de Facebook del proyecto
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El proyecto dirigido por Johan Ferrebus,  docente del programa de 
Educación Física, Recreación y Deportes, busca contribuir con el  
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general 
pamplonesa y sus visitantes, generando en la población nuevos       
hábitos alimenticios, de actividad física y cotidianos  que impacten 
en su salud, disminuyendo así la aparición de enfermedades crónicas 
no transmisibles como lo son la hipertensión, enfermedades                   
 

Con el ánimo de continuar impactando a la comunidad                    
pamplonesa en general, se adoptan estrategias pedagógicas                      
prácticas y didácticas que ayudan a que los usuarios puedan                  
participar del proyecto desde  sus casas, combatiendo así el estrés 
relacionado con el confinamiento social y aislamiento preventivo 
que nos aqueja por estos días a nivel mundial con el covid 19. 

cardiovasculares, diabetes etc. 

PROYECTOS
DESTACADOS

EVENTOVÍAS

Fotografía recibida vía whatsapp Fotografía recibida vía whatsapp
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PERFILES
DESTACADOS

“Seguir mejorando profesionalmente 
y colocar un granito de arena en 
cada proceso que realizo y dar lo 

mejor de mí sin esperar nada a 
cambio”

Maritza Constanza Gamboa

“Me motiva a trabajar en la oficina 
(…) por la experiencia adquirida 
durante los años, haciendo que 

esta funcione de manera correcta”

Sandra Marcela Omaña Suárez

Fotografía recibida vía whatsapp

Fotografía recibida vía whatsapp
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“Mis metas profesionales son 
seguir estudiando para poder 

competir con todos los cambios 
que se plantean a diario…”

PERFILES
DESTACADOS

Gisela Paola Lizcano Gelvez

Fotografía recibida vía whatsapp

Fotografía recibida vía whatsapp

“Uno de mis deberes es hacer mis 
labores de manera eficiente, eficaz y 
honesta de la mejor manera, dando 

lo mejor de mí en el desarrollo de 
cualquier labor en la Universidad”

Nancy Stella Corredor González
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PERFILES
DESTACADOS

“El servir a los demás y que ellos 
se sientan como en casa es 

una gran satisfacción personal y 
profesional (...)”

Ruby Jaimes Ramírez

Fotografía recibida vía whatsapp
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