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Así fue la Bienvenida a
Nuestros Nuevos Estudiantes

Bienvenida Estudiantes y Padres de Familia Primer
Semestre Universidad de Boyacá Sede Sogamoso

En la Sede Rosita Cuervo Payeras de la ciudad de Sogamoso, se 
proporciona el desarrollo de actividades por medio de las cuales se 
generan espacios de interacción y orientación a estudiantes nuevos 
y sus familias con el fin de velar por el bienestar y la calidad de vida 
educativa durante su permanencia en esta Institución. En el marco de 
estos espacios se destacan la bienvenida a estudiantes y la reunión 
de padres, las cuales se realizaron  el pasado 6 de agosto, en las que 
se  contó con la participación de 100 padres de familia y 170 estudian-
tes, pertenecientes a los programas de Administración de Empresas, 
Arquitectura, Derecho y Ciencias Políticas, Ingeniería Ambiental y 
Psicología, quienes demostraron participación activa y colaboradora.

Las actividades iniciaron con la lectura del programa y las pa-
labras de bienvenida de la ingeniera Claudia Patricia Quevedo 
Vargas, Rectora (e) de la Universidad, quien resaltó la importan-

Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del medio día, del pasado tres de 
agosto en el Paraninfo de nuestra sede Osmar Correal Cabral, se llevó a cabo 
la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes, quienes comienzan el ciclo más 
importante de sus vidas al estudiar y profesionalizarse para ser personas útiles 
de servicio a la sociedad. En esta ocasión, las palabras estuvieron a cargo 
de la ingeniera Patricia Quevedo Vargas, rectora (e) de la Universidad, quien 
invitó a todos y cada uno de los asistentes, a promover las buenas y sanas 
relaciones, a exigirse diariamente para “Ser los Mejores” y a aprovechar los 
recursos que sus padres están invirtiendo en cada uno para mejorar su futuro.

cia del compromiso y la responsabilidad en la construcción del 
proyecto de vida, enfatizando además en las diversas herramien-
tas académicas con las que cuenta la institución para brindar un 
apoyo adecuado durante el proceso formativo. En el mismo sen-
tido, se contó con la presencia de Vicerrectores, Decanos, Direc-
tora de Sede, Directores y Coordinadores de programas, quienes 
brevemente ofrecieron un saludo y estuvieron atentos a resolver 
inquietudes de los participantes. 

También estuvieron presentes los grupos culturales de la univer-
sidad de las sedes de Tunja y Sogamoso, como grupo de danza 
folclórica, grupo de música y danza llanera, grupo de música va-
llenata y grupo de música contemporánea, quienes con su talento 
impartieron alegría y entusiasmo a los estudiantes que ingresaron 
a cursar primer semestre. 

El programa incluyó la presentación de los Decanos y Directores de cada fa-
cultad, un show de joropo, los grupos de música llanera y de música contem-
poránea.  Cada una de las muestras artísticas del evento, eran una invitación 
para quienes quisieran hacer parte de las diferentes agrupaciones que tiene 
bienestar universitario y que puedan explorar y resaltar su talento. La jornada 
finalizó con gran aceptación por parte del público asistente y dejó una vez 
más abiertas las puertas para quienes quieran formarse como profesionales 
éticos y comprometidos socialmente y que deseen hacer parte de la familia 
de la Universidad de Boyacá.

El grupo de música llanera deleitó a los nuevos estudiantes de la Universidad

Grupo de música contemporánea integrado por estudiantes de la Institución
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A un Clic del Conocimiento: Nuevo Campus
Virtual de la Universidad de Boyacá 

El campus virtual de la Universidad de Boyacá está dispuesto desde el presente semestre en la plataforma Moodle, la cual se define como 
una Aplicación Web de Entornos Educativos Virtuales, creada  en 1999  por el australiano Martín Dougiamas de Perth, quien  estudió en 
la Universidad de Curtin, donde su experiencia con la plataforma virtual WebCT lo llevó a investigar un método alternativo de aprendizaje 
en línea. En 1999 comenzó probando los primeros prototipos de un nuevo Learning Management System (LMS, Sistema de Gestión de 
Aprendizaje), experiencia que sirvió de base para  el desarrollo de la plataforma Moodle, la cual es la más usada a nivel mundial en el ámbito 
académico y laboral. La licencia de Copyright de Moodle está compuesta por un paquete de software que globalmente es Copyright © 1999 
y siguientes, con soporte colaborativo, todo está distribuido bajo los términos de la Licencia Pública General (GPL).

Nuestro campus virtual

La Universidad de Boyacá a través del tiempo ha aplicado y consoli-
dado las estrategias para fortalecer el desarrollo del aprendizaje de 
docentes y estudiantes, en donde uno de los principales aliados ha 
sido las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El nuevo 
campus virtual cumple con las lineamientos pedagógicos y didácti-
cos del Modelo Pedagógico Institucional y se  centra principalmente 
en un escenario de aprendizaje que  cuenta con los siguientes re-
cursos. Ver imagen. 

Acceso al Campus Virtual

A través del sitio Web de la Universidad de Boyacá (www.unibo-
yaca.edu.co), se podrá ingresar al campus virtual,  ubicado en la 
parte inferior de la página institucional,  por medio del enlace Cam-
pus Virtual.  También es posible ingresar con el siguiente enlace:            
http://campusvirtual.uniboyaca.edu.co/.

Una vez se ingresa a la página principal del portal de Educación Vir-
tual, se ubica la opción ‘Entrar’ donde se introducen el “Nombre de 
usuario” y “Contraseña”, estos datos de acceso son los mismos con 
los cuales se accede al correo electrónico institucional.

Características del campus virtual

La plataforma Moodle es la más  utilizada  para la enseñanza en 
línea, o bien, para fortalecer y apoyar virtualmente las clases pre-
senciales.  Por lo tanto, esta plataforma persigue como objetivo, 
cubrir las necesidades de aprendizaje  de docentes y estudiantes.  
Con este recurso se espera un gran crecimiento en el desarrollo de 
nuevos aprendizajes y conocimientos. A continuación se identifican 
algunas características:

• Navegación sencilla segura y confiable
• Código abierto, es decir software distribuido y desarrollado libremente. 
• Uso, distribución libre y acceso desde dispositivos móviles
• Permite crear perfiles de usuarios y coteja escritos contra plagio
• Compatible con sistemas operativos. Windows, Mac-OS, Linux y SCORM
• Uso de cualquier navegador de Internet
• Interfaz de mensajería 
• Incrusta archivos en diferentes recursos del campus virtual
• Incorpora herramientas sociales como: wikis y blogs, entre otros 
• Facilita la comunicación sincrónica y asincrónica
• Documentación en línea 
• Comunidades públicas y privadas
• Flexibilidad para adaptarse a las necesidades de estudiantes, do-
centes y administrativos.

Capacitación

La capacitación en Moodle será de vital importancia para que la co-
munidad académica pueda hacer uso de ella y de sus ventajas, tanto 
para las cátedras, módulos o cursos virtuales, puesto que el campus 
se adapta fácilmente a los requerimientos del usuario, y está cons-
truido precisamente para cubrir las necesidades que surgen en la 
relación enseñanza  y el aprendizaje de docentes y estudiantes.  Se 
ha diseñado un curso de capacitación en el manejo de dicha plata-
forma, el cual será dirigido a todos los docentes que tengan módulos 
virtuales, como apoyo a las clases presenciales y también a los do-
centes que orientan módulos totalmente virtuales.

¡Cada avance precedió otro mejor!

La  antigua plataforma virtual brindó grandes satisfacciones acadé-
micas tales como: la capacitación de más de 500 docentes, la cons-
trucción de 350 módulos que apoyan las clases presenciales, los pro-
gramas virtuales que seguirán fortaleciendo el aprendizaje en línea.  
Otro aspecto destacado es el desarrollo de la investigación junto a 
la información, aprendizaje y conocimiento desarrollados a través         
de http:www.uniboyacavirtual.edu.co.  Finalmente todos estos com-
ponentes fortalecen las competencias generales de la institución, las 
cuales son: investigativas y de procesamiento de la información, co-
municativas, liderazgo y manejo del cambio y las ético ciudadanas.
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La Universidad de Boyacá, Más Allá de las Fronteras

La Universidad de Boyacá Recibió la Gira de
Líderes R.C.N. en el Campus Universitario de Sogamoso

La Vicerrectoría de Desarrollo Institucional a través de la División de Relaciones 
Interinstitucionales e Internacionales – DIRI, desarrolla diferentes activi dades 
que le permiten a la Institución fortalecer su gestión internacional. Dentro de 
estas actividades se encuentra la iniciativa de generar una cultura internacional 
en los estudiantes, con aspectos fun damentales como el fortalecimiento en el 
dominio de una lengua extranjera. También, mediante las estrategias de Interna-
cionalización en Casa que buscan “traer el mundo a nuestra Alma Mater”, para 
que los estudiantes conozcan sobre temas internacionales de actualidad con la 
participación en talleres y conferencias.  
 
Desde el año 2001, y hasta el momento, más de 360 estudiantes de la Universi-
dad de Boyacá han tenido la fortuna de hacer un intercambio. Este no se resu me 
en las actividades académicas, es más una expe riencia de vida, de crecimiento 

Con la participación de líderes de la región y la conducción de Juan 
Manuel Ruiz, R.C.N. realizó el evento Gira de Líderes desde el cam-
pus universitario de Sogamoso, con un debate que giró en torno a la 
situación de la región vista desde la óptica de servidores públicos, aca-
démicos, empresarios, periodistas, líderes comunitarios, científicos y 
artistas, entre otros. 

En el foro realizado desde el paraninfo de esta sede se abrió el deba-
te sobre liderazgo, en el que participaron personalidades como: Car-
los Rafael Lara Mendoza, Vicerrector Académico (e.) Universidad de 
Boyacá; Marco Antonio Quijano Rico, Representante del Consorcio 
Vitivinícola del Sol de Oro; Luz Amanda Camargo Vargas, Alcaldesa 
de Paipa; José Ricardo López Dulcey, Director Corpoboyacá; Diana 
Carolina Peña Ramos, Secretaria Productividad y las Tic; Pedro Jaime 
Rojas Perico, Personero de Duitama; Manuel Vicente Barrera Medina, 
Gerente General Proactiva Aguas de Tunja; Germán Alonso Páez Ola-
ya, Director Sostenibilidad Corporativa GENSA; Óscar Hernán Porras 
Olarte, Rector Colegio Reyes Patria; José Orlando Manosalva, Presi-
dente Cámara de Comercio de Duitama y Yuly Andrea Turga Salcedo, 
Gerente Cooservicios Sogamoso. 

Cerca de 600 asistentes al evento, entre estudiantes, egresados, do-
centes y demás personas acudieron al recinto, con el propósito de ver 
en vivo el ejercicio periodístico de este importante programa de recono-
cimiento nacional que, sin duda, es uno de los más escuchados en el 
territorio colombiano. Un reconocimiento sincero a las directivas de la 
Universidad de Boyacá por haber traído nuevamente a un departamen-
to tan radial como Boyacá a este reconocido periodista que durante va-
rias décadas ha enfocado su trabajo de la mejor manera para informar 
con responsabilidad al pueblo colombiano.

personal y profesio nal, que les permite conocer el mundo y ampliar sus horizon-
tes. A su vez, más de 320 estudiantes extran jeros han estado inmersos en la 
vida universitaria de nuestra institución. Lo anterior nos permite entender que 
vamos avanzando por el camino correcto.

En esta oportunidad, la Universidad de Boyacá abrió sus puertas a 23 estu-
diantes extranjeros, quienes arribaron a la ciudad desde el pasado 15 de julio, 
comenzando su proceso de adaptación días antes de iniciar las labores acadé-
micas del segundo semestre de 2015. Sea esta la oportunidad para agradecer a 
todos y cada uno de los visitantes internacionales, la confianza en nuestro mo-
delo pedagógico y los programas que ofertamos, así como darles una calurosa 
y cordial bienvenida a un País rico en recursos de todo tipo y sobre todo a una 
ciudad encantadora que los acogerá durante el presente semestre.

Primera fila (abajo) Izq. a Der.: Alejandra Chacón (Bolivia), Claudia Mamani (Bolivia), Samuel Ramírez (México), Susana Hernandez (México), Yariceth López (México), Eduardo 
Jonathan Gutierrez (Perú), Jorge Everardo Kaldman (México), Edith Méndez González (México) Lucas Facundo Gudell (Argentina). Segunda Fila (arriba) de Izq. a Der.: Verónica 
Mendoza Peducassé (Bolivia), Karina Victoria Sánchez (México), Aylin Dolores Miranda (Bolivia), Ricardo Aldana Jara (Perú) Alejandro Salazar (Perú), Isabel Flores Llontop  
(Perú) María Sol Berton (Argentina) Martín Canone (Argentina), Eduardo Campos Herrera (México), Elvis Vicente Cabrera (México), Sergio Lorenzo López (México), Jonathan 
Neira Chucas (Perú), Leandro Luciano Ríos (Argentina), Jhonatan Neira (Perú).

Líderes de la región se reunieron para hablar de liderazgo
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Conmemoración del
“Día de la salud en el mundo del trabajo”

El día 30 de julio del presente año, la División de Recursos Humanos, Sección 
de Salud Ocupacional, y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo conmemoraron el “Día de la salud en el mundo del trabajo”, uniéndose a 
la celebración a nivel nacional que se lleva a cabo anualmente. Este espacio 
estuvo  destinado a promover acciones  responsables para el cuidado de la 
salud y lograr entornos laborales seguros. La actividad fue instalada por la Ing. 
Claudia Patricia Quevedo Vargas, Rectora (e) y se adelantaron actividades 
donde se realizó presentación de los integrantes del COPASST, también se 
desarrollaron temáticas enfocadas al afrontamiento positivo del estrés y segu-
ridad basada en el comportamiento, como estrategias  para el bienestar.

Asistentes a la celebración del Día de la Salud en el Mundo del Trabajo


