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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.



IV foro de aspectos éticos y morales en la práctica 
de enfermería

EVENTO
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Se realizó el IV foro de aspectos éticos y morales en la práctica de enfermería, a cargo de los estudiantes 
de cuarto semestre de la asignatura de Legislación en enfermería, bajo la coordinación de la Docente Mayra 
Barajas; el cual está inscrito a Educación Continua, dependencia que hace parte de la Dirección de 
Interacción Social de la Universidad de Pamplona.

Este evento se llevó a cabo a través de la virtualidad, entre el pasado 25 y 27 de noviembre del año en 
curso, donde fueron participes docentes y estudiantes del programa de Enfermaría, e igualmente, personas 
externas vinculadas a las instituciones de salud de la ciudad Pamplonesa, con el fin de abordar el tema 
“Seguridad del paciente en tiempos de pandemia”.

Suministrada por Ingri Julieta (estudiante de Enfermería)



Juliana Echeverría Hernández, lanza 
producción de género Vallenato romántico

PROYECTOS DE EXTENSIÓN
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En este mes de noviembre, la docente y directora del proyecto Allegretto adscripto a la dirección de 
Interacción Social, Juliana Echeverría Hernández, junto a sus estudiantes de la asignatura didáctica musical 
I, lanza tres producciones de género vallenato romántico, con el fin de resaltar el papel de la mujer en la 
música vallenata e igualmente el talento unipamplona.

En estas producciones musicales se pueden destacar las voces de las estudiantes Tannya Rangel y Amelia 
Palis e igualmente de la docente Juliana Echeverría Hernández, donde interpretan las canciones, cuando 
casi te olvidaba, el amor es así y tu norte soy yo.

Tomada de Internet



Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz


