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La Dirección

Por: Lina Cujia
Con normalidad se realizó el retorno a clases

después de la semana santa y luego de aplazarse por

una semana más el regreso a las actividades

académicas debido a la ola invernal que causó cierre

de vías en varios departamentos.

El consejo Académico de la Universidad de Pamplona

informó a través de la página web un comunicado,

donde se publico que las Decanaturas y Direcciones

de programas deberían estar atentos frente a los

inconvenientes que se presentarán en los diferentes

programas, dándoles instrucciones claras, con el fin

de garantizar el normal regreso de los estudiantes.

Las actividades previstas para desarrollarse en la

semana del 25 al 29 de abril serán postergadas y

tendrán su curso normal. Además de la semana de

parciales.

Esperamos que la comunidad universitaria este

desarrollando en total normalidad sus actividades,

así mismo se sugiere precaución por los

inconvenientes que presento la situación invernal y

estar muy atentos a las disposiciones que han

tomado las autoridades competentes, en caso tal que

deba desplazarse fuera de la ciudad de Pamplona.

Campus: Pamplona

Fundéu BBVA  - www.fundeu.es

CORRECCIONES 

IDIOMÁTICAS

Adolecer  no significa 

„carecer‟

Adolecer significa 'tener algún defecto' o

'padecer algún mal'. Si se dice de alguien que

«adolece de tacañería» o de otro que «adolece

de migraña», lo que quiere darse a entender es

que el primero tiene el defecto de la tacañería y

que el segundo padece cierto tipo de dolor de

cabeza. Sin embargo, algunos medios emplean

adolecer con el sentido de „carecer‟:«Aznar

dice que la UE adolece de liderazgo»; «Kenia

adolece de la necesaria cohesión por las

hondas divisiones tribales»; «Nuestra ciudad es

rica en artistas, pero adolece de salas».

Sin embargo adolecer no significa „carecer‟, por

lo que, en estos ejemplos, aunque lo que se

quería decir era que a la UE, Kenia y la ciudad

les faltan, respectivamente, liderazgo, cohesión

y salas, lo que se estaba diciendo en realidad

era algo muy distinto: que el hecho de que la UE

tenga liderazgo, Kenia tenga cohesión y la

ciudad, salas constituye un defecto.

Se recomienda, pues, evitar siempre este

empleo de adolecer con el sentido de 'no tener'

algo y emplearlo solo cuando quiera decirse

'padecer un mal' o 'tener un defecto'.



La Coordinación
Campus: Villa del Rosario

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Coordinación de programa

Campus Villa del Rosario

Le recuerdan que:

Si es estudiante del programa de Comunicación Social  ó Egresado, ha 

participado en encuentros, congresos y diplomados entre otros y no tiene 

sus certificados… por favor acérquese a la oficina del Programa en Villa 

del Rosario y reclámelo en horas de la tarde de lunes a viernes

INFORMACIÓN IMPORTANTE
El Horario de atención de la Oficina del programa de 
Villa del Rosario,  para la entrega de certificados a los 
estudiantes es de Lunes a viernes de 2:00 a 6:00 p.m.



Por: Lina Cujia

Muchos estragos ha dejado esta ola invernal que afecta al país; la influenza o

la gripe puede terminar causándonos graves daños si no la controlamos a

tiempo.

La gripe, es un malestar respiratorio contagioso, causada por un virus

llamado la influenza, que puede variar de leve a grave, este puede provocar

la muerte en ciertos casos. Ataca el tracto respiratorio en los humanos

(desde la nariz, pasando por garganta y los pulmones).

Uno de los mecanismos de prevención es vacunarnos a tiempo impidiendo

que los miembros de nuestras familias se puedan contagiar. Generalmente

empieza de manera súbita, por síntomas como fiebre, dolor en el cuerpo,

congestión nasal, tos, entre otros.

Es frecuente que se propague a través de estornudos o al tocar objetos que

hayan sido utilizados por quien tenga este virus y luego tocarse la boca o la

nariz.

Evitemos ser contagiados por este virus y tomemos pequeñas precauciones

que nos evitaran tener trastornos en la salud mas adelante.

.
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ANA MARIA HERNANDEZ ARTEAGA
“El arte es más que música y danza, es el real reflejo del alma”

Por : Patricia Del Pilar Suárez Acevedo

Constancia y disciplina, valores que definen el perfil de esta artista a

sus 19 años de edad. Inició en el baile desde que tenía 4 años, estando en

el colegio José Antonio Galán desde kínder siempre participaba en las

izadas de bandera con un pequeño baile. Posteriormente ingresó al

colegio técnico la Presentación de Pamplona y allí estuvo siempre en el

grupo de danzas, compartiendo la mayor parte del tiempo libre con él. A

pesar de ser un grupo conformado solamente por mujeres tratábamos

de montar bailes de todas las regiones del país. Esto no era un

impedimento u obstáculo.

Ha tenido la oportunidad de conocer diversos lugares de la geografía

colombiana a través de los grupos de danzas a los cuales ha

pertenecido, permitiendo hacer parte de festivales, eventos y

encuentros departamentales Cabe resaltar que la actualización y

participación en los talleres realizados en los encuentros

departamentales de escuelas de formación artística y cultural en danza

llevados a cabo en Pamplona, han complementado y mejorado sus

conocimientos y practicidad en cuando a este arte.

En año 2009 ingresó al programa de comunicación social de nuestra

universidad, participando paralelamente en la convocatoria para el

grupo de danzas “Ritmos de mi Tierra” Han transcurrido 5 semestres

de su carrera y en ellos haciendo parte del grupo.

“Me gusta bailar, es una de mis pasiones. La  
danza es una forma de comunicación. Es 

una comunicación visual donde la bailarina o 
el  bailarín tienen que poner  alma, vida y 
corazón. ANA MARIA HERNANDEZ ARTEAGA



Todo Bien

Convocatoria

A partir del 16 de marzo y hasta el 30 de junio de

2011, podrán inscribir y presentar sus trabajos

periodistas, estudiantes, comunicadores, medios de

comunicación y afines, con trayectoria a nivel local o

nacional, que sean promotores de la conservación de

nuestros recursos naturales.

Categorías Premio Nacional de Periodismo

Ambiental 2011

Prensa, Radio, Televisión, Reportería Gráfica, Pagina
Web, Documental, Campaña Publicitaria,
Premiación:

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ),

otorgará al primer lugar de cada categoría, premios por

$2.500.000, y a los segundos y terceros lugares,

premios adicionales, los cuales serán entregados en la

velada de premiación.

Con el propósito de garantizar una mayor participación de los ciudadanos interesados en 

aplicar a la convocatoria pública del Portafolio de Estímulos 2011, el Ministerio de Cultura 

decidió, mediante la Resolución 0610 del 28 de Abril del 2011, ampliar el plazo de cierre hasta 

el próximo 20 de mayo.

El Ministerio de Cultura informa que el nuevo plazo 

de cierre de la Convocatoria de Estímulos 2011 es 
hasta el 20 de mayo del 2011

+ información www.mincultura.gov.co

CRQ Inicia Convocatoria del Premio 

Nacional de Periodismo Ambiental 2011

Bajo el lema "Importancia de los Medios, 
Frente a la Conservación de Bosques" 

la Corporación Autónoma Regional del Quindío, da

inicio a la cuarta versión del Premio Nacional de

Periodismo Ambienta, importante evento de carácter

nacional que se propone destacar la labor de los

periodistas, comunicadores, estudiantes y

profesionales afines a este oficio, que estén

comprometidos con el tema ambiental, así como los

medios a los que pertenecen, con la intención de

promover el periodismo ambiental como factor

determinante frente a la "Conservación de Bosques".

Este tema va encaminado hacia una estrategia que

involucre la prevención del riesgo, dado que el 2011

fue proclamado por la Asamblea General de las

Naciones Unidas como el Año Internacional de los

Bosques, con el fin de promover la acción

internacional en pos de la ordenación sostenible, la

conservación y el desarrollo de todo tipo de bosques.

www.crq.gov.co



quizunipamplona@gmail.com

Campus Villa del 
Rosario

ATENCIÓN: 
INDUCCIÓN TRABAJO 

DE GRADO
Lunes 16 de Mayo
9: 00 a.m.    -
Auditorio I 
Campus Villa del 
Rosario

En Cartelera

CAMPUS PAMPLONA
Los interesados en contactarse con la docente a cargo de la dirección de Trabajo Social y dirección Práctica 
Externa pueden comunicarse al Celular. 316-816-2262, o al e-mail: profekarol@gmail.com, cualquier 
inquietud, duda o si necesitan asesorías por vía telefónica o correo electrónico podrán comunicarse. 

Astrid Carolina Gómez docente encargada

mailto:profekarol@gmail.com

