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Circulación Gratuita

Bienvenido Segundo Semestre de 2015
Al comenzar un nuevo período académico, las directivas de la Universidad de
Boyacá ofrecen un cordial saludo de bienvenida a todos los integrantes de esta
casa de estudios y les augura éxitos en sus propósitos personales y académicos.
Para quienes inician el proceso de formación universitaria, la Universidad
de Boyacá les expresa un especial saludo de bienvenida y una sincera
felicitación porque han elegido, libre y espontáneamente, la profesión y
el Alma Mater en donde crecerán como personas y profesionales. Esta
elección implica que, desde ahora, los estudiantes de primer semestre,
transitarán por el camino de la excelencia, el cumplimiento, la responsabilidad y el orgullo de sentirse parte de una gran familia universitaria que

permanentemente trabaja por alcanzar los más altos niveles de calidad
académica en pro del desarrollo local, regional y nacional.
Ser parte de la Universidad de Boyacá, además de un privilegio, se constituye
en un estilo de vida signado por la criticidad, la libertad, el compromiso social,
el respeto, la búsqueda de la verdad y la inquietud permanente por la investigación. Estas características del talante institucional dan cuenta de la trayectoria,
los aportes y los retos que ha enfrentado y enfrentará esta Universidad, que
ha crecido en el tiempo gracias a la dedicación y el ingenio de sus fundadores,
egresados, funcionarios y estudiantes, quienes incesantemente trabajan por
alcanzar la visión institucional de “SER LOS MEJORES”.

Felicitaciones a los Nuevos Profesionales y Especialistas

Graduandos Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
La Universidad de Boyacá se complace en compartir con la comunidad universitaria, que el pasado dos y tres de julio de 2015 se llevaron a cabo las ceremonias de graduación de los 269 nuevos profesionales y 191 Especialistas,
en las diferentes áreas del conocimiento que ofrece esta Casa de Estudios. La
Ingeniera Claudia Patricia Quevedo Vargas, Rectora (e) presidió la ceremonia
de graduación acompañada del Vicerrector Académico, Ing. Rodrigo Correal
Cuervo; Vicerrectora de Educación Virtual, Ing. Carmenza Montañéz Torres;
Ing. Andrés Correal Cuervo, Vicerrector de Desarrollo Institucional; Vicerrectora
de Investigación, Ciencia y Tecnología (e), Med. Gloria Eugenia Camargo, Decanos de las seis Facultades, Directores de Programas, docentes, familiares y
amigos de los graduandos.
De la Facultad de Ciencias de la Salud recibieron el título profesional 15 Médicos, una Médica Cirujana, seis Instrumentadores Quirúrgicos, siete Terapeutas
Respiratorios, 28 Bacteriólogos y Laboratoristas Clínicos y 20 Fisioterapeutas.
En cuanto a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se otorgó título profesional a 48 Abogados y cinco Comunicadores Sociales; por su parte la Facultad
de Ciencias Humanas y Educativas graduó a 10 nuevos profesionales en Psicología. Dos Administradores de Empresas, 28 Administradores de Negocios InterSe graduó primera promoción del
programa de Diseño de Modas de la
Universidad de Boyacá.
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nacionales, un Administrador Financiero y de Sistemas y 13 Contadores Públicos, fueron los nuevos profesionales de la Facultad de Ciencias Administrativas
y Contables. Así mismo, en la Facultad de Ciencias e Ingeniería recibieron su
título profesional 19 Ingenieros Ambientales, seis Ingenieros de Sistemas, 23 Ingenieros Industriales, 11 Ingenieros Sanitarios y cinco Ingenieros Mecatrónicos.
De la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes se graduaron 11 Diseñadores Gráficos, cinco Arquitectos y la primera promoción del programa de Diseño de Modas con cinco graduandas.
A 187 nuevos Especialistas la Universidad les confirió sus título, así: Un Especialista en Derecho Probatorio, 43 en Derecho Procesal, cinco en Gerencia y
Producción de Medios de Comunicación, 12 en Tributaria, 15 de Gerencia de
Mercadeo, 22 de Gerencia de Proyectos, en Gerencia de Sistemas Informáticos
dos, en Gerencia Financiera dos, de Sistemas Integrados de Gestión QHSE 56,
uno en Telemática, 12 en Gerencia en Instituciones de Salud, dos en Gestión en
Aseguramiento de la Calidad en Laboratorios Clínicos, un Especialista en Gestión
Ambiental, 10 en Ingeniería Ambiental y tres Especialistas en Diseño Urbano.
La Universidad de Boyacá, les augura éxitos a los nuevos profesionales y especialistas y los invita a continuar esforzándose cada día, para “Ser Los Mejores”.

El desarrollo de Sogamoso se fundamenta en el liderazgo de profesionales y especialistas con excelencia
académica, egresados de la Universidad de Boyacá
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Calendario académico
II semestre de 2015.
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Noticias Destacadas

Se Graduó Primera Promoción de
Diseño de Modas de la Universidad de Boyacá

Ceremonia de Graduación - Julio de 2015

En ceremonia de graduación que se llevó a cabo el pasado jueves 2
de julio, en el Paraninfo de la Universidad de Boyacá (sede Tunja),
obtuvieron su título profesional 266 estudiantes de pregrado, junto a
los cuales se encontraban las cinco nuevas Diseñadoras de Modas,
quienes conforman la primera promoción de este programa académico que ofrece la Institución desde el año 2011.
“Es satisfactorio ver en estas nuevas diseñadoras, el objetivo con el
cual fue abierto el Programa, y es que sean generadoras de empleo,
al crear sus propias empresas. Sabemos que en todas las áreas, el
aspecto laboral es bastante competido, pero nos sentimos tranquilos
por todo el conocimiento y las habilidades reforzadas, junto con los
valores impartidos, abrirán el camino para todos nuestros egresados.
La profesionalización con calidad es nuestra meta, por eso Somos
Los Mejores”, indicó la ingeniera Claudia Patricia Quevedo Vargas,
Rectora (e) de la Universidad.
A lo largo de este tiempo, desde que el programa fue abierto, se han
realizado cuatro grandes desfiles denominados “Tunja Fashion”, en
los cuales se han tenido como invitadas modelos de talla nacional e
internacional, al igual que artistas como María Mulata, quien recibió
con gran emoción el diseño de su vestuario para presentaciones, realizado por un estudiante del Programa, a través de un concurso.
Además de esta pasarela creada por la Universidad de Boyacá, han
participado en eventos como Boyacá en Corferias, Feria de la Moda
en Villa de Leyva y el Proyecto Innovación para tus pies – Acicam

UB News

Primera Promoción Diseño de Modas Universidad de Boyacá

(Asociación Colombiana de Industriales del Calzado), en la cual tuvo
espacio, gracias a sus diseños, Francy Huertas.
El perfil del egresado como Diseñador(a) de Modas de la Universidad
de Boyacá, es un profesional creativo y visionario que integra la innovación, la tecnología, la técnica, la estética y el mercadeo, respondiendo a las necesidades de la industria de los sectores textil y moda,
inmerso en las implicaciones de la globalización y las expectativas
que se han generado en el país con este sector productivo.
Teniendo como énfasis gestión empresarial, los egresados están capacitados para la creación de empresa, siendo este un requerimiento
en el ámbito local, departamental y nacional, además de facilitar la
doble titulación que ofrece la Institución con programas afines como:
Diseño Gráfico y Administración de Empresas. Los profesionales
egresados de este programa cuentan con las aptitudes necesarias
para desempeñarse en diferentes campos como:
• Diseñadores de modas y de textiles.
• Creativos para cualquier universo y perfil
• Creador de su propia empresa.
• Asesor de imagen
• Diseñador de joyería en plata (Filigrana)
• Diseñador de accesorios.
• Diseñadores patronistas.
• Ilustradores de moda

Welcome To The Second Semester Of 2015

Welcome to the second semester of 2015.The Language Department
hopes you all had a restful and refreshing recess; and whether you
are starting your first day of classes or you are in the final semesters
of your career, we are glad to have you here for this new semester.
We would like to remind you the importance of learning a foreign language whether you like English, Portuguese, Italian, or French. It is important to learn another language; as we should all become global citizens
and sharing different languages is one of the steps in order to do so.
The language department would like to extend an invitation so all the
community of Universidad de Boyacá uses the services provided,
which include the conversation clubs, which will be organized by the

language assistants from England and The United States, as well
as all the tutoring sessions that are held weekly by the teachers in
different schedules.
Likewise, we would like to invite all the university community to the
event that will be carried out in Halloween so you can all join us and
make part of the activities and a sample of the use of foreign languages outside of the classroom.
If you would like more information about any of the services that the
language department provides, or you just want to make a suggestion or comment, don’t hesitate to contact us to the email: idiomas@
uniboyaca.edu.co

Noticias Destacadas
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El Desarrollo de Sogamoso se Fundamenta en el Liderazgo
de Profesionales y Especialistas con Excelencia Académica
egresados de la Universida de Boyacá

Especialistas en Gerencia de Proyectos - Sede Sogamoso

En los últimos años la ciudad del sol y del acero viene experimentado una dinámica educativa, cultural, económica y social que ha
resultado determinante para el crecimiento y desarrollo de la región,
potenciada por profesionales y especialistas líderes y emprendedores que le apuestan a una nueva ciudad, competitiva, empresarial y
llena de oportunidades para las generaciones presentes y futuras.
Así fue como en noviembre de 2010 la ciudad registró uno de
los aciertos más importantes de la última década y fue, sin duda
alguna, la llegada de la Universidad de Boyacá a Sogamoso, con
la apertura de programas académicos que ampliaron las alternativas educativas y dieron respuesta a las necesidades formativas
de la región y del oriente colombiano.
Hoy, con cerca de 1500 estudiantes matriculados en su moderno
campus universitario, la institución del cumplimiento y la excelencia académica celebró la primera ceremonia de graduación en el
paraninfo de la sede Sogamoso, donde 28 nuevos profesionales
y especialistas afrontarán los retos encaminados al desarrollo de
su ciudad y de su región.
En esta ceremonia, los graduandos, como ya es tradicional en la
Universidad de Boyacá, ingresaron al recinto vestidos con toga, birrete y estola, símbolos que se utilizaban desde la Grecia clásica y
Roma republicana, en actos solemnes y de gran relevancia social.
Durante la ceremonia de grados, las directivas de la Universidad
reiteraron su compromiso de garantizar la excelencia académica
de sus programas, además de continuar beneficiando a cientos
de familias a partir de su extenso programa de becas y de seguir
creciendo institucionalmente bajo la consigna de formar profesionales con las más altas calidades humanas y educativas que
afrontarán y liderarán los retos de la sociedad moderna.
Los habitantes de las provincias de Sugamuxi y Tundama han
sido los más beneficiados, encontrando mayores oportunidades
de acceder a una formación universitaria de calidad, sin que ellos
tengan que dejar sus hogares o tengan que incrementar los cos-

Primera Promoción de Ingenieras Ambientales - Sede Sogamoso

tos educativos debido al traslado y ubicación en otras ciudades
del País; incluso a partir del convenio Studium que mantiene con
varias instituciones de educación secundaria en la ciudad, exonera del pago de la inscripción a sus bachilleres, además de otorgar
un descuento especial del 10% sobre el valor de la matrícula.
Así mismo la Universidad de Boyacá desde su llegada a Sogamoso hace 5 años ha generado trabajos directos e indirectos a cientos de familias de esta ciudad y sus alrededores, convirtiéndose
en el polo de desarrollo y de reactivación económica de la región.
En la actualidad la Institución mantiene 386 convenios generales
y 112 de estos para prácticas profesionales de los estudiantes de
últimos semestres; en Sogamoso cuenta con aliados estratégicos para el desarrollo de estos programas, tales como Alcaldía
Municipal, Cementos Argos, Compañía de Servicios Públicos,
Hogar Infantil El Jardín del ICBF, Indumil, Ludbin S.A.S., Mamut
Gran Impresión, y alianzas para prácticas en docencia-servicio
con la E.S.E. Hospital Regional de la ciudad.
La Universidad de Boyacá reitera una vez más su compromiso
con el desarrollo de la región desde su visión “Ser los Mejores”.
¡Felicitaciones a los cuatro nuevos Ingenieros Ambientales y 24
Especialistas en Gerencia de Proyectos!
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CALENDARIO ACADÉMICO - PROGRAMAS DE PREGRADO SEGUNDO SEMESTRE 2015
Matrículas ordinarias estudiantes antiguos y de reintegro, segundo semestre de 2015
Del 9 de junio al 10 de julio de 2015
Matrículas extraordinarias alumnos antiguos y de reintegro
Del 13 al 17 de julio de 2015
Solicitud de reintegro de estudiantes
Hasta el 15 de julio de 2015
Solicitud de estudios de homologación y homologaciones para el segundo semestre de 2015
Hasta el 17 de julio de 2015
INICIACIÓN DE CLASES TODOS LOS PROGRAMAS
21 de julio de 2015
Adiciones, cancelaciones y cambio de jornada
Del 21 al 25 de julio de 2015
Procesamiento de homologaciones para el segundo semestre de 2015
Hasta el 24 de julio de 2015
Solicitud de devoluciones
Hasta el 1 de agosto de 2015
Exámenes parciales
Del 7 al 19 de septiembre de 2015
Exámenes supletorios de exámenes parciales
Del 10 al 23 de septiembre de 2015
Entrega de notas exámenes parciales y supletorios
Del 10 al 25 de septiembre de 2015
Terminación de clases
7 de noviembre de 2015
Exámenes finales
Del 9 al 21 de noviembre de 2015
Exámenes supletorios de exámenes finales
Del 12 al 25 de noviembre de 2015
Entrega de notas exámenes finales y supletorios
Del 12 al 27 de noviembre de 2015
Matrículas ordinarias alumnos antiguos y de reintegro, Primer semestre de 2016
Del 23 de noviembre al 19 de diciembre de 2015
Solicitud de validaciones para el primer semestre de 2016
Hasta el 25 de noviembre de 2015
Procesamiento de notas exámenes finales y supletorios
Del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015
Vacaciones personal Universidad de Boyacá
Desde el 21 de diciembre de 2015 al 8 de enero de 2016
Matrículas extraordinarias alumnos antiguos y de reintegro, primer semestre de 2016
Del 21 de diciembre de 2015 al 22 de enero de 2016
Solicitud de reintegro de estudiantes, primer semestre de 2016
Hasta el 20 de enero de 2016
Inscripciones, entrevistas y matrículas de alumnos nuevos, primer semestre de 2016
Hasta el 22 de enero de 2016
Iniciación de clases primer semestre de 2016
25 de enero de 2016
CURSOS DE NIVELACIÓN TODOS LOS PROGRAMAS EXCEPTO MEDICINA (incluye clase los sábados)
Inscripciones y matrículas cursos de nivelación
Del 23 al 25 de noviembre de 2015
Iniciación cursos de nivelación
27 de noviembre de 2015
Examen parcial cursos de nivelación
5 de diciembre de 2015
Terminación de clases cursos de nivelación
16 de diciembre de 2015
Examen final cursos de nivelación
17 de diciembre de 2015
Entrega y procesamiento de notas cursos de nivelación
18 de diciembre de 2015
Matrículas ordinarias de estudiantes en cursos de nivelación, para el primer semestre de 2016
Del 19 de diciembre de 2015 al 22 de enero de 2016
SEMESTRES CON ASIGNATURAS DE PRÁCTICA CLÍNICA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD PROGRAMA DE MEDICINA
27 y 28 de mayo de 2015
Matrículas ordinarias semestres XI y XII
29 y 30 de mayo de 2015
Matrículas extraordinarias semestres XI y XII
1 de junio de 2015
Inicio de clases y/o actividades académicas semestres XI y XII
30 de noviembre de 2015
Terminación de clases y/o actividades académicas semestres XI y XII
Del 6 al 10 de julio de 2015
Adiciones y cancelaciones de asignaturas X semestre
13 de julio de 2015
Inicio de clases y/o actividades académicas X semestre
21 de noviembre de 2015
Terminación de clases y/o actividades académicas X semestre
23 de noviembre de 2015
Exámenes finales y supletorios X semestre
24 de noviembre de 2015
Entrega de notas exámenes finales y supletorios X semestre
25 de noviembre de 2015
Procesamiento de notas exámenes finales X semestre
Del 13 al 17 de julio de 2015
Adiciones y cancelaciones de asignaturas V a IX semestre
Inicio de clases y/o actividades académicas del I a IX semestre
21 de julio de 2015
Del 7 al 19 de septiembre de 2015
Exámenes parciales I a IX semestre
Exámenes supletorios de exámenes parciales I a IX semestre
Del 10 al 23 de septiembre de 2015
Del 10 al 25 de septiembre de 2015
Entrega de notas exámenes parciales y supletorios l a IX semestre
Terminación de clases y/o actividades académicas I a IX semestres con asignaturas de práctica clínica. 21 de noviembre de 2015
Del 23 de noviembre al 5 de diciembre de 2015
Exámenes finales I a IX semestre
Exámenes supletorios de exámenes finales I a IX semestre
Del 26 de noviembre al 7 de diciembre de 2015
Del 26 de noviembre al 11 de diciembre de 2015
Entrega de notas exámenes finales y supletorios I a IX semestre
Matrículas ordinarias semestres XI y XII para el primer semestre de 2016
25 y 26 de noviembre de 2015
27 y 28 de noviembre de 2015
Matrículas extraordinarias semestres XI y XII para el primer semestre de 2016
MATRÍCULAS VIII, IX y X BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO, VIII y IX FISIOTERAPIA,
VII y VIII TERAPIA RESPIRATORIA, VII y VIII INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA, V, VI y VII ENFERMERÍA
Del 9 de junio al 26 de junio de 2015
Matrículas ordinarias e inscripción de asignaturas
Del 30 de junio al 1 de julio de 2015
Matrículas extraordinarias
2 de julio de 2015
Inicio de clases y/o actividades académicas, semestres con asignaturas de práctica clínica.
20 de noviembre de 2015
Terminación de clases y/o actividades académicas, semestres con asignaturas de práctica clínica
TRABAJOS DE GRADO Y GRADUACIONES
2 de julio de 2015
Ceremonia de graduación primer semestre de 2015 sede Tunja
3 de julio de 2015
Ceremonia de graduación primer semestre de 2015 sede Sogamoso
20 de agosto y 22 de octubre de 2015
Examen de idioma extranjero
Hasta el 9 de octubre de 2015
Entrega de trabajos de grado
Hasta el 6 de noviembre de 2015
Sustentación de trabajos de grado
Hasta el 23 de noviembre de 2015
Entrega de documentos para grado estudiantes pregrado
10 de diciembre de 2015
Ceremonia de graduación segundo semestre de 2015 sede Tunja
11 de diciembre de 2015
Ceremonia de graduación segundo semestre de 2015 sede Sogamoso

* Las fechas del presente calendario pueden ser modificadas por el Consejo Académico de la Universidad de Boyacá.

