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- Invitamos a todos los Comunicadores Sociales de la Universidad de 
Pamplona al II Encuentro de Egresados que se llevará a cabo el día 16 de 
Octubre en el auditorio I del campus de Villa del Rosario a partir de las 9:00 
a.m. 
Realizaremos diferentes actividades, tendremos una conferencia con la 
doctora Beatriz Marín sobre Actualización de Periodismo Digital, mesas de 
trabajo estudiantes/egresados, muestra audiovisual y velada musical.

- El programa de Comunicación Social informa que ya están 
abiertas las inscripciones  para la III semana de la comunicación. Medios, 
Sociedad y Democracia que se realizará del 11 al 15 de Octubre en las 
instalaciones de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, alternamente 
invitamos a los estudiantes para que se inscriban totalmente gratis en los 
talleres programados para el campus de Villa del Rosario en horas de la 
tarde en la coordinación del programa, les recordamos que los cupos son 
limitados.

Se han habilitado los siguientes números de cuenta para consignar los 
$40.000 pesos,  les recordamos que hay que inscribirse con sus datos 
personales y la fotocopia del recibo de pago entre las 2:00 y las 5:30pm en 
la coordinación del programa.
BBVA: 0200586635
BANCO DE BOGOTA: 46246778-0

- Estudiantes que aún no han reclamado carné de seguro estudiantil, se 
pueden acercar a la coordinación del programa en horas de la tarde.

- Se informa a los participantes del Diplomado de Televidencia 
Crítica con Participación Ciudadana, que tenian su primer encientro el día 
2 de Octubre quedó aplazado para el Sábado 9 de Octubre en los siguientes 
horarios, de 8:30 a 10:am en la Virtualteca III y de 10:00am.  a 3:00pm.  en 
la Biblioteca  del campus de Villa del Rosario. 

- Estudiantes interesados en hacer parte del semillero de 
investigación de Radio que orienta la docente Diana Jaimes, se reunirán 
los Jueves a las 9:00am. en el cubículo de comunicación de la Virtuelteca I.

La Universidad de Pamplona acudió a la cita con el foro “Impacto de la nueva 
Ley de Ciencia y Tecnología en el desarrollo de la investigación y procesos 
académicos en las universidades regionales”, realizado el primero de octubre 
de 2010, en la Universidad Libre, como un abrebocas de altura para lo que será 
la III Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología que irá hasta el 8 del 
mismo mes.
Este importante foro contó con la participación de la Rectora del Alma Mater, 
Esperanza Paredes Hernández; la Vicerrectora Académica, Myriam Edilma 
Gómez Filigrana; la Directora de Investigación, Laura Patricia Villamizar 
Carrillo, así como de docentes y estudiantes que estuvieron en representación 
de la campus de Villa del Rosario. 
La docente Marcela Bibiana Villamizar acudió a esta importante cita, con el 
propósito de hacer replica con los docentes del programa, en el proceso de 

investigación que se viene adelantando. Villamizar manifestó la pertinencia del 
encuentro debido a que los participantes desde su experiencia “resaltaron la 
importancia que tiene para las instituciones de educación superior el invertir 
capital humano, físico y financiero en procesos de investigación y de aplicación 
tecnológica como ejes fundamentales para contribuir al desarrollo de los países 
latinoamericanos”.



7 de octubre cine club a partir de las 6:00 p.m. Auditorio I campus Villa del 
Rosario 

Sinopsis: 
The Fall. El sueño de Alexandria

Es una película de 2006 dirigida por Tarsem Singh y protagonizada por Lee Pace, 
Catinca Untaru yJustine Waddell. El guión fue escrito por Dan Gilroy, Nico 
Soultanakisy Tarsem Singh, y está basado en la idea central de la película Yo ho ho 
(1981). Para su estreno cinematográfico, The Fall fue presentada por los 
directores de cine Spike Jonze y David Fincher, quien se refirió a la cinta como 
«qué habría pasado si Andréi Tarkovski hubiese hecho El mago de Oz».1 La 
película ha recibido comentarios disímiles por parte de la crítica.

La cinta  nos presenta  un universo pintoresco, lleno de vida y donde el océano de 
la imaginación se vislumbra ante la creatividad de  TARSEM quien dirige esta 
hermosa  película  narrada en forma de cuento, donde los personajes y los hechos 
representan el universo que existe en la mente de  una niña de no más de 7 años 
de edad, quien verá como el color y la aventura  llegaran para iluminar los vacios 
oscuros de  un lugar en el tiempo y la memoria.

Título original: The fall.
 Dirección: Tarsem.
 Países: USA, Reino Unido e India.
 Año: 2006. Duración: 118 min.
 Género: Drama, aventuras.

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_6/recursos/anuncios-2010/octubre/07102010/quiz011_semanacomunicacion.pdf

