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Formando líderes para la construcción 

de un nuevo país en paz
For

En este 2022 celebramos con orgu-
llo los 62 años de nuestra Universidad 
de Pamplona haciendo homenaje a cada 
momento histórico que protagonizó la 
Institución en la región y el país enca-
minada en un solo objetivo: formar lí-
deres para la construcción de un nuevo 
país en paz.

En esta gran celebración se hizo un 
homenaje al maestro Eduardo Ramírez 
Villamizar por sus 100 años de su nata-
licio a través de un diagnóstico para la 
posterior restauración de las tres obras 
que se encuentran en las instalaciones 
de la Institución pamplonesa. 

Este fue un año de grandes logros 
en el que se destaca que en el mes de 
diciembre la Unipamplona recibió el  
premio “European Quality Award”, de 
la Académica de Oxford, Inglaterra, 
convirtiéndose en la primera universi-
dad de Colombia en recibir esta distin-
ción en el 2022. Reconocimiento a la 
gestión del Dr. Ivaldo Torres Chávez, gracias a la estrategia 
de regionalización y el gran impacto regional en el nororiente 
colombiano.

Siguiendo el legado del padre José Rafael Faría Bermú-
dez, fundador de la Alma Mater en 1960, continuamos con 
el compromiso de ofrecer una educación de excelencia y de 
brindar la oportunidad a miles de jóvenes de Colombia y el 
mundo de transformar sus vidas y cumplir sus sueños de ser 
profesionales.

Recordemos que, la Unipamplona nació como una insti-
tución privada y luego en 1970 fue convertida en Universidad 
pública de orden departamental mediante el Decreto No 0553 
del 5 de Agosto de 1970 y en 1971, el Ministerio de Edu-
cación Nacional la facultó para otorgar títulos profesionales 
según Decreto No. 1550 del 13 de agosto.

Durante los años sesenta y setenta, la Universidad creció 
en la línea de formación de licenciados, en la mayoría de las 
áreas que debían ser atendidas en el sistema educativo: Ma-
temáticas, Química, Biología, Ciencias Sociales, Pedagogía, 
Administración Educativa, Idiomas Extranjeros, Español – Literatura y Educación Física.

En los años ochenta la Institución dio el salto hacia la formación profesional en otros 
campos del saber, etapa que inició a fi nales de esa década con el programa de Tecnología 
de Alimentos. 

Posteriormente, en los años noventa fueron creados en los campos de las Ciencias 
Naturales y Tecnológicas los programas de Microbiología con énfasis en Alimentos, las 
Ingenierías de Alimentos y Electrónica y la Tecnología en Saneamiento Ambiental. En 
el campo de la Ciencias Socioeconómicas, el programa de Administración de Sistemas, 
inicialmente como tecnología y luego a nivel profesional.

Hoy, la Universidad ha ampliado signifi cativamente su oferta educativa logrando aten-
der nuevas demandas de formación profesional, generadas en la región o en la misma evo-
lución de la ciencia, el arte, la técnica y las humanidades. Cumple esta tarea desde todos los 
niveles de la Educación Superior: pregrado, posgrado y educación continuada, y en todas 
las modalidades educativas: presencial, a distancia y con apoyo virtual. 

Editorial

Ivaldo Torres Chávez

Rector

En este 2022 celebramos 
con orgullo los 62 años 
de nuestra Universidad 
de Pamplona haciendo 

homenaje a cada momento 
histórico que protagonizó la 
Institución en la región y el 
país encaminada en un solo 

objetivo: formar líderes para 
la construcción de un nuevo 

país en paz.
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La Institución pamplonesa, líder y ejemplo en 
los procesos de educación superior y calidad en 
Colombia continúa cosechando triunfos alrede-
dor del mundo. Hoy es una de las ganadoras 
del premio: “European Quality Award en la 
categoría Educación”. La distinción la reci-
bió en el desarrollo de la Ceremonia de Pre-
miación Sócrates, de la Unión Académica de 
Oxford, Inglaterra. 

“Este reconocimiento es gracias a la vi-
sibilidad internacional que ha logrado la Alma 
mater dentro de la estrategia de regionalización, 
en la que el 99,5 % de sus estudiantes son de estra-
tos 1, 2 y 3. El impacto de avance en investi-
gación con todos sus productos y en extensión 
al buscar alianzas que permitan desarrollar las 
regiones con proyectos de regalías”, indicó 
el rector de la Universidad, Dr. Ivaldo Torres 
Chávez.

Este importante premio destaca y honra 
las instituciones regionales prominentes en 
diferentes esferas por sus altos niveles de 
calidad de los servicios que ofrecen y el es-
fuerzo que llevan a cabo para mantenerse en 
esos estándares. El premio está registrado en 
la Ofi cina de Propiedad Intelectual Británica.

“Hemos sido invitados por la Unión Aca-
démica de Oxford, con el fi n de participar en 
la Cumbre de Líderes y la ceremonia de los 
Premios Sócrates en el Ayuntamiento de Oxford, Asamblea Anual 
de la Unión Académica, ponencia en la plataforma de discusión de 
la Sección Académica de la Cumbre y Premio Europeo a la Calidad 
(EQ), que se realizó el 20 de diciembre del año en curso en la ciudad 
de Oxford, Inglaterra”, expresó el rector Torres Chávez.

“Este premio es importante, porque es un reconocimiento in-
ternacional a la labor del rector Ivaldo Torres Chávez, y en general 
que ha hecho la Universidad en la región para el desarrollo social, 
y todo lo que ha signifi cado para nuestro departamento y el país. 
Tenemos una universidad que se esfuerza cada día, que está Acre-
ditada en Alta Calidad, que llega a la población vulnerable. Este es 
un premio al trabajo regional que hace la Universidad mejorando 
el territorio”, manifestó la Dra. Laura Patricia Villamizar Carrillo, 
vicerrectora Académica.   

Se destaca que, los nominados al premio fueron seleccionados 

por un equipo de profesionales y los ganadores 
se determinaron por información recogida a 

través de los medios, redes sociales, inter-
net, noticias, análisis de datos estadísticos 
abiertos, recomendación de autoridades, 
organizaciones sociales, instituciones, 
cámaras de Comercio, asociaciones, sin-
dicatos y encuestas de expertos.

De esta manera, nuestra Alma Ma-
ter recibió este reconocimiento al lado de 

universidades del mundo como: Universi-
dad de Varsovia (Polonia); Universidad de 

Elbasan (Albania); Universidad RKDF (In-
dia), y la Universidad Isra (Irán).

“Nuestra universidad ha sido escogi-
da por ofrecer educación de alta calidad 
implementando procesos de gestión exi-
tosos y un sistema de servicios educativos 
que satisfacen plenamente a sus estudian-
tes”, indicó el rector Torres Chávez.

De la misma manera, “la imagen del 
premio se podrá utilizar con fi nes publi-
citarios como símbolo de calidad inter-
nacional por un término de tres años”, 
informó la Unión Académica de Oxford. 

Asimismo, gracias a sus estándares de 
calidad, la Unipamplona fue invitada a ser 
parte de la Unión Académica de Oxford, 
con lo cual adquiere benefi cios como: 

crear conciencia sobre mercados locales e internacionales, aumentar 
la competitividad de su marca educativa, productos y servicios. 

Cabe resaltar que, actualmente la Unión Académica de Oxford 
reúne científi cos, académicos y empresas de más de 54 países. Este 
año nuestra 

Casa de Estudios participa activamente en la Asamblea Anual. 
En esta el rector Dr. Ivaldo Torres Chávez desarrolló la ponencia: 
“El rol de las universidades en el desarrollo regional sostenible” 
compartiendo nuestra experiencia educativa que tiene una trayecto-
ria de más de 60 años. 

Finalmente, la Unión Académica de Oxford busca dar a cono-
cer las actividades educativas, científi cas, los descubrimientos in-
novadores y los logros de la Universidad de Pamplona en proyectos 
educativos internacionales.

Universidad de Pamplona gana el 
“European Quality Award” de la  Unión 

Académica de Oxford, Reino Unido, en 2022
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dad como fundación par-
ticular, y el representante 
León Colmenares Batista 
se mostró decidido parti-
dario de la Universidad, 
que se enfocara hacia 
las carreras técnicas, 
proponiendo que, como 
homenaje a Pamplona la 
institución, aun siendo 
del Norte de Santander, 
se llamara de Pamplona.

Con los puntos trata-
dos y los consensos ne-
cesarios, se desarrollaron 
nuevas reuniones para 
consolidar y dar fuerza a 
la creación de la Univer-
sidad de Pamplona, aún 
planeado si se iba a cons-
tituir como institución de 
carácter público o priva-
do y sobre su oferta aca-
démica.

Asimismo, en este 
orden, se acordó que 
quienes quisieran apa-
recer como fundadores 
debían aportar la suma 
de $500 pesos. El padre 
Rafael Faría ofreció 200 

mil pesos pagaderos en 6 años, Alfonso Lara Hernández ofreció 
$5.000 pesos y así sucesivamente se fueron realizando los dife-
rentes aportes. 

Finalmente, “en Pamplona a los veintitrés días del mes de no-
viembre de 1960, se reunieron en el Salón del Honorable Conce-
jo Municipal, los señores miembros del Comité Ejecutivo – Pro 

Universidad de Pamplona – nombrados por Decreto No 55 del 27 
de septiembre de 1960 emanado de la Alcaldía Mayor de Pamplona, Pbros. 
José Rafael Faría y Alfonso María Pinilla, Dr. Eduardo Cote Lamus, Víctor 
M. Espinel B, Alonso Acero López, Miguel Vega Olaya, Eduardo Villamizar 
Lamus, Domingo Saavedra Rojas, Ramón Antonio Gáfaro, Víctor Alber-
to Velasco, Álvaro Luna Gómez, Enrique Hernández Pérez, Ciro Ramírez 
González y don Augusto Ramírez Villamizar, quienes expresaron su libre y 
fi rme voluntad de constituir la Institución denominada “Fundación Univer-
sidad de Pamplona”, según se menciona en el libro “Nacimiento, ofi cializa-
ción y reconocimiento como Universidad de Juan de Dios Peláez Herrera”.

La Universidad de Pam-
plona, con 62 años de histo-
ria y trayectoria académica, 
nace en el año 1960, sin em-
bargo, el proceso de planea-
ción y construcción de la ins-
titución, inició algunos años 
atrás con la consolidación de 
unas bases que implicaron el 
cumplimiento de requisitos y 
condiciones establecidas por 
el Gobierno, entre los que se 
abordó el Plan de Desarrollo.

Fueron varios los inten-
tos que se hicieron para la 
fundación de la Universidad 
de Pamplona, uno de ellos, 
fue realizado por la Asam-
blea del departamento Nor-
te de Santander mediante la 
Ordenanza Nº 20 del 23 de 
diciembre de 1948, para el 
año 1951, el gobernador de 
esa época, el Dr. Luís Enri-
que Moncada Laguado, creó 
la Junta Pro-Universidad de 
Norte de Santander, con el 
fi n de crear el proyecto que 
sería presentado ante el Go-
bierno Nacional.

Cada uno de estos inten-
tos permitieron ir generando en la comunidad la idea de que la 
Ciudad Mitrada podía contar con una Institución de Educación 
Superior que apoyara la formación de profesionales en la región. 

Sin embargo, fue el 28 de septiembre de 1960, cuando la 
ciudad de Pamplona cumplió sus 150 años de independencia, 
que se reunió el presbítero, José Rafael Faría Bermúdez, en ci-
tación con los miembros del Comité Pro-Universidad, en donde 
se analizó la idea de la creación de la Universidad del Norte de Santander. 

Fue para el año 1960 que, en la biblioteca del Instituto Superior de Edu-
cación Rural, se llevó a cabo una reunión con el fi n de comprometer al Go-
bierno Nacional, así como las autoridades departamentales y municipales en 
pro de este proyecto y así llevarlo a cabo. 

Según se expresa en el libro desarrollado por Juan de Dios Peláez He-
rrera “Nacimiento, ofi cialización y reconocimiento como Universidad”, el 
senador Jorge Lamus Girón propuso elevar a escritura pública la Universi-

Inicia el sueño,  proyecto Fundación 
Universidad de Pamplona
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La Fundación Universidad 
de Pamplona, tras su estable-
cimiento en el año 1960, co-
menzó sus labores formativas 
con dos carreras tecnológicas: 
Servicio Social y Secretariado 
Bilingüe.

El plan de estudios inicial 
se pensó para 4 años, sin em-
bargo, se redujo a la mitad, 
otorgando en el año de 1963 
su título de Expertos en Bien-
estar Social a 11 estudiantes. 
Asimismo, el Secretariado 
Bilingüe inició su proceso 
formativo con 19 alumnos, 
posterior a ello, se creó el pro-
grama de Filología e Idiomas.

Sin embargo, según datos 
de la época, muchos docentes 
de básica y secundaria, no contaban con un título profesional 
que avalara su cargo, es por ello, que ante esa necesidad la Fun-
dación decide guiar sus esfuerzos hacia el área de las licenciatu-
ras con la creación de la facultad de Ciencias de la Educación. 

Es por ello, que mediante el Acuerdo Nº 40 del 3 de diciem-

bre de 1962, se concede la 
licencia a la Universidad de 
Pamplona para iniciar la for-
mación de profesionales en las 
áreas de Filología e idiomas y 
Ciencias Psicopedagógicas, el 
cual arrancó su formación en 
el año 1963 en jornada diurna 
y nocturna.

La “Escuelita del padre 
Faría”, nombre que le dio la 
comunidad, nació en la casa 
“El Parque”, hoy conocida 
como La Casona, primer es-
pacio que abrió sus puertas a 
un pequeño grupo de jóvenes 
con el sueño de obtener su tí-
tulo profesional en las líneas 
de formación ofrecidas por la 
Institución.

De este modo, inició la Universidad de Pamplona, en un pe-
queño espacio que buscó brindar a los jóvenes todos los escena-
rios necesarios para sus procesos académicos, sin dejar de lado, 
el arte y el deporte como parte de la formación integral de los 
estudiantes.

Unipamplona, primera década 
impactando en la región y el país
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“Esto deja ver una cosa muy importante que el padre Faría 
tenía en mente, que era dinamizar en el núcleo familiar a la mujer, 

porque quienes eran secretarios en ese momento en su mayoría 
eran mujeres; si uno lee su obra, él se preocupaba mucho por esa 

liberación en los buenos términos de la palabra de la mujer, que ella 
no solamente era para la casa, sino también podía desarrollar muchas 

actividades que el hombre en ese momento estaba realizando en cuanto a 
ingeniería, de las ciencias básicas, ya que eso lo estudiaban puros hombres” 
mencionó, Fredy Solano Ortega, director de Laboratorios de la Unipamplo-
na.

En esta época, se desarrolló el primer reinado univer-
sitario, en donde la señorita Rosaura Hernández obtuvo 
el título de reina de la Universidad de Pamplona, acti-
vidades extracurriculares que motivaban y ayudaban a 
los jóvenes en el transcurso de su formación profesional, 
mientras esperaban algunas indicaciones con relación a la 
aprobación de sus planes de estudio.

La Universidad se mantuvo de índole privada, al ser 
una región de muy poca dinámica comercial, la economía 
era muy baja, entonces la afl uencia de estudiantes hacia la 
Universidad era muy poca. Asimismo, aquellas personas 
pudientes enviaban a sus hijos a formarse en Universida-
des como la UIS, entonces la Universidad de Pamplona 
no era muy llamativa, por ende, no logró funcionar, como 
se pensó inicialmente, agregó Solano Ortega.

Por ello, para el año 1966 “se fi rmó el contrato de afi -
liación entre la UIS y la Universidad de Pamplona con 
el objetivo de cumplir con las recomendaciones de la 
Asociación Colombiana de Universidades y recabar de 
la Asociación la aprobación de los estudios de Psicopeda-
gogía y Filología e Idiomas, así como también, la facul-
tad para expedir el título de licenciado” según se expresa 
en el libro “Nacimiento, ofi cialización y reconocimiento 
como Universidad de Juan de Dios Peláez Herrera”.

Finalmente, el 2 de diciembre de 1967, en las instala-
ciones del Teatro Cecilia de Pamplona, se llevó a cabo la 
primera ceremonia de graduación para entregar su título 
profesional a los 22 nuevos licenciados de la Universidad 
de Pamplona, este título fue fi rmado por Juan Francisco 
Villarreal, rector UIS; José Rafael Faría, rector Fundación 
Universidad de Pamplona; Luis Serrano Gómez, secreta-
rio general UIS y Eduardo Villamizar Lamus, secretario 
general de la Unipamplona.

El 2 de diciembre de 1967, en las 
instalaciones del Teatro Cecilia 
de Pamplona, se llevó a cabo la 

primera ceremonia de graduación 
para entregar su titulo profesional 
a los 22 nuevos licenciados de la 

Universidad de Pamplona.
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Desde sus inicios la Universidad 
de Pamplona se perfi ló como una 
Institución perseverante, dispuesta al 
cambio y con la misión de educar a 
la juventud bajo un proyecto liderado 
por el fundador principal el presbíte-
ro, José Rafael Faría Bermúdez, que 
en aras de hacer realidad ese sueño 
prometedor, buscó el apoyo de dife-
rentes personalidades de Pamplona y 
del departamento. 

Es así como inicia la década de los 
70 con el apoyo del Dr. Eduardo Vi-
llamizar Lamus, “Chato Villamizar” 
como cariñosamente le decían, era un 
reconocido odontólogo de la región 
que aceptó aportar a la organización 
de este centro al servicio de la acade-
mia. 

Sin duda, el hito más signifi cativo 
durante este periodo fue el ser conver-
tida en Universidad Pública de orden 
departamental, mediante el Decreto 
No 0553 del 5 de agosto de 1970, y 
al siguiente año, en 1971 fue facultada 
por el Ministerio de Educación Nacio-
nal para otorgar títulos profesionales 
según Decreto No. 1550 del 13 de 
agosto. 

“En ese momento agradecíamos el 
gran apoyo de la Universidad Indus-
trial de Santander –UIS-, que no vio 
a esta Universidad naciente como una 
competencia sino como una hermana 
pequeña para apoyar, el padre Faría 
y el rector de la UIS, Juan Francisco 
Villarreal, fi rmaron un convenio para 
los técnicos y tecnólogos, entonces 
los estudiantes hacían aquí uno o dos 
años, pasaban allá y viceversa, eso fue 
una gran fortaleza para crecer” comentó, Fredy Solano Ortega, actual 
director de Laboratorios de la Universidad de Pamplona quien conoce 
parte de esta historia. 

El convenio de afi liación con la UIS funcionó durante 10 años y 
culminó el 19 de enero de 1976 por decisión del Consejo Directivo, 
debido a las difi cultades económicas y falta de planta física, pero con la ambición de 
proyectarse hacia nuevas carreras profesionales. 

La vocación pedagógica motivó a la creación de la Facultad de Ciencias Básicas 
como una dependencia académico-administrativa que ofreció programas en forma-
ción docente en el área de las Ciencias Naturales y Exactas, tales como la Licencia-
tura en Química y Biología; Biología y Química; Matemáticas y Física; y en Física 
y Matemáticas.

Esto consolidó una comunidad académica y científi ca para ese momento donde 
se integraban docentes para desarrollar las primeras temáticas de investigación con 
sello propio. 

Otro de los hechos que marcó his-
toria en esta década fue el encomendar 
al profesor, José Encarnación Flórez, al 
licenciado Jorge Enrique Lozano Vé-
lez, al decano de la Facultad de Edu-
cación, Enrique Bravo, la licenciada 
Martha Moncada y dos miembros de 
la Misión Alemana, la tarea de elaborar 
un currículo a nivel de Técnico en Edu-
cación Física con duración de 2 años y 
de esta forma llega la Actividad Física 
y Deportes a la Unipamplona. 

Esta carrera comenzó a funcionar 
con 20 alumnos matriculados, fue el 
segundo programa de Educación Fí-
sica creado en Colombia y gradúa la 
primera promoción en 1975; hoy es un 
programa con Acreditación de Alta Ca-
lidad dotado de amplia infraestructura 
y escenarios deportivos que llevan el 
nombre de estos próceres y pioneros de 
su creación. 

El decenio cerró una época de cam-
bios donde ya contaba con dos gran-
des logros: abrir sus puertas a nuevos 
campos del saber y dejar atrás la idea 
de escuela para darse a conocer como 
Universidad.  Ya no solo se ofertaban 
programas técnicos y tecnológicos, 
sino que tomaba fuerza cursar pregra-
dos en las Ciencias de las Humani-
dades e Idiomas, Ciencias Básicas y 
Ciencias de la Educación. 

Recorrer la historia por etapas de 
aquel movimiento que inició como 
“Escuelita del padre Faría” es destacar 
a tantas personalidades, profesores, di-
rectivos o administrativos, que también 
han dado vida a la Institución dentro de 
sus 62 años de existencia.

Es por ello, que en este aniversario la Familia Unipamplona conme-
mora la vida y obra de Eduardo Ramírez Villamizar, artista pamplonés 
que cuando la Fundación Universidad de Pamplona daba sus inicios y 
buscaba recursos para su solidez, ya el maestro cargaba con recono-

cimiento a nivel mundial como pionero del arte abstracto y minimalista 
quien desde la ciudad de Bogotá brindó su respaldo a este proyecto por la educación 
en la región. 

Durante la reciente celebración, el rector Dr. Ivaldo Torres Chávez en sus emo-
tivas palabras, expresó con orgullo “en esta ocasión celebramos y coincidimos con 
el natalicio de los 100 años del maestro Eduardo Ramírez Villamizar y hemos que-
rido rescatar la memoria del maestro, un hombre que aportó a la consolidación de 
esta Institución y además vinculó a su familia a creer en este proyecto,  hoy somos 
custodios de cuatro de sus grandes obras y esculturas, las cuales conservamos y nos 
motiva a promover las artes, cultura y las humanidades en la formación integral de 
nuestros estudiantes”.

¡Fin de la escuela privada, 
bienvenida la Universidad Pública!
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La Casa El Parque, 
una arquitectura que se 
remonta a mediados del 
siglo XVII, hoy cono-
cida como campus La 
Casona fue adquirida 
por la Fundación Uni-
versidad de Pamplona 
el 6 de febrero de 1970 
según consta en la es-
critura número 96 de la 
Notaría Segunda de esta 
ciudad, pero ante la ex-
pansión y crecimiento 
del estudiantado afl oró 
la necesidad de una ma-
yor infraestructura para 
impartir educación de 
calidad. 

Sin embargo, este acogedor lugar colonial además de la aca-
demia permitía espacios de interacción y recreación donde había 
tiempo para el arte, la música y el deporte. Bajo la dirección de 
Mario Esleyton, se organizó el grupo de teatro y montaron obras 
como “Sueño de una noche de verano” que según narran fue 
todo un éxito y llegaron a recorrer otras ciudades. 

El maestro, Rafael Santafé Peñaranda, organizó los coros de la Univer-
sidad, voces que adornaban las presentaciones; por su parte, “Chepe” Acero 
lideraba el deporte, era director técnico de la primera selección de fútbol 
cuyo equipo fue llamado “Los Invictos” por la habilidad con que enfrenta-
ban dichos torneos. 

Así recuerda los ini-
cios de su alma mater, 
Manuel Alberto Jaimes, 
profesional en Psicolo-
gía y Pedagogía “soy 
egresado de la segun-
da promoción en 1970, 
nuestro diploma fue 
otorgado por la Univer-
sidad Industrial de San-
tander junto a la Fun-
dación Universidad de 
Pamplona, inicialmente 
ofrecía un programa de 
Secretariado Comercial 
Bilingüe y luego empe-
zó estudios universita-
rios con dos programas: 
Filología e Idiomas y 

Psicología y Pedagogía, donde nos graduamos 21 compañeros”. 

La belleza de las señoritas también robó protagonismo y rea-
lizaban la elección de las reinas en el marco de la gran semana 
universitaria, organizada por el Consejo Estudiantil, se nomina-
ron como aspirantes al trono cuatro damas: Yolanda Quin, Ro-

saura Hernández, María Smith Rueda y Helena Suescún. En este 
primer certamen, después de un reñido escrutinio ganó y fue coronada como 
la primera Reina de la Universidad de Pamplona, la señorita Rosaura Her-
nández, el baile de coronación se llevó a cabo en los salones del Club del 
Comercio, siendo el doctor Álvaro Luna Gómez el oferente, con una magis-
tral pieza de belleza y poesía.

Década de los años 70: Universidad 
de provincia con grandes ambiciones
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“Yo ingresé a la Universidad el 15 de abril de 1970 cuando 
eso todavía no era reconocida ofi cialmente, el proceso de ofi cia-
lización se dio gracias al gobernador Argelino Durán Quintero 
y al Comité Pro Universidad que tanto insistió al Ministerio de 
Educación Nacional hasta que el ministro, Luis Carlos Galán Sarmiento 
fi rmó y aprobó, esta fue la mejor noticia para este instituto de provincia” 
comentó, Luis Gustavo Araque, docente en ese entonces. 

Desde 1970 a 1975, el Dr. Eduardo Villamizar Lamus fue rector asisten-
te y encargado, quien participó con acciones decisivas para el sostenimiento 
de la Institución mientras la salud del padre Faría se debilitaba. 

La promoción de la oferta académica que cada semestre presentaba no-
vedades era difundida por publicidad directa, es decir de persona a persona, 
y por los medios tradicionales de la época, información que tenía eco en los 
rincones del nororiente colombiano. 

Flor Delia Pulido, también es una de las voces que cuenta cómo se em-
pezó a escribir la década de los años 70 “yo me gradué en Español y Francés 
en 1973, éramos solo 6 estudiantes y los de Inglés y Francés eran 10, pero 
veíamos algunas asignaturas conjuntas, en ese momento la Universidad era 
pequeña y eminentemente pedagógica, fui testigo de cómo se formaban las 
Ciencias Básicas, hoy una facultad con más de 10 pregrados y posgrados”.

Con el crecimiento notable de docentes y administrativos que se vincu-
laban a esta nueva Casa de Estudios, un 27 de junio de 1976 nace la Coope-

rativa de Trabajadores de la Universidad de Pamplona LTDA., y 
en aras de seguir contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 
vida de los asociados, familias y usuarios abren las puertas del 
supermercado de COOMULTRUP en 1978. 

“Ver los grandes cambios que ha tenido la universidad es impactante, 
cuando ingresé como docente en la nómina éramos 48 profesores, en una 
hoja tamaño carta fi rmábamos todos y sobraba espacio, hoy son más de 
1.600 y gran número de Docencia-Planta, los estudiantes de la UIS venían a 
cursar como técnicos, el promedio mínimo de ese entonces era 3,7 y cuando 
ya logró su ofi cialización muchos jóvenes se quedaban en Pamplona y el 
nuevo rector fue Rafael Leal Landazábal” indicó el docente, Luis Gustavo 
Araque. 

Desde esta década de los 70 han transcurrido 52 años con una meta al-
canzada y grandes retos hacia el futuro, se  formado 100 mil egresados que 
dejan en alto el nombre de la Institución en todas las partes del país y en el 
extranjero, hoy con una población estudiantil de 24 mil jóvenes, con alre-
dedor de 1.700 docentes en las diversas áreas del conocimiento, recibe a 73 
nuevos docentes de planta en 7 facultades, 2 sedes, 11 Centros Regionales 
de Educación a Distancia, 44 programas de pregrado y 34 programas de 
posgrados; con hechos la Universidad de Pamplona ratifi ca su compromiso 
con el país, han sido 62 años de historia que edifi can progreso y desarrollo 
social.
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En la década de los ochenta grandes 
líderes marcaron la historia de la Uni-
pamplona con acciones que traspasaron 
las fronteras colombianas y lograron 
posicionar año tras año la Alma Mater 
como una Institución de Educación Su-
perior con calidad.

Los compañeros del padre Faría, 
fueron personas soñadoras creyendo en 
un propósito, contribuyendo con un ob-
jetivo marcado en dejarle a Pamplona y 
a Colombia lo que hoy conocemos como 
la mejor Universidad del nororiente co-
lombiano, un patrimonio educativo de 
grandes acciones que se ha evidenciado 
a nivel nacional e internacional.

Es así, como en el año 1980 bajo 
el liderazgo de la Mg. María Eugenia 
Serrano de Romero, la Universidad de 
Pamplona dio el salto hacia la formación 
profesional en otros campos del saber, 
estableciendo una cooperación y un gran 
reto académico que diera paso a la con-
tinuidad de nuevas áreas, que como ins-
titución de provincia destacaban en los 
esfuerzos, recursos humanos, físicos y fi nancieros hacía un progreso 
notorio y vigente.

Para el 1983, bajo el liderazgo del Dr. Ciro Alfonso Caicedo, se continúa con 
esa orientación de crear nuevos programas académicos, además de las licenciatu-
ras, creándose el programa de Tecnología de Alimentos, formación universitaria 
por ciclos complementarios; para ello construyó el Centro Experimental de Tecno-
logía de Alimentos, que a la postre se convirtió en la nueva sede de la Universidad.

Asimismo, la Universidad de Pamplona, estimulada por la política educativa 
del presidente, Belisario Betancourt Cuartas, presentó ante el ICFES un programa 

de licenciatura en la modalidad a Distan-
cia denominado Supervisión Educativa. 
Este programa se ofreció inicialmente en 
las poblaciones cercanas a Pamplona y 
luego en las ciudades de Bucaramanga, 
San Gil, Málaga, Tunja, Popayán, Ba-
rranquilla, Santa Marta, Cartagena, El 
Banco, Chiriguaná, Valledupar, Arauca, 
Arauquita, Tame, Saravena, Tibú, Oca-
ña, Sincelejo y Montería, experiencia 
que permitió el fortalecimiento de la in-
fraestructura con que actualmente cuenta 
la Universidad para la oferta de progra-
mas en la modalidad a Distancia.

Esta nueva faceta académica y ad-
ministrativa de la Casa de Estudios, 
fue muy exitosa, de tal manera, que 
cientos de supervisores de Educación 
en ejercicio ingresaron a este programa 
y obtuvieron su título de licenciados y 
empezaron a retro-alimentar el sistema 
educativo, especialmente en sector rural 
y suburbano.

Había tiempo para el arte, la música 
y el deporte; se contaba con un grupo de 

teatro donde realizaban obras como “Sueño de una noche de verano” 
que fue todo un éxito, con presentaciones en otras ciudades liderada 
por Mario Esleyton; a su vez el maestro Rafael Santafé Peñaranda 

organizó los Coros de la Universidad la primera selección de fútbol llamada “Los 
Invictos”, convirtiéndose en grandes puntos de esparcimiento como parte de la 
formación integral.

Finalmente, es de destacar que el arduo trabajo que se realizó en los años an-
teriores, es un vivo refl ejo de lo que en la actualidad somos como academia, con 
una visión que ha permitido expandirse por más de 62 años y lograr el proceso de 
Acreditación en Alta Calidad.

Momentos históricos que 
marcaron grandes avances en el 
crecimiento de la Unipamplona
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Pamplona siempre se ha destacado como la Ciudad Estudiantil, es por ello, 
que la Alma Mater se caracteriza como un movimiento que marcó un hito 
de historia, con este título en toda la región nortesantandereana y con el pa-
sar el tiempo se ha catalogado como una de las mejores 
universidades del país, gracias al legado del Pbro. José 
Rafael Faría Bermúdez y el equipo que convocó para 
dar inicio a ese proyecto educativo nacional.

Su labor intelectual y su esfuerzo permitió sobresalir 
con este gran sueño y constituirse como un grupo con 
altos ideales en pro de la ciudad y de la futura institución 
educativa, que en la actualidad es una de las mejores del 
país; siendo líderes por varias décadas en la prestación 
de la Educación Superior de provincia.

Los años ochenta fueron la continuidad del crecimiento en su mayor auge, 
adquiriendo todos los predios del Buque de la Universidad, esta gestión se dio 
en el mandato del Dr. Zain Humberto Cuadros Villamizar entre 1984 a 1988; 
reconociendo la ayuda y la puja de la clase política, siendo predios de la Nor-
mal Superior Femenina y trasladándose como propiedad de la Universidad de 
Pamplona.

Los estudios a distancia, son 
una gran fortaleza que se iniciaron 
como proyecto de liderazgo y vi-
sión de expandirse por todo el país, 
permitiendo el crecimiento en plan-
ta física, en recursos humanos, en 
factores económicos y cantidad de 
nuevos profesionales con sello Uni-
pamplona.

Estos programas a su debido 
tiempo, recibieron la acreditación 
previa requerida por el Ministerio 
de Educación Nacional y funcio-
naron exitosamente durante más de 
una década y en los cuales la Uni-
versidad llegó a tener más de 14 mil 
estudiantes, que sumaron a los miles de educadores tanto en los programas 
presenciales como en la estrategia a distancia.

Cabe destacar que, el primer Centro Regional de Educación a Distancia - 
CREAD fue en la ciudad de Cúcuta, luego Bucaramanga y así fue creciendo 
en gran medida, viendo el potencial de todos los profesionales con necesidad 
de formación en las diferentes ciudades del país y en la zona rural.

Consecutivamente, al fi nalizar el mandado del Dr. Zain Cuadros, inicia la 
administración del Dr. Eduardo Villamizar, con el objetivo de lograr la crea-
ción de nuevos programas de ingenierías y fortalecer los campus ya adquiri-
dos con laboratorios para seguir formando nuevos profesionales en todos los 
campos del saber.

Es de resaltar, que los líderes que estuvieron durante la década de los 
ochenta, tenían un propósito trazado de seguir creciendo como academia y 
llegar a todas las ciudades de Colombia, marcando una interculturalidad que 
en la actualidad continua con el trazo de ejes misionales que permiten el exce-
lente funcionamiento de la Universidad de Pamplona que un día nació como 
un sueño y hoy posicionada con la insignia de excelencia académica.

Los líderes que 
estuvieron durante 

la década de los 
ochenta, tenían un 

propósito trazado de 
seguir creciendo como 

academia y llegar a 
todas las ciudades de 

Colombia.

Los 80: una era de grandes inicios 
arraigados en el crecimiento de la 

academia
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Década tras década, desde su fundación en 1960 
por el presbítero José Rafael Faría Bermúdez, la 
Institución ha demostrado liderazgo en los pro-
cesos académicos y en el fortalecimiento de la 
educación superior en el nororiente colombia-
no, brindando la oportunidad a miles de jóve-
nes de Colombia y del vecino país de Vene-
zuela de acceder a los estudios profesionales 
y de esta manera mejorar su calidad de vida.

Este compromiso de nuestra Casa de Es-
tudios la ha llevado a ser ejemplo entre las 
universidades del territorio nacional, pues la 
Unipamplona que nació como una univer-
sidad de provincia hoy es una Institución de 
Educación Superior para las provincias, que 
recibe a jóvenes de las distintas regiones del 
país. 

En los años 90, época de nuestra gran historia 
fue gloriosa gracias a cada una de las personas que 
dedicaron sus años al desarrollo de una universidad con 
proyección nacional e internacional que desde siempre ha 
propendido por formar líderes que aportan a la construcción 
de un nuevo país en paz y una mejor sociedad y que dejan en alto el 
buen nombre de la Institución alrededor del mundo.

Recordamos que durante estos años en los diferentes periodos 
de gestión del Dr. Oscar Libardo Rosas; el Mg. Rodolfo Contreras 
y el Dr. Pedro Nel Santafé, fueron creados varios espacios dentro 
de la Institución, con el propósito de ofrecer una educación bajo los 
preceptos de excelencia, calidad e investigación.

Siguiendo con nuestra historia, para el año 1998 el Ph.D Álvaro 
González Joves se convirtió en rector de la Universidad de Pamplona, periodo 
en el que dio un giro a la Universidad en materia de infraestructura, programas 
académicos, proyección nacional e internacional. 

Como también fortaleció el campus de Pamplona, fue el gran impulsor de la 

extensión de Villa del Rosario en 2003, el CREAD de 
Cúcuta, y trabajó por darle a Norte de Santander el 

primer programa de Medicina y los demás de la 
Facultad de Salud, entre otros que actualmente 

ofrece la Universidad de Pamplona.

Esto conllevó a que la Alma Mater estu-
viera a la vanguardia en la implementación 
de las tecnologías de información y comu-
nicación como estrategia de desarrollo y por 
proyectarla como un fortín de la ciencia y 
el conocimiento para el departamento nor-
tesantandereano.

Aumentó la demanda en los 90

Como consecuencia de estos avances, el 
impacto positivo de la institución pamplonesa 

en la región se vio refl ejado con el aumento ex-
ponencial en la demanda, lo que conllevó a la im-

plementación de nuevos programas y se dio inicio a 
la construcción de aulas de clase, aula de informática; 

asimismo, un bloque de laboratorios para dar respuesta 
a las necesidades de los programas de Ingenierías; además, 

de la construcción de un área de cafetería con mayor capacidad. 
También se construyó la cancha multifuncional y las canchas de tenis.

Nuevos programas académicos

De la misma manera, fueron creados en los campos de las Cien-
cias Naturales y Tecnológicas, los programas de Microbiología con 
énfasis en Alimentos, las Ingenierías de Alimentos y Electrónica y la 
Tecnología en Saneamiento Ambiental. En el campo de la Ciencias 

Socioeconómicas, el programa de Administración de Sistemas, inicial-
mente como tecnología y luego a nivel profesional.

Asimismo, durante esta época los rectores que lideraron dicho periodo permi-
tieron la proyección de la Universidad a nivel nacional e internacional  obteniendo 
renombre y visibilizando nuestra labor académica e investigativa. 

En los años 90, la Universidad 
de Pamplona creció e impactó  

positivamente en la región y el país
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Cabe destacar que, los años 90 representaron para la Universidad el inicio de 
una nueva era en donde se dio un giro en materia de infraestructura con la adqui-
sición y construcción de la sede principal ubicación que permitió el crecimiento 
en laboratorios y espacios académicos acordes a las necesidades de nuestra po-
blación estudiantil, quienes provienen de las distintas regiones del país convir-
tiendo a nuestra Unipamplona en un lugar multicultural.

El crecimiento que se vivió en la época de los 90 permitió también a la Uni-
versidad de Pamplona avanzar en su función misional trabajando en pro de la 
calidad académica y la mejora continua, preceptos que continúan siendo de gran 
importancia para nuestra Alma Mater. 

La época de los 90 apoyó el fortalecimiento académico de la Universidad a 
través de la oferta de programas de pregrado, posgrado y la educación a distancia, 
abriendo las puertas a miles de jóvenes para la construcción de su proyecto de 
vida. 

Finalmente, durante esta década se amplió signifi cativamente la oferta acadé-
mica brindando más opciones a la comunidad para acceder a la formación profe-
sional y de esta manera nuestra Universidad de Pamplona sigue con su compro-
miso de formar líderes para la construcción de un nuevo país en paz.

Durante esta 
década se amplió 

signifi cativamente 
la oferta académica 

brindando más opciones 
a la comunidad para 

acceder a la formación 
profesional.

Una nueva era: años 90
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Hace 62 años, un líder ejemplar religio-
so y soñador tuvo en sus ideales la valentía 
de constituir un centro de formación para el 
municipio de Pamplona, el cual se converti-
ría en Universidad Pública de orden depar-
tamental y que al día de hoy es un referente 
de historia a nivel regional, nacional e in-
ternacional. 

Desde entonces, esa visión se ha ido forjando con el pasar 
de los años, alineando los compromisos institucionales, contan-
do con la disciplina de un gran talento humano 
como directivos, funcionarios, profesores, do-
centes, estudiantes y egresados quienes día a día 
aportan a las áreas del conocimiento brindando 
un reconocimiento perpetuo a los fundadores. 

Es así que, la Universidad de Pamplona ha 
ido evolucionando a lo largo de las décadas, hoy 
precisamos el año 2000, pero para hablar de este 
periodo mencionaremos el año de 1998 cuando 
el Dr.  Álvaro González Jóves, se convirtió en 
rector de la Universidad de Pamplona, periodo 
en el que dio un vuelco a la Universidad en materia de infraestructura, pro-
gramas académicos, proyección nacional e internacional.

Para este mandato se fortaleció la sede de Pamplona, siendo un genera-
dor de la extensión de Villa del Rosario en Norte de Santander para el 2003 
y el CREAD de Norte de Santander, asimismo, trabajó por ser pionero con 

el programa de Medicina en el nororiente 
colombiano y los demás de la Facultad de 
Salud, entre otros que actualmente ofrece 
la Institución. 

Este ciclo signifi cativo tuvo un perio-
do de 9 años comprendiendo desde 1998 a 
2007 donde las gestiones de cambio fueron 

de carácter interno y externo, con avances en la planta física y 
alianzas en pro del fortalecimiento de la educación, vigorizando 
programas académicos, lo que permitió ampliar la oferta acadé-

mica y el cupo para más estudiantes.  

Para el 2008 al 2009, el Dr. Pedro León Pe-
ñaranda, asume la dirección, en este mandato se 
estableció un plan de trabajo donde se aborda-
rían temas de internacionalización y el fortaleci-
miento de una segunda lengua, con una forma-
ción basada en competencias emprendedoras y 
presencia regional con pertinencia social.

Posteriormente, para el periodo del 2009 
toma la rectoría, la Dra. Esperanza Paredes 
Hernández, en su curso ordena los procesos ad-
ministrativos y fi nancieros de la Universidad y 

para el 2010 inicia la inversión académica específi camente en investigación. 
Consecutivamente, para el 2013 al 2016 ingresa, el Dr. Elio Daniel Serrano, 
brindando apoyo en la consolidación de obras de infraestructura en Pamplo-
na y Villa del Rosario tales como la cubierta de la cancha multifuncional y 
el cerramiento de la piscina. 

Para este mandato se fortaleció 
la sede de Pamplona, siendo 
un generador de la extensión 
de Villa del Rosario en Norte 
de Santander para el 2003 y el 

CREAD de Norte de Santander.

La Universidad de Pamplona en la 
realización del sueño del padre José 

Rafael Antonio Faría Bermúdez
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Rector de la Universidad de Pamplona, Dr. Ivaldo Torres Chávez, recibe la Resolución 018143 que acredita a la Unipamplona en Alta 
Calidad. La entrega estuvo a cargo del Dr. Maximiliano Gómez Torres, viceministro de Educación Superior en el gobierno del presi-
dente Iván Duque.

Posesión Dr. Ivaldo Torres Chávez, como rector de la Universidad de 
Pamplona. Año 2017

Una nueva era en la que brilla la 

Unipamplona ante Colombia y el mundo

En el año 2017 llega una nueva era para 
la Universidad de Pamplona bajo el lideraz-
go del Dr. Ivaldo Torres Chávez, quien fue 
reelecto para el periodo 2021 – 2024, con-
solidando logros como: la obtención de la 
Resolución N° 018143 del 27 de septiembre 
de 2021 otorgada por el Ministerio de Edu-
cación Nacional que acreditó a la Universi-
dad de Pamplona en Alta Calidad.

Asimismo, la Convocatoria 100/2020: 
Concurso Público de Méritos que busca 
proveer 100 profesores de planta para el 
fortalecimiento académico; la cualifi cación 
docente en segunda lengua y TIC; la obten-
ción de cinco patentes; el impacto a través 
de proyectos de extensión en la región; la 
“Matrícula Cero”, la creación de la Unidad 
de Transferencia de los Resultados de las 
Investigaciones –UTRI, el Sello Editorial 
Unipamplona; y la convocatoria del Pro-
grama de Becas de Excelencia Doctoral del 
Bicentenario.

En el año 2017 llega 
una nueva era para la 

Universidad de Pamplona 
bajo el liderazgo del Dr. 

Ivaldo Torres Chávez, 
quien fue reelecto para el 

periodo 2021 – 2024.
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Altos funcionarios del gobierno Nacional, rectores de universidades del país, y el rector de la Unipamplona, Dr. Ivaldo Torres Chávez, 
durante la Sesión del Consejo Nacional de Educación superior en la sede Villa del Rosario de la Institución, en mayo de 2022.

En mayo de 2022, nuestra 
Casa de Estudios organizó la 
reunión No. 56 del Comité 
Universidad Empresa Estado, 
este se desarrolló en el Club 
Comercio de la sede principal.

En julio de este año, la 
Universidad de Pamplona 

fue anfi triona del Meet and 
Connect 2022.
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La Universidad de Pamplona fue el  operador logís-
tico del Congreso de Notarios Uconor, que se desa-
rrolló del 29 al 1 de octubre de 2022, en Baricha-
ra, Santander.

Se destaca que, mediante la Resolución No. 
1179 de 29 de junio del 2022, el Ministerio de Justi-
cia y del Derecho otorgó el aval al Centro de Conciliación 
Re-Conciliémonos del Consultorio Jurídico de la Universidad  para 
impartir formación en conciliación extrajudicial en Derecho.

De igual modo, la Institución ha sido anfi triona de eventos como la 
sesión del Consejo Nacional de Educación Superior – CESU; la Primera 
Asamblea presencial del Programa Delfín; la Mesa Técnica de Internacio-
nalización Alianza SIES+; Sistema Universitario Estatal; Meet and Connect 

Sede Villa del Rosario-Universidad de Pamplona.

2022; el Comité Universidad Empresa Estado y el 
Congreso de Notarios de la Unión Colegiada de Nota-

rios del Oriente, entre otros.

Además, hacemos presencia en todo del país con la sede de Villa del 
Rosario, ampliación Cúcuta y los once Centros Regionales de Educación a 
Distancia ubicados a lo largo del territorio nacional, por medio de los cuales 
se brinda acceso a la educación superior a los jóvenes del país, quienes des-
de sus territorios pueden estudiar una carrera profesional.
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La Generación 100 mil Egresados: resultado de 62 años de trabajo y 

compromiso con los jóvenes del país

Estos avances nos han permitido demostrar el compromiso y con ello 
hemos dejado una huella positiva en la comunidad logrando así llegar a 
la Generación de los 100 mil Egresados en las modalidades de pregrado 
y posgrado, de los cuales estamos seguros que continuarán el legado que 
por años hemos liderado siendo impulsores de conocimiento científi co, 
tecnológico y promotores de paz.

Nuestra comunidad universitaria va en crecimiento y hoy son más de 
24 mil estudiantes de los cuáles el 97 % pertenecen a los estratos 1, 2 y 
3, además de estudiantes en condición especial, a quienes la Institución 
les ha abierto sus puertas cambiando la vida y la oportunidad de tener 
un mejor futuro.

Teniendo en cuenta el gran impacto que ha generado la Unipamplona 
en el nororiente colombiano, para el desarrollo de sus funciones misio-
nales cuenta con espacios académicos, investigativos, deportivos, come-
dores estudiantiles y un Sistema Integrado de Transporte, adaptados para 
responder a las necesidades en las diferentes áreas del saber que tiene 
nuestra institución relacionadas con las Artes y Humanidades, Ciencias 
Básicas, Ciencias Agrarias, Ingenierías y Arquitectura, Salud, Educación 
y Ciencias Económicas y Empresariales.

  Y en aras de seguir creciendo y fortaleciéndonos, nuestra Casa de 
Estudios cuenta con obras de gran impacto como: la nueva biblioteca 
con conceptos y espacios modernos; la construcción de nuevos audito-
rios, salones y laboratorios para fortalecer la academia; el nuevo edifi cio 
administrativo en la sede de Pamplona y en Villa del Rosario; la plazole-
ta de cafetería en Pamplona y en Villa del Rosario; el nuevo edifi cio de 
Bienestar Universitario que incluye consultorios médicos y psicológicos 
y nueva ofi cina para Interacción Social; la construcción del Centro Ex-

Los líderes indígenas: Fabio Her-
nández Linares Romero, Alba Rosa 
Aguilar Fernández, y José Lacides 
Duarte Epiayu, recibieron su título 

profesional  de la Universidad de 
Pamplona.
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perimental de Diagnóstico e Investiga-
ción Molecular - CEDIMOL, laboratorios 
especializados para atención del COVID - 19 
y enfermedades tropicales, y el laboratorio de 
Ciencias Biomédicas, propiciando el desarrollo aca-
démico, científi co y tecnológico, respondiendo a las necesi-
dades actuales de la educación y el país. 

   Dentro de esos espacios se encuentra la Granja Experimental Villa 
Marina, un lugar ubicado a 20 minutos de la ciudad mitrada en la vía Cú-
cuta -  Pamplona; en ella estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias 
cuentan con áreas para su  desarrollo académico e investigativo, allí tam-
bién se ubica el epicentro del ecoturismo en Norte de Santander: la Sede 
Social Villa Marina, el verde de sus paisajes, sus recorridos ecológicos, 
sus escenarios deportivos y su talento humano, son alternativas turísticas 
para quienes nos visitan.

Contamos con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
en Simulación Clínica Avanzada con escenarios que les permiten a los 
estudiantes de la Facultad de Salud adquirir destrezas en ámbitos reales 
altamente acondicionados y estructurados para la evaluación dinámica y 

Los estudiantes con condiciones especia-
les: María Fernanda Cotamo Sánchez, Juan 
Camilo Quiroga Amador, y Anibal Eduardo 
Díaz Alba, son profesionales Generación 
100 mil Egresados.

continua de procesos clínicos, poniéndo-
se a la vanguardia en el desarrollo de pro-

cesos clínicos con equipos de alta tecnología.

En la actualidad, la Institución cuenta con 12 
programas acreditados en Alta Calidad permitiendo 

avanzar en la formación con  efi cacia de líderes  en el territorio 
Colombiano, dentro de algunos programas se encuentran:  Terapia Ocu-
pacional, bajo la Resolución Nº 013181 del 17 de julio de 2018, por 
un término de 4 años, asimismo, la Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes bajo la Resolución Nº  11250 del 02 de junio de 
2017 , también Licenciatura en Lenguas Extranjeras: Inglés – Francés 
resolución Nº  27742 del 07 de diciembre de 2017, cabe destacar que, 
estas acreditaciones tienen un término de 4 años.

Por ello, la Universidad de Pamplona a través de la destacable labor 
del Dr. Ivaldo Torres Chávez ha consolidado una función misional huma-
na bajo el slogan “Formando líderes para construcción de un nuevo país 
en paz”, comprometida con la formación de profesionales que aporten al 
bienestar de Colombia, labrando y garantizando formación de calidad. 
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La Universidad de Pamplona, Institución pública de Educación Superior 
Acreditada en Alta Calidad, cumplió el pasado 23 de noviembre 62 años 

de historia en los que año tras año ha propendido por brindar acceso a 
la educación superior y formar profesionales de excelencia académi-

ca que aportan a la construcción de un nuevo país en paz.

En el desarrollo del inicio de esta conmemoración se hizo una 
ofrenda fl oral al mausoleo de nuestro fundador, presbítero José 
Rafael Faría Bermúdez y al Dr. Eduardo Villamizar Lamus, 
como acto de agradecimiento por haber iniciado el sueño de 
la Institución que hoy 62 años después sigue impartiendo un 
legado educativo en la región y el país.

De la misma manera, este año, en el marco de nuestra ce-
lebración se hizo un diagnóstico para la posterior restauración 
de las tres obras del maestro Eduardo Ramírez Villamizar que 

se encuentran en las instalaciones de la Unipamplona, en honor 
a los 100 años de su natalicio, a cargo de la reconocida maestra 

María Carolina Leiva Fierro.

Recordamos y destacamos que, el maestro Ramírez Villamizar 
nació en Pamplona el 27 de agosto de 1922 y murió en Bogotá el 24 

de agosto de 2004, fue un pintor y escultor colombiano, pionero del arte 

Universidad de Pamplona: juntos 
celebramos 62 años formando 

profesionales de excelencia y calidad 
humana
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abstracto y minimalista. Su obra tuvo un impacto a nivel continental. Ocupó 
el primer lugar del Salón Nacional de Artistas de Colombia en 1959, 1962, 
1964 y 1966.

Entre sus trabajos más destacados están los murales El Dorado y Mural 
Horizontal, la serie escultórica Recuerdo de Machu-Picchu y sus instala-
ciones escultóricas monumentales en el espacio público, como 16 Torres o 
Nave Espacial.

Ramírez Villamizar fue uno de los fundadores del Museo de Arte Mo-
derno, institución con la mayor colección de esculturas y obras del maestro 
en las que se puede observar el desarrollo plástico de sus primeras piezas y 
pinturas más avanzadas, consideradas expresionistas, de lo fi gurativo a lo 
abstracto y diversos relieves de madera que se adentran en su profundiza-
ción defi nitiva en la escultura. 

En ese sentido,  nuestra Institución tiene el honor de ser custodio de 
sus esculturas: Horizontal como el Mar, ubicada en el campus La Casona; 
Escultura Pórtico, ubicada en la sede principal, en el Bloque Enrique Roche-
raux, y Doble Victoria Alada, que se encuentra en la Media Torta. 

Es así que, en el desarrollo de nuestra celebración se dio inicio al diag-
nóstico de las obras en mención, “una obra como Horizontal como el Mar no 
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es solo patrimonio pamplonés, sino que es patrimonio nacional 
y creo que puede ser patrimonio del arte internacional”, expre-
só la maestra María Carolina.

“Tenemos unos tesoros en Pamplona que muchas ciudades 
del mundo quisieran tener y conservar. La restauración de una 
pieza de estas requiere de un estudio minucioso. Voy a estar 
junto a ella y a las otras hablando,  tratando 
de que me digan lo máximo posible 
su estado y tenemos la compañía 
de alguien que estuvo cerca a 
la ejecución de la obra del 
maestro y esto es un tesoro 
gigante para nosotros los 
restauradores. Me voy a lle-
var un par de muestras para 
catalogar técnicas de ela-
boración y poder hacer un 
diagnóstico acertado para 
programar el tratamiento que 
necesitan”, agregó.

De igual forma, en el Teatro 
Jáuregui se desarrolló un conver-
satorio denominado: “Vida y Obra del 
Maestro Eduardo Ramírez Villamizar”, en 
homenaje a los 100 años de su natalicio contando con la parti-
cipación de los maestros Oscar Posada Correa, Diego Carrizo-
sa, María Teresa Vela y María Carolina Leiva Fierro.

En esta celebración también se llevó a cabo la Noche de 
los Mejores, en la que se hizo un reconocimiento al cuerpo di-
rectivo, administrativo, docentes investigadores, semilleros de 
investigación, estudiantes, que han contribuido al crecimiento 
y desarrollo de nuestra Institución. También se hizo un sentido 
homenaje póstumo a todos aquellos que partieron al cielo y que 
dejaron una huella imborrable en la Universidad de Pamplona.

Como también, los diferentes sindicatos de la Universidad 
hicieron parte de esta gran conmemoración participando con 
muestras culturales en las que exaltaron el folclor de las regio-
nes de Colombia, y dieron a conocer sus talentos. Asimismo, 
los presidentes de cada sindicato recibieron un reconocimiento 
por parte del rector Dr. Ivaldo Torres Chávez.

Somos una institución que ha generado un gran impacto a 
nivel de extensión a través de diversos proyectos que buscan 
generar soluciones a las problemáticas de nuestro entorno, en 
donde se ha trabajado de forma mancomunada con diversas 
instituciones del orden territorial y nacional tanto públicas 
como privadas de todo el país. 
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La ciudad de Pamplona ha 
sido cuna de grandes escritores, 
poetas, cantantes, artistas y pen-
sadores, quien han dejado una 
gran referencia al mundo desde 
sus obras, entre ellos es de resal-
tar las del maestro Eduardo Ramí-
rez Villamizar, quien fue un pintor y 
escultor oriundo de la ciudad Mitrada.

En el año 2022 al conmemorar los cien años de su 
natalicio, la Universidad de Pamplona se enorgullece 
de ser la casa de tres obras, dos de ellas ubicadas en el 
campus principal, “Doble Victoria alada”-1994 y “Pórti-
co”-2000, donadas en el año 2003 y “Horizontal como el 
mar” -1976, ubicada en el campus la Casona.

Este vinculo entre la Unipamplona y el Museo de Arte 
Moderno nace desde la intención proyectada en las car-
tas enviadas por el maestro Eduardo Ramírez Villamizar al 
entonces rector el Dr. Álvaro Gonzales Jóves en el año de  
1999 y 2001  en las cuales expresó su propósito del trabajo 
conjunto entre el museo y la Universidad con la proyección 
de la propuesta emanada por el pintor y docente Alberto Ca-
macho Serrano denominada: “Propuesta de Integración Mu-
seo de Arte Moderno y Licenciatura en Educación Artística, 
Universidad de Pamplona”. 

Así mismo, según se proyecta en la carta enviada en el año 
2001 por el escultor Ramírez Villamizar, se plantea la autoriza-
ción entregada por el Dr. Gonzales Jóves al Arquitecto Oscar Po-
sada para hacer los planos de “un parque de esculturas”, a partir de la necesidad 
de la ciudad y de la Institución de Educación Superior como agentes de conocimien-
to y preservadores de la cultura nororiental. 

Es de destacar que la visita realizada por el Maestro Oscar Posada en la celebra-
ción de los 62 años de nuestra Casa de Estudios y con motivo de la restauración de 
las esculturas expresó: “si hay algo fantástico es ver la trayectoria de un personaje 

Un legado Cultural en la 
Universidad de Pamplona

Fuentes:
https://badac.uniandes.edu.co/ramirezvillamizar/items/show/113
https://badac.uniandes.edu.co/ramirezvillamizar/items/show/127

que nace en una ciudad especial como esta. El 
maestro encuentra en la geometría la última 
parte de su trabajo y termina siendo un pintor 

geométrico abstracto que luego deja las paredes y empieza a 
trabajar el relieve”.

De este modo se ve refl ejado la complicidad que siempre se buscó entre la aca-
demia, el arte y la cultura que es un eje representativo de una ciudad de trayectoria 
histórica y educativa como lo ha sido la Universidad de Pamplona, siendo referente 
de excelencia y calidad.

La maestra María Carolina Leiva haciendo el diagnóstico de la obra Horizontal como el Mar, ubicada en el campus La Casona, para la posterior restauración.
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