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Nota de prensa 12 – 05 de abril de 2022 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

Graduandos CREAD 2022-1  

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales otorgo los títulos profesionales a 

los estudiantes de los programas de Contaduría Pública y Administración de Empresas 

modalidad distancia. 

Los estudiantes de los once Centros Regionales de Educación a Distancia (CREAD) 
llegaron hasta el teatro Jáuregui de la Universidad de Pamplona a recibirse como 
profesionales. Un triunfo que llena de orgullo a directivos, decanos, docentes, 
administrativos y en general a la comunidad universitaria. 

 
“Agradecemos a Dios por este espacio que nos brinda para poder realizar este segundo 
día de graduaciones y este momento memorable para nuestra Universidad. La 
satisfacción del deber cumplido se ve materializado en este acto en el que entregamos a 
Colombia 2.300 profesionales. Felicito a cada uno de ustedes graduandos por haber 
logrado un ciclo para hoy recibir su titulación”, manifestó el rector, Dr. Ivaldo Torres 
Chávez. 
 
Asimismo, exaltó la importancia de los CREAD en las distintas regiones del país, pues a 
través de esta modalidad de educación, los jóvenes colombianos tienen la oportunidad 
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de formarse desde sus ciudades de origen y de esta manera aportar al desarrollo y 
transformación de sus territorios. 

“Somos una universidad de 25 mil estudiantes donde el 97% son jóvenes de los estratos 
1, 2 y 3 y la gran mayoría provienen de ciudades alternas que no son capitales. Nosotros 
somos una Universidad que nacimos en la provincia y para las provincias”, indicó Torres 
Chávez. 

En el desarrollo de esta ceremonia el rector Ivaldo Torres enalteció a los graduandos 
Wilber Alexander Jaimes, quien además es alcalde del municipio de Ragonvalia (Norte 
de Santander), a Jairo Padilla Ramírez Casta, de la comunidad Wayú, y a Joel Isaac 
Quiñónez, quien tiene una discapacidad léxico-auditiva. 

 
De la misma manera, Joel Isaac dio un mensaje haciendo uso del lenguaje de señas e 
interpretado por una profesional. Un momento emotivo que quedará para siempre en la 
memoria y el corazón de la familia Unipamplona. “Muchas gracias a la Universidad, a 
todas las personas que están aquí, a mis compañeros, a los administrativos, a todas las 
personas que han ayudado en este proceso, a mi familia, a mis profesores que nunca me 
dejaron por fuera. Esto es muy importante para mí, esto es un modelo para todas las 
personas con discapacidad auditiva que podemos ser líderes e ir acabando con la 
discriminación. Muchas gracias por esta inclusión a todos y a la Universidad”. 
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Cabe resaltar que, la Unipamplona cuenta con 94.700 egresados y en estas jornadas de 
graduación se suman 2.300 nuevos profesionales que llevan en alto el nombre de esta 
Alma Mater no solo en Colombia sino en el mundo. 

 
Finalmente, el decano de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales, Luis 
Manuel Palomino, exaltó el logro obtenido por los estudiantes de administración y 
contaduría, dándoles las siguientes palabras “Ustedes son el futuro del país, el cambio 
que necesitan las empresas y la sociedad, que orgullo que la facultad este graduando 
hoy a todos mis estudiantes, los honores y las bendiciones son todas para ustedes, 
felicidades”. 

 

¡Orgullo Unipamplona! 

 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  


