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Confusio

Circulación Gratuita

El Ministerio de Educación Nacional Otorga
Registro Calificado al Programa de Medicina, por 7 Años
Las directivas de la Universidad de Boyacá, informan a toda la comunidad estudiantil y docentes, que mediante resolución No. 04765
del 15 de abril de 2015, el Ministerio de Educación Nacional otorga
la renovación de registro calificado por siete (7) años al programa de
Medicina de la Universidad. Este reconocimiento verifica y asegura
las condiciones de calidad por parte de las instituciones en los programas académicos de educación superior, según lo establecido en la
Ley 1188 del 25 abril 2008 y el Decreto 1295 del 20 de abril de 2010.
Los requerimientos que deben tener los programas académicos, traducidos en estándares, establecen criterios y niveles específicos de
calidad con los que se hace referencia a las características académicas, los recursos físicos y humanos disponibles y la pertinencia
social y profesional del programa que se ofrece.

Jornada de Actualización
Tributaria e Internacionalización Empresarial

C.P. Óscar Sánchez, Director de Programa Contaduría Pública, C.P. Orlando Quintero;
docente, C.P. Cindy Pérez; docente, C.P. Maricela Ramírez; docente, C.P. Mauricio
Rodríguez, dcente.

Público; en la cual se desarrolló el siguiente programa:
- Conferencia “Liderazgo y emprendimiento” por el Comunicador
Social egresado de esta casa de estudios Jorge Ojeda Gómez.
- Conferencia “Actualización Tributaria” por los funcionarios de la
Dian Tunja Dra. Myriam Figueredo Bonilla, y el docente del programa Dr. Carlos Alberto Vargas Nasayo.
- Conferencia “Internacionalización empresarial” de Procolombia, el
Dr. Julián Cifuentes.
- Conferencia “Modelo Balanced Scorecard – Administración estratégica” por el Economista y docente Dr. Eduardo Antonio Casas Ochoa.
- Conferencia “Estándares Internacionales de Información Financiera” por el Contador Público funcionario de Proasistemas S.A. Dr.
Fahusly Antonio Suárez.

El pasado 10 de marzo los estudiantes, docentes y egresados del
programa de contaduría Pública de la Universidad de Boyacá, asistieron a una jornada de “ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL” en el auditorio del edificio 10
de la Institución, con motivo de la celebración del día del Contador

La actividad fue un éxito, ya que participaron 300 asistentes. Esta programación se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto de los programas
de Contaduría Pública y de Administración y Negocios Internacionales
en cabeza de sus directores: el Contador Público Oscar Ernesto Sánchez Martínez, y el A.N.I. Carlos Fernando Peña Alarcón.
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El XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación
- Redcolsi Nodo Boyacá se realizará en la Universidad
de Boyacá - Sede Sogamoso
trabajo de los semilleros de investigación como una opción de vida y
desarrollo integral del ser humano, reflexionar acerca de lo que significa y ha significado el trabajo de los semilleros en el departamento
y exaltar las experiencias significativas del Nodo.
Para la Universidad de Boyacá la investigación formativa y la formación investigativa se han constituido en temas prioritarios en el
desarrollo de su quehacer y su proyección hacia el entorno. En el
proceso de desarrollo de dichos temas, la vinculación a redes de
investigación ha significado una estrategia muy valiosa para generar
alianzas, aunar esfuerzos, adelantar proyectos que promueven la
apropiación de la problemática del contexto y propiciar la generación
de alternativas para su solución.
La trayectoria de los semilleros en la Universidad de Boyacá se ha
dado a partir del interés de la institución por fortalecer la cultura investigativa y generar espacios de formación, se vincula a RedColsi
desde el año 2007, participando en encuentros regionales y nacionales, con un número creciente de grupos, para el presente año
se cuenta con 44 semilleros. A lo largo de su fortalecimiento, los
semilleros han obtenido logros significativos, han vivenciado experiencias enriquecedoras en su quehacer investigativo, han generado
visibilidad de sus avances y resultados, siendo reconocido su trabajo como sobresaliente y meritorio, recibiendo aval para participar en
ferias de investigación internacionales, lo que ha ocasionado que los
estudiantes cada vez más se motiven para participar en dichos grupos de formación, tanto que algunos han adoptado la investigación
como un proyecto de vida.

El Encuentro de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación
RedCOLSI - nodo Boyacá, se llevará a cabo del 13 al 15 de mayo
del presente año, en la Universidad de Boyacá sede Sogamoso,
brindando un espacio propicio para la reflexión y el intercambio de
experiencias, que harán de este encuentro un evento ideal para la
integración y servirá de plataforma para el encuentro nacional.
El encuentro tiene como propósitos: socializar las experiencias y
procesos de formación dentro de los semilleros de investigación del
Departamento, propiciar el intercambio, reflexión y apropiación de la
investigación como experiencia de vida y de formación integral de
niños, niñas, jóvenes y futuros profesionales de la región, socializar
los avances investigativos, científicos, tecnológicos, humanistas y
de emprendimiento en cada uno de los campos del saber y en las
dinámicas internas de cada semillero de investigación, establecer
lazos de comunicación e intercambio de experiencias formativas de
investigación, fortalecer la estructura y dinámica interna de los semilleros de investigación y de la RedColsi Nodo Boyacá, reivindicar el

Al Encuentro Regional de RedCOLSI 2015 se vinculan 8 instituciones universitarias y 16 instituciones educativas, quienes participarán
las siguientes modalidades: propuesta de investigación (ponencia),
investigación en curso (ponencia), investigación culminada (poster
con sustentación), proyecto de innovación y/o desarrollo tecnológico, idea de negocio, plan de negocio, empresa puesta en marcha,
experiencias de semilleros y espacio de pequeños investigadores.
El evento contará además con conferencias, minicursos, encuentro
de coordinadores de semilleros, reunión de comité nodal, actos culturales y de integración.
La Universidad de Boyacá participará con 94 proyectos, de los cuales 34 son propuestas de investigación, 40 investigaciones en curso,
11 investigaciones culminadas, 8 experiencias de semilleros y una
idea de negocio.
La información sobre inscripciones para estudiantes, docentes y
profesionales interesados en participar en el evento se suministrará en la Vicerrectoría de Investigación Ciencia y Tecnología de
la Universidad de Boyacá, a través del Abogado Héctor Alexander López Leguizamón. e-mail: heclopez@uniboyaca.edu.co tel.7450000 ext. 5413.
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Posesión de Representantes Estudiantiles y Docentes ante
los Consejos Directivo, Académico y de Facultades

Ante el Presidente de la Universidad de Boyacá el dr. Osmar Correal
Cabral, la Rectora, dra. Rosita Cuervo Payeras y demás directivos, hicieron compromiso de honor los miembros elegidos y designados por
los docentes y estudiantes ante el Consejo Directivo, Consejo Académico y los Consejos de Facultades así:
Acuerdo 755 (14 de abril de 2015) representante de los profesores al
Consejo Directivo a la Bacterióloga MARÍA INÉS TORRES CAYCEDO
y como representante de los estudiantes a JUAN PABLO HINCAPIÉ
MARTÍNEZ, código 55312052.
Acuerdo 756 (14 de abril de 2015), representante de los profesores
al Consejo Académico al Lic. GABRIEL RICARDO CIFUENTES OSORIO. Representante de los egresados a la Ps. Lisette Tatiana Jiménez
Reyes y Representante de los Estudiantes a NANCY MIREYA MARTÍNEZ HUERTAS, código 33112021.
Acuerdo 757 (14 de abril de 2015), representantes de los docentes al
Consejo de Facultad, así:
- Facultad de Arquitectura y Bellas Artes
Arquitecta Alejandra María Acosta Vélez.
- Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Administradora Diana Catalina Medina Hernández.
- Facultad de Ciencias Humanas y Educativas
Psicólogo Juan Camilo Urazán Chinchilla.
- Facultad de Ciencias e Ingeniería

Universidad de Boyacá
Recibe Reconocimiento
La Asociación Colombiana de Facultades de Derecho ACOFADE en
el mes de Diciembre hizo entrega del reconocimiento a la Universidad de Boyacá en la ciudad de Sincelejo, por los 20 años del Programa de Derecho y Ciencias Políticas, en la cual destacó la ardua
labor en la formación integral de sus estudiantes como personas
libres, críticas y socialmente comprometidas.
Directivos de Acofade con la abogada Olga Sofía Morcote
Directora de Derecho y Ciencias Políticas

Ingeniera Carmen Constanza Uribe Sandoval.
- Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Abogada Carolina Parra Fonseca.
- Facultad de Ciencias de la Salud
Médico Rafael Antonio Parra Serna.
- Consejo de Sede - Sogamoso
Matemático Álvaro Gómez Martínez.
Representante de los estudiantes al Consejo de Facultad:
- Facultad de Arquitectura y Bellas Artes
Lilia Carolina Solórzano Pulido, código 77211012.
- Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Sandra Milena Castellanos Camargo, código 11412013.
- Facultad de Ciencias Humanas y Educativas
Diana Marcela Ibáñez Torres, código 88112006.
- Facultad de Ciencias e Ingeniería
Óscar Darío Amado Leal, código 55511003.
- Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Jesús Mendivelso Jiménez, código 33112027.
- Facultad de Ciencias de la Salud
Karen Daniela Castro Díaz, código 66612543.
- Consejo de Sede - Sogamoso
Claudia Patricia Parada Chiquillo, 88212028.
Las anteriores elecciones y designaciones rigen a partir de la fecha de
su expedición, por el período de un año y podrán ser reelegidos.
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En Sogamoso se llevó a Cabo Rally
“Somos Los Mejores”
Con éxito se desarrolló el pasado 14 de marzo en la Sede Sogamoso el RALLY ¡Somos los Mejores!... La jornada en la que participaron nuestros 252 estudiantes de primer semestre pertenecientes a los programas de Administración de Empresas, Arquitectura,
Ingeniería Ambiental, Psicología y Derecho y Ciencias Políticas;
25 stands en los que docentes y funcionarios del Campus Sogamoso, promovieron a través de la lúdica y ejercicios de reflexión,

un espacio académico para fortalecer y divulgar el sentido de
la Visión, Misión, los Principios
Institucionales, el contenido de
los reglamentos y los fundamentos del modelo pedagógico
institucional.

Diplomados Sede Yopal
En la sede Yopal de la Universidad de Boyacá, se realizó la apertura del Diplomado en Contratación Estatal, la cual cuenta con un
buen número de estudiantes, quienes han resaltado la importancia de capacitarse en esta área y actualizarse en la normatividad.
En esta sede también se desarrollan los diplomados virtuales en
Uso de Medios y TICS, Logística para la Exportación e Interventoría de Obras Públicas.

Nueva
Coordinadora
(e) en la Sede de
Chiquinquirá
Las directivas de la Universidad
de Boyacá, informan a la comunidad académica, que a través
de la resolución número 039 del
21 de abril del presente año, la
Rectora de la Institución, dra.
Rosita Cuervo Payeras, en sus
atribuciones Estatutarias y en
especial las conferidas por el
artículo 27 del Estatuto General, y debidamente autorizada
por el Consejo Directivo, encargó las Funciones de Coordinación Académica y Administrativa en la Sede Chiquinquirá a
la Comunicadora Social Judy
Christina Prado Guerrero, durante el tiempo de incapacidad
de la Abogada Suhail Andrea
Pedreros Norato. Cargo que
está siendo desempeñado por
la Comunicadora desde el día
22 de abril de 2015.

Primer Aniversario de “Día 28”

Estudiantes Universidad de Boyacá

DÍA28

EL

El pasado martes tres de marzo, en la Plazoleta de los pensamientos, se llevó a cabo la celebración del primer aniversario de “Día
28”, una actividad de integración hecha por y para estudiantes de la
Universidad de Boyacá, apoyada por la Vicerrectoría de Desarrollo
Institucional y liderada por la estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, Lizeth Quiroga. En esta oportunidad participaron cuenteros
de diferentes entidades educativas de nivel superior y talentosos
músicos que hicieron de la jornada una celebración especial, por la
vida, las oportunidades y por la excelencia, en el ser y en el hacer.
El “Día 28”, invita a los estudiantes a que participen activamente de
este espacio de sano esparcimiento, una vez al mes.

Cuentería
Música
y Poesía

¡Cumplimos
un año!

