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Circulación Gratuita

XVIII Encuentro Regional de Semilleros
de Investigación Nodo Boyacá

Docentes, estudiantes investigadores y asistentes - XVIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación

Cerca de 2000 personas entre estudiantes y docentes de Colegios
y Universidades del Departamento estuvieron presentes en el XVIII
Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Nodo Boyacá,
que se realizó en la sede Sogamoso de la Universidad de Boyacá,
para socializar experiencias y procesos de formación dentro de los
semilleros de investigación, en un espacio que fortaleció la estructura y dinámica interna de los grupos investigadores en la región.
El evento que se llevó a cabo del 13 al 15 de mayo en el paraninfo de
la sede Sogamoso, propiciando el intercambio, la reflexión y apropiación de la investigación como experiencia de vida y de formación
integral de niños, jóvenes y futuros profesionales del Departamento,
además de avalar la participación de los proyectos al XVIII Encuentro Nacional y XII Internacional de Semilleros de Investigación a realizarse entre del 7 al 10 de octubre de 2015 en ciudad aún por definir.
En este importante evento participaron 150 ponentes, quienes presentaron 555 proyectos de investigación, de los cuales 94 correspondieron a estudiantes y docentes de la Universidad de Boyacá en
categorías: ponencia (propuesta de investigación e investigaciones
en curso), póster (investigaciones culminadas) y feria tecnológica
y empresarial (proyecto de investigación y/o desarrollo tecnológico,
ideas de negocio o empresa puesta en marcha). El Nodo Boyacá
contó con la participación de 22 Instituciones Educativas de carácter
oficial y privado, de las cuales 10 son Universitarias y 11 de Educación Básica y Media del departamento.
Coordinador Académico del Consejo 2
Nacional de Acreditación estuvo
en la Universidad de Boyacá

Docentes y Estudiantes - Grupo de Investigación Facultad de Ciencias de la Salud Fisioterapia

Docentes y estudiantes Grupo de Investigación Facultad de Ciencias e Ingeniería

A este encuentro fueron invitados: instituciones universitarias y de
educación primaria y secundaria, clubes de ciencia, semilleros de
investigación, docentes de investigación, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, empresarios con unidades de investigación, comunidad científica y académica departamental.
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.

Universidad de Boyacá organizó Sancocho 3
Comunicativo 5.0

Calendario Matrículas 4
II Semestre 2015
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Visita del Coordinador Académico del
Consejo Nacional de Acreditación
a la Universidad de Boyacá
tucional que la Universidad de Boyacá ha emprendido. La jornada
se desarrolló en diferentes momentos, de los cuales, se destacó la
conferencia “Nuevos Lineamientos para la Acreditación Institucional”,
donde el doctor Silva se dirigió a la comunidad académica y ofreció
un espacio de reflexión académica en torno a la política de calidad de
la educación superior en Colombia y su Sistema de Aseguramiento.
Así mismo se generaron momentos de resolución de inquietudes, relacionados con los procesos de evaluación de la calidad, asociados a
factores como la investigación, la visibilidad nacional e internacional,
el impacto de los egresados en el medio, entre otros aspectos cruciales, que hacen parte del Modelo de Evaluación al que se someterá la
Institución con fines de lograr la Acreditación de Alta Calidad.
Doctor Luis Enrique Silva, Coordinador Académico - Consejo Nacional de Acreditación

El pasado 10 de abril, la comunidad académica de la Universidad de
Boyacá, contó la importante visita del doctor Luis Enrique Silva, coordinador académico del Consejo Nacional de Acreditación. El objeto
dela presencia del doctor Silva, fue el de proporcionar espacios de
orientación y sensibilización frente al proceso de Acreditación Insti-

La jornada culminó exitosamente, con el agradecimiento público de
la doctora Rosita Cuervo Payeras, rectora de la Universidad, hacia el
Consejo Nacional de Acreditación, en representación del doctor Luis
enrique Silva, quien a su vez expresó su beneplácito y ofreció su deseo de apoyo y colaboración permanente dentro de los procesos que
la Institución emprende en aras de este importante objetivo, la Acreditación Institucional.

Celebración Día Mundial del Asma en la Universidad de Boyacá
asma, es hora de controlar el asma”. El objetivo de celebrar este día,
es aumentar la concienciación acerca del asma en los profesionales de la salud, las autoridades de salud pública y la sociedad, y para
mejorar la prevención y el manejo de esta enfermedad a través de
un esfuerzo mundial y coordinado.
En el desarrollo de la actividad, centrada en las canchas de baloncesto del campus principal, se explicó que el asma es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia, y en casi la mitad de los
individuos con asma, los síntomas se inician durante la infancia, a
menudo en una fase temprana de la vida. Las visitas al servicio de
urgencias y las hospitalizaciones hacen del asma la primera causa
de mortalidad infantil por enfermedades crónicas.
T.R. Mabel Franky - Docente

El pasado cinco de mayo, se celebró el Día Mundial del Asma, en la
Universidad de Boyacá, evento al cual se unió el programa de Terapia Respiratoria de la Institución, bajo la coordinación de la docente
Mabel Patricia Franky y el apoyo de los estudiantes de tercer semestre de dicho programa académico, con la toma de Espirometría a la
población afectada.
El día Mundial del Asma, se organiza anualmente por la Iniciativa
Global para el Asma ( GINA ), su lema “ Usted puede controlar su

Asistente celebración
mundial del asma

día
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Estudiantes Comunicación Social

Docente Mario Lozano con estudiantes de la cátedra de Comunicación Publicitaria,
organizadores del Sancocho Comunicativo 5.0

El Sancocho es la fiesta de la comunicación, una sinergia que integra
los audiovisuales, la fotografía, la prensa, la radio y los contenidos
web. Sancocho comunicativo es una mezcla de saberes y de sabores.
Como es tradicional el Programa de Comunicación Social de la
Universidad de Boyacá realizó el V Sancocho Comunicativo, espacio cultural y extra académico donde los estudiantes presentaron
sus mejores creaciones audiovisuales, radiales, fotográficas, periodísticas, literarias y virtuales. La versión 5.0 del Sancocho Comunicativo, organizado por los estudiantes de la cátedra de Comunicación Pública, y que se llevó a cabo el pasado 13 de mayo, fue
un espacio que proyectó a la comunidad académica los trabajos de
aula desarrollados en el último año y la oportunidad para socializar
y reconocer los productos, que sintetizan la originalidad y creatividad de los universitarios.
En la versión 5.0 se hizo el lanzamiento de la sexta versión de
1un Pretexto, revista de periodismo narrativo a cargo de los estudiantes de la asignatura de Redacción Literaria y Periodística
y el Semillero Cinco Sentidos. La revista tiene como finalidad la
presentación de crónicas literarias que son llevadas a cabo por
los mismos estudiantes.
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Edward Sierra
Estudiante de Ingeniería Ambiental

Asimismo, los grupos de semilleros de investigación vinculados al
Programa, junto con el componente de proyección social, presentaron los avances empíricos y científicos de las últimas actividades
de formación e interacción con las comunidades. El Sancocho Comunicativo también contó con la participación de los estudiantes
de intercambio, quienes exhibieron sus trabajos académicos y a su
vez deleitaron al público asistente con manifestaciones culturales
de países como Argentina y México.

Circular Proceso de Matrícula,
Formas de Pago, Fechas de
Comités de Créditos y Proceso de
Renovación Créditos Banco Pichincha,
Financiera Comultrasan, incomercio,
Banco Bbva,
Sufi- Bancolombia e Icetex
Estudiantes de Pregrado
Universidad de Boyacá
La matrícula ordinaria debe efectuarse dentro del plazo señalado en
el calendario académico; de no ser así, se cancelará el valor de la matrícula extraordinaria tal como aparece registrado en el Certificado de
Pago de Matrícula- C.P.M.
• El acto de matrícula se entenderá perfeccionado para todos los efectos cuando se haya agotado la totalidad de los procedimientos contemplados en el Art. 13 del Reglamento Estudiantil, Acuerdo 361 del
Consejo Directivo del 28 de Agosto de 2002 y sus Modificaciones.
• El estudiante que no cumpla con lo establecido en los plazos señalados en el calendario académico, se considera como NO matriculado y por lo tanto no podrá asistir a clases o participar en las
actividades académicas del programa al que se encuentra adscrito.
ES INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DEL CARNÉ PARA REALIZAR EL PROCESO DE MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN DE MATERIAS.
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Calendario Matrículas
II Semestre 2015
MATRÍCULAS XI y XII MEDICINA

Matrícula con el 5% de descuento

22, 25 y 26 de mayo de 2015

Matrícula Ordinaria

27 y 28 de mayo de 2015

Matrícula Extraordinaria

29 y 30 de mayo de 2015

MATRÍCULAS VIII, IX y X BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO,
VIII y IX FISIOTERAPIA, VII y VIII TERAPIA RESPIRATORIA,
VII y VIII INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA
Del 3 al 5 de junio de 2015

Comité

Del 9 al 26 de junio de 2015

MES

Matrícula Extraordinaria

Del 30 de junio al 1 de julio de 2015

Matrícula con el 5% de descuento

Del 3 al 5 de junio de 2015

Matrícula Ordinaria

Del 9 de junio al 10 de julio de 2015

Matrícula Extraordinaria

Del 13 al 17 de julio de 2015

Los estudiantes que realicen el pago con tarjeta de crédito en la tesoreria de
la Universidad asumiran el costo de la comisiòn cobrada por la entidad financiera correspondiente. El pago de la matrícula debe realizarse en las fechas
consignadas en el CPM, sin que sea posible hacerlo por fuera de dichos
plazos. Si por cualquier motivo existe alguna dificultad, es necesario, con la
debida antelación, acercarse a la Dirección de la División Financiera, con el
fin de exponer el caso personalmente. Se reitera, que las fechas establecidas
son precisas y no sujetas a ampliación, por lo tanto se le sugiere llevar a cabo
todo el proceso de matrícula con la debida antelación.
La Universidad cuenta con el servicio de “PAGO EN LINEA” a través de la
PAGINA WEB, mediante el cual se puede realizar el PAGO DE LA MATRICULA con cargo a la cuenta de ahorros o corriente usando el sistema PSE de
ACH Colombia o pagos con tarjeta de Crédito nacional o Internacional. Lea
por favor detenidamente las siguientes instrucciones:

4.
5.
6.

Calendario de Comités de Crédito
2015 Universidad De Boyacá

Matrícula Ordinaria

Importante: entidades financieras donde pueden realizar el pago de su
matrícula son: Banco BBVA, banco pichincha y bancolombia

2.
3.

Para los estudiantes que solicitan crédito de la institución, es necesario y
obligatorio tramitarlo con la suficiente antelación, para ello se ha establecido
que se deberán retirar y tramitar los respectivos formularios desde el 11 de
mayo de 2015. Los comités de crédito se llevaran a cabo semanalmente de
acuerdo al calendario establecido por la División Financiera.

Matrícula con el 5% de descuento

MATRÍCULAS DEMÁS PROGRAMAS Y I a X MEDICINA, I a VII BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO, I a VII FISIOTERAPIA, I a VI TERAPIA RESPIRATORIA Y I a VI INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

1.

Comités de Créditos

Ingrese a la PÁGINA WEB de la Universidad www.uniboyaca.edu.co,
por el link PAGOSONLINE.
Ingrese su número de cédula
Seleccione el comprobante de pago de matrícula que va a cancelar.
“Aquí Usted podrá realizar transacciones electrónicas de: Impresión de
comprobantes de pago de matrícula CPM´S o pago de la matrícula”.
Seleccione la entidad con la cual va realizar su pago: Con Tarjeta de
crédito - Con cuenta de ahorros o corriente - Con pago referenciado.
Recuerde: Este sistema lo podrá utilizar si usted se encuentra a PAZ Y
SALVO con la Institución.
Por seguridad realice sus transacciones por internet sólo en su computador personal, desde su casa u oficina y nunca olvide cerrar la sesión
una vez terminado el proceso de pago.

REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DEL CRÉDITO INSTITUCIONAL: Para
la renovación del crédito institucional se debe tener en cuenta lo siguiente:
SI USTED PAGÓ

CALIFICACIÓN
DE PAGO

OPCION DE
CRÉDITO APROBADO

FEBRERO - MARZO

BUENA

A, B, C

ABRIL

REGULAR

A-B

MAYO - JUNIO

MALA

NINGUNA

DÍA

1

2

3

4

MAYO
13

20

5

6

7

8

JUNIO
27

3

10

17

9

10

JULIO
24

1

8

15

REQUISITOS PARA LA RENOVACION DEL CRÈDITO CON EL BANCO
PICHINCHA, FINANCIERA COMULTRASAN Y FINCOMERCIO
1. Diligenciar el formulario
2. Fotocopia de la cédula del titular ampliada al 150%
3. Fotocopia del certificado de pago de matrícula CPM.
AHORA TAMBIÉN PODRÁ SOLICITAR CRÉDITO CON EL BANCO BBVA
(TARJETA FINANCIA U Y SUFI - BANCOLOMBIA.
Para mayor información favor acercarse a la Oficina de Créditos ubicada en
el 3er piso del Edificio 11 (Campus Universitario Universidad de Boyacá).
REQUISITOS PARA LA RENOVACION DEL CREDITO ICETEX
Para realizar la renovación de crédito ICETEX, lea por favor detenidamente
las siguientes instrucciones:
1. Realizar actualización de datos vía Web www.icetex.gov.co, entre el 20 de
mayo al 6 de agosto de 2015.
2. Presentar obligatoriamente formulario de actualización, CPM, Reporte de
Notas y Pagaré Institucional Autenticado en la oficina de ICETEX, quien
tramitará la renovación de crédito para el Segundo Semestre de 2015.
NOTA: NO SON OBJETO DE RENOVACIÓN DE CRÉDITO ICETEX:
1. Los estudiantes que no se encuentren al día en el pago de seguro.
2. Los estudiantes que el promedio acumulado sea menor a 3.4
3. Fechas de Comité de créditos ICETEX:
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN

FECHA DE COMITÉ
CRÉDITO ICETEX

FECHA PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS

22 de junio de 2015

25 de junio de 2015

26 de junio de 2015

6 de julio de 2015

9 de julio de 2015

10 de julio de 2015

Una vez aprobada la solicitud, el estudiante debe realizar el proceso de legalización, presentando los documentos que soportan la información gravada dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la aprobación del
crédito.
Cualquier información adicional, favor dirigirse a la oficina de Créditos - Convenio ICETEX, Edificio 11 oficina 409 (Campus Universitario - Universidad
de Boyacá).

EL PAGO DE SU MATRÍCULA TAMBIÉN LO PODRÁ
HACER EN EL PUNTO DE ATENCIÓN DEL BANCO
PICHINCHA UBICADO EN EL EDIFICIO 11 PISO 3.

