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Una Mirada a la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga - UNAB

La UNAB está enclavada en la meseta de Bucaramanga, capital del 
departamento de Santander en el oriente colombiano, de antaño conocida 
como la ciudad bonita o la ciudad de los parques; cuenta con tres campus 
universitarios rodeados por espacios ampliamente arborizados en donde 
los sonidos de la naturaleza invitan a la reflexión y al estudio. La obra 
fotográfica que la revista presenta en esta edición, presta especial atención a 
la emblemática torre del edificio administrativo del Campus Central y a una 
parte del Campus de Terrazas, desde donde también es posible observar 
una muestra del ambiente natural que embellece el claustro universitario, 
ubicado sobre una zona de reserva forestal bajo el cuidado de la 
Universidad.

La UNAB, creada en 1952, es un centro educativo de carácter 
privado que se fundamenta en valores y principios democráticos como la 

La dinámica de su crecimiento, hoy con veintiún pregrados y 
cincuenta posgrados, así como ocho centros de investigación en distintas 
áreas del conocimiento, la han consolidado como una institución 
universitaria de excelente calidad académica, líder en la formación de la 
dirigencia regional y nacional.

cátedra libre, libertad de expresión, formación integral, interdependencia, 
autodeterminación, tolerancia, solidaridad, integralidad y sensibilidad, los 
cuales aplica en apego a importantes ejes de desarrollo como la excelencia 
organizacional, pertinencia, calidad e innovación en la docencia, 
investigación, integración universidad-entorno, desarrollo regional e 
internacionalización.
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Fotografías UNAB Corresponsales y de la Unidad Investigativa de la 
Agencia Colombiana de Noticias, Colprensa 
(1988-1989); Editor Internacional y del Tema del Las imágenes fotográficas son trabajo de la 
Día del diario El Espectador (1993-1998); Jefe oficina de Prensa y Comunicaciones de la UNAB, 
de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio dependencia periodística dirigida por Pastor 
de Salud, (1998-2000); Enviado especial al Virviescas Gómez, quien desarrolla labores 
cubrimiento de conflictos, procesos de paz y junto con Ricardo Jaramillo Pulgarín. 
crisis políticas en El Salvador, Guatemala, “¿Qué hace Pastor Virviescas cuando no 
Nicaragua, Perú, Panamá, Venezuela, Argentina y está redactando escritos para Vivir la UNAB, 
España; Becario de la Unión Europea para corrigiendo textos del Periódico 15 o trabajando 
conocer el funcionamiento de sus instituciones y en el departamento de Comunicaciones de la 
del Gobierno de los Estados Unidos para Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde 
estudiar la lucha contra las drogas en las se desempeña como director? Puede estar 
escuelas de ese país; además, fue director del leyendo un libro y subrayando las líneas más 
Centro de Producciones de Televisión de la importantes, escudriñando datos sobre sus 
UNAB, CPTV (hoy Centro de Producciones próximos entrevistados, actualizándose respecto 

*Audiovisuales, CPA)” .al acontecer nacional o compartiendo un 
Pastor Virviescas ha sido galardonado almuerzo con sus amigos. En realidad éstas son 

con el Premio Nacional de Periodismo Simón unas de las pocas actividades que este periodista 
Bolívar a la mejor entrevista en los años 2004 y realiza diferentes a su profesión, ya que por amar 
2006, y muy recientemente (2011) recibió, junto y ser tan entregado a ella le dedica la mayor parte 
a Javier Sandoval, un nuevo reconocimiento al del tiempo a sus responsabilidades, como lo 
obtener para el Periódico 15 el segundo puesto señalan quienes le conocen. Su obsesión por ser 
en la categoría profesional del Premio Amway al un gran periodista se consolidó al ingresar a la 
Periodismo Ambiental; distinción que fue Facultad de Comunicación Social de la UNAB en 
producto del seguimiento al caso del Páramo de el año 1982, en la cual se destacó por ser un 
Santurbán con ocasión de la controversia estudiante ejemplar. 
relacionada por la explotación minera en la Dentro de su experiencia laboral Pastor 
zona.Virviescas se ha desempeñado como: Jefe de 

* Pastor Virviescas Gómez. El periodista y la persona. (s.f.) Recuperado el 16 de junio de 2011, 
dehttp://unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/Actualidad-UNAB/Desarrollo?codigonoticia=796&envia=PCOM
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