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Impresión - La Opinión.

Con 61 años de fundación, nuestra Casa de Estudios se ha caracterizado por ser una 
Institución comprometida con la formación de profesionales íntegros, éticos y que con-
tribuyen al tejido social de la nación.

Nuestra labor cada día es más fuerte, por ello, la Universidad de Pamplona como ins-
titución pública de orden departamental asume su compromiso social educativo con las 
nuevas generaciones, a partir del desarrollo de las funcio-
nes de docencia, investigación y extensión, fomentando 
la creación de conocimiento soportada en la innovación 
científi ca y tecnológica, la promoción de la cultura, las 
artes y las humanidades, con una vocación de liderazgo, 
calidad y excelencia que impulsa la paz y el desarrollo de 
las regiones con responsabilidad social y ambiental.

Es así que, la Universidad para el 2030 será reconocida 
como una institución de alta calidad con impacto regional, 
nacional e internacional, por su liderazgo en los procesos 
académicos, de investigación y extensión soportados en el 
desarrollo social y tecnológico, y por el desempeño de sus 
egresados en el medio laboral. 

Asimismo, desde el Plan de Gestión basado en la “For-
mación de Líderes para la Construcción de un Nuevo 
País en Paz”, se fundamentan los pilares más importantes 
de la Universidad de Pamplona. Pilar 1: Efi ciencia Admi-
nistrativa y Financiera; Pilar 2: Extensión, Internacionali-
zación y Desarrollo Social Universitario; Pilar 3: Investigación, Innovación y/o Creación 
Artística y Cultural; Pilar 4: Docencia y excelencia académica, los cuales durante la 
vigencia 2021 progresaron signifi cativamente cumpliendo con un 97,60% con el Plan de 
Gestión, dejando en alto el compromiso que la Institución tiene con toda la comunidad.

Es de resaltar que, el Plan de Gestión está formado por 4 pilares, 26 líneas, 76 progra-
mas, 86 proyectos y 161 indicadores los cuales nos hacen ser una Universidad participa-
tiva, comprometida con la calidad académica y la inclusión, generadora de conocimiento 
y pieza clave en el desarrollo de la región y la generación de paz en nuestro país.

De esta manera, nuestra Alma Mater sigue cumpliendo no solo al departamento sino 
a la educación pública del país, demostrando calidad, gestión, desarrollo y avances en 
cada uno de los procesos y proyectándonos hacia el futuro como una Universidad de 
carácter público basada en la excelencia. 

Es por ello que el pasado 8 de abril en un ejercicio dirigido a la comunidad y a los 
grupos de interés como dinamismo para el control social que realizan los servidores pú-
blicos y la Alta Dirección de la Institución, informamos sobre cada uno de los procesos, 
avances y cumplimiento de las metas de la gestión actual, sirviendo además, de insumo 
para ajustar proyectos y planes de acción para su realización, contribuyendo al desarrollo 
de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, efi cacia, efi ciencia e 
imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

EDITORIAL

NUESTRA ALMA 
MATER SIGUE 

CUMPLIENDO NO SOLO 
AL DEPARTAMENTO 

SINO A LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA DEL PAÍS, 

DEMOSTRANDO 
CALIDAD, GESTIÓN, 

DESARROLLO Y AVANCES 
EN CADA UNO DE LOS 

PROCESOS.

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Formando líderes para la construcción 
de un nuevo país en paz
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En el 2017 cuando inicia la administración del rector Dr. Ivaldo 
Torres Chávez se proyecta la Acreditación Institucional. En ese mo-
mento solo había un programa acreditado en Alta Calidad: Ingeniería 
Electrónica y, según los requisitos estipulados en el Acuerdo 02 del 
2020 del CESU se necesitaba el 25% de las carreras acreditadas que en 
este caso eran 9.

Cabe resaltar que, la metodología de autoevaluación institucional 
fue diseñada por el Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institu-
cional debido a que estos procesos no se habían realizado anteriormen-
te, de esta forma, primero se hizo una ponderación, luego el diseño de 
instrumentos, seguido de talleres, reuniones y una estrategia de medios 
que se ejecutó a  través de nuestros medios institucionales, para luego 
continuar con la recolección de información por 
medio de grupos focales, entrevistas y encues-
tas, ejecutando de esta manera el informe, su 
radicación y el cierre del Plan de Mejoramiento.

De esta forma, gracias al liderazgo del rector 
Ph.D. Ivaldo Torres Chávez y al trabajo en equi-
po por parte de los directivos, decanos, admi-
nistrativos, docentes, estudiantes y egresados de 
la Casa de Estudios, el Ministerio de Educación 
Nacional mediante la Resolución N° 018143 
del 27 de septiembre de 2021 otorgó por cuatro 
años la Acreditación Institucional en Alta Cali-
dad a la Universidad de Pamplona, mérito que 
se hace por el alto impacto en academia, inves-
tigación y extensión social.

De la misma manera, la Universidad de Pam-
plona, como una Institución de Educación Supe-
rior Pública acreditada en Alta Calidad, trabaja 
constantemente en procesos de autoevaluación 

y mejora en pro de seguir brindando a los miembros de nuestra Alma 
Mater un servicio y una formación de excelencia.

Laura Teresa Tuta Ramírez, directora de la ofi cina de Autoevalua-
ción y Acreditación Institucional – SAAI, mencionó: “la Institución 
avanza en su compromiso de aportar a la cultura alta calidad, por tanto, 
mantiene permanentes esfuerzos en la implementación de políticas y 
normativas que evidencian los avances en las funciones misionales, de 
bienestar y administrativas de la Universidad, procesos articulados a la 
propuesta de mejoramiento continuo, en el marco del sistema interno de 
aseguramiento de la calidad”.

Por su parte, la ingeniera Judith Cristancho Pabón, docente de 
Planta de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, indicó: “el Plan 

de Mejoramiento es el resultado de un proceso 
de autoevaluación que busca convertir las opor-
tunidades de mejora en fortalezas; para el caso 
de la Universidad, se incluye en el Plan todo lo 
que tenga un nivel de cumplimiento igual o por 
debajo del 80%, con esto buscamos que la cul-
tura de autorregulación, nos conlleve a la exce-
lencia”.

El Plan se elabora teniendo en cuenta un 
formato desarrollado en Excel por el Sistema 
Integrado de Gestión - SIG, el cual comprende 
los factores, las características, los indicadores, 
oportunidad de mejora, estrategias, metodolo-
gías, responsable y presupuesto. Este documen-
to es evaluado según el cumplimiento de forma 
periódica en las auditorías realizadas por el SIG.

“En el caso del Plan de Mejora para los 
programas, este tiene como propósito alcanzar 
un porcentaje de cumplimiento por encima del 

EL PLAN DE
MEJORAMIENTO ES EL

RESULTADO DE 
UN PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN QUE 
BUSCA CONVERTIR LAS

OPORTUNIDADES DE
MEJORA EN 

FORTALEZAS.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
EN ALTA CALIDAD,

SEGUIMOS AVANZANDO EN EL CAMINO DE LA EXCELENCIA
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80% de tal manera que, en el siguiente proceso de autoevaluación, los 
programas académicos demuestren que han mejorado en los diferentes 
factores”, expresó Cristancho Pabón.

Dicho formato se articula a las políticas internas, sistema administra-
tivo y recursos fi nancieros a nivel institucional, que garantizan el cum-
plimiento adecuado de las funciones misionales y de apoyo, tanto en 
inversión como en operación en el corto, mediano y largo plazo. 

Finalmente, Tuta Ramírez, añadió: “en las disposiciones estableci-
das en el Plan de Desarrollo, Plan Operativo Anual de Inversiones, en 
sus diversos pilares y líneas estratégicas se busca cubrir las necesidades 
académicas, de investigación y creación artística; reconocimiento de 
políticas institucionales, estímulos y benefi cios de estudiantes; distin-
ciones académicas a los docentes; inserción en contextos académicos 
nacionales e internacionales; cooperación académica e impacto social; 
estrategias dentro de la ruta de la acreditación; participación en los ór-
ganos de gobierno universitario; lo relacionado con recursos de apoyo 
académico e infraestructura física, entre otros; que acogen los análisis  y 
hallazgos de la autoevaluación, como también, las recomendaciones del 
Consejo Nacional de Acreditación – CNA, expresadas en la Resolución 
de reconocimiento de la Alta Calidad Institucional”.
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Resolución MEN N.º 018143 de 2021

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
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DA
 IN

STITUCIONALMENTE EN ALTA CALIDAD

En el 2017, la
Unipamplona a través 

de la Oficina de 
Autoevaluación y 

Acreditación
Institucional, aperturó 
el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por 
el Consejo Nacional de 

Acreditación.

La Unipamplona 
alcanzó el 25 % de 

cumplimiento de los 
lineamientos del

Consejo Nacional de 
Acreditación, con 
nuevo programas 

Acreditados en Alta 
Calidad.

En mayo de 2019,
la Universidad de 

Pamplona radicó el 
documento de

condiciones iniciales y 
diseñó y ejecutó el 
primer proceso de 

autoevaluación con 
fines de Acreditación 

Institucional.

En agosto de 2019, 
tras cumplir las

disposiciones del 
Consejo Nacional de 

Acreditación se
recibió visita de

consejeros para iniciar 
apreciación de

condiciones
iniciales.

En agosto de 2020
 se entregó el informe 

de autoevaluación 
compuesto por 12 

factores, 30
características y 170 

aspectos.

Del 9 al 11 de
diciembre de 2020, la 
Unipamplona recibió 
la comisión de pares 
expertos delegados 

por el Consejo
Nacional de

Acreditación para la 
visita de evaluación 

externa con fines
de Acreditación

Institucional.

Licenciatura
en Educación Física,

Recreación y Deportes

Biología

Fisioterapia

Ingeniería
Mecánica

Medicina
Veterinaria

Ingeniería
Eléctrica

Ingeniería de 
Alimentos

Ingeniería
Electrónica

Ingeniería en
Telecomunicaciones

Terapia
Ocupacional

 Maestría en
Controles Industriales

Primer posgrado Acreditado 
en el departamento de 

Norte de Santander.

Licenciatura en
Lenguas Extranjeras 

Inglés - Francés

TeleTeleT omunicacioneselecomunic Eléctrica
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AUDIENCIA PÚBLICA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS

Dando cumplimiento al ejercicio de transparencia, 
efi ciencia y efi cacia de la administración de los recursos 
y participación ciudadana, la Universidad de Pamplona, 
bajo la dirección del rector, Dr. Ivaldo Torres Chávez, 
llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas - vigencia 2021, en las instalaciones del Teatro 
Jáuregui, con el fi n de informar, explicar y dar a cono-
cer los resultados de gestión.

Se destaca que, esta gran apuesta se soporta en 4 
pilares, 26 líneas, 76 programas, 86 Proyectos y 161 
indicadores con los aspectos académicos, de investiga-
ción, interacción social y fi nancieros, que buscan fortalecer las funciones 
sustantivas de la Universidad de Pamplona, los cuales llegaron a un cum-
plimiento en la vigencia 2021 de un 97.60%.

En el desarrollo de esta  jornada, dirigida por el rector Torres Chávez, 
cada uno de los jefes de ofi cina responsables de los cuatro pilares ex-
pusieron sus retos, logros y avances que obtuvieron durante la vigencia 
2021 indicando que, el primer pilar denominado Docencia y Excelencia 
Académica logró un avance del 97,48 %.

Entretanto el segundo pilar: Investigación, Innovación y/o Creación Artística y 
Cultural avanzó el 98.28%. Asimismo, el tercer pilar: Extensión, Internacionaliza-
ción y Desarrollo Social Universitario logó el  95.54%, y el cuarto pilar: Efi ciencia 
Administrativa y Financiera el 99.49%.

En esta actividad participaron autoridades del orden departamental y nacional, 
medios de comunicación y público en general, quienes se conectaron a través de la 

BALANCE POSITIVO EN LA

transmisión en vivo por medio de nuestras redes socia-
les institucionales y las emisoras: Radio Universidad de 
Pamplona 94.9 F.M. y Radio San José de Cúcuta 1.160 
A.M.

En su intervención, el rector de la Institución, Dr. 
Ivaldo Torres Chávez, expresó “agradecemos a Dios 
por el día de hoy. En este día reiteramos nuestro com-
promiso con el país al identifi carnos como una Institu-
ción que siempre ha estado abierta a la comunidad. En 
el año 2021 alcanzamos la Acreditación en Alta Cali-
dad, somos la primera Universidad pública en Norte de 

Santander con esta distinción, tenemos 61 años de historia caracterizán-
donos por una califi cación positiva, sólida y estable”.

Por su parte, el Dr. Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero, vicerrector Aca-
démico, manifestó: “quiero resaltar que la Universidad de Pamplona ha 
acompañado muchos proyectos, por ejemplo, el estado de gratuidad, ya que 
los estudiantes han recibido la ayuda con el programa de Matrícula Cero. 
Además de seguir dando apoyo a todos los procesos que competen en nues-
tra función misional como Institución de Educación Superior formadora”.

Cabe destacar que, la transmisión en vivo de la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas fue compartida 70 veces; alcanzó las 244 visitas; 195 comentarios y 234 
reacciones.

De esta manera, la Institución demuestra una vez más el compromiso con el 
fortalecimiento y el desarrollo de los procesos misionales de la Alma Mater, con el 
fi n de seguir ofreciendo una formación de calidad y excelencia a todas las familias 
colombianas.

DE ESTA MANERA, LA 
INSTITUCIÓN DEMUESTRA 

UNA VEZ MÁS EL 
COMPROMISO CON EL 

FORTALECIMIENTO Y EL 
DESARROLLO DE LOS 

PROCESOS MISIONALES 
DE LA ALMA MATER.
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CON RESPONSABILIDAD, 
GESTIÓN Y LIDERAZGO,

Docencia y Excelencia Académica es el primer pilar misional del Plan de Ges-
tión 2021-2024, y con este se busca avanzar en la calidad de los programas acadé-
micos de la Universidad de Pamplona, bajo el liderazgo del rector, Dr. Ivaldo Torres 
Chávez. Es así que, cumpliendo con este eje misional durante la vigencia 2021 se 
logró un avance del 97,48%.

De esta manera, más de 23 mil estudiantes de los programas de pregrado pre-
sencial, distancia y de posgrados reciben una formación con excelencia académica 
profesional y de investigación en todas las áreas del conocimiento.

Dentro de los logros más signifi cativos en la vigencia 2021 se destaca la ob-
tención de la Acreditación Institucional en Alta Calidad por parte del Ministerio de 
Educación Nacional bajo la Resolución N° 018143 del 27 de septiembre de 2021, 
mérito que se hace por el alto impacto en academia, investigación y extensión social.  
De esta manera, la Unipamplona se convirtió en la primera Institución pública de 
Educación Superior con esta distinción en el departamento Norte de Santander. 

Asimismo, según la Vicerrectoría Académica, a cargo del Dr. Oscar Eduardo 
Gualdrón Guerrero, en el 2021 se concretó el modelo de fortalecimiento y apropia-
ción de los recursos educativos, bajo principios de Alta Calidad, integralidad, multi-
disciplinariedad y decisiones basadas en datos “que permitirán la renovación de los 
recursos de acuerdo a la usabilidad, pertinencia y la vinculación de los mismos a los 
planes de estudio de cada uno de los programas académicos”. 

“De igual forma, se construyó el plan de capacitación docente en el que se pro-
ponen actividades específi cas e interdisciplinares, para el año 2021 se generaron es-
pacios de adaptación al contexto actual y al desarrollo de capacidades y habilidades 
de enseñanza”, informó la Vicerrectoría Académica. 

Además, gracias al compromiso del rector Dr. Ivaldo Torres Chávez, su equipo 
directivo, decanos, docentes, estudiantes y egresados se logró elevar a 18 el número 
de programas académicos con promedio superior a    la media nacional en la prueba 
Saber Pro posicionando el 39,13% de los programas con un resultado destacado.

“También se alcanzó un total de 1.143 docentes capacitados en el uso de he-
rramientas virtuales como estrategia tecnológica que permitió dar respuesta a las 
necesidades pedagógicas y 784 docentes de las 7 facultades de la Universidad de 
Pamplona que participaron en los espacios de formación del programa de Desarrollo 
Humano Profesoral”, indicó la Vicerrectoría .

Finalmente, se amplió en gran medida el número de estudiantes de la Universi-
dad de Pamplona con estímulos económicos ya sean los defi nidos o no defi nidos por 
el reglamento académico estudiantil, que permiten la disminución de los índices de 
deserción.

LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA AVANZÓ EL 
97,48 % EN EL PRIMER PILAR MISIONAL

2021 L1 - Acreditación Institucional
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Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

Proyecto 4

Proyecto 5

Proyecto 6

Consolidación de la Acreditación Institucional 
nacional.

Ruta de la Acreditación Institucional internacional.

Consolidación de la acreditación de programas 
académicos. 

Mejoramiento continuo de los resultados en las 
Pruebas Saber Pro. 

Actualización curricular de los programas académicos.

Fortalecimiento, adecuación y apropiación de los 
recursos educativos bibliográficos, de laboratorio y 
tecnológicos para programas académicos.

Fuente: Aplicativo SPEI -2021

PILAR 1

97,48 %
Docencia y Excelencia Académica
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AVANZAMOS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, 
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE NUEVO

La investigación, como segundo pilar misional de la 
Universidad de Pamplona, ha sido un eje de gran impor-
tancia por su aporte al intercambio científi co e incentivar la 
producción intelectual y promoviendo el desarrollo a través de 
proyectos de investigación con impacto social, ratifi cando así el 
compromiso de la academia con el crecimiento de la región y el país.

Este pilar se denomina dentro del Plan de Gestión 2021 – 2024 del Dr. Ivaldo 
Torres Chávez, como: “Investigación, Innovación y/o Crea-
ción Artística y Cultural”, el cual es desarrollado a través de 
la Vicerrectoría de Investigaciones en cabeza del Dr. Aldo 
Pardo García. 

Es de resaltar que para la vigencia 2021 el pilar alcanzó 
un porcentaje de cumplimiento del 98.28% en sus 7 líneas 
referentes a: Potencializar un modelo de gestión e inves-
tigación con impacto territorial; Grupos de investigación 
consolidados y categorizados; Creación y fortalecimiento 
de redes y centros de investigación; Potenciar la divulga-
ción de la producción científi ca y/o creación 
artística y cultural; Impulsar la trasferencia 
de la investigación e innovación; Impulsar 
la investigación formativa y Promover la 
movilidad y el intercambio con fi nes inves-
tigativos.

Asimismo, las líneas que conforman el 
pilar están constituidas con 20 programas, 
20 proyectos y 49 indicadores que permi-
ten la medición y cumplimiento del pilar en 
general, aportando a la consolidación de los 
procesos investigativos y al crecimiento de 
la Institución.

El Dr. Aldo Pardo García, vicerrector 
de Investigaciones, mencionó: “dentro de 
los logros a destacar durante la vigencia 
2021, la Vicerrectoría retomó las estancias 
de investigación de forma presencial, lo que 
permitió a docentes de la Institución viajar a 
otros países, promoviendo la trasferencia del conocimiento y la creación de alianzas de 
cooperación internacional”.

De igual modo, a través del Sello Editorial Universidad de Pamplona se propició la 
producción científi ca con la edición de libros y la publicación de artículos de diferentes 

CONOCIMIENTO

investigadores, a su vez, se realizó la segunda feria del 
libro denominado: “El libro: portavoz de la ciencia y la 

tecnología”, espacio que acogió el arte, la investigación y 
la academia, en donde se presentaron 25 libros de escritores 

colombianos y venezolanos.
Con relación al Modelo de Gestión e Investigación con impacto terri-

torial, se desarrolló la primera fase con relación al foro “De la Investigación uni-
versitaria a generación de modelos de negocio”, de manera 
virtual con la participación de 7 conferencistas externos y 
más de 560 visualizaciones.

Otro proceso que se realizó durante la vigencia 2021 
fue la participación de las patentes: Dispositivo de conver-
sión CD/CA multinivel en cascada reconfi gurable con opti-
mización de armónicos y el Método de retardo postcosecha 
de la maduración organoléptica del tomate variedad mila-
no, en la convocatoria de la Superintendencia de Industria y 
Comercio “Sácale jugo a tu patente” 3.0 – De la invención 

a la innovación, la cual tiene como objetivo 
promover la explotación, comercialización y 
transferencia de las invenciones protegidas o 
en proceso de protección por patente. 

“Es de destacar la consolidación de 93 
semilleros en donde participan 2 mil 825 es-
tudiantes y se han presentado 476 propuestas 
de investigación desde las siete facultades de 
la Unipamplona”, añadió Pardo García. 

Igualmente, con el propósito de promo-
ver la movilidad y el intercambio intelectual, 
estudiantes de la Unipamplona hicieron parte 
de 3 presentaciones de congresos científi cos 
virtuales, 53 participaciones en el encuentro 
departamental de la RedCOLSI y tres es-
tancias internacionales presenciales. Por su 
parte, los docentes participaron en 6 presen-
taciones de congresos científi cos virtuales y 
en 7 estancias internacionales presenciales.

De ese modo, el segundo pilar institu-
cional ha logrado consolidarse y fortalecer los procesos de la Institución, aportando al 
desarrollo profesional con excelencia y calidad e impactando a la comunidad a nivel 
nacional e internacional a través de procesos científi cos e investigativos que propician 
la generación de conocimiento.

2021 Investigación, Innovación y/o
Creación Artísticay Cultural
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LA EXTENSIÓN COMO ESTRATEGIA DE COMPROMISO EN EL 

La Universidad de Pamplona como ente público, anualmente cumple con la rea-
lización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, dirigido a la sociedad y 
grupos de interés; desde el pilar tres denominado: Extensión, internacionalización y 
desarrollo social universitario conformado por 7 líneas, 18 programas, 22 proyectos 
y 45 indicadores, se muestra la transparencia de la gestión en la administración du-
rante la vigencia 2021.

Las  líneas que lo conforman son: Desarrollar y potenciar un sistema de gestión 
de proyectos de extensión con impacto territorial, alcanzando un 100%; Potenciar la 
educación continua, logrando un 100%; Desarrollo de la internacionalización, obte-
niendo un 87%; Consolidación política de egresados, teniendo un 97%; Maximizar 
la gestión de convenios y contratos con indicadores de impacto, quedando en un 
80%; y Potenciar el desarrollo tecnológico, alcanzando un 100% de cumplimiento 
en su totalidad de cada línea establecida.

El desarrollo de las mismas, permitió un cumplimiento del 95,54% dentro de su 
balance general, aportando un 23,89% dentro del porcentaje de ejecución del Plan 
de Gestión.

Este pilar Institucional es liderado por la dirección de Interacción Social, ge-
nerando alianzas estratégicas mediante movilidades realizadas por estudiantes, do-
centes y administrativos con universidades nacionales e internacionales; a su vez, 
establece proyectos de extensión por parte de los docentes y administrativos creando 
un impacto sobre el sector primario, secundario y terciario; como motor para el desa-
rrollo de la región y el país, mediante la inclusión social y la formación de líderes que 
respondan a las necesidades de los sectores económicos 
y sociales.

Heriberto José Rangel Navia, director (e) de esta de-
pendencia indicó: “este pilar apalanca la responsabilidad 
social que incluye las acciones de medición y valoración 
de impacto de la Universidad en el territorio, durante el 
año pasado se evaluó el proceso de verifi cación y valo-
ración en el uso del conocimiento que produce la Alma 
Mater para la solución de problemas locales, encontra-
mos alternativas que se han incluido a las acciones de los 
procedimientos realizados en la dependencia; la primera 
es articular los proyectos a la política pública local y la 
segunda, articular las políticas públicas del orden nacional obteniendo un plus en el 
ejercicio con el aumento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)”.

“Los ODS conocidos también como Objetivos Mundiales, son un llamado uni-
versal a la adopción de medidas para poner fi n a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad”, según el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Las entidades públicas mediante el Manual Único de Rendición de Cuentas con 
Énfasis en Derechos Humanos y Paz, Versión 2; deben presentar el impacto de su 
gestión de la vigencia, hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible; dando cumpli-
miento la Universidad de Pamplona en el 2021, todavía con limitaciones de pan-
demia logró impactar en 8 de los 17 objetivos de forma directa y al menos en 4 de 
forma indirecta.

Los ODS alcanzados fueron: objetivo 3: salud y bienestar; Objetivo 4: Edu-
cación y calidad; Objetivo 5: Igualdad de Género; Objetivo 8: Trabajo decente y 
crecimiento económico; Objetivo 10: Reducción de las desigualdades; Objetivo 11: 
Ciudades y comunidades sostenibles; Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones fuer-
tes; Objetivo 17: Alianzas para los objetivos.

“Esos elementos nos permiten empezar a comprender la academia desde una 
mirada global y adicionalmente extender las acciones de networking y las personas 
que acompañan los proyectos de la Universidad de una forma mucho más amplia y 
mucho más interesante”, expresó Rangel Navia.

De este modo, la Institución de Educación Superior Acreditada en Alta Calidad 
continúa avanzando en su misiva de formar profesionales íntegros, fortaleciendo a 
través de la internacionalización y extensión, la generación de alianzas estratégicas 
y cumpliendo con su visión de posicionarse como una de las mejores Universidades 
de Colombia y el mundo.

PROGRESO Y EL CAMBIO SOCIAL

Indicadores vigencia 2021
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PILAR 3

95,54 %
Extensión, Internacionalización y

Desarrollo Social Universitario
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DURANTE EL 2021
Con este propósito misional denominando: Efi ciencia Adminis-

trativa y Financiera, trazado un gran objetivo en el cumplimiento 
de metas y proyecciones para la vigencia de años anteriores, y por 
supuesto para el año 2021, un componente estratégico que hace 
parte del Plan de Gestión 2021- 2024: “Formando líderes para la 
construcción de un nuevo país en paz”, liderado por el Dr. Ivaldo 
Torres Chávez, mediante una organización profesional del Plan de 
Desarrollo 2021- 2030, constituida por sus respectivos pilares, lí-
neas, programas, proyectos y metas, que enriquecen la razón social 
de la Alma Mater en su función como entidad pública educativa en 
la región y el país.

La  Institución durante todos estos años ha sido responsable en 
la entrega de la información sobre cada eje misional, una acción que 
propende como ejercicio práctico y competitivo del trabajo manco-
munado ejercido desde el ámbito formativo, por lo cual, el cuarto 
pilar para esta vigencia, ha proyectado diversas acciones que com-
prenden algunas ventajas y logros que infl uyen positivamente en la 
evolución de la Casa de Estudios, principalmente en el ámbito de la 
infraestructura, y posteriormente en el fortalecimiento de su capital 
humano, que día a día busca mejorar las capacidades de su personal 
para optimizar las prácticas a benefi cio de la población infl uyente. 

“El cuarto pilar como su nombre lo dice, es la gestión que se hace de los 
recursos fi nancieros y físicos de la Universidad, por eso, es de resaltar que, 
para la vigencia 2021, la Unipamplona por medio de este ha comprendido 
una ruta para la construcción de obras, que son necesarias e importantes para 
el trabajo en la academia, apoyando 
a los estudiantes en las condiciones 
de mejorar sus aulas de clases, de 
investigación y laboratorios”, ex-
presó, Edwin Darío Mantilla Gó-
mez, director de la ofi cina de Pre-
supuesto y Contabilidad. 

También dijo, “desde la ofi cina 
de Gestión del Talento Humano y 
Contratación se han logrado afi an-
zar los procesos en cuanto al desa-
rrollo de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y también los indicadores 
que presenta la Institución en la in-
formación del SNIES”.

Con este último pilar la Universidad de Pamplona desde su repre-
sentación pública, constituye la gestión  indispensable de proyectos a 
partir de diferentes recursos físicos y fi nancieros, estableciendo líneas 
estratégicas tales como: consolidación de un modelo de gestión organi-
zacional y fi nanciero, la modernización normativa y el fortalecimiento 
de la infraestructura física y tecnológica. 

“La Unipamplona continúa avanzando en el desarrollo de este pilar, con la 
ejecución de dos grandes proyectos, los cuales están enfocados en la construc-
ción de la nueva biblioteca, con un avance del 80%, esperando una segunda 
fase para completarlo. Además de la construcción de un espacio de comida, 
la construcción del nuevo Centro de Bienestar Universitario y otros proyectos 
con el fi n de apoyar y condicionar los espacios que favorecen a la comunidad 
universitaria en general”, manifestó Mantilla Gómez. 

BENEFICIOS
PILAR 4

99,49 %
Eficiencia Administrativa

y Financiera

LOGRAMOS

LA UNIPAMPLONA HA 
COMPRENDIDO UNA RUTA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 
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Modernización normativa institucional

Fortalecimiento infraestructura física, para la 
educación, la innovación y la gestión. 

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica 
institucional. 

Desarrollo administrativo permanente.

Carlos Corredor, vicerrector 
Universidad Simón Bolívar 

(Q.E.P.D); viceministro de 
Educación Superior, José 

Maximiliano Gómez, y el rector 
de la Unipamplona, Dr. Ivaldo 

Torres Chávez.  (Registro 
archivo 2021, 
visita obras). 
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QUE APORTAN SUS CONOCIMIENTOS AL PAÍS Y EL MUNDO

En más de seis décadas, la Universidad de Pamplona ha 
abierto sus puertas para que los jóvenes colombianos y los 
que viven en zonas de frontera tengan la posibilidad de 
acceder a la educación superior y pongan sus conoci-
mientos al servicio de la sociedad. 

Aportar a la formación de profesionales en todas 
las áreas del saber ha sido el eje principal de nuestra 
Institución haciendo alarde a su lema: “Formando lí-
deres para la construcción de un nuevo país en paz”. 

Hoy, siendo la primera Universidad pública Acre-
ditada en Alta Calidad por el Ministerio de Educación 
Nacional, se  destaca el compromiso de cada una de 
las personas que hacen parte de esta gran familia que 
por años han dejado en alto el nombre de esta Casa de 
Estudios.

Nuestros egresados, quienes desde sus regiones y en varias 
partes del mundo aportan a la transformación de la sociedad desde la 
ciencia, la innovación, la ética y la investigación han posicionada a la Universi-
dad de Pamplona como una de las mejores del país con proyección internacional.

Es así que, con 2.300 nuevos profesionales que recientemente graduó la Ins-
titución de los programas de pregrado presencial, distancia y posgrados, son 
99.600 el total de egresados con los que cuenta la Unipamplona.

UNIPAMPLONA, FORMADORA DE LÍDERES

Las recientes ceremonias de grados se realizaron el 4, 5 
y 6 de abril, iniciando en la sede principal de Pamplona 

teniendo como escenario el Teatro Jáuregui. 
Sobre el segundo día de ceremonias cabe resaltar 

que, por primera vez en un hecho histórico, estudian-
tes de los once Centros Regionales de Educación a 
Distancia (CREAD) llegaron hasta el Teatro Jáure-
gui a recibirse como profesionales. Un logro que lle-
na de orgullo a directivos, decanos, docentes, admi-
nistrativos y en general a la comunidad universitaria.

Por último, las ceremonias del 6 de abril se de-
sarrollaron en el auditorio Jossimar Calvo en la sede 

Villa del Rosario, donde se vivieron momentos de feli-
cidad entre los graduandos, directivos, docentes, y fami-

liares que se dieron cita para ver los sueños hechos realidad 
de cada uno de sus hijos.

En su momento,  el rector Dr. Ivaldo Torres Chávez manifestó 
“agradecemos a Dios por este espacio que nos brinda para poder realizar 

estas graduaciones y este momento memorable para nuestra Universidad. La sa-
tisfacción del deber cumplido se ve materializado en este acto en el que entrega-
mos a Colombia 2.300 profesionales. Felicito a cada uno de ustedes graduandos 
por haber logrado un ciclo para hoy recibir su titulación”.
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cesiones con la instrumentalización y melodía a través de la Banda Show 
San Fermín en la totalidad de los recorridos, despertando gran interés y mo-
tivación en sus integrantes.

Marlon Robles, estudiante de tercer semestre del programa en Ingeniería 
Agronómica e intérprete de la lira, cuenta con una experiencia mayor a seis 
años y pertenece al grupo musical de la Unipamplona desde hace un mes, 
comentó al respecto “es una vivencia inolvidable porque contribuimos al 
desarrollo social y brindamos momentos de entretenimiento y regocijo a 
todos; me disfruté cada procesión porque es la primera vez que participo en 
este místico acontecimiento”.

Entre tanto, el Capellán de nuestra Alma Mater, el Pbro. Nicolás Villa-
mizar García, manifestó “esta fi esta nos habla de ternura y misericordia, nos 
recuerda ese gran acontecimiento redentor. Todos fuimos llamados a descu-
brir la piedad y bondad en nuestras vidas, fue un periodo que nos aproximó 
al misterio pascual. La invitación que nos hace la iglesia sirve como mo-
tivación para acercarnos a Dios, a tener una revisión profunda de nuestra 
existencia que nos lleve a una real transformación del corazón y el alma”.

Finalmente, el Dr. Ivaldo Torres Chávez, agradeció a la comunidad aca-
démica por participar en 
las actividades de la Sema-
na Mayor, fortaleciendo el 
compromiso de nuestra Ins-
titución que se exterioriza 
con amor y sentido de iden-
tidad, mediante la refl exión 
en aras de continuar labo-
rando óptimamente como 
familia Unipamplona. 

COMPROMISO DE NUESTRA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y CULTURAL 
Exitosamente culminó la Semana Santa en la ciudad de Pamplona, cata-

logada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, donde turistas y 
propios fueron partícipes de las diferentes actividades religiosas dispuestas 
para el buen desarrollo de este evento. Por supuesto, nuestra Institución hizo 
presencia en esta respetuosa conmemoración de la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesucristo.

Como reconocimiento de la importancia cultural que representan las ce-
lebraciones eucarísticas para los fi eles pamploneses y peregrinos, el señor 
rector, Dr. Ivaldo Torres Chávez, junto a su equipo directivo y administrati-
vo encabezaron la delegación institucional que participó de las procesiones, 
en compañía de autoridades eclesiásticas, civiles y militares. 

Cabe destacar que la Universidad de Pamplona se vinculó a los desfi les 
del miércoles y jueves Santo en los homenajes a la Virgen del Carmen y 
el Señor del Humilladero, respectivamente, para el viernes se contó con la 
participación en el tributo al Santo Sepulcro. 

“Hacer parte de estas actividades ratifi ca el sentido cultural, religioso y 
la tradición de fe que tenemos, lo que pone en manifi esto nuestro compromi-
so de creencia con el ideal del Pbro. José Rafael Faría Bermúdez, fundador 
de nuestra Universi-
dad”, expresó el señor 
rector.

Asimismo, duran-
te los diferentes en-
cuentros devotos en 
esta Semana Mayor, 
nuestra Casa de Estu-
dios amenizó las pro-

LA SEMANA MAYOR:
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COMEDORES ESTUDIANTILES
Y TRANSPORTE GRATUITO, 

Con el propósito de brindar el mejor servicio de atención a estudiantes, después de 
dos años de aislamiento a causa del Covid-19, nuestra Institución logró poner en mar-
cha el servicio del Comedor Estudiantil en las sedes de Pamplona y Villa del Rosario, 
benefi ciando a 550 jóvenes para la sede principal y 200 de la sede fronteriza.

Así lo dio a conocer el rector, Ph.D. Ivaldo Torres Chávez: “desde la Universidad 
de Pamplona siempre hemos velado por apoyar a nuestros jóvenes estudiantes, para 
nosotros ha sido grato el volver a reencontrarnos en cada uno de nuestros espacios 

y, sobre todo, brindar las mejores 
condiciones a quienes hacen parte 
de nuestra Casa de Estudios. So-
mos conocedores que la pande-
mia afectó a un gran número de 
familias colombianas y con esta 
reanudación apoyamos a cada uno 
de nuestros miembros”.

Es de resaltar que, el servicio 
de alimentación se presta de lu-
nes a viernes de 11:30 a.m. a 2:00 
p.m. para la modalidad presencial 
y que este, hasta la fecha ha sido 
un éxito ya que brinda un mejor 
bienestar a los usuarios de las se-
des que participaron en la convo-
catoria.

Pero las gratas noticias con-
tinúan, asimismo, para  el mes 
de abril se dio la bienvenida a la 
prestación del servicio del Siste-
ma Integrado de Transporte y Mo-
vilidad Unipamplona - SIMUP 
en la sede de Villa del Rosario – 
Cúcuta, con el fi n de benefi ciar y 
apoyar a más de 2.000 estudian-
tes, siendo la Unipamplona pione-
ra en implementar este servicio en 
la ciudad.

“Después de una planeación 
estratégica y tomar en cuenta al-
gunas solicitudes de los estudian-
tes, el rector Ivaldo Torres Chávez 

dio su total aprobación para la prestación del servicio gratuito del SIMUP, el cual 
benefi cia a un gran número de estudiantes impactando positivamente en la comunidad 
académica y padres de familia”, expresó Jairo Rosas Celis, coordinador Administra-
tivo de la sede de Villa del Rosario.

Es de mencionar que, el servicio de los buses realiza paradas en puntos espe-
cífi cos de cada ruta, esto con el fi n de permitir un rápido acceso y de mantener la 
seguridad de los usuarios.

Frente a esto, la estudiante del programa de Derecho, Sandra Jiménez resaltó que: 
“es grato recibir una noticia como esta, el SIMUP es un servicio que nos benefi cia 
a todos los que debemos venir durante el día a la sede de Villa del Rosario, lo que 
permite que nos ahorremos dinero que podemos invertir en otros gastos también im-
portantes”.

Para la Universidad de Pamplona es importante dar a conocer que en benefi cio 
de la comunidad académica  se amplió el servicio hasta la Redoma El Palustre en 
Atalaya, una petición que fue tenida en cuenta por parte de la Administración con el 
fi n de satisfacer las necesidades de quienes hacen parte de la familia Unipamplona.

DESDE LA 
UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA SIEMPRE 
HEMOS VELADO POR 
APOYAR A NUESTROS 
JÓVENES ESTUDIANTES, 
PARA NOSOTROS HA 
SIDO GRATO EL VOLVER 
A REENCONTRARNOS 
EN CADA UNO DE 
NUESTROS ESPACIOS 
Y, SOBRE TODO, 
BRINDAR LAS MEJORES 
CONDICIONES.

ESTRATEGIA EFICAZ DE APOYO A LOS 
PROFESIONALES DEL MAÑANA
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DESPUÉS DE DOS AÑOS DE PANDEMIA 
INICIAMOS SEMESTRE DANDO LA BIENVENIDA A

La Universidad de Pamplona 
dio comienzo a su periodo acadé-
mico 2022-1 con diferentes induc-
ciones dirigidas a estudiantes de 
primero, segundo, tercero y cuarto 
semestre, de las sedes de Pamplo-
na y Villa del Rosario al igual que 
de la modalidad a distancia perte-
necientes a los 11 CREADS de la 
Casa de Estudios.

“En el regreso de la presencialidad teníamos una población de estudiantes que 
no conocían el campus ni la ciudad de Pamplona, Cúcuta o Villa del Rosario y rea-
lizamos una jornada de sensibilización hablándoles a estos jóvenes y mostrándoles 
lo que somos como Universidad, por qué ha sido tan importante la Acreditación 
Institucional en Alta Calidad y todo lo que representamos para la región”, manifestó 
el rector Dr. Ivaldo Torres Chávez.

A través de la modalidad de educación a distancia se admitieron alrededor de 
500 estudiantes, que se están formando profesionalmente en los programas de Admi-
nistración de Empresas, Contaduría Pública, Economía y Licenciatura en Educación 
Física, Recreación y Deportes. En referencia al pregrado presencial, se admitieron 
un aproximado de 1.500 estudiantes, quienes están accediendo a la educación en las 
distintas áreas del saber que se abordan en las facultades de Ciencias Agrarias, Artes 
y Humanidades, Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura, Ciencias Económicas 
y Empresariales, Salud, y Ciencias de la Educación.

Es de resaltar que, en el desarrollo de este ejercicio realizado los días 1, 2, 3 y 4 
de marzo, se tuvo en cuenta la correcta aplicación de los protocolos de bioseguridad, 
llevando a cabo encuentros en escenarios como el Teatro Jáuregui, coliseos, audito-
rios, áreas verdes y espacios de esparcimiento del Alma Mater.

Además, se realizaron diferentes intervenciones por parte de directivos, docen-
tes y administrativos, tratando temas de interés entre los que se encontraban “Co-
nociendo el portal de la Universidad de Pamplona”, dirigida por Soporte Tecno-
lógico CIADTI, “Plataforma virtual Unipamplona: una herramienta fundamental”, 
por la UETIC, “Generación E” por profesionales la ofi cina de Interacción Social y 

MÁS DE 2 MIL NUEVOS ESTUDIANTES

“Vida académica y reglamento de 
la Universidad de Pamplona”, di-
rigida por el director de la ofi cina 
de Admisiones, Registro y Control 
Académico.

Adicionalmente, se realizaron 
actividades lúdicas con el objetivo 
de promover las pausas activas y 
propiciar un momento de distrac-
ción a cargo de los docentes del 

programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes: Hans Torres 
y Javier Cantillo.

Asimismo, este evento fue transmitido desde nuestro Facebook Live, con el fi n 
de que quienes no pudieron asistir de manera presencial se unieran a estos encuentros 
desde la comodidad de sus hogares.

Cabe resaltar que, estas inducciones permitieron que los estudiantes conocieran 
una perspectiva diferente de la Unipamplona, la cual cuenta a su vez con espacios 
de relacionamiento interpersonal, desarrollo del ejercicio comunitario, exploración 
de nuevos saberes e intercambios culturales, como lo mencionó el director (e) de la 
ofi cina de Interacción Social Dr. Heriberto Rangel Navia:

“En la Sede Social Villa Marina se ejecutan procesos relacionados con gestión y 
educación ambiental; también realizamos gestión cultural a través de la Casa Águe-
da Gallardo Villamizar; nos encargamos de la responsabilidad social universitaria 
utilizando el trabajo comunitario; como de llevar el conocimiento a la población a 
partir de proyectos; de la formación en segunda lengua; incluimos todo lo que tiene 
que ver con movilización estudiantil y docente; y transformamos los conocimientos 
que se producen en la Universidad en oportunidades de negocio para los egresados 
y estudiantes. Estos aspectos refl ejan que somos una Institución que está en perma-
nente transformación”.

Finalmente, la Universidad de Pamplona a través de la ofi cina de Bienestar Uni-
versitario y la ofi cina de Gestión del Talento Humano ha instalado diferentes puntos 
de vacunación en las distintas sedes para garantizar un retorno seguro, velando así 
por la salud de toda la comunidad académica.



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

14 Mayo de 2022¡CUMPLIMOS, NOS PROYECTAMOS, AVANZAMOS!

LOS LABORATORIOS DE LA UNIPAMPLONA
FORTALECEN SUS PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN

CON EQUIPOS DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN,

La Universidad de Pamplona continua su labor en pro de formar profesionales ínte-
gros que respondan a las nuevas necesidades que demanda el país y el mundo, para ello, 
se ha buscado fortalecer los procesos misionales de academia, investigación, extensión y 
la parte fi nanciera en donde se incluye inversión e infraestructura.

Con relación a lo anterior, gracias a la gestión del Dr. Ivaldo Torres Chávez, se logró 
la adquisición de nuevos equipos para el desarrollo idóneo de los procesos académicos y 
de investigación adelantados por los distintos programas pertenecientes a la Facultad de 
Salud en la sede de Pamplona, Villa del Rosario y Cúcuta.  

Dentro de los nuevos equipos con los que cuenta la Facultad están dos mesas de 
visualización anatómica SECTRA, versión número 13, ubicadas en el laboratorio de 
Simulación de Pamplona y otra en Cúcuta, un vitalograph y una Plataforma de Presiones 
Plantares, 8 computadores para el análisis computacional del lenguaje, equipos de cóm-
puto, equipos multimedia y un tablero digital.

El Dr. Heriberto Rangel Navia, decano de la Facultad de Salud, mencionó: “estas 
nuevas adquisiciones son producto de los planes de mejoramiento y los procesos de 
autoevaluación que han realizado los programas adscritos a la Facultad. De este modo, 
se fortalecerán los laboratorios y serán un insumo para los procesos de renovación de 
Registro Califi cado y Acreditación de Alta Calidad”.

Entre los equipos adquiridos se destaca la plataforma SECTRA - Medical Simulator, 
“este equipo es un sistema para enseñanza y aprendizaje interactivo y multidisciplinario 

LA ADQUISICIÓN DE 
ESTOS NUEVOS EQUIPOS 

SEGUIRÁ CONTRIBUYENDO 
EN LA FORMACIÓN 

DE PROFESIONALES 
COMPETENTES Y 
APORTARÁN EN 

LOS PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN.
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a medida. Es un hardware especialmente diseñado para 
la discusión en el aula, completamente táctil, cuenta con 
acceso al portal de Educación; un portal de colaboración 
en la nube donde los docentes y estudiantes tienen acce-
so a una extensa librería de pacientes y patologías, dán-
doles una amplia variedad de contenido clínico”, según 
se estipula en la página web de Medical Simulator. 

“La nueva plataforma SECTRA nos permitirá forta-
lecer la Facultad de Salud y permitirá a nuestros profe-
sionales adquirir el conocimiento necesario que requiere 
la experticia de las diferentes áreas”, expresó el rector 
Torres Chávez. 

Cabe destacar que, en aras de obtener mejores resul-
tados a través del trabajo con este tipo de herramientas, 
la Universidad de Pamplona recibió la visita de Manue-
la Villa, directora de Marketing para América Latina de 
SECTRA, quien socializó el taller de capacitación sobre 
el portal de Educación que maneja la plataforma el cual 
incluye el portal y el hardware, donde se tienen diferen-
tes tipos de contenidos para áreas de ciencias básicas 
hasta cualquier tipo de especialización para el área de 
salud.

El taller inicial estuvo dirigido a docentes, estudian-
tes y demás profesionales del área en donde se abor-

dó el uso, benefi cios y aplicaciones que tiene este tipo de plataformas. “La 
Universidad de Pamplona, hace parte de un grupo selecto de universidades 
que cuenta con el proceso de imagenología diagnóstica que permitirá a los 
profesionales de esta área entender la tridimensionalidad del cuerpo y de ese 
modo saltar de una radiología tradicional a algo más avanzado sin necesidad 
de consumir contenidos adicionales”, añadió Manuela Villa.

Finalmente, es de resaltar que la adquisición de estos nuevos equipos se-
guirá contribuyendo en la formación de profesionales competentes y aporta-
rán en los procesos de investigación que se requieran para proteger la salud 
de la comunidad.
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MAESTRÍA EN
INGENIERÍA INDUSTRIAL
SNIES 103487
MAESTRÍA EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
SNIES 19952
MAESTRÍA EN
CONTROLES INDUSTRIALES
SNIES 20651
MAESTRÍA EN
GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS
SNIES 51875
MAESTRÍA EN
INGENIERÍA AMBIENTAL
SNIES 53817
DOCTORADO EN
AUTOMÁTICA
SNIES 108300
DOCTORADO EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
SNIES 105808

FACULTAD DE
INGENIERÍAS Y
ARQUITECTURA ESPECIALIZACIÓN EN

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
SNIES 105090
MAESTRÍA EN
COMUNICACIÓN CULTURA Y FRONTERA
SNIES 105834
MAESTRÍA EN
PAZ, DESARROLLO Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
SNIES 52655

FACULTAD DE
ARTES Y HUMANIDADES

MAESTRÍA EN
BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA
20399
MAESTRÍA EN
FÍSICA
51754
DOCTORADO EN
BIOTECNOLOGÍA
54787

FACULTAD DE
CIENCIAS BÁSICAS

PROGRAMAS DE PREGRADO
FACULTAD DE
INGENIERÍAS Y
ARQUITECTURA

INGENIERÍA AMBIENTAL
SNIES 9806
INGENIERÍA CIVIL
SNIES 52397
INGENIERÍA DE ALIMENTOS
SNIES 2890
INGENIERÍA DE SISTEMAS
SNIES 9245
INGENIERÍA ELÉCTRICA
SNIES 9818
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
SNIES 2889
INGENIERÍA EN
TELECOMUNICACIONES
SNIES 11874
INGENIERÍA INDUSTRIAL
SNIES 9899
INGENIERÍA MECÁNICA
SNIES 11455
INGENIERÍA MECATRÓNICA
SNIES 9717
ARQUITECTURA
SNIES 11396
DISEÑO INDUSTRIAL
SNIES 51736

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACION:
EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN SOCIAL
SNIES 52589
ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN:
FORMACIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA
SNIES 52423
ESPECIALIZACIÓN EN
PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA
SNIES 11941
MAESTRÍA EN
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE
SNIES 19869
MAESTRÍA EN
COMUNICACIÓN MULTILINGÜE Y GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO
SNIES 105011
MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN - PRESENCIAL
SNIES 52547 
MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN - VIRTUAL
SNIES 104767

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SNIES 108303

FACULTAD DE
SALUD

MAESTRÍA EN
CIENCIAS AGRARIAS
SNIES 107378
MAESTRÍA EN
EXTENSIÓN Y DESARROLLO RURAL
SNIES 105602

FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS

FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN
DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL
SNIES 53281
MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN (DISTANCIA)
SNIES 106497
MAESTRIA EN
CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES (DISTANCIA)
SNIES 104842

Programa Acreditado de Alta Calidad

PROGRAMAS DE POSGRADO Programa Acreditado de Alta Calidad

FACULTAD DE
ARTES Y HUMANIDADES

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
PSICOLOGÍA
SNIES 12006
TERAPIA OCUPACIONAL
SNIES 17521

FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

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

FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS

MEDICINA VETERINARIA
SNIES 14771


