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Contar el reconocimiento en la calidad del desempeño de nuestros

estudiantes de Comunicación social, nos genera gratificación y admiración,

pero al mismo tiempo nos invita a fortalecer mucho mas la formación de los

mismos.

Dentro de los mensajes que llegan al correo institucional de la Coordinación

del programa campus Villa del Rosario, reposan frases que resaltan “La Alta

Calidad” y describiendo con valores como aptitud, actitud, disciplina,

humildad, agilidad para captar la información y redactarla, aprender

rápidamente y sentido humano, son calificadores que nos motivan a seguir

trabajando en pro de la educación de los futuros Comunicadores Sociales.

“Me llevo una muy grata sorpresa de la Universidad de Pamplona  seccional 
Villa del Rosario, ustedes en este momento son un modelo a seguir para otras 

facultades, ya que también son los únicos que envían unos parámetros  o 
pautas para tener en cuenta sobre el ejercicio y el horario del practicantes, 

algo que las demás facultades no han hecho hasta el momento” 
PATRICIA ACUÑA MARTINEZ 

Jefe de prensa Alcaldía de Piedecuesta

LABOR DE NUESTROS 

PRACTICANTES

LABOR DE NUESTROS 

PRACTICANTES

INFORMACIÓN IMPORTANTE
El Horario de atención de la Oficina del programa,  para la entrega de 

certificados a los estudiantes es de Lunes a viernes de 2:00 a 6:00 p.m.



Tu Bienestar

•INCAPACIDADES MEDICAS: 

• Cinco días hábiles a partir de la fecha del evento. 

• No se validan formulas medicas ni exámenes médicos, debe decir 

incapacidad.

• Debe traer la firma y el sello del profesional que lo atendió.

•No se aceptan incapacidades  que lleven  la fecha o el diagnóstico 

alterado. 

•INCAPACIDADES POR MATERNIDAD: 

•10 días  parto normal,  cesárea  15 días  según  reglamento  estudiantil, 

debe traer  la incapacidad y anexar el certificado  de nacido vivo.

•INCAPACIDADES POR CALAMIDAD FAMILIAR: 3 días hábiles a partir de 

la fecha del evento, debe anexar una carta y el certificado de defunción.

NOTA: las incapacidades deben ser firmadas  por:

• El Médico de Bienestar Universitario  

• La Directora Bienestar Universitario 

• El Coordinador de programa 

TRÁMITE  PARA VALIDACIÓN  

DE INCAPACIDADES

BIENESTAR  

UNIVERSITARIO 



En compañía de sus padres, amigos y compañeros, 26 Nuevos

Comunicadores Sociales recibieron su título profesional en una

ceremonia llevada a cabo el pasado 25 de marzo del año en curso.

La ceremonia estuvo precedida por el Señor Decano de la Facultad

de Artes y Humanidades Carlos Manuel Luna Maldonado, la

Coordinadora del Programa de Comunicación de Villa del Rosario

Caterine Mojica Acevedo , el presbítero Germán Hernández y

docentes del programa; la amenización del evento estuvo a cargo

de la Agrupación Musical de docentes, pertenecientes a la

Licenciatura en Educación artística de la Universidad.

Se otorgaron reconocimientos especiales a los estudiantes

Vladimir Solano Gómez con el mejor promedio académico de 4.26

y a Silvia Juliana Blanco Prada por obtener 117.2, la mayor

puntuación en los resultados de Las pruebas SABER –PRO con

relación a sus compañeros de promoción

Augurándoles los mayores éxitos en su vida personal y profesional

en este nuevo camino que empareden, llevando siempre en alto el

nombre de la Universidad de Pamplona y el programa de

Comunicación Social.

V Promoción de 

Comunicadores Sociales 

Unipamplona, Villa del 

Rosario



¡ T
od

o 
Bi

en
!

Concurso Nacional de Fotografía: "Colombia, País de 

Contrastes"
La Sección Cultural e Informativa de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá se complace en

invitarlos a participar en el Concurso Nacional de Fotografía Colombia, País de Contrastes, una

gran oportunidad para revelar a través de la fotografía la valiosa biodiversidad de nuestro país,

el daño que los cultivos ilícitos producen a ella y el gran esfuerzo que los colombianos estamos

haciendo para mitigar sus efectos.

El medio ambiente es nuestro, pero también de las nuevas generaciones y es nuestra 

responsabilidad tomar un rol activo en busca de su conservación y preservación. Que mejor 

manera de hacerlo que participar en este concurso con toda nuestra creatividad

Para participar solo se necesita ser residente colombiano y mayor de edad. Envíe sus fotografías 

originales antes del 7 de abril. Lo invitamos a visitar la siguiente página en facebook, hacer clic 

sobre el texto “inscripciones” en el menú ubicado bajo la imagen del concurso, 

Los ganadores serán invitados a recibir los premios en una ceremonia que se llevará a cabo el 29 

de abril, quienes residan fuera de la ciudad de Bogotá, serán invitados con todos los gastos pagos 

para asistir a la ceremonia.

Cordial invitación

Con apoyo de la GIZ en Colombia, Peace Counts y

en alianza con la Corporación Cultural Biblioteca

Pública Julio Pérez Ferrero, se

presentarán 6 reportajes con un enfoque de

construcción de paz que se elaboraron en el marco

del proyecto La Paz Cuenta con periodistas,

comunicadores y fotógrafos en Norte de

Santander.

Fecha: miércoles 30 de marzo del 2011

Hora: 6:00 pm a 8:30 p.m
Lugar: Biblioteca pública Julio Pérez Ferrero
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Regional Outreach - Embajada de Estados Unidos - Sección Cultural e Informativa

Tel: 383-2411 - Fax: 315-2208

http://noticias.universia.net.co/tag/medio-ambiente/


En Cartelera

quiz@unipamplona.edu.co

La Coordinación del programa

de Comunicación Social invita a

todos los estudiantes, docentes

y administrativos de la

Universidad de Pamplona a

visitar y apreciar las

producciones fotográficas y

audiovisuales, realizadas por

estudiantes del programa en

trabajos académicos.

Esta 1ra MUESTRA

UNIVERSITARIA FOTOGRÁFICA Y

AUDIOVISUAL, es programada

por el Centro Comercial

Unicentro, evento que se

realizará del 27 del Marzo al 2

de Abril en las instalaciones del

Centro Comercial.


