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La Dirección 

Expresiones claves como CAMBIO y las iniciales

N.C.R. (Nosotros Conseguimos Resultados), son

algunos de los términos que se han venido

utilizando este primer semestre del 2011 en el

programa de Comunicación Social, el objetivo es

generar un cambio de actitud hacia nuestro

departamento y obtener resultados y soluciones

rápidas cuando se presente algún inconveniente.

Abrir espacios de diálogos como “CUANTALE AL

DIRECTOR”, en el que los estudiantes sean

escuchados, es otro elemento importante para

trabajar en este primer período académico, por

que de esta manera se puedan resolver

inquietudes e inconvenientes de una manera más

fácil, además de adoptar conductas que ayuden a

llevar una relación y un trato más cordial entre

docentes y estudiantes.

Campaña enamórate de tu UPA, de tu carrera.

Acción que busca rescatar los valores de

pertenencia hacía a nuestra institución y los

direccionamientos académicos.

Resaltar valores de lealtad, cultura ciudadana,

tolerancia, respeto y convivencia entre los

integrantes de la comunidad académica.

Establecer un orden y tener la información que

soliciten administrativos, docentes y estudiantes

de manera inmediata, ayuda a que se realice un

trabajo más eficiente y agradable para todos.

Mentes brillantes, proyecto que busca

integrar las ideas de los comunicadores

sociales en formación, aportando ideas

para la transformación social.

Estas son algunas de las propuestas que

se han venido adelantando y que se

generan por el beneficio y bienestar de

todos, por eso esta invitación se hace

extensiva a quienes hacen parte del

departamento logrando que este sea

“Uno solo”. Ejemplo a seguir por los

demás programas que conforman

nuestra universidad

Nosotros Conseguimos 

Resultados 



Ricardo Otero, Javier Suéscun y Diego Peña

obtuvieron los primeros puestos en cada una de

las categorías participantes de: Fotografía alusiva

a derrumbe Gramalote, fotografía Unicentro y

mejor flasch back respectivamente de la muestra

compitiendo frente a otras universidades como la

UDES, Francisco de Paula Santander y la Simón

Bolívar.

Esta actividad es generada por el centro comercial

Unicentro de la ciudad de Cúcuta, en donde se

busca resaltar la cultura y el arte en los jóvenes a

través de la fotografía y lo audiovisual

La premiación se desarrollo el 02 de abril a las

2:30 PM resultando como ganadores en cada una

de las categorías, como premio y reconocimiento

a los ganadores, su trabajo fotográfico será

expuesto en un formato más amplio con el

patrocinio de las casa de fotográficas de

Unicentro FOTO JAPON y FOTO MILENIO durante 1

semana mas; para la categoría audiovisual, a

partir del fin de semana del 09 de abril se estará

proyectando el video ganador en 2 salas del cine

del centro comercial ROYAL FILMS durante todas

las funciones.

Esta exposición integra el staf de eventos de

Unicentro que continuamente se encuentra

realizando para apoyar e incrementar la cultura y

desarrollo de la ciudad, así mismo tiene como

objetivo incentivar el crecimiento integral de los

jóvenes de Norte de Santander.

Obtuvimos todos los premios  en la 1ª Muestra fotográfica y 

Audiovisual

La Coordinación



El daño en la capa de ozono, tsunamis, terremotos

son consecuencias de la inestabilidad climática

drástica por la que atraviesa el planeta; añadiendo a

esto los excesivos cambios de temperatura que se

pueden presentar en un sólo día.

El grado de daño de la radiación UV en la piel,

depende de la intensidad y la longitud de onda, así

como el tipo de piel. Los efectos en la piel consisten

en la aparición de un eritema (quemadura ligera

distinguible por enrojecimiento de la piel); sin

embargo, pueden presentarse efectos similares a los

producidos por quemaduras con fuego de primero o

segundo grado. Entre los padecimientos asociados se

pueden mencionar los siguientes: envejecimiento

prematuro, manchas y otros trastornos cutáneos,

que pueden desencadenar en cáncer de piel, asegura

la Dermato-Oncóloga Rosa María Gutiérrez

ACCIONES PREVENTIVAS

Tomar sol ya sea antes de medio día o

después de las 4 de la tarde, ya que es

en estos momentos en que los rayos

solares inciden de forma oblicua

sobre la tierra, disminuyendo el

potencial de generar quemaduras en

la piel y mencionó que en días

nublados, la radiación solar es

idéntica a los días claros ya que las

nubes no filtran los rayos UV, de

manera que si se tiene la necesidad

de permanecer bajo el sol hay que

utilizar de un fotoprotector”.

Evitar usar jabones germicidas que lo

único que consiguen es barrer las

defensas naturales.

A las personas de piel muy blanca se

recomienda usar un bloqueador 15

todo el año ( no grasoso).

Las personas con piel muy sensible

deben evitar el uso de cremas,

desodorantes, cosméticos o cualquier

tipo de producto que contenga

fragancias porque pueden provocar

irritación.

Un buen aliado de la piel son las

vitaminas antioxidantes (A, C y

betacaroteno). Además de mantener

la lozanía de la piel, aumentan la

resistencia a ciertos variantes de

cáncer originados por la luz

ultravioleta.
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www.esmas.com

La exposición excesiva a la radiación solar 

puede originar severos efectos negativos 

en la piel y ojos y debilitamiento del sistema 

inmunológico



Por: Linabeth Cujia

Practicante profesional Dpto Comunicación Social

“Soy una mujer apasionada en lo que me gusta: la fotografía”.

Perfeccionista, trata de exigirse así misma, sensible y un ser

humano que le gusta estar en constante aprendizaje. Así se

define Paola Porras Camacho, una joven de 17 años de edad,

nacida en Barrancabermeja Santander, estudiante de

Comunicación Social de V semestre de la Universidad de

Pamplona,

Ha realizado varios trabajos fotográficos como: “EL GRITO”

Pamplona una ciudad contada a través del Graffiti, en donde los

estilos urbano, alternativo y tradicional se mezclan haciendo

de esta, una ciudad llena de encanto, “porque Pamplona es

mágica para fotografiar; sus matices resultan atractivos, los

niños, jóvenes y campesinos, forman una energía hermosa al

capturar imágenes”, argumenta Paola In-focus
PAOLA PORRAS CAMACHO

CAPTURANDO IMÁGENES PARA MOSTRAR REALIDADES

Ha querido mostrar diferentes facetas de la ciudad, su punto de vista y

composición, reflejan la realidad que ella ve detrás del lente de una cámara

fotográfica. Aun no ha definido un estilo propio por que trata de no

encasillarse, prefiere hacer cosas nuevas, conocer todo lo que pueda, dice que

le gustan los desnudos pero aún no ha tenido la oportunidad de realizar

ninguno, pero le parecería una experiencia fascinante y que quisiera realizar

más adelante.

La fotografía es “expresar esencias, es mostrar como veo al mundo, como veo

a Pamplona, como se puede articular tantas cosas por medio de una imagen;

al fotografiar siento que todos los problemas se van, entro a otra expresión,

es mostrar lo que tú sientes”, en estas palabras expresa su concepto sobre

un término que transforma a una realidad y que permite ser contada desde su

propio concepto o percepción de la vida.



GRUPO DE OPINIÓN PÚBLICA SE VINCULA A

LA MOE

Por: Katherine Casanova

El miércoles 30 de Marzo los estudiantes de la

materia Opinión Pública, orientada por el

docente Edgar Allan Niño; se capacitaron en el

proceso de observación electoral realizado

desde hace cuatro años por la ONG, MOE

(Misión de observación electoral). Este

proyecto de semestre realizado a nivel

nacional, consiste en observar y registrar el

proceso de cubrimiento mediático durante las

elecciones del presente año.

A partir de las 4 p.m. en el auditorio del campus

de Villa del Rosario, se realizó el encuentro

introductorio. Precedido de un descanso, los

estudiantes se dirigieron a la virtualteca III, para

instruirse en el registro de datos en el sistema

de la MOE. La jornada que fue dirigida por el

comunicador, Fabián Hernández culminó a las 8

de la noche, estableciendo otra reunión para el

viernes 1 de Abril a las 2:00 pm.
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En busca de la Reconstrucción de tejido social… a 
través de HISTORIAS DE PAZ

Como ejemplo del periodismo de resocialización Tilmán
Wowortz un periodista alemán de la agencia
Zeintenspiegel fue enviado al cubrimiento de una nota de
conflicto armado a Sierra Leona, regresando con una
nota no de la guerra sino con historias de vida, historias
vividas en medio del conflicto mostrando una solución
conjunta como sociedad en Pro de un mejoramiento en la
calidad de vida y aporte al verdadero desarrollo humano.

Esta iniciativa se desarrolla en el Departamento de Norte
de Santander a través de la alianza realizada por el
Programa Cercapaz que ejecuta La Cooperación
Internacional Alemana GIZ en convenio con la
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA y La Corporación Cultural
Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, realizando su
lanzamiento el día Miércoles 30 de marzo del presente
año a las 6:00 pm. en las instalaciones de la Biblioteca
Pública, dando a conocer las 6 primeras CRÓNICAS DE
PAZ.

LA PAZ CUENTA

A partir de este tipo de espacios se comparten no solo historias de vida, se conocen y 
motivan a más procesos de paz, continuando con el objetivo de mitigar los efectos que 

tiene la guerra en la sociedad. 



En Cartelera

quiz@unipamplona.edu.co

Les recordamos a los 
estudiantes dirigirse a la 

oficina de Registro y 
Control para realizar el 

cambio de documento de 
tarjeta de identidad a 
cédula de ciudadanía  

para que más adelante no 
se les presente 
inconveniente.


