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En estos 61 años, la Universidad de Pam-
plona se ha caracterizado por gestionar y avan-
zar en sus procesos con el fi n de ofrecer una 
educación de calidad al servicio de la región 
y el país. En esta incansable labor, y propen-
diendo por formar profesionales integrales que 
aportan desde sus saberes a la construcción y 
generación de nuevos conocimientos, se ha en-
focado en la formación académica de valores 
y principios consagrados dentro de la ética, la 
moralidad, la responsabilidad, la constancia y 
la honestidad. 

El Plan de Gestión Institucional 2021-2024 
basado en la “Formación de Líderes para la 
Construcción de un Nuevo País en Paz”, se 
fundamenta en los pilares de: Docencia y Exce-
lencia Académica, Investigación, Innovación, y 
la Creación Artística y Cultural. Adicionalmen-
te su fundamento teleológico se soporta en la 

  ollorraseD y nóicazilanoicanretnI ,nóisnetxE
Social Universitario,  en conclusión en  la efi -
ciencia Administrativa y Financiera. 

Cabe resaltar que en el Plan de Gestión 
2017-2020 se progresó signifi cativamente 
cumpliendo en un 93,40%, demostrando de 
esta manera, desde la rectoría, el compromiso 
con la comunidad universitaria.

En virtud a la labor cumplida y gracias a 
todos estos avances y compromisos por el for-
talecimiento de la educación superior, se logró 
la Acreditación Institucional en Alta Calidad 
por parte del Ministerio de Educación Nacional 
para la sede principal de Pamplona. Un trabajo 
honroso en el que participó toda la comunidad 
universitaria con constancia y responsabilidad. 
Hoy somos una institución pública de educa-
ción superior de Alta Calidad que ofrece progra-
mas de excelencia a los jóvenes colombianos.  
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Editorial

Ivaldo Torres Chávez

Rector

Se destaca además que en la vigencia ante-
rior (2020) se acreditaron tres programas más, 
completando así un total de 12 programas Acre-
ditados, lo que nos llena de orgullo y nos acerca 
al proceso de Acreditación de la sede de Villa 
del Rosario, y de esta manera nos proyectamos 
hacia la anhelada Acreditación Internacional.

Entre los grandes logros propuestos tene-
mos el seguir apoyando a nuestros estudiantes 
con la Matrícula Cero. De esta manera 24 mil 
200 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 se be-
nefi cian hoy y continúan con su sueño de ser 
profesionales. 

La pandemia del Covid-19 demostró que 
somos una Universidad sólida que lidera y ges-
tiona procesos en pro de avanzar como Institu-
ción de Alta Calidad.

De otro lado, la planta docente de la Uni-
pamplona se fortalece con la vinculación de 
79 docentes, gracias a la convocatoria 100/20. 
Estos acompañarán la formación de los futuros 
profesionales.

La implementación de las nuevas tecnolo-
gías en el quehacer universitario han fortale-
cido los procesos y posiciona a la Institución 
como centro de conocimiento que está a la van-
guardia y que facilita el acceso a la educación 
superior. 

Seguimos cumpliéndole no solo al depar-
tamento de Norte de Santander sino también 
a la educación pública del país demostrando 
calidad, gestión, desarrollo y avances en cada 
uno de nuestros objetivos comunitarios, como 
Universidad de carácter público marcada por la 
excelencia.

Seguimos 
cumpliéndole 
no solo al 
departamento 
Norte de 
Santander sino 
también a la 
educación pública 
del país.

Universidad de Pamplona | Formando líderes para la construcción de un nuevo país en pazpaís en pazUniversidad de Pamplona | 

3Diciembre  de 2021 Excelencia, Calidad, Desarrollo.

En el año 2017 la Universidad de Pamplona, 
bajo el liderazgo del Dr. Ivaldo Torres Chávez, se 
trazó como meta la Acreditación Institucional, ob-
jetivo prioritario que enmarca el Plan de Gestión 
Institucional visionado para el fortalecimiento y 
posicionamiento de nuestra Entidad Educativa en 
el contexto nacional. 

Cabe resaltar que, la Vicerrectoría Académica 
a  través de la ofi cina de Autoevaluación y Acre-
ditación Institucional – SAAI, ha sido la encargada 
de la implementación de un sistema basado en el 
mejoramiento continuo de los procesos académi-
cos, permitiendo la articulación de los estamentos 
universitarios en torno al cumplimiento de sus pila-
res misionales:  Docencia y Excelencia Académica, 
Investigación, Innovación y/o Creación Artística y 
Cultural, Extensión, Internacionalización, y Desa-
rrollo Social Universitario. 

De esta manera, siguiendo los lineamientos del 
Consejo Nacional de Educación Superior - CESU 
-, para empezar el proceso de acreditación se debía 
contar con nueve programas acreditados, meta que 
se cumplió en mayo del 2019, y que permitió radi-
car el documento de condiciones iniciales ante el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA).  

Cabe resaltar que, el 23 de agosto de 2019 la 
Universidad  recibió la visita de los consejeros:   Dr. Iván Enrique Ramos 
Calderón y el Dr. Fernando Cantor Rincón, designados por el CNA para 
realizar el acompañamiento de apreciación de condiciones iniciales. 

Asimismo, en el desarrollo de este proceso, el 24 y 25 de octubre de 2019, 
el Consejo Nacional de Acreditación conoció el informe detallado de la visi-

Las bases de
nuestra proyección

ta y como resultado de ello y de la documentación 
enviada por la Universidad, el CNA concluyó que 
la Universidad podía iniciar el proceso de Acredita-
ción Institucional. 

El 14 de agosto del 2020 se entregó el infor-
me de autoevaluación compuesto por 12 factores, 
30 características y 170 aspectos de esta Institu-

  a setneidnopserroc ,roirepuS nóicacudE ed nóic
la Misión y Proyección Institucional, Estudiantes, 
Profesores, Procesos Académicos, Visibilidad Na-
cional e Internacional, Investigación y Creación 
Artística y Cultural, pertinencia e Impacto Social, 
Proceso de Autoevaluación y Autorregulación, 
Bienestar Institucional, Organización, Administra-
ción y Gestión, Planta Física y Recursos de Apoyo 
Académico y Recursos Financieros. 

A fi nales del año anterior, del 9 al 11 de diciem-
bre, nuestra Institución recibió a la Dra. Diana El-
vira Lago par coordinadora y a los doctores Wilson 
Daniel Palacios García, Carlos Hernando Forero, 
Alain Gauthier Sellier, Juan Carlos Arango Viana, 
Edilberto Montaño Orozco y David Donoso Var-
gas, miembros de la Comisión de Pares Expertos 
delegados por el Consejo Nacional de Acredita-
ción  para la visita de evaluación externa con fi nes 
de Acreditación Institucional de la sede Pamplona.

Luego de este  trabajo en  cabeza del rector Ivaldo Torres Chávez, su 
equipo directivo y en general la familia Unipamplona, se logró la Acre-
ditación Institucional en Alta Calidad de la sede Pamplona en septiembre 
de 2021. Esto ratifi ca la labor de la Universidad y refl eja el cumplimiento 
de los objetivos gerenciales propuestos por el Dr. Torres Chávez al inicio 
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de su gestión rectoral, los cuales traducen los 
sueños que por años ha tenido la comunidad 
y el estamento universitario, en torno a la 
confi anza, credibilidad y oportunidades para 
los profesionales en el entorno académico no 
solo en Colombia sino también en el mundo.

Mediante la Resolución N° 018143 del 
27 de septiembre de 2021 el Ministerio de 
Educación Nacional otorga este reconoci-
miento a la sede principal de la Universidad 
de Pamplona, y  continúa  el compromiso 
para la sede de Villa del Rosario.

 “Este es un mérito que hemos buscado 
durante muchos años y que desde el padre 
Faría siempre hemos hablado del concepto 
de calidad. Hoy vemos materializado este 
sueño a través de este reconocimiento y 
del  registro que nos entrega el Ministerio 
de Educación Nacional con la Acreditación 
Institucional en Alta Calidad, con el cual nos 
refrenda todo este esfuerzo”, manifestó el 
rector Torres Chávez.

Contar con profesionales de excelencia y sentido humanís-
tico es una de las características de la Universidad de Pamplo-

na, que a través de sus directivos, administrativos, deca-
nos, docentes, estudiantes, egresados y personal de 

apoyo demuestran que somos una familia unida 
que trabaja por brindarle a los jóvenes del 

país la oportunidad de ser profesionales 
con sello Unipamplona, única Institución 

pública de Educación Superior Acredi-
tada en Alta Calidad por el Ministerio 
de Educación Nacional, en Norte de 
Santander.

Un ejemplo de estos grandes pro-
fesionales es el Dr. Oscar Eduardo 

Gualdrón Guerrero, vicerrector Acadé-
mico de la Institución, quien siguiendo el 

legado de su padre ha dedicado su vida a 
la docencia e investigación logrando de esta 

manera fortalecer los procesos académicos de 
la Universidad. 

Gualdrón Guerrero es ingeniero Electrónico, egresado de 
la Alma Mater en 2000, cursó estudios de doctorado en In-
geniería Electrónica en la Universidad Rovira i Virgili, Tarra-
gona (España), como también tiene un doctorado Europeo de 
la Universidad de York en Inglaterra, y es investigador Senior 
reconocido por Minciencias.

Ha desempeñado varios cargos dentro de la Institución 
como el de vicerrector de Investigaciones del 2017 hasta enero 

Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero
Un profesional de excelencia al servicio de 
la comunidad universitaria

de 2020. Asimismo, en febrero de 2020 asumió el cargo en 
mención y desde allí se ha comprometido en fortalecer los 
procesos institucionales de esta Casa de Estudios, bajo el li-
derazgo del rector, Ph.D. Ivaldo Torres Chávez, alcanzando la 
Acreditación Institucional, la cual se ha convertido en uno de 
los logros más signifi cativos del equipo universitario. 

En su quehacer diario disfruta de grandes momentos al lado 
de sus dos hijos y esposa y comparte su tiempo en la formación 
de futuros profesionales en el programa de Ingeniería Electró-
nica, tarea que ha llevado con mucha responsabilidad desde el 
2007.

Es un apasionado de los procesos formativos, un acadé-
mico que desde siempre se ha preocupado por el bienestar in-
telectual y social de sus estudiantes, por eso dio un consejo a 
cada uno de los estudiantes que hoy hacen parte de la familia 
Unipamplona.

“A los jóvenes estudiantes les digo que es relevante tener 
interés y saber qué es lo que realmente les gusta y que sepan 
que a través de su formación universitaria puedan llenar o sa-
tisfacer esas habilidades y competencias que uno tiene como 
ser humano y que seguramente le van a servir en su vida pro-
fesional. Primero se debe reconocer ese contexto, que le per-
mitirá ser un profesional íntegro de calidad. También deben ser 
conscientes del proceso continuo de formación y actualización 
a través de programas de posgrados, maestrías, especializacio-
nes, doctorados o capacitaciones técnicas que puedan aportar 
en su proceso de formación y en su vida laboral”, manifestó el 
Dr. Gualdrón.

Con la Acreditación Institucional habrá  
un mayor apoyo para acceder a los 
recursos financieros estatales como 
también el crecimiento de las posibili-
dades de recibir recursos internaciona-
les.  Por otra parte, se garantiza el 
fortalecimiento de las alianzas naciona-
les e internacionales.
Asimismo, va a permitir la ampliación 
del acceso a programas de doble 
titulación con otras universidades, la 
consolidación de nuestra participación 
en comunidades académicas, y en 
programas del Gobierno Nacional para 
instituciones acreditadas.
Finalmente esto será significativo para 
el acceso a programas de estímulos 
para estudiantes y docentes como 
becas y convocatorias. Se expandirá 
más el abanico de oportunidades 
laborales para nuestros egresados, y el 
perfeccionamiento del proceso de 
obtención de registros calificados y 
acreditación de programas.

¿Qué trae la Acreditación 
Institucional?
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Mediante la Resolución N° 018143 del 27 de 
septiembre de 2021 el Ministerio de Educación 
Nacional otorgó por cuatro años la Acreditación 
Institucional en Alta Calidad a la Universidad de 
Pamplona, mérito que se hace por el alto impac-
to positivo en la academia, la investigación y la 
extensión social.    

Este reconocimiento se logró gracias al lide-
razgo del rector Ph.D. Ivaldo Torres Chávez, y a 
los directivos, decanos, administrativos, docen-
tes, estudiantes y egresados.

Hoy, la Alma Mater es una Institución Pú-
blica de Educación Superior condecorada por su 
excelencia académica que continuamente mejo-
ra sus procesos, con el fi n de formar profesiona-
les que aporten al desarrollo científi co, pedagó-
gico, cultural y social de la región y el país.

Cabe resaltar que, según el Ministerio de 
Educación Nacional, la Acreditación Institu-
cional en Alta Calidad es el acto por el cual el 
Estado adopta y hace público el reconocimiento 
a una Institución superior, luego que los pares 
académicos comprobaran sobre la calidad de 
sus programas académicos, su organización, 
funcionamiento y el cumplimiento de su fun-
ción social, constituyéndose así en un tangible 
instrumento para el mejoramiento en la calidad 
de la educación superior.

De esta forma, la Unipamplona se posiciona 
en el departamento como la primera universidad 
pública Acreditada en Alta Calidad, enaltecien-
do un resultado producto de 61 años de construc-
ción colectiva en la que confl uyen la Institución, 
una ciudad que nos acogió y toda la comunidad 
que ha girado en torno a este proceso histórico. 

“Con mucha alegría y satisfacción recibimos 
esta Resolución por parte del Ministerio de Edu-
cación Nacional, es así como estamos demos-

Primera IES 
Acreditada 
en Norte de 
Santander

trando que somos una Universidad que avanza 
en sus procesos. Tengo que agradecer a toda la 
familia Unipamplona, porque gracias al traba-
jo en sinergia, pudimos lograr esta meta, que 
además, nos acerca a lo que queremos, ser una 
Institución Acreditada Internacionalmente”,  ex-
presó el rector de la Universidad de Pamplona, 
Ph.D. Ivaldo Torres Chávez.

“Somos una Institución que ha generado una 
tradición en la formación con todos sus grupos 
de investigación y docentes, hoy consolidamos 
este gran proceso el cual es acreditarnos insti-
tucionalmente. Este el mejor legado que le en-
tregamos a nuestras familias, a nuestros amigos, 
administrativos, egresados, a todos”, agregó.

A la fecha cuatro de nuestros programas es-
tán a la espera de la Resolución por parte del 
Consejo Nacional de Acreditación, seis están 
en espera de visita, dos en proceso de radica-
ción, seis próximos en radicar y seis más en 
preparación.  

Por último, nuestra labor continúa enmarca-
da hacia la Acreditación en Alta Calidad de más 
programas. Cabe mencionar que la Universidad 
de Pamplona cuenta con 43 programas acredita-
bles, 35 de ellos en la sede principal.

Este el mejor legado 
que le entregamos 
a nuestras familias, 
a nuestros amigos, 

administrativos, 
egresados, a todos.
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La Universidad de Pamplona fortaleció su planta docente gracias a la  “Convo-
catoria 100/20 UNIPAMPLONA” Concurso Público de Méritos para Profesores de 
Carrera de Tiempo Completo y Medio Tiempo.

Esta convocatoria tuvo como fi nalidad incorporar nuevos profesionales para for-
talecer los programas académicos de la Alma Mater. Proceso que inició a gestarse 
durante la vigencia 2019 en la primera Administración del Dr. Torres Chávez, con 
un trabajo articulado desde la  Vicerrectoría Académica, las  Facultades, el Consejo 
Académico y el Consejo Superior Universitario.

El Concurso Público de Méritos se realizó en cuatro etapas iniciando con la  veri-
fi cación de los requisitos mínimos de participación y posterior evaluación de hojas de 
vida. Sin embargo, debido a la situación generada por el Covid-19,  y atendiendo las 
decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional y departamental, mediante 

  nóicutitsnI al ed aírotceR al 0202 led ozram ed 03 led 262 nóiculoseR al
suspendió dicho proceso, garantizando así la participación transparente e 
igualitaria teniendo en cuenta las nuevas dinámicas decretadas por el Go-
bierno Nacional debido a la emergencia sanitaria.

En enero de 2021 se reactivaron las fases 
restantes, es decir, la Evaluación Psicotécnica 
y la Evaluación Pedagógica y de Conocimien-
to en Investigación, arrojando fi nalmente los 
resultados dados a conocer más adelante me-
diante el listado defi nitivo de los aspirantes que 
cumplieron los requisitos para vincularse como 
docentes de nuestra Institución. 

Durante el afi anzamiento de los ciclos de 
selección se tuvo en cuenta la experiencia do-
cente y profesional de los participantes, su im-
pacto en la producción científi ca e investigati-
va, la contribución en procesos de extensión y 
su formación profesional. “Eso permitió contar 
con unos concursantes idóneos que aportarán 
desde las diferentes áreas que se requieren para 
formar a nuestros futuros profesionales y egre-
sados”, indicó el vicerrector Académico, Oscar 
Eduardo Gualdrón Guerrero.

Con un aumento del 40% en la planta profesoral, la Universidad se proyecta nue-
vas metas derivadas del Plan de Desarrollo 2021-2030 y del Plan de Gestión del 
rector Torres Chávez, en la búsqueda de un equilibrio para los programas, logrando 
abarcar con éxito la relación docente - estudiante en los procesos de formación.
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Con el anuncio del presidente de la República, Iván Duque Márquez, de sostener la 
Matrícula Cero en los estratos 1, 2 y 3 en el segundo semestre del 2021 en las Instituciones 
Públicas de Educación Superior de Norte de Santander, 24 mil 200 estudiantes de la Uni-
versidad de Pamplona lograron acceder a este benefi cio.

A este logro se suma el esfuerzo, compromiso y entrega de los rectores de las institu-
ciones, quienes han gestionado y hecho el llamado para que se apoye la educación pública 
y así garantizar el acceso de las poblaciones más vulnerables en las regiones. De esta 
forma la Universidad, en cabeza del rector Dr. Ivaldo Torres Chávez, recibió con alegría y 
mucha expectativa la noticia y confi rmación del presidente Iván Duque para seguir con el 
apoyo a los estudiantes con el fi n de que no tengan que pagar la matrícula fi nanciera. Este 
anuncio ocurrió en una jornada en el municipio de Sardinata el pasado 25 de junio.

Lo anterior quedó contemplado en el memorando de intención suscrito entre la ministra 
de Educación María Victoria Angulo González; el presidente del ICETEX, Manuel Ace-
vedo Jaramillo, y el rector de la Universidad de Pamplona, Ph.D. Ivaldo Torres Chávez.

Cabe resaltar que, en total cuatro universidades públicas del departamento lograron el 
benefi cio, lo que se traduce en que más de 46 mil jóvenes de estratos 1, 2 y 3 de la región 
pudieron acceder a la Matrícula Cero.

“Estamos ratifi cando que la ayuda llegó para quedarse. Es un esfuerzo muy grande del 
presidente Duque de darle este recurso a la educación. Así que honramos estas apuestas y 
le damos esta buena noticia a los jóvenes de Norte de Santander”, afi rmó la ministra María 
Victoria Angulo.

Con el memorando de intención el Ministerio de Educación se ha comprometido a 
avanzar en la gradualidad de la gratuidad a través de programas para el acceso y per-
manencia como Generación E, iniciativas como el Fondo Solidario para la Educación, 
así como coordinar y gestionar la concurrencia de actores y recursos nacionales, locales 
públicos y privados, que se puedan sumar a la iniciativa.

“Les decimos a los jóvenes y a las familias que escuchamos sus necesidades y plan-
teamos soluciones desde el Gobierno Nacional, en este caso, para garantizar su acceso, 
permanencia y efectiva graduación en la educación superior”, anotó José Maximiliano 
Gómez Torres, viceministro de Educación Superior. 

“Hoy para nosotros es un día importante porque se estrechan lazos de credibilidad, 
con una política que hace muchos años las clases sociales están pidiendo y es la Matrícula 
Cero. El presidente Iván Duque, en compañía de la ministra de Educación, nos ha dicho 
de toda la intención de llevar en el segundo semestre la Matrícula Cero, invitando a la 
Gobernación a que haga parte de este ejercicio y poder lograr que nuestros estudiantes más 
vulnerables de los estratos 1, 2 y 3 puedan tener ese benefi cio para el segundo semestre de 
este año”, manifestó en su momento el rector de la Universidad de Pamplona, Dr. Ivaldo 
Torres Chávez.
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Con más de 24 mil 200 estudiantes, la Universidad de Pamplona con-
tinúa consolidándose como una Institución de Educación Superior que im-
pacta positivamente en la región. Desde sus inicios en el año 1960, la Insti-
tución ha trabajado por la educación integral de profesionales en diferentes 
áreas del saber.

Objetivo que se fortalece con la oferta académica, la cual corresponde 
a: 84 programas, 47 de pregrado en modalidad presencial y distancia, 34 de 
posgrado en cuanto a especialización, maestría y doctorado y cinco técnicos 
y tecnológicos, que hacen parte de las Facultades de Artes y Humanidades, 
Ciencias Agrarias, Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y Empresariales, 
Ciencias de la Educación, Ingenierías y Arquitectura y Salud, oferta a la 
que tienen acceso miles de estudiantes en las sedes de Pamplona y Villa del 
Rosario – Cúcuta, o a través de los 12 Centros Regionales de Educación a 
Distancia – CREAD.

Asimismo, la Unipamplona cuenta con el programa  “Universidad al 
barrio” en convenio con la Alcaldía 
de Cúcuta y más de 11 convenios en 
articulación con colegios, los cuales 
buscan que a través de los ciclos pro-
pedéuticos los estudiantes de grado 
once tengan la oportunidad de reali-
zar un semestre de formación técnica 
en nuestra Institución y posterior a 
su graduación de secundaria culmi-
nar el proceso académico.

El vicerrector Académico, Dr. 
Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero, 
mencionó: “para el 2021 se inscribie-
ron 5 mil 985 jóvenes de los cuales, 
teniendo en cuenta la capacidad de 
nuestra Alma Mater, fueron admiti-

  .”ertsemes remirp le ne 416 lim 2 sod
Todos los procesos formativos son 
soportados por un equipo de 1 mil 
700 docentes de planta, ocasionales 
y cátedra, con niveles de formación 
de expertos, especialistas, magíster 
y doctores, cualifi cados para apoyar 
los pilares misionales en la docencia, 
investigación y extensión.

Cabe destacar que, la Universi-
dad de Pamplona es una Institución 
pública que garantiza el acceso a la 

Educación
de Alta 
Calidad

47
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34
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5
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8686

Educación Superior pasando del 95% de los estratos 1 y 2 a contar con una 
población del 97.4% ampliando su cobertura a los estratos 1-2 y 3. 

De igual modo, a través del Acuerdo No. 044 del 20 de agosto de 2015 
se estableció la Política de Inclusión Social. De esta forma, la Unipamplo-
na  ha graduado a tres profesionales en condición de discapacidad de los 
programas de Ingeniería en Telecomunicaciones, Licenciatura en Educación 
Física, Recreación y Deportes, y de la Licenciatura En Educación Artística 
y Cultural.

Cada uno de los indicadores ha permitido que la Universidad lograra la 
resolución de la Acreditación Institucional en Alta Calidad de la sede Pam-
plona, demostrando así el arduo trabajo por la excelencia en la Educación 
Superior.
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ferentes necesidades tecnológicas y a las actuales exigencias del mercado”.

Para continuar con la celebración las directivas realizaron una entrega de 
reconocimientos a quienes por años han dedicado sus conocimientos contri-
buyendo signifi cativamente al cumplimiento de las metas trazadas.

“Este es el mejor momento para exaltar cada una de las labores que 
desde sus áreas realizan contribuyendo con creatividad, ingenio y noción 
a cada uno de los procesos que nos permiten crecer como Institución, posi-
cionándonos ante otras entidades en esta área, a ustedes muchas gracias por 

su compromiso”, señaló el vice-
  .D.hP ,senoicagitsevnI ed rotcerr

Aldo Pardo García.

Dentro de los funcionarios 
que fueron exaltados estuvieron: 
Alfredo Ramírez Parra, Avilio Vi-
llamizar Estrada. Asimismo, Wi-
lliam Mauricio Rojas Contreras, 
Yanis Stanley Pérez Ardila, Jorge 
Enrique Acuña Rincón, Xiomara 
Camargo Rivera, entre otros.

Es de mencionar que den-
tro de los signifi cativos aportes 
al desarrollo tecnológico que el 
CIADTI ha brindado al país se 
encuentra el registro de cinco 

La familia Unipamplona se dio cita para celebrar mediante una eucaris-
tía las dos décadas de vida, trabajo, compromiso y desarrollo del CIADTI, 
jornada que se realizó en el marco de los 61 años de fundación de nuestra 
Casa de Estudios y del más reciente logro obtenido por la Acreditación Insti-
tucional en Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional.

La agenda establecida dio inicio en la Capilla del campus Virgen del Ro-
sario con una ceremonia en acción de gracias, la cual contó con la presencia 
el director (e) de Interacción Social, Heriberto Rangel Navia; José Durán, 
director del CIADTI, decanos y administrativos.

En su intervención, el di-
rector José Durán agradeció a 
quienes a lo largo del tiempo han 
formado parte de esta dependen-
cia que realiza un aporte signi-
fi cativo para la Universidad de 
Pamplona, señalando: “con esta 
eucaristía queremos dar gracias a 
Dios por estos 20 años de opor-
tunidades para todos los que ha-
cemos parte de esta dependencia, 
sin duda alguna es un trabajo que 
nos ha permitido escalar en di-
ferentes aspectos y responder al 
país desde nuestra función en la 
labor de crear soluciones a las di-

CIADTI, 20 años al servicio
de la sociedad
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marcas importantes que representan el posicionamiento y seriedad de la Ins-
titución frente a otras. Asimismo, cuenta con 108 registros de software ante 
la Dirección Nacional de Derechos de Autor y 12 en proceso de legalización.

Dentro de los sistemas de información creados están: la suite Academu-
soft una solución web que ofrece una alternativa de Software de alto nivel 
para la administración de la información académica generada por las institu-
ciones de Educación Superior.

Igualmente, la suite Gestasoft creada para administrar la información pro-
pia de los procesos fi nancieros, contables, de contratación, vinculación de 
personal o nómina,  proveedores y acreedores, de inventarios, cartera, distri-
bución y logística de cualquier organización de  carácter público o privado.

Conformada por los aplicativos de: Parámetros Generales IG, Talento 
Humano, Contabilidad, Presupuesto, Pagaduría y Tesorería, Facturación y 
Cartera, Servicios generales,  Almacén e Inventario y Gestión Documental.

Siguiendo con la creación de estos novedosos procesos se realizó la suite 
Hermesoft, la cual está conformada para la comunicación organizacional, 
tanto a nivel interno como externo, de forma colaborativa, de control de 
acceso asociada con restricciones a nivel de cargo y funciones del personal 
que administra la información. Incluye Vortal, Portal IG, Administrador de 
contenidos.

La aplicación Heurisoft Online software creado y orientado para la eje-
cución de concursos de méritos que requieren desde la publicación de las 
ofertas de empleo hasta las evaluaciones de conocimiento y competencias 
que se aplican en ellos.

Gracias a estas suites y aplicación creadas por nuestros profesionales la 
Universidad de Pamplona es reconocida ante otras instituciones por el acto 
impacto de desarrollo tecnológico que posee mejorando y facilitando herra-
mientas que permiten el avance de la nación en cada uno de sus procesos.
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Hace 38 años la Universidad de 
Pamplona creó el primer programa 
de estudio a distancia con la Licen-
ciatura en Supervisión Educativa. 
La iniciativa en ese primer momen-
to permitió llegar a las poblaciones 
aledañas del municipio de Pamplo-
na para posteriormente extenderse 
por Bucaramanga, San Gil, Málaga, 
Tunja, Popayán, Barranquilla, Santa 
Marta, Cartagena, El Banco, Chiri-
guaná, Valledupar, Arauca, Arau-
quita, Tame, Saravena, Tibú, Ocaña, 
Sincelejo y Montería. 

“Nuestra Institución desde siem-
pre ha estado comprometida con el 
fortalecimiento de la educación in-
tegral de alta calidad y con la for-
mación de profesionales que logren 
aportar al desarrollo económico, 
investigativo, social y tecnológico en todas las regiones del 
país”, expresó Ingrid Yajaira Parales Ariza, coordinadora Na-
cional de Educación a Distancia.

La  Universidad de Pamplona ejerce un papel signifi cativo 
acogiendo semestre a semestre a estudiantes de diferentes par-
tes de Colombia, quienes inician sus estudios profesionales en 
nuestros Centros Regionales de Educación a Distancia en los 
departamentos de Bolívar, Boyacá, Casanare, Cesar, Cundi-
namarca, Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander, 
Sucre-Córdoba, y Territorios Nacionales.

Compromiso con el país, la estrategia de la

El director del Cread Norte de 
Santander, Luis Raúl Quintero Guio, 
resaltó la labor ejercida por  rectores, 
docentes y administrativos que traba-
jaron, y que aún lo siguen haciendo, 
con el objetivo de que la educación 
a distancia tomara la importancia 
que tiene actualmente. “Desde la 
creación de los estudios a distancia 
dentro de nuestra Alma Mater se ha 
luchado por la renovación constante 
del conocimiento, por esa fl uidez en 
cada uno de los procesos educativos 
que deben responder a las exigencias 
y al cumplimiento de los objetivos 
de enseñanza- aprendizaje entre es-
tudiantes y docentes”. 

La consolidación de los CREAD 
con inversión en infraestructura físi-
ca y tecnológica, apoyo administra-

tivo y logístico desde la Coordinación Nacional de Educación 
a Distancia, permiten la efi ciencia y efi cacia administrativa 
para el apoyo a los procesos académicos en cada región del 
país. Actualmente, se cuentan con cuatro mil trescientos seten-
ta y ocho (4.378) estudiantes y un gran número de egresados, 
líderes formados para la construcción de un nuevo país en paz, 
profesionales integrales comprometidos con la transformación 
de una sociedad fundada en el respeto, la solidaridad, el diálo-
go constructivo y el compromiso comunitario, encaminados al 
desarrollo educativo, económico, científi co y tecnológico de 
cada región.

educación a distancia
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Con la satisfacción del deber cumplido y siguiendo 
con el compromiso de formar profesionales integrales 
que aportarán a la construcción de un mejor país, la 
Institución llevó a cabo seis jornadas de grados de ma-
nera presencial los días 20, 21 y 22 de octubre para 
entregar el título profesional a sus estudiantes y de esta 
manera ver sus sueños hechos realidad.

Se destaca que los 2.810 graduandos son los pri-
meros en recibir el diploma de la Universidad de Pam-
plona Acreditada Institucionalmente en Alta Calidad 
por el Ministerio de Educación Nacional, bajo la Re-
solución N° 018143, además, estos grados fueron los 
primeros en hacerse luego de 20 meses de aislamiento 
preventivo a causa del Covid-19.

Los profesionales: 863 de pregrados, 59 de pos-
grado de la sede Pamplona; 451 de la sede Villa del 
Rosario y 367 graduandos de los diferentes Centros 
Regionales de Educación a Distancia, pondrán sus co-
nocimientos y saberes al servicio del país y el mundo. 

“Esto es el sueño del padre Faría hecho realidad. 
Los que hemos estado al frente de esta Institución he-
mos velado para que las generaciones más vulnerables 
sigan teniendo las puertas abiertas y formarse como 
profesionales, pero también somos los responsables de abrirle paso al país para 
que tenga profesionales de calidad que van a sacar adelante las regiones. Ha sido 
en esta Administración donde Dios nos ha bendecido con la Acreditación Insti-
tucional en Alta Calidad y coincide con esta generación que recibe su titulación 
bajo este reconocimiento. Es decir, el futuro y el éxito vendrán de la mano de 
esta exaltación”, expresó el rector de la Universidad de Pamplona, Ph.D. Ivaldo 
Torres Chávez. 

Andrés Carvajal, egresado y proveniente del departamento de Putumayo 
manifestó “estoy muy contento de que la Universidad haya decidido realizar 

2.810
nuevos profesionales

la ceremonia de manera presencial, esto es un avance 
teniendo en cuenta el escenario que estamos viviendo 
a nivel mundial. Agradezco igualmente a la Institución 
por el avance que se ha logrado con la Acreditación 
Institucional y estoy muy feliz con esto”.

Asimismo, el secretario General de la Universidad 
de Pamplona, Eduardo Salim Chahín Rueda, indicó “un 
saludo grande, afectuoso y familiar para todos nuestros 
graduandos y  familiares. Les decimos que estamos 
muy contentos. Esta es la primera ceremonia de grados 
que hacemos después de la Acreditación Institucional 
en Alta Calidad. La Universidad ha seguido avanzando 
y está acreditando la mayoría de sus programas, está 
certifi cando las sedes que tiene y estamos contentos de 
recibirlos a todos”.

De esta manera, la Universidad de Pamplona con-
tinúa con el compromiso de formar profesionales que 
aportarán desde sus saberes a la generación de nuevos 
conocimientos y al fortalecimiento de la calidad de 
vida de los colombianos y de la humanidad en general. 

Somos una Universidad que se esfuerza para for-
talecer cada uno de sus procesos con el fi n de ofrecer 
programas de calidad y excelencia educativa permi-

tiendo el acceso a la educación superior de las poblaciones más vulnerables.

Las jornadas de graduación se llevaron a cabo en el teatro Jáuregui de la 
Unipamplona, el auditorio Jossimar Calvo 
de la sede Villa del Rosario, y en las insta-
laciones del CREAD Cesar, en este último 
estuvieron presentes los graduandos que 
cursaron sus estudios en la modalidad 

distancia. 
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El rector de la Universidad de Pamplona, Ph.D. Ivaldo Torres Chávez, es 
ingeniero electrónico de la Universidad de Pamplona. Con relación a su forma-
ción posgradual es magíster en Ingeniería Electrónica de la Universidad Rovira 
i Virgili de Tarragona, España, y doctor en Ingeniería Electrónica de la misma 
Universidad.

Es docente tiempo completo de la Universidad de Pamplona, ha orientado 
los cursos en las líneas de Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Au-
tomatización y Sistemas de Control, Nanotecnología- Nanomateriales (Produc-
ción y Propiedades) y Telecomunicaciones. 

Ejerció como director del grupo de investigación LOGOS y es Investigador 
Asociado de COLCIENCIAS, ha llevado a cabo numerosos trabajos y proyectos 
de investigación.

En la actualidad, gracias a la excelente administración e incansable labor del 
rector Ph.D. Ivaldo Torres Chávez, la Institución recibió la Acreditación Insti-
tucional en Alta Calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, Reso-
lución N° 018143 del 27 de septiembre de 2021, convirtiéndose en la primera 

Liderazgo, responsabilidad y compromiso
dejando huella en la educación

universidad pública en Norte de Santander en recibir este reconocimiento.

Este es el premio por la labor del deber cumplido que nació como un sueño 
en el año 2017 y los resultados de una gestión óptima y efi ciente del rector To-
rres Chávez, su equipo directivo, decanos, administrativos, docentes, estudian-
tes, egresados y personal de apoyo.

 “Vamos a continuar trabajando para posicionarla entre las 10  primeras del 
país y seguimos creyendo que vamos a lograr que nuestros egresados sigan po-
sicionándose, pero aún más vamos a seguir con las puertas abiertas para formar 
las nuevas generaciones de los estratos vulnerables que son parte de Colombia y 
que serán parte del futuro del país”, agregó el rector.

La adecuación, mejoras y construcción de nuevos espacios de infraestruc-
tura, que apuntan al desarrollo y fortalecimiento de los procesos educativos de 
la Institución son los logros que se suman a la excelente gestión y liderazgo del 
rector Ivaldo Torres. Además, es importante mencionar que se han generado 120 
empleos en dichas obras. 

En concordancia con lo anterior, los trabajos que se están realizando y op-
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El rector de la Universidad de Pamplona, Ph.D. Ivaldo Torres Chávez, es 
ingeniero electrónico de la Universidad de Pamplona. Con relación a su forma-
ción posgradual es magíster en Ingeniería Electrónica de la Universidad Rovira 
i Virgili de Tarragona, España, y doctor en Ingeniería Electrónica de la misma 
Universidad.

Es docente tiempo completo de la Universidad de Pamplona, ha orientado 
los cursos en las líneas de Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Au-
tomatización y Sistemas de Control, Nanotecnología- Nanomateriales (Produc-
ción y Propiedades) y Telecomunicaciones. 

Ejerció como director del grupo de investigación LOGOS y es Investigador 
Asociado de COLCIENCIAS, ha llevado a cabo numerosos trabajos y proyectos 
de investigación.
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timizando son: la nueva Biblioteca, el Edifi cio de Bienestar Universita-
rio, adecuación del nuevo Bloque Administrativo en el campus principal; 
el mejoramiento del campus Casona; y la Litoteca, en la sede Villa del 
Rosario, única en el departamento de Norte de Santander, encargada de 
administrar y preservar las colecciones de muestras de roca de la región 
y el país, promoviendo su estudio sistemático orientado a la exploración 
y aprovechamiento sostenible de los recursos minero energéticos y a la 
investigación de los procesos geológicos naturales. 

Lograr entrar en el escalafón de las 20 mejores universidades de Co-
lombia a nivel de excelencia e impacto en el Ranking Web de Universi-
dades en el mes de febrero fue el resultado de un trabajo arduo bajo la 
dirección de rector Torres Chávez. 

“Es un gran honor compartir con diversas Instituciones de Educación 
Superior, en donde podemos destacar que solo 8 universidades de carácter 
público se sitúan en los primeros 20 puestos, entre ellos nuestra Alma 
Mater. Es un reconocimiento a la labor de toda la comunidad universitaria 
que nos permite seguir creciendo y afi anzando nuestros procesos avalados 
con calidad y excelencia”, mencionó Torres Chávez.

 Por otro lado, con apoyo del 
Gobierno Nacional, el Gobierno 
Departamental, las alcaldías y a 
la gestión adelantada por la Uni-
versidad de Pamplona, en cabeza 
del Ph.D. Ivaldo Torres Chávez, 
en trabajo conjunto con los re-
presentantes estudiantiles y es-
tudiantes de nuestra Alma Mater, 
se logró la Matrícula Cero para 
el primer semestre de este año, lo 
que aportó a disminuir el índice 
de deserción estudiantil. 

Asimismo, en aras de seguir 
fortaleciendo los procesos insti-
tucionales, el rector Ivaldo To-
rres Chávez en reunión con su 
equipo administrativo y directi-
vo socializó el nuevo Plan de Gestión para el periodo 2021 -2024.

Este plan se desarrollará sobre cuatro pilares referentes a la Docencia 
y Excelencia Académica; Investigación, Innovación y/o Creación Artís-
tica y Cultural; Extensión, Internacionalización y Desarrollo Social Uni-
versitario y la Efi ciencia Administrativa y Financiera.

Los objetivos de ciencia e investigación se vieron refl ejados al lograr 
un puntaje de 100/100 que obtuvo El Centro Experimental del Diagnós-
tico e Investigación Molecular (CEDIMOL) de la Universidad de Pam-
plona en el ensayo de aptitud desarrollado por el Instituto Nacional de 
Metrología de Colombia – INM, en la detección del virus SARS-Cov-2.

Asimismo, este laboratorio logró ser uno de los aptos para detectar 
variantes del virus Sars-Cov-2, un avance signifi cativo en la lucha con-
tra el Covid-19. “ratifi camos el compromiso de nuestra Institución con 
la salud pública del país y seguimos haciéndole frente a la pandemia”, 
sostuvo el rector.

Siguiendo en la línea de la lucha contra el Coronavirus, en las insta-
laciones del campus Virgen del Rosario de la Unipamplona se ubicaron 
cuatro puntos, como también en el CREAD Norte de Santander para la 
ejecución de la tercera etapa del Plan Nacional de Vacunación, proceso a 
cargo de cuatro profesionales de la salud del Hospital San Juan de Dios, 
quienes se han encargado de organizar y llevar a cabo la inmunización.

Durante el mes de agosto, El Dr. Ivaldo Torres Chávez, rector de la 
Universidad de Pamplona, acompañó la fi rma del Convenio entre las go-
bernaciones de Norte de Santander y Santander para la creación de la 
Región Administrativa de Planifi cación RAP ‘Gran Santander’.

“El RAP es la unifi cación de los Santanderes en el crecimiento regional 
y allí las universidades, a través del emprendimiento y nuestros programas 
académicos seremos un vértice muy importante asesorando a nuestros go-
bernantes en materia de academia y posibilidades de crecimiento”, dijo.

Continuando con los aportes académicos, la Universidad fue el epi-
centro del Congreso de Historia Conmemorativa en Villa del Rosario 
2021 “Una oportunidad para conocer nuestra historia”. El Congreso se 
desarrolló con la colaboración de ocho conferencistas centrales y 130 
ponentes agrupados en 40 mesas de debate, profesionales que presenta-
ron a los participantes sus representaciones históricas e interpretaciones 
jurídicas sobre el nacimiento de la Nación colombiana.

Como también en la sede de Villa del Rosario – Cúcuta, el rector Dr. 
Ivaldo Torres Chávez, en compañía de su equipo directivo y administra-
tivo, dio la bienvenida a los rectores de las instituciones que hacen parte 
del Sistema Universitario Estatal (SUE) –que agrupa a las 32 universida-
des públicas colombianas.

Siguiendo con el compromiso de aportar a los procesos de calidad 
educativa en el departamento, el rector participó como orador en los 
Encuentros Regionales CNA. Este tuvo como fi nalidad presentar los as-
pectos más relevantes relacionados con la actualización del modelo de 
Acreditación en Alta Calidad, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo CESU 
02 de 2020 y las correspondientes guías y lineamientos. 

Finalmente, como resultado de un trabajo en sinergia con otras insti-
tuciones, la Universidad de Pamplona fue la anfi triona del Primer Con-
greso de Abogacía, que se desarrolló en el auditorio Jossimar Calvo de la 
sede Villa del Rosario de la Institución. 

El Ph.D. Ivaldo Torres Chávez, rector de la Universidad de Pamplo-
na, en sus palabras de apertura, manifestó: “es un orgullo para nosotros 
que nuestra Institución albergue y sea partícipe de este tipo de eventos, 
que brindan una mayor visibilidad en la región y aportan a la construc-
ción de conocimiento”.
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Mater, la entrega de la Resolución de  Acreditación Institucional 
en Alta Calidad entregada por el viceministro de Educación Su-
perior, Maximiliano Gómez Torres;  y el lanzamiento de nuestro 
Sello Editorial que es fundamental para la producción científi ca 
y académica de la Institución”.

Además, se presentó el libro: “Historia Íntima del Congreso 
de la Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta”, cuyos 
autores son: Armando Martínez Garnica y Silvano Pabón Villa-
mizar; un libro con un alto valor histórico y académico. Donde 
la Vicerrectoría de Investigaciones realizó cinco actividades pe-
dagógicas dirigidas a niños de cuarto y quinto de primaria, en 
ellas se pueden encontrar: la importancia de los mapas y de la 
cartografía Histórica, ¿Cómo era mi ciudad en 1821?, el texto 
de la Constitución y las constituciones en la historia, lectura en 
contexto de nuestro paso por el territorio, el valor de nuestros 
derechos y la constituyente de 1821, actividades que van acom-
pañadas de videos interactivos para hacer una acompañamiento 
lúdico, donde se puede acceder escaneando un QR, que los lle-

vará a este menú educativo.

En este mismo sentido y con el fi n de que los asistentes conocieran el trabajo 
realizado se realizó una muestra de las diferentes revistas que tiene la Institución.

Asimismo, el vicerrector Pardo García habló acerca de los procesos que se ade-
lantan en la indexación de nuevas revistas y de igual manera del trabajo continuo 
que se desarrolla por ubicarlas internacionalmente, lo que permite a la Universidad 
seguir en el camino del posicionamiento científi co.

Igualmente, el politólogo Ramón Eduardo Villamizar Maldonado, hijo del ex rec-
tor Dr. Eduardo Villamizar Lamus, expresó: “este es un espacio muy importante para 
dar a conocer detalles precisos del libro elaborado para mi padre, una semblanza muy 
bonita que narra aspectos signifi cativos de la vida y de las grandes obras que realizó”.

Al fi nal del evento se realizó la presentación de un recital musical que amenizó la 
noche de gala por la familia Unipamplona.

La Universidad de Pamplona y la Vicerrectoría de Investi-
gaciones, en el marco de la celebración de los 61 años de his-
toria, llevaron a cabo el acto de presentación del Sello Editorial 
Universidad de Pamplona a toda la comunidad académica y en 
general, en las instalaciones de la Casa Águeda Gallardo de Vi-
llamizar.

La gala estuvo presidida en cabeza del rector, Ph.D. Ival-
do Torres Chávez; el vicerrector de Investigaciones, Ph.D. Aldo 
Pardo García; familiares del ex rector, Dr. Eduardo Villamizar 
Lamus (Q.E.P.D);  Luz Mery Villamizar; Luis Carlos Villamizar; 
Ramón Eduardo Villamizar. Al igual que directivas de la Institu-
ción, administrativos y demás invitados especiales.

En este importante evento se dio a conocer el objetivo que se 
busca desde la Unipamplona con la consolidación del Sello y es 
desde donde se evaluará, editará, divulgará y distribuirá libros en 
formato físico y digital; así como revistas institucionales, textos 
universitarios, realizaciones audiovisuales y otras publicaciones 
convencionales o electrónicas que recopilan la producción inte-
lectual de los docentes, estudiantes y administrativos de nuestra Alma Mater.  

A la fecha se tiene 39 libros editados por el Comité Editorial con Sello Unipam-
plona, bajo las políticas y procedimientos rigurosos los cuales garantizan la calidad 
científi ca, investigativa y editorial, todo ello con los distintivos y características de 
una Universidad Acreditada Institucionalmente en Alta Calidad.

En sus palabras de apertura el rector explicó la importancia de recordar a grandes 
personajes de la historia que trabajaron en pro de la Institución. “Como Universidad 
siempre hemos reconocido el impacto que generó nuestro apreciado “Chato Villa-
mizar”, sin esa dupla de estos dos grandes genios como eran llamados el Binomio 
Faría, la Universidad de Pamplona no hubiese gestado lo que es en estos 61 años”, 
mencionó el rector, Ph.D. Ivaldo Torres Chávez.

Por su parte, el vicerrector de Investigaciones, Ph.D. Aldo Pardo García, en su 
saludo afi rmó: “este es un día muy especial para la Universidad de Pamplona, donde 
se entrelazan tres  procesos muy importantes: los 61 años de fundación de la Alma 
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La inclusión,
La Inclusión es un término que generaliza la diversidad y permi-

te la interacción de las personas en un mismo espacio, con el pasar 
de los años ha tomado relevancia en todos los campos de acción. En 
la academia, se ha destacado por varios factores que han permitido 
la vinculación de personas en situación de discapacidad.

La Institución ha venido adecuando diferentes factores que 
competen a infraestructura, adaptando las sedes y campus para fa-
cilitar la movilidad al momento de ingresar a la Universidad; esto, 
ha permitido un avance signifi cativo dando cumplimiento a los 
ejes misionales institucionales y logrando la formación de pro-
fesionales integrales sin exclusión alguna.

Como Institución de Educación Superior Acreditada en 
Alta Calidad, nos enorgullece que nuestro equipo docente 
está cualifi cado para la formación de profesionales en todas 
las áreas del saber. A su vez, cuenta con egresados y estu-
diantes que han ingresado a la academia con alguna situación 
de discapacidad y han culminado su proceso profesional, 
convirtiéndose en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes 
que por miedo no han iniciado su proceso académico en algu-
na Universidad del país.

Desde el año 2015, nuestra Casa de Estudios mediante el 
acuerdo 044 del 20 de agosto, 
adopta la Política de Inclusión 
Social y Accesibilidad Univer-
sal para los Grupos Priorizados: 
(Personas con discapacidad, 
Grupos Etílicos, Población 
Víctima del Confl icto Armado, 
Población Habitante de Fron-
tera, Población Diversa), for-
malizando y fortaleciendo los 
procesos que la academia ha 
adelantado en su oferta acadé-
mica en general.

Desde el 2017, bajo el lide-
razgo del rector, Dr. Ivaldo To-
rres Chávez la Alma Mater se 
ha caracterizado por seguir com-
plementado las líneas inclusivas, 
logrando adaptar las sedes Pam-
plona, Villa del Rosario y Cúcuta para personas con morbilidades 
reducidas facilitando los espacios y permitiendo el acceso de forma 
completa.

Actualmente, la Universidad cuenta con 51 estudiantes y egre-
sados en situación de discapacidad: 15 con limitación auditiva que 
cuentan con el apoyo 6 intérpretes de lenguaje de señas; 13 (físi-
ca), 6 (visual), 1 (parálisis cerebral), 1 (síndrome de Asperger), 1 
(síndrome de Guillain – Barré), 1 (soplo al corazón) y 11 estudian-
tes ubicados en otros.

una estrategia que nos fortalece
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La Universidad de Pamplona en su sede de Villa del 
Rosario fue anfi triona del Congreso de Historia Con-
memorativo, “Una oportunidad para conocer nuestra 
historia” realizado en el marco del Bicentenario del 
nacimiento del Estado nacional colombiano.

El Congreso se realizó en el municipio Villa 
del Rosario y estuvo a cargo de las Academias de 
Historia del Norte de Santander – Santander; Co-
lombiana de Historia; Colombiana de Jurispruden-
cia; Historia de Ocaña; Antioqueña de Historia; 
Boyacense de Historia; Santanderista de Colombia; 
Ramón Nonato Pérez, Historia de Bogotá; Colom-
biana de Genealogía; Historia de Cundinamarca, la 
Universidad de Pamplona, la Universidad Industrial de 
Santander, la Universidad Francisco de Paula Santander, 
la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y la 
Universidad del Valle; así como la Secretaria de Cultura, Tu-
rismo y Educación del municipio de Villa del Rosario, el Museo 
Casa Natal del General Santander, la Biblioteca Pública Julio Pérez 
Ferrero y el Museo Norte de Santander y Ciudad de Cúcuta. 

La jornada se desarrolló en tres sedes ubicadas en la Universidad de Pamplona 
en el auditorio Jossimar Calvo en donde se realizaron ocho conferencias centrales 
y contó con 40 mesas de debate, con apoyo de investigadores de gran renombre en 
Latinoamérica, historiadores y profesionales; quienes, brindaron a la comunidad sus 
representaciones históricas e interpretaciones jurídicas sobre el momento del naci-
miento de la Nación colombiana. 

De igual modo, se contó como sedes el Museo La Bagatela y el Museo Casa Na-
tal del General Francisco de Paula Santander, en donde se realizó el acto de apertura 
y cierre. 

El rector de la Universidad de Pamplona, Dr. Ivaldo Torres Chávez, expresó: 
“con gran alegría la Universidad recibe a profesionales de gran conocimiento y tra-
yectoria quienes son custodios de la historia y la verdad. A través de ellos lograremos 
ajustar y validar esas ideas y acontecimientos que nos permitieron formarnos como 
profesionales en esta nueva Colombia”.

Los directores ejecutivos del evento fueron el Dr. Luis Fernando Niño, gerente 

del Bicentenario y subdirector de Patrimonio del Archivo 
General de la Nación y el Dr. Fernando Velandia Caice-

do, presidente de la Academia de Historia del Norte de 
Santander.

Armando Martínez Garnica, presidente de la 
Academia de Historia de Santander y director aca-
démico del evento, indicó que esta iniciativa se 
planteó como una experiencia de aprendizaje en 
memoria histórica, que convocó a personalidades de 
Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, así como 
a Juristas, Academias de Historia y Universidades.

Por su parte, Silvano Pabón Villamizar, historiador 
de Norte de Santander destacó el rol de la Universidad 

de Pamplona como una Institución de liderazgo académi-
co, la cual hizo posible sentarse a pensar y a discutir a Co-

lombia en estos 200 años. Asimismo, expresó: “El Congreso 
conmemorativo tiene la virtud de haber reunido a grandes pro-

fesionales de la historia a resolver 48 preguntas que nos permiten 
repensar nuestra nación de ciudadanos y generar nuevas preguntas en el 

pensamiento de qué somos y qué hemos sido a través del tiempo”.

En el Congreso a través de las conferencias principales se desarrollaron temá-
ticas como: constitución, conceptos, imágenes y representaciones; ¿Cómo construir 
una república en medio de una guerra de independencia?; ¿Cuáles son los anteceden-
tes sociales y los conceptos jurídicos de la ley de manumisión de esclavos de 1821?; 
¿Cómo los reconocimientos de Colombia y de otros Estados latino-americanos 
transformaron el derecho internacional del siglo XIX?; El bloqueo constitucional en 
la carta política de 1821: elemento central de nuestro ordenamiento constitucional 
comparado; ¿Cómo fue que los constituyentes de Colombia se decantaron por un 
gobierno popular, electivo y representativo?; ¿Cómo fue que se concibió a orillas 
del Sena la fi gura de Simón Bolívar como el  “Dios de Colombia”? y ¿Anuncia la 
pandemia el fi n de la escuela republicana como institución formativa?.

Finalmente, José Sánchez Tortosa, conferencista de la Universidad Complutense 
de Madrid - España, añadió: “a través de 200 años se puede ver la evolución, la 
historia y augurios para el futuro sobre la enseñanza de la historia y su impacto en 
la construcción del tejido social, político, cultural y simbólico de una nación joven 
como Colombia en comparación con otras de mayor recorrido”.

200 años de historia
Constitución de 1821, contamos
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Superando todas las expectativas, nuestra Institución 
fue el epicentro de un encuentro histórico para la Educación 
Superior en el País. 

Los rectores de las 32 universidades públicas Colom-
bianas visitaron en el mes de octubre la Universidad de 
Pamplona, luego de ser seleccionada como sede del V En-
cuentro Universitario Estatal, gracias a su posicionamien-
to a nivel nacional desde capítulo Nororiental del Sistema 
Universitario Estatal –SUE. 

Esta cita en la Sede de Villa del Rosario, obedeció al 
fortalecimiento de los procesos que rigen y se han venido 

  saveun ed otneimiconocer le y SEI sal edsed odnatnaleda
dinámicas con el fi n de abordar temas que competen desde 
la razón social como generadores del crecimiento y progre-
so del país.

Matricula Cero, retorno seguro a las aulas de manera 
presencial, fi nanciamiento; la preparación, la recuperación 
y la sostenibilidad de las universidades públicas; benefi cio 
de la calidad y la cobertura, Acreditación Institucional, cooperación interinstitucio-
nal, entre otros aspectos fueron los puntos tratados durante el desarrollo de la jor-
nada.

De igual forma, esta sesión estuvo acompañada por el viceministro de Educa-
ción Superior, José Maximiliano Gómez; el Ministro de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, Dr. Carlos Eduardo 
Correa; la directora de Calidad para la 
Educación Superior, Elcy Patricia Pe-
ñaloza;  el Consejero del CNA Dr. Iván 
Ramos, la Coordinadora sala CONACES, 
Dra. Adriana Xiomara Reyes, el coordina-
dor y equipo de delegados de la Ministra 
de Educación, Dr. Iván Darío Gómez y la 
directora Fomento de la Educación Supe-
rior, Dra. Carolina Guzmán.

El rector anfi trión, PhD. Ivaldo Torres 
Chávez, recibió a los representantes en el 

marco de  esta sinergia educativa, solidifi cando la impron-
ta Unipamplona “Estamos mostrando nuestra Institución, 
presentando la capacidad que tenemos como Universidad 
para poder acompañar al Sistema en todo lo que es el pro-
ceso institucional; Depositaron su confi anza en nosotros 
y este evento se desarrolló de manera exitosa gracias al 
compromiso asumido por esta Casa de Estudios”.

Luego de un cálido recibimiento, los rectores realiza-
ron  un recorrido de reconocimiento de la infraestructu-
ra de la sede que posee un área total de  4626.3 metros 
cuadrados ambientalmente sostenibles, para el disfrute y 
formación de los jóvenes de Cúcuta y su área Metropolita-
na; como también de los países vecinos, siendo un factor 
positivo su ubicación a pocos metro de la frontera colom-
bo venezolana. 

El presidente del SUE y  rector de la Universidad de 
Córdoba, Jairo Miguel Torres Ovideo, argumentó el obje-
tivo de este encuentro como el momento en defensa de la 

educación pública al hablar de la reforma del capítulo 86 y 87 de la ley 30 y todo lo 
que hace referencia al tema de fi nanciación de la misma; de igual forma destacó el 
papel protagónico de la Unipamplona, siendo una universidad que ha avanzado en 
temas de calidad y aseguramiento de la misma desde los aspectos de sostenimientos, 
de planta docente, de infraestructura y desarrollo tecnológico.

Como representantes del Sistema 
Universitario Estatal, la Universidad de 
Pamplona, continuará brindando espacios 
académicos y de discusión para afrontar 
grandes retos y aportar desde el quehacer 
como Institución en la formación de  pro-
fesionales que se destaquen a nivel nacio-
nal e internacional, transformadas vidas en 
búsqueda de un acoplamiento con el sector 
social y productivo del mundo. 

Los rectores de las 
32 universidades 

públicas 
Colombianas 
visitaron en el 

mes de octubre 
la Universidad de 

Pamplona.

La Unipamplona, anfi triona en el

Encuentro del Sistema Universitario Estatal -SUE-
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Llegar a los 61 años de historia con la 
distinción de la Acreditación Institucio-
nal en Alta Calidad otorgada por el Mi-
nisterio de Educación Nacional es uno 
de los logros más signifi cativos de 
la familia Unipamplona. Resultado 
del esfuerzo, compromiso y dedica-
ción de los directivos, administrati-
vos, decanos, docentes, estudiantes, 
egresados, y personal de apoyo, lide-
rados por el rector, Dr. Ivaldo Torres 
Chávez. 

Con motivo de esta celebración se 
desarrolló una nutrida programación 
que contó con eucaristías en acción de 
gracias por este nuevo aniversario como 
también por los 20 años de nuestro Centro de 
Investigación Aplicada y Desarrollo de Tecnolo-
gías de Información –CIADTI. 

Asimismo, se llevaron a cabo actividades como mues-
tras de piezas históricas de la Constitución de 1821, los conver-
satorios: “Historia Fundacional Universidad de Pamplona”, “Importancia 
histórica de la Acreditación Institucional de la Universidad de Pamplona”, 
“Impacto de la Acreditación Institucional de la Universidad de Pamplona en 
sus egresados”, “Importancia de la Acreditación Institucional en Alta Cali-
dad para las Universidades”, y por último la “Importancia de la Acreditación 
Institucional de las universidades en Colombia”.

De la misma manera, se hicieron recorridos por las obras que ejecuta la 
Institución; la ceremonia protocolaria en la que se recibió la Resolución N° 
018143 emanada por el Ministerio de Educación Nacional, entregada por el 
viceministro de Educación Superior, Dr. José Maximiliano Gómez Torres; 
el lanzamiento del Sello Editorial Universidad de Pamplona y la entrega de 
reconocimientos a ex rectores, personalidades e instituciones que han apor-

tado al desarrollo y crecimiento de nuestra 
querida Alma Mater.

El rector de la Unipamplona, Dr. 
Ivaldo Torres Chávez, expresó su 
agradecimiento por los logros al-
canzados como la obtención de la 
Acreditación Institucional en Alta 
Calidad, “hoy nos reunirnos des-
pués de un largo tiempo por motivo 
de la pandemia, recordando de esta 
forma que hemos forjado un víncu-

lo laboral muy importante y nuestro 
trabajo a diario se ve refl ejado en el 

crecimiento que tenemos como Institu-
ción”, dijo. 

En esta celebración también se exaltó y 
honró el aporte que con amor y mucha res-

ponsabilidad brindaron el Dr. Eduardo Villami-
zar Lamus (Q.E.P.D) y su familia, como también 

el Dr. Zain Cuadros Villamizar (Q.E.P.D)  y su familia, 
el Dr. Rodolfo Conteras, Dr. Ciro Caicedo, Dra. Esperanza 

paredes, Dra. María Eugenia Serrano, Álvaro Leal Landazábal y el 
Dr. Pedro León Peñaranda para que nuestra Universidad de Pamplona logra-
ra ser lo que es hoy: una de las mejores del país, y por dejar una institución 
de prestigio y excelencia académica en Norte  de Santander al servicio de 
todos los colombianos. 

Además, agregó “son 61 años que hemos venido aportando al país entre-
gando más de 97 mil egresados; es por ello que desde el actuar de la academia 
contamos con unas actividades muy importantes donde tendremos escenarios 
que nos llevarán a navegar en la historia de nuestra Institución a través de los 
primeros egresados que estuvieron presentes desde su fundación”. 

Asimismo, en sus palabras de felicitaciones el viceministro Dr. José Maxi-
miliano Gómez Torres manifestó “nos complace como Ministerio de Educa-

también por los 20 años de nuestro Centro de 
Investigación Aplicada y Desarrollo de Tecnolo- ponsabilidad brindaron el Dr. Eduardo Villami-

zar Lamus (Q.E.P.D) y su familia, como también 
el Dr. Zain Cuadros Villamizar (Q.E.P.D)  y su familia, 

formando líderes para la construcción de un 
nuevo país en paz

61 años
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Tecnologías en la parte superior de La Casona”, dijo el 
Dr. Tito Bonilla.

 Es así que entre los años 1963 y 1964 empiezan las 
primeras licenciaturas, pero en ese momento no podía 
expedir títulos universitarios, porque no contaba con el 
reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional. 
“En una jugada muy inteligente fi rma un convenio con la 
Universidad Industrial de Santander para que esta, otor-
gara los primeros títulos a los licenciados y hoy ya te-
nemos un reconocimiento institucional de Alta Calidad”, 
agregó Bonilla. 

Cabe resaltar que este año número 61 la Unipam-
plona ha realizado grandes acciones como lo ha sido la 

puesta en marcha de la construcción de la nueva bi-
blioteca y el edifi cio de Bienestar Universitario, la 

vinculación de 79 nuevos docentes de planta, la 
Matrícula Cero, el encuentro del Sistema Uni-

versitario Estatal (SUE) donde participaron 
todos los rectores de las universidades pú-
blicas del país. Para el segundo semestre de 
este 2021-2 se dio paso a las ceremonias de 
grado presenciales después de año y medio 
de pandemia. 

Finalmente, es de resaltar el orgullo que 
representa la Institución para el departamen-

to y el país. La Unipamplona ha propendido 
por abrir las puertas a miles de estudiantes 

dando la oportunidad a los jóvenes de escasos 
recursos de acceder a la educación superior y de 

esta manera mejorar su calidad de vida.

ción Nacional ver el trabajo de la Universidad enfocado 
en llevar a Norte de Santander una educación centrada 
en el estudiante, una educación dispuesta para cerrar las 
brechas de equidad que tienen los jóvenes en nuestra re-
gión y que, con el fortalecimiento de sus programas aca-
démicos, su pertinencia, su interés y trabajo permanente 
por llegar a los jóvenes más vulnerables es precisamente 
un ícono en el departamento. Hoy hace parte sin lugar a 
dudas de la materialización de esa apuesta que para la 
educación superior quedó esbozada en el Plan Nacional 
de Desarrollo del presidente de la República, Iván Duque 
Márquez. Muchas felicitaciones en estos 61 años”. 

Por su parte, el director (e) de Bienestar Universitario, 
Dr. Nelson Adolfo Mariño Landazábal, manifestó “ac-
tividades y eventos como los que hemos realizado 
permiten que todos los actores de la Alma Mater 
se vinculen en una festividad tan importante 
como esta, festejamos 61 años de historia y 
sobre todo de éxitos que ayudan a construir 
país”. 

Durante las jornadas que se efectuaron 
en el marco de esta celebración también 
se brindó un espacio para rememorar los 
inicios de la Universidad. “El primero de 
noviembre de 1960 el padre José Rafael 
Faría Bermúdez funda la Universidad de 
Pamplona y no puede recibir el nombre de 
universidad, porque no tenía las característi-
cas, porque era una institución de carácter pri-
vado, entonces se le da el nombre de Fundación 
Universidad de Pamplona e inicia con algunas 

Son 61 años que 
hemos venido 
aportando al 

país entregando 
más de 97 mil 

egresados
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tado al desarrollo y crecimiento de nuestra 
querida Alma Mater.
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Ivaldo Torres Chávez, expresó su 
agradecimiento por los logros al-
canzados como la obtención de la 
Acreditación Institucional en Alta 
Calidad, “hoy nos reunirnos des-
pués de un largo tiempo por motivo 
de la pandemia, recordando de esta 
forma que hemos forjado un víncu-

lo laboral muy importante y nuestro 
trabajo a diario se ve refl ejado en el 

crecimiento que tenemos como Institu-
ción”, dijo. 
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el Dr. Zain Cuadros Villamizar (Q.E.P.D)  y su familia, 
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paredes, Dra. María Eugenia Serrano, Álvaro Leal Landazábal y el 
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de prestigio y excelencia académica en Norte  de Santander al servicio de 
todos los colombianos. 
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primeros egresados que estuvieron presentes desde su fundación”. 

Asimismo, en sus palabras de felicitaciones el viceministro Dr. José Maxi-
miliano Gómez Torres manifestó “nos complace como Ministerio de Educa-

también por los 20 años de nuestro Centro de 
Investigación Aplicada y Desarrollo de Tecnolo- ponsabilidad brindaron el Dr. Eduardo Villami-

zar Lamus (Q.E.P.D) y su familia, como también 
el Dr. Zain Cuadros Villamizar (Q.E.P.D)  y su familia, 

formando líderes para la construcción de un 
nuevo país en paz

61 años

Universidad de Pamplona | Formando líderes para la construcción de un nuevo país en pazpaís en pazUniversidad de Pamplona | 

21Diciembre  de 2021 Excelencia, Calidad, Desarrollo.

Tecnologías en la parte superior de La Casona”, dijo el 
Dr. Tito Bonilla.
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agregó Bonilla. 

Cabe resaltar que este año número 61 la Unipam-
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versitario Estatal (SUE) donde participaron 
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dando la oportunidad a los jóvenes de escasos 
recursos de acceder a la educación superior y de 

esta manera mejorar su calidad de vida.
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Márquez. Muchas felicitaciones en estos 61 años”. 

Por su parte, el director (e) de Bienestar Universitario, 
Dr. Nelson Adolfo Mariño Landazábal, manifestó “ac-
tividades y eventos como los que hemos realizado 
permiten que todos los actores de la Alma Mater 
se vinculen en una festividad tan importante 
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un espacio para resaltar la excelencia académica del país

Desde el año 2018 nuestra Insti-
tución ha sido invitada a participar a 
través del Ministerio de Educación 
Nacional en “La noche de los mejo-
res”, un evento de gran impacto que 
premia la excelencia de los estudian-
tes, docentes, instituciones educativas 
de preescolar, primaria, secundaria y 
educación superior, así como de las se-
cretarías de Educación que se destacan 
desde su rol con el sector educativo.

Es de resaltar que esta gala se rea-
liza todos los años y se ha convertido 
en un espacio para exaltar la labor, la 
responsabilidad y el compromiso edu-
cativo con la sociedad colombiana, y 
que por supuesto permite dejar en alto 
el buen nombre de las instituciones que trabajan en ello.

Es así como, por parte de nuestra Institución y desde la administración del 
Ph.D Ivaldo Torres Chávez se han recibido otros reconocimientos en la catego-
ría Luis López de Mesa, por programas acreditados como: Fisioterapia, Lenguas 
extrajeras Inglés - Francés e Ingeniería de Alimentos y otro, por tener mejor 
pruebas SABER PRO de estudiante.

Para este año la Universidad de Pamplona en manos del rector, recibió dos 
distinciones especiales: la medalla Francisco José de Caldas por Instituciones de 
Educación Superior Acreditadas en el último año y el reconocimiento por im-
plementar estrategias para apoyar al bienestar y permanencia de los estudiantes. 

“Recibimos estas exaltaciones con todo el orgullo que merece, este año nos 

Unipamplona es reconocida una vez 
más en la Noche de los Mejores,

reconocen por el logro de la obtención 
de la Acreditación Institucional en Alta 
Calidad y por la permanencia de nues-
tros jóvenes; esto es una distinción que 
le hacen a toda la Universidad y a ese 
trabajo en equipo que hace que cada 
día seamos mejores” afi rmó, el rector 
Ivaldo Torres Chávez.

En esta ocasión el Ministerio de 
Educación Nacional, otorgó recono-
cimientos en las siguientes categorías: 
entregó galardones en ocho categorías 
y 41 subcategorías, con los cuales se 
exaltó el trabajo de más de 1.500 es-
tudiantes, docentes, rectores, Institu-
ciones Educativas Ofi ciales e Institu-
ciones de Educación Superior que con 
su trabajo aportan a una educación de 

calidad, y que promueve el desarrollo integral y las trayectorias educativas com-
pletas de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes colombianos, en el mar-
co de la equidad e inclusión social.

En la gala, la ministra de Educación Nacional, explicó: “hacer esta pausa 
para vernos y escucharnos en la distancia con el fi n de exaltar el trabajo arti-
culado del sector, nos permite reafi rmar nuestro compromiso con la Educación 
como un motor de desarrollo y generador de oportunidades para los colombia-
nos. Estos reconocimientos hacen parte de un proceso de construcción en equipo 
en el que las familias, secretarios de educación, rectores, docentes, instituciones 
y todos los actores del sector que suman y contribuyen a un gran Pacto por la 
Educación en tiempos de grandes cambios y adaptaciones”.
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En el emblemático teatro Jáuregui de la Institución se llevó a cabo 
el evento la “Gala de los Mejores 2021” en el cual la Alma 
Mater hizo un reconocimiento especial a la Excelencia Aca-
démica, Investigativa, de Extensión Social y Administrativa 
del talento humano que dispone la Universidad.

Durante la jornada se premiaron a los mejores en las ca-
tegorías: Homenaje Póstumo a nuestros docentes fallecidos 
en el periodo 2017- 2021. Años dorados de nuestros docentes 
jubilados en el periodo 2017-2021. Toda una vida de nues-
tros docentes con más de 25 años de servicio. Excelencia 
Académica 2020. Directores de CREAD. Excelencia en el 
Desarrollo Humano Profesoral 2017- 2021. Apoyo al logro 
de la Acreditación Institucional. Programas académicos con 
resultados superiores a la media nacional en las pruebas SA-
BER PRO 2020.

En las palabras de apertura, el Ph.D. Oscar Eduardo 
Gualdrón Guerrero, vicerrector Académico, expresó: “un ca-
luroso saludo por parte de nuestro rector el Dr. Ivaldo Torres 
Chávez a todas las personas que conforman nuestra familia Unipamplona, hemos 
logrado superar un año lleno de retos y este es un día para reconocer a ustedes su tra-
bajo, compromiso y dedicación, gracias por hacer posible cada uno de los procesos 
que dejan en alto el buen nombre de la Institución”. 

La Universidad de Pamplona exaltó y premió 
el trabajo y compromiso de

nuestro talento humano

En el desarrollo de esta jornada también se brindó un minuto de 
silencio por los doctores: Luis Alberto Gualdrón Sánchez, 
Saury José Thomas Manzano, Alfonso Quijano Parra, Zain 
Humberto Cuadros Villamizar, Clara Liliana Parra Zabala, 
Benito Contreras Eugenio y Miriam zapata Granobles, quie-
nes en vida aportaron y trabajaron para lograr que nuestra 
Institución sea hoy una de las mejores del país.

Asimismo, el Ph.D. Aldo Pardo García, vicerrector de 
Investigaciones, manifestó “en el día de hoy hacemos un re-
conocimiento al trabajo, esfuerzo de investigadores, y acadé-
micos que han aportado a la Unipamplona. A todos un agra-
decimiento por estar presentes en este acto y esperamos que 
sigan fortaleciendo los procesos que nos llevaron a obtener la 
Acreditación Institucional en Alta Calidad”.

Durante este encuentro los protagonistas fueron la ale-
gría, la unión, la fraternidad y la satisfacción por el deber 
cumplido, gracias a cada uno de los homenajeados por su 
sentido de pertenencia con la Universidad de Pamplona. Han 

demostrado ser los mejores y esto demuestra el aporte que hace la Institución a la 
sociedad colombiana con la formación de profesionales de excelencia, generación de 
nuevos conocimientos, innovación en productos y servicios para atender las necesi-
dades de las diversas regiones del país.

Durante este 
encuentro los 
protagonistas 

fueron la alegría, 
la unión, la 

fraternidad y la 
satisfacción por el 
deber cumplido.
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ARTES VISUALES
SNIES 101468
COMUNICACIÓN SOCIAL
SNIES 9440
DERECHO
SNIES 52382
FILOSOFÍA
SNIES 11927
MÚSICA
SNIES 9547
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA
SNIES 104527

FACULTAD DE
CIENCIAS BÁSICAS

BIOLOGÍA
SNIES 11305
MATEMÁTICA APLICADA
SNIES 106365
FÍSICA
SNIES 9761
GEOLOGÍA
SNIES 51836
MICROBIOLOGÍA
SNIES 873
QUÍMICA
SNIES 17734

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN CIENCIAS
SOCIALES Y DESARROLLO LOCAL
SNIES 104562
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
SNIES 106502
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
- DISTANCIA
SNIES 109336
LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Y LENGUA CASTELLANA
SNIES 106598
LICENCIATURA EN LENGUAS
EXTRANJERAS INGLÉS FRANCÉS
SNIES 870
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
INFANTIL
SNIES 106652

FACULTAD DE
SALUD

BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO
CLÍNICO
SNIES 11443
ENFERMERÍA
SNIES 20972
FISIOTERAPIA
SNIES 11578
FONOAUDIOLOGÍA
SNIES 17524
MEDICINA
SNIES 51812
PSICOLOGÍA
SNIES 12006
TERAPIA OCUPACIONAL
SNIES 17521

FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
SNIES PRESENCIAL 9491 | SNIES DISTANCIA 11452
CONTADURÍA PÚBLICA
SNIES PRESENCIAL 10159 | SNIES DISTANCIA 11835
ECONOMÍA
SNIES PRESENCIAL 9980 | SNIES DISTANCIA 19134

FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS

MEDICINA VETERINARIA
SNIES 14771
ZOOTECNIA
SNIES 14772


