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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

4

OBSERVATORIO LENGUAJE Y 
TERRITORIO

Está dirigido por la docente 
del programa de Fonoaudio-
logía, Mabel Xiomara Mogo-
llon Tolosa, y desrrolla una es-
trategia que abroda cinco te-
máticas principales relaciona-
dos con: hábitos de higiene, 
cuidados y señales de alerta 
para evitar el daño del oído y 
la audición, adopción de 
conductas protectoras y de 
prevención, Promoción de la 
valoración de la agudeza au-
ditiva y atención otológica, 
inducción a la demanda y detección temprana de los desórdenes 
otológicos y auditivos,  en la primera infancia, y campañas para el 
control, manejo y reducción del ruido, industrial, ambiental y 
recreativo de mayor exposición y en los distintos entornos.           

Fotografía recibida vía whatsapp
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PROYECTOS
DESTACADOS

PROYECTO DE SALUD SEXUAL Y  
REPRODUCTIVA

Fotografía recibida vía whatsapp

Está dirigido por la docente del             
programa de Enfermería, Marly Yorley 
Caballero Gonzales; y busca                    
Promover con los estudiantes de la 
universidad de pamplona las líneas 
prioritarias que abarca la política de 
salud sexual y reproductiva para la            
reducción de los factores de                      
vulnerabilidad y los comportamientos 
de riesgo en esta población                     
Pamplonesa; además de roporcionar   
información acerca de la promoción 
y prevención de la SSR.
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INICIATIVAS EN BENEFICIO DE LAS 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCIÓN
 DE UNA CULTURA DE PAZ EN N. DE S.

 

PROYECTOS
DESTACADOS

Está dirigido por la docente del             
programa de Enfermería, Marly Yorley 
Caballero Gonzales; y busca                    
Promover con los estudiantes de la 
universidad de pamplona las líneas 
prioritarias que abarca la política de 
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reducción de los factores de                      
vulnerabilidad y los comportamientos 
de riesgo en esta población                     
Pamplonesa; además de roporcionar   
información acerca de la promoción 
y prevención de la SSR.

Dirigido por Audrey Jacqueline Contreras y José María Rincón Ramón, 
adscritos a la Dirección de Interacción Social, pretende generar              
espacios de diálogos, reflexión y crítica frente a las políticas, programas 
y procesos gubernamentales y sociales que apuntan a la construcción 
de paz y memoria histórica en el territorio; además de definir acciones 
que contribuyan a fortalecer los procesos de memoria                                      
histórica y construcción de paz en pro de las víctimas del conflicto        
armadomediante la realización de un material didáctico. 
           

Fotografía recibida vía whatsapp
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