MAYO DE 2022 | Nº3

BOLETÍN INFORMATIVO
Boletín mensual de Radio Universidad de Pamplona

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
ENTRE LAS MEJORES DEL PAIS
Nuestra alma mater ocupó el puesto 31 entre las mejores universidades
colombianas según el Ranking U Sapiens, el cual mide los indicadores de
investigación.
En este ranking participaron más de 361 Instituciones de Educación
Superior, de las cuales 72 IES, logran ingresar teniendo en cuenta tres
variables referentes a: revistas indexadas en el Índice Bibliográfico Nacional,
@Radiounipamplona

maestrías o doctorados activos según el Ministerio de Educación Nacional y
los grupos de investigación categorizados por MinCiencias.
Radio universidad de pamplona exalto dicho logro a través de sus
plataformas digitales, tales como Facebook e Instagram, así mismo, se tomó

Radio universidad de
Pamplona 94.9 fm

como una primicia a destacar en las emisiones radiales de los programas
institucionales.
Así pues, se destacó que de las 72 instituciones de educación superior que
entraron a dicho ranking, la Universidad de Pamplona se consagró en el

Radio Unipamplona

puesto número 31, así mismo, quedo en primer lugar entre las
universidades de Norte de Santander.
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UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
ANFITRIONA DEL CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Hemos estado
desde muy
temprano, en la
organización
de este evento
tan importante

Radio universidad de Pamplona mantuvo

El CESU es un organísmo con funciones de

informada a toda la ciudadanía que nos

planificación, asesoría, coordinación y

sintoniza a través de las plataformas

recomendación en el nivel de educación

virtuales, sobre la reunión del Consejo

superior que apoya al Ministerio de

Nacional de educación Superior (CESU).

Educación Nacional en la consecución de

para nuestra
universidad

los fines y propósitos del Sistema de

La emisora universitaria se trasladó a la

Aseguramiento de la Calidad.

sede de nuestra alma mater de Villa del
Rosario, en la que miembros del equipo de

Se trata de un organismo colegiado,

trabajo como la directora Maria del

integrado por representantes de las

Socorro, Andrea Molina, Mishell Guerra y

comunidades académicas y científicas, del

Adxel Leal realizaron un trabajo de

sector productivo del país y por algunos

seguimiento a los hechos que acontecían en representantes de las instituciones oficiales
dicha sede universitaria.

que tienen que ver con el desarrollo del
sector educativo en el nivel superior.
Dentro del trabajo realizado por la
emisora, estuvo el de mantener la
frecuencia con invitados pertenecientes a
dicho consejo, los cuales permitieron
ampliar la información que se tenía frente
al encuentro, así como el seguimiento al
recorrido que se dio para con el consejo en
Villa del Rosario.

Directora
María del Socorro
Luna
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EVENTO MEMORABLE DE
LA RADIO UNIVERSIDAD
DE PAMPLONA

Radio universidad de Pamplona se

El banner oficial se publicó días

pronunció en el día de las madres,

antes del evento y acerco de

sin embargo debido a las

manera digital a los internautas

elecciones presidenciales que se

sobre el preámbulo al día de las

darían el 29 de mayo, la

madres, pues nuestra emisora

celebración por parte de la

universitaria está comprometida

emisora se dio el 22 del mismo

con la ciudadanía y el papel

mes, así pues por medio de cuñas

fundamental que cumplen las

radiales y anuncios de dentro de

mamás dentro de los hogares y por

los programas institucionales, se

supuesto dentro de la sociedad.

anunció frenéticamente para que
las madres que escuchan nuestra

Durante el día se dio una jornada

frecuencia llamaran o se

amena y sobre todo llena de

comunicaran por redes sociales y

alegría, un factor a resaltar en el

así ser partícipes del evento.

equipo de trabajo que con esfuerzo
y constancia sacaron adelante la
celebración radial para el día de las
madres.
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