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¿Qué hay más allá de la

EDITORIAL

UNIVERSIDAD DE BOYACÁ?

La universidad es un mundo cambiante y en 
ella encontramos diferentes pensamientos, 
actividades y culturas, un mundo que gira 
entorno a la formación, al conocimiento y al 
ser, donde trabajamos día a día en ofrecer 
oportunidades que permitan ser cada día “los 
mejores”.
Ir más allá es trascender en el tiempo, en 
vivencias, en experiencias, por ello, la 
Universidad de Boyacá a través de su Política 
de Internacionalización, cruza fronteras 
permitiendo a administrativos, docentes y 
estudiantes crear una cultura internacional, 
conociendo países, aprendiendo culturas, 
intercambiando experiencias y ampliando 
currículos; la Vicerrectoría de Desarrollo 
Institucional desde la División de Relaciones 
Interinstitucionales e  Internaciones, 
propende a la búsqueda de oportunidades, al 
desarrollo de actividades académicas e 
investigativas, al conocimiento de culturas y 
al fortalecimiento de la internacionalización 
institucional.
Las alianzas que se tienen actualmente, 
hacen posible la realización de todo tipo de 
actividades encaminadas a la 
internacionalización, como son, la 
investigación, la movilidad docente y 
estudiantil, publicaciones conjuntas, la
formación pos gradual de la planta docente, 
la realización de cursos de inmersión en 
idiomas, entre las más importantes; 
adicionalmente, los resultados que de estas 
surgen, apoyan a los procesos de 
acreditación nacional e internacional y al 

cumplimiento de los lineamientos 
institucionales.
La diversidad de países que hacen parte de 
nuestros procesos han permitido que la 
Universidad de Boyacá desarrolle lo 
mencionado anteriormente y se encuentre en 
un lugar importante en el exterior, siendo 
reconocida como una institución de excelencia.
En esta edición los invitamos a conocer un país, 
rico en cultura, reconocida academia, con un 
desarrollo y crecimiento económico líder en la 
región; Bolivia con su música andina, su folclor 
autóctono, su variada gastronomía, su arte
pintoresco y su economía minera y gasífera, nos 
lleva a viajar a éste destino y conocer desde 
este boletín, lo que Bolivia trae para nuestra 
universidad, lo que ha dejado en nuestros 
estudiantes y lo que se llevan los extranjeros 
que desde allí nos visitan.
Por lo anterior y más, me atrevo a decir que: 
más allá de la universidad hay un mundo lleno 
de magia y conocimiento, y que desde esta 
nuestra casa podemos explorar y sacar el 
mayor provecho para continuar creciendo; 
cruzando fronteras para “Ser los mejores”.

Maria Fernanda Perilla
Directora División de Relaciones

Interinstitucionales e Internacionales - DIRI
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Primera Fila izq a der: Alejandro de Jesús Serrano Pérez 
(Instituto Tecnológico de Celaya- México), Aranza 
Nayeli Pizano Ocampo (Instituto Tecnológico de 
Celaya- México), José Francisco Verdugo Romero 
(Instituto Tecnológico de Hermosillo - México), Kassia 
Winny Silva (Universidade Federal de Mato Grosso - 
Brasil), Sara Vanessa Sáenz Cota (Universidad 
Autónoma de Baja California - México), Luciano Mario 
Suárez Medero (Universidad Nacional de Cuyo - 
Argentina). Segunda Fila izq a der: Luciana Antelo 
Damm (Universidad Privada Franz Tamayo - Bolivia), 
Carolina Isabel Poroma Roca (Universidad Privada Franz 
Tamayo - Bolivia), Norma Fernanda Mercado Gallardo 
(Universidad Andina del Cusco - Perú), Ángela Yoselin 
Cardoso Montiel (Universidad Tecnológica Privada de 
Santa Cruz - Bolivia), Carolyne de Melo Ribeiro Tavares 
(Universidad Federal de Roraima - Brasil), Patricia 
Beatriz Domaniczky Mendez (Universidad Politécnica y 
Artística de Paraguay - Paraguay), Leyla Daniela Soto 
Florez (Universidad de Santander - Colombia), Andrea 
Maria Cristal Redondo (Universidad Nacional de Cuyo - 
Argentina), Edison Jean Pierre Cayotopa Román 
(Universidad Señor de Sipán - Perú). 

Estudiantes de

INTERCAMBIO
Primer Semestre 2018

Tercera Fila izq a der: Valeria Villagrana Monteverde 
(Universidad Estatal de Sonora - México), Ramiro Leonardo 
Galvarro Claure (Universidad Tecnológica Privada de Santa 
Cruz - Bolivia), Paulina Comadurán Figueroa (Universidad 
Estatal de Sonora), Génesis Gethsemani Escobar Ruíz 
(Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas - México), 
Andrés Correal Cuervo (Vicerrector de Desarrollo 
Institucional - Universidad de Boyacá), María Fernanda 
Perilla Sandoval (Directora DIRI - Universidad de Boyacá), 
Junior Jean Pier Vela Sánchez (Universidad Señor de Sipán 
– Perú), Valeria Ugarte Peralta (Universidad Privada Franz 
Tamayo - Bolivia), Lautaro Lighuen Marcionni Paviolo 
(Universidad Nacional de Córdoba - Argentina), Valentina 
Rico David (Universidad Nacional de Cuyo - Argentina). 

Cuarta Fila izq a der: María de los Ángeles López Salazar 
(Universidad Autónoma de Baja California - México), Mitzi 
Paola Ramírez Contreras (Universidad Autónoma de Baja 
California - México), César Augusto Quiroz Chanona 
(Universidad Autónoma de Chiapas- México), Eva Nayelly 
Herrera Parra (Universidad Autónoma de Baja California - 
México), Carolina Itzel Morales Flores (Universidad 
Autónoma de Chiapas - México), Jesus Martin Carrasco 

Jacquez (Instituto Tecnológico de Chihuahua - México), 
Fabio Erick Saavedra Montaño (Universidad Privada 
Franz Tamayo - Bolivia), Diana Laura López Lara 
(Universidad de Guanajuato – México), Perla Azucena 
González Ortega (Universidad de Sonora - México), 
Carolina Guadalupe Madrid Lara (Universidad de Sonora 
- México), Melina Laudani (Universidad Nacional de Cuyo 
- Argentina), William Jesús Alfaro Ojeda (Universidad 
Nacional de Cuyo - Argentina). Quinta Fila izq a der: 
Roldán Sánchez Pérez (Universidad Autónoma de 
Chiapas - México), Yasmin Andrade Queiroz 
(Universidade Federal de Mato Grosso - Brasil), Angélica 
Wilke França (Universidade Federal de Mato Grosso - 
Brasil), Mariana Carolina Ramírez González (Universidad 
de Guadalajara - México), Katherine del Pilar Torres 
Sánchez (Universidad Señor de Sipán - Perú), Kevin 
Abdias Bautista González (Instituto Tecnológico de 
Roque - México), Andrés González Cervantes (Instituto 
Tecnológico de Celaya - México), Maria Celeste Barreto 
(Universidad Nacional de Córdoba - Argentina), Leonardo 
Marín García López (Universidad Autónoma de Chiapas - 
México), Edwin Alex Callejas Chambi (Universidad 
Privada Franz Tamayo - Bolivia), Naomi Wendoline 
Segura Díaz (Universidad de Guadalajara - México), Juan 
Daniel Laime Mamani (Universidad Privada Franz Tamayo 
- Bolivia), Manuel Jesús Barrera Mendoza (Universidad 
Señor de Sipán - Perú). Sexta Fila izq a der: Andrés 
Ricardo Gómez Páez (Profesional DIRI), Leidy Fernanda 
Díaz Roberto (Profesional DIRI), Nelson Fernando 
Fonseca Soto (Profesional DIRI).

Un total de 48 estudiantes de distintos países de Latino 
América y una estudiante de la Universidad de 
Santander - Colombia, vienen adelantando su estancia 
de movilidad en nuestra alma Máter en el periodo 
2018-10; los programas de destino escogidos por los 
estudiantes son: Administración de Empresas, 
Administración y Negocios Internacionales, 
Arquitectura, Bacteriología y Laboratorio Clínico, 
Comunicación Social,  Derecho y Ciencias Políticas, 
Diseño Gráfico, Diseño de Modas, Enfermería, 
Fisioterapia Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Mecatrónica, 
Medicina y Psicología.  

40 estudiantes de diferentes programas académicos de 
la Universidad de Boyacá adelantan un semestre de 
Movilidad Internacional en diferentes Instituciones de 
educación superior en alianza con la Universidad de 
Boyacá en países como Argentina, Bolivia, México, 
Paraguay y Perú; Se destaca además, que 3 de nuestros 
estudiantes realizan Movilidad Nacional en la 
Universidad Santiago de Cali en el Departamento del 
Valle del Cauca. Desde la División de Relaciones 
Interinstitucionales e Internacionales les auguramos 
grandes éxitos en esta maravillosa experiencia tanto 
académica como personal.   
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BOLIVIA
País Invitado

Nombre Oficial:

ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

DATOS DE INTERÉSExtensión:

1.098.581 km2

Clima:
El promedio anual de temperatura

fluctúa desde los 8,3 ºC en el altiplano,
a los 26,1 en los llanos.

Población:

10.4 Millones
de habitantes (2013)

Moneda:
El Boliviano (BOB)

Tomado de 
http://www.bolivia.de/es
/bolivia/datos-generales

ACUERDOS BILATERALES
Memorando sobre Cooperación Deportiva entre 
el Ministerio de Deportes de Bolivia y 
COLDEPORTES - Colombia”, suscrito en Aracajú, 
el 6 de diciembre de 2014.

1. Convenio de Cooperación Turística entre el 
Colombia y Bolivia, suscrito en La Paz, 
Bolivia, el 20 de agosto de 2001.

2.



BOLIVIA
Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Bolivia, el Ministerio de 
Relaciones de Colombia y los Ministerios de Defensa 
de Bolivia y Colombia para el establecimiento del 
Mecanismo de Diálogo 2+2, suscrito en Cochabamba, 
el 5 de junio de 2012.

3. Convenio entre Colombia y Bolivia para la 
recuperación de bienes culturales y otros 
específicos robados, importados o exportados 
ilícitamente, suscrito en La Paz, Bolivia, el 20 de 
agosto de 2001.

4.

Convenio entre Colombia y Bolivia sobre 
cooperación para el control de tráfico ilícito de 
estupefacientes sustancias psicotrópicas y 
delitos conexos, prevención del consumo, 
rehabilitación y desarrollo alternativo, suscrito en 
Bogotá, el 12 de marzo de 2001.

5. Acuerdo de cooperación técnica, científica y 
tecnológica entre Colombia y Bolivia, suscrito en 
Bogotá, el 10 de noviembre de 1998.

6.

Tomado de: http://bolivia.embajada.gov.co/colombia/instrumentos_acuerdos 
•Redes y Convenios de Cooperación suscritos entre las IES de Bolivia y la Universidad de Boyacá.
1. Acuerdo de Cooperación AUREA - Universidad Privada Franz Tamayo
2.Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz - UTEPSA
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Universidad Privada Franz Tamayo

Luciana 
Antelo Damm 

Juan Daniel 
Laime Mamani 

Carolina Isabel 
Poroma Roca 

Edwin Alex 
Callejas Chambi 

Fabio Erick 
Saavedra Montaño 

Valeria Ugarte 
Peralta 

Universidad 
Tecnológica 
Privada de 
Santa Cruz

Ramiro Leonardo 
Galvarro Claure  

Ángela Yoselin 
Cardoso Montiel  
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Universidad Privada Franz Tamayo

Universidad Tecnológica Privada 
de Santa Cruz

Geraldine Gallego 
Maldonado  

Aura Shirley 
Otálora Díaz  

Karol Lizeth 
Cabrera Vargas  

María Alejandra 
Azula Rosas  

Viviana Andrea 
Rosas Sandoval  

Angie Katherine 
Sáenz Villamil  

William Camilo 
Sánchez Sánchez  



INTERNACIONALIZACIÓN
en la UdBEntre el  19 y el 23 de febrero la Magister  

Liliana Poquechoque proveniente de la 
Universidad Tecnológica Privada de Santa 
Cruz - UTEPSA de Bolivia, realizó con total 
éxito diversas actividades y talleres para los 
programas de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la y la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables de la Universidad 
de Boyacá; en esta ocasión la Licenciada 
realizó la conferencia acerca del Branding 
para Ingenieros y Branding para 
Administradores, así como diferentes 
sesiones de trabajo en conjunto con algunos 
semilleros de investigación de nuestra 
Universidad y entrevistas con Directivos, 
Jefes de Departamento y Directores de 
Grupos de Investigación. Este proceso de 
movilidad docente se logró llevar a cabo por 
intermedio de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería quienes aunaron esfuerzos con 
UTEPSA para contar con tan importante 
invitada en nuestra alma mater, cabe resaltar 
que los docentes Augusto Suárez y Ricardo 
Cifuentes de la FCIN iniciaron este proyecto a 
partir de su visita a la universidad Boliviana en 
el año 2016 y 2017 respectivamente, donde 
llevaron a cabo actividades tales como 
ponencias, apoyo a cátedras impartidas y 
grupos de estudio en semilleros de 
investigación 

De izq a der: Augusto Suárez Parra, Jefe del Departamento de 
Matemáticas de la FCIN de la Universidad de Boyacá, Magister 
Liliana Poquechoque docente invitada, proveniente de la 
Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz – UTEPSA y el 
Ingeniero Gabriel Ricardo Cifuentes, Director de Investigación de la 
FCIN de la Universidad de Boyacá.    

EXPERIENCIAS
EXITOSAS
Bolivia en la UdB

Nombre:
Jaime Eduardo 
Clavijo Escobar

Universidad de origen:
Universidad Privada 
Franz Tamayo

Programa Académico UdB:
Administración de
Empresas



Considero que la experiencia que obtuve en mi 
estadía en Colombia como resultado del 
intercambio estudiantil fue muy satisfactoria y de 
gran aporte para mi vida personal y profesional. 
Es precisamente por este motivo que he decidido 
explicar los beneficios del intercambio en mi vida 
a través de estas dos visiones.
En mi vida personal ha sido una experiencia de 
mucho impacto, en la que he aprendido, 
desarrollado y perfeccionado mi habilidad para 
entablar conversaciones, socializar y me he 
abierto a conocer todo tipo de pensamientos y 
personas. También he ampliado mi conocimiento 
sobre las distintas culturas y costumbres, he 
aprendido lo diverso pero impresionante que es 
nuestro mundo y sobre todo he aprendido el 
valor de las experiencias y vivencias que cada 
uno tiene en la vida.

Puedo decir que entre los aspectos que más me 
gustaron del intercambio están; el hecho de 
conocer personas de muchos países y poder 
convivir con ellos, aprender de la cultura 
colombiana y su calidez, tener nuevos e 
interesantes desafíos académicos y poder 
aprovechar todas las oportunidades que ofrece 
la Universidad de Boyacá como el grupo de 
tango y el grupo de teatro del que pude ser 
parte.
Mi experiencia favorita sin duda fue participar del 
elenco de teatro, ya que pude participar de los 
regionales de ASCUN en Villavicencio y tuve el 
honor de representar a la Universidad de Boyacá 
y obtener el segundo lugar en la categoría de 
mejor obra.
También pude ser partícipe de eventos que 
ponen en práctica los conceptos aprendidos en 

clase como la feria empresarial 
organizada por la facultad de ciencias 
administrativas y contables de la 
Universidad de Boyacá.
Actividades como la feria de países 
fueron de especial agrado para mi 
persona ya que pude compartir un poco 
de la cultura de mi país y a la vez ver y 
aprender de la cultura de otros países del 
mundo.
Concluyo mi intervención agradeciendo a 
todos los responsables de los procesos 
de intercambio y a la universidad por 
haberme dado la oportunidad de adquirir 
tan bella experiencia y por abrirme las 
puertas de su magna institución. 
Simplemente gracias y espero volver a 
este hermoso país.
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La UdB en Bolivia
Nombre:

Leidy Jineth Burgos Abril Universidad de destino:
Universidad Tecnológica Privada 
de Santa Cruz de la Sierra

Programa Académico UdB:
Administración y Negocios
Internacionales

Gracias al proceso de movilidad estudiantil y 
los convenios internacionales de la 
Universidad de Boyacá llevé a cabo la 
experiencia de realizar el intercambio con la 
Universidad Tecnológica Privada de Santa 
Cruz Bolivia, en esta aventura aprendí, y 
compartí muchos conocimientos de mi 
Universidad, Ciudad y de mi país, donde lo 
importante era tener en alto el nombre de la 
Universidad de Boyacá y de Colombia y 
además de cumplir con cada una de las metas 
de este proceso. Gracias al intercambio 
cultural conocí personas de diferentes países 
como: Bolivia, Perú, México, Chile, Argentina y 
Francia, cada uno con su cultura y vida 
diferente. 

En los primeros días conocer esa gran ciudad 
Santa Cruz de la Sierra formada de anillos y 
plana, con su comida tan atractiva, diferente y 
rica, llegar a  la universidad con su gran 
infraestructura y tecnología, donde debías 
llegar a la aula de clase con el carnet para 
registrar la asistencia, donde fuimos 
conociendo el método de estudio que maneja 
la universidad que se realiza de forma 
modular, quiere decir que cada mes se ve una 
materia, vi tres materias donde logre aprender 
demasiado sobre Bolivia, su economía, 
normas, cultura y regulaciones 
internacionales, conocer amigos en cada una 
de ellas que con su amabilidad, amor y cariño 
enseñaban cada cosa bonita del país. Participé 
en el IV Foro de países exportadores de gas, 
donde conocimos personajes importantes 

como el presidente de Bolivia Evo Morales y 
sus ministros, Nicolás Maduro entre otros 
presidentes de países musulmanes, 
actividades como la participación en la feria de 
exposición de Santa Cruz (EXPOCRUZ), esta 
gran feria que reunía más de 100 países en el 
área de comercio y negocios internacionales.

Otro de los logros en el desarrollo del 
intercambio fue la realización de la práctica 
profesional en la Cámara de exportaciones, 
logística y promoción de inversiones de Santa 
Cruz (CADEX), donde estuve apoyando el área 
de análisis económico, desarrollando 
actividades como inteligencia de mercados 
internacionales, estudios de mercados para 
empresas como Pil, en el desarrollo del 
estudio y base de datos para la exportación de 
leche entera, leche en polvo, jugos entre otros 
productos, Semexa en la inteligencia de 
mercados del Orégano para Argentina, España 
y Estados Unidos, gracias a los talleres 

dictados por la Cámara tuve la oportunidad de 
estar en la visita técnica al Aeropuerto 
internacional Viru Viru donde se pudo ingresar 
a las bodegas del avión, conocer la 
documentación para la transportación de 
mercancía, participar en los talleres 
informativos en temas relacionados a las 
características y condiciones para exportar a 
los países de la Asociación Latinoamericana 
de integración en la Cuarta versión de la EXPO 
ALADI.

Gracias al intercambio logré conocer muchas 
ciudades en Bolivia como La Paz, Oruro, 
Cochabamba, El Salar de Uyuni, Copacabana 
donde con mis compañeros de intercambio 
compartimos grandes momentos, grandes 
experiencias. El lugar donde vivíamos era un 
condominio donde teníamos todas las cosas 
de la casa para vivir en tranquilidad y 

comodidad, la Universidad nos ayudó en cada 
una de las cosas que teníamos por arreglar, la 
licenciada Vanessa una excelente persona, 
preocupada por nuestra estadía en cada 
momento. Bolivia es un país que tiene muchas 
cosas por aprender cada ciudad con su 
diferente forma de vestir, hablar y tratar a las 
personas.

Agradezco a la universidad, mis padres y 
familia por permitirme vivir esta hermosa 
aventura, en la que me permitió conocer 
diferentes lugares, personas y cumplir sueños. 
Me ayudó a crecer como profesional y como 
persona. Llegar a un país donde eres tú solo, 
que depende ti cumplir cada una de las metas 
que llevas y deseas lograr. Lo más importante 
fue dejar huella de los colombianos, 
boyacenses en otro país.
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La UdB BILINGÜE
Since coming to Colombia, what has stuck 
me most is the kindness of the people. 
When I arrived in Tunja over seven months 
ago, I had very little idea about how to 
begin and prepare my new life here. All I 
had was a list of the places I wanted to visit, 
and nothing else. 
Luckily, with the support of the wonderful 
people who work in UniBoyacá’s DIRI office 
and the Languages Department, as well as 
the countless friends I have made during 
my stay, I am able to see Tunja as my 
second home.
As a foreigner from the United States, I was 
not sure about the reception that I would 
receive from Colombians. Unfortunately, 
the reputation of my country often shapes 
people’s perceptions of me when I travel 
abroad. However, I have never once been 
treated unkindly by a Colombian because 
of my nationality, and that has been a major 
relief. Honestly, there is no other country in 

Latin America where I have felt as comfortable 
as a foreigner as I have here in Colombia, and 
the most important reason why is thanks to the 
people I have met here. 
I believe that everyone who passes through 
the doors of this institution should take the 
time to appreciate what a special place and 
community Tunja represents, and we should 
all be grateful for the opportunity to live, work, 
and study in this great city. 

By: 

English Teaching Assistant. 
Universidad de Boyacá 

Josh Paull



EL MUNDO
en la UdBInauguran Aduana Especializada para 

agilizar importación de mercadería en Oruro

La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene 
Ardaya, inauguró el martes 20 de febrero la 
primera Aduana especializada en Pasto Grande, 
a 25 kilómetros de la ciudad de Oruro, con el 
objetivo de agilizar los despachos de 
importación de mercadería con la modalidad 
de atención las 24 horas del día, durante los 
siete días de la semana.

"Este proyecto de administración aduanera 
especializada es un referente regional, no hay 
antecedente en la región sudamericana, 
tampoco en otras aduanas que estén 
trabajando las 24 horas y los siete días", dijo en 
un acto público.
Explicó que se eligió a Oruro porque es un paso 
obligado de todas las mercancías provenientes 
de Iquique, Chile, que han sido un problema en 
valoración y aforos.

"Esta aduana responde a la iniciativa 
institucional en el momento de que se recibió 
reclamos de los usuarios", agregó.

Explicó que una vez que se haga la 
nacionalización no habría la necesidad de 
hacer una fiscalización posterior. Asimismo, 
destacó que esa oficina facilita el transito 
interno y en diversos puntos se puede hacer 
controles sobre si se tiene un sobre peso.

Tomado de 
http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/economia/29
4956/inauguran-aduana-especializada-para-agilizar-impor
tacion-de-mercaderia-en-oruro.html

CLASES DE ÉTICA PARA

Por: Natasha Singer
LA TECNOLOGÍA

Tras el auge de las noticias falsas y otros 
problemas que están padeciendo las empresas 
tecnológicas, las universidades de donde 
egresaron algunos de los mejores tecnólogos 
de Silicon Valley se están dando prisa para 
llevar a las Ciencias de la Computación una 
moralidad parecida a la que tiene la medicina.
En la Universidad de Stanford, el corazón 
académico de la industria, tres profesores y un 
investigador adjunto están desarrollando un 
curso de ética de las ciencias de la 
computación para el próximo año; esperan que 
se inscriban cientos de alumnos.
La idea es capacitar a las próximas 
generaciones de tecnólogos y legisladores para 

que consideren las consecuencias de las 
innovaciones —como las armas autónomas o 
los vehículos inteligentes— antes de que los 
productos salgan a la venta.

“El objetivo es encontrar o identificar los 
problemas a los que se enfrentarán los 
estudiantes que se gradúen dentro de dos, tres, 
cinco o diez años”, afirmó Mehran Sahami, un 
popular profesor de Ciencias de la 
Computación de Stanford que está 
colaborando en el desarrollo del curso. Sahami 
es famoso en el campus por haber llevado a la 
clase a Mark Zuckerberg, director ejecutivo de 
Facebook.
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CONVOCATORIA
Segundo Semestre de 2018

MOVILIDAD ESTUDIANTÍL

Se encuentra abierta la convocatoria para 
movilidad Internacional a realizarse durante 
el segundo semestre de 2018, donde los 
estudiantes tendrán la posibilidad de realizar 
un semestre académico en cualquiera de los 
15 países en los que la Universidad de 
Boyacá cuenta con alianzas de cooperación 
interinstitucional con instituciones de 
Educación Superior reconocidas a nivel 
mundial; ésta es una oportunidad para que 
nuestros estudiantes fortalezcan sus 
conocimientos académicos y vivan una 
nueva experiencia intercultural. La 
convocatoria estará abierta hasta el próximo 
23 de marzo. Para mayor información ingresa 
a la Página de la Universidad de Boyacá en el 
link Internacionalización donde encontrarás 
todo lo concerniente al proceso o visítanos 
en la División de Relaciones 

Interinstitucionales e Internacionales – DIRI, 
Edificio Central Oficina 309. 

Así mismo, dentro de esta convocatoria se 
incluye el proceso de Movilidad Nacional, 
brindando la posibilidad a nuestros 
estudiantes, de realizar un semestre de 
intercambio en cualquiera de las 15 
Universidades a Nivel Nacional con las que la 
Universidad de Boyacá tiene convenio de 
cooperación académica; para conocer sobre 
el proceso de postulación ingresa a la Página 
de la Universidad de Boyacá en el link 
Internacionalización donde encontrarás toda 
la información acerca del proceso o visítanos 
en la División de Relaciones 
Interinstitucionales e Internacionales – DIRI, 
Edificio Central Oficina 309.        
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