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 “Hay una fuerza motriz más poderosa que el 
vapor, la electricidad y la energía atómica: la 

voluntad”. Albert Einstein

Tunja, julio 28 de 2016 Edición No. 252 Circulación Gratuita

Universidad de Boyacá Declarada Libre de Humo de Tabaco

El Consejo Directivo de la Universidad de Boyacá, informa a la comunidad 
universitaria y sociedad en general que mediante el Acuerdo 870 del dos de 
junio de 2016, declaró a la Institución libre de Humo de Tabaco: 

ACUERDO 870 
(02 de junio de 2016) 

Por el cual se declara Libre de Humo de Tabaco a la Universidad de Boyacá.

El H. Consejo Directivo de la UNIVERSIDAD DE BOYACÁ, en uso de sus 
Atribuciones Estatutarias y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad de Boyacá ha sido pionera en el desarrollo de diferentes 
programas en el área de la salud para contribuir al bienestar de la sociedad 
boyacense.

Felicitaciones a los Nuevos Profesionales 
y Especialistas

Estudiantes de Administración y Negocios 
Internacionales Realizaron Visita Académi-

ca Empresarial a la Costa Atlántica.

Un Espacio para Enseñar a través
de la Lúdica: Casita de Muñecas
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Que al crear el programa de Terapia Respiratoria, se le dio respuesta a una 
necesidad sentida por las condiciones ambientales de la Región.
Que la República de Colombia se ha adherido al Convenio Marco con la 
Organización Mundial de la Salud y se han promulgado diversas disposi-
ciones legales para proteger a la población de los efectos perjudiciales del 
humo de tabaco, en especial la Ley 1335 del 21 de julio de 2009 mediante 
el cual se adoptan normas para prevenir los daños a la salud de los meno-
res de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para 
la prevención del consumo de tabaco.

Que desde hace 15 años el programa de Terapia Respiratoria viene desa-
rrollando diversas actividades a través de su programa “Vida sin cigarrillo” 
y logró gestionar y obtener que la Alcaldía Mayor de Tunja expidiera el De-
creto No. 0149 del 18 de mayo de 2006, estableciendo el “Día sin cigarrillo” 
el 19 de mayo y autorizó realizar eventos públicos con esa finalidad.

Que es obligación de la Universidad, garantizar un entorno saludable para 
la comunidad universitaria.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar “Libre de humo de tabaco” a toda la Uni-
versidad de Boyacá.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de esta decisión, todo el per-
sonal docente, administrativo y los estudiantes de los diferentes programas 
participarán en las actividades de promoción, prevención y educación so-
bre la creación de entornos saludables.

ARTÍCULO TERCERO: Estas decisiones se aplican a todas las sedes y 
dependencias de la Universidad.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Tunja a los dos (2) días del mes de junio de dos mil dieciséis (2016).

OSMAR CORREAL CABRAL         ALBA JUDITH QUIROGA GONZÁLEZ
Presidente Consejo Directivo                            Secretaria General

Nuevos Nombramientos en la Universidad de Boyacá
Las Directivas de la Universidad de Boyacá, presentan a la comunidad los 
profesionales que han asumido nuevos cargos en la Institución:
• Director División de Postgrados de la Vicerrectoría Académica:

Lic. Rodolfo Alfonso Gamboa Becerra, EC 412 ext. 5412.
• Directora de Ingeniería de Sistemas:

Ing. Carmen Constanza Uribe Sandoval, EM2 203 ext. 6203
• Directora de Derecho y Ciencias Políticas:

Abg. Mónica Alexandra Álvarez Mejía, E2 301 ext. 2304.
• Directora de División de Formación y Capacitación Docente:

Bac. Claudia Patricia Jaimes Bernal, EC 412 ext. 5412.

• Director de la División de Egresados:
Lic. Jorge Alejandro Rojas Camargo, EC 508 ext. 5513.

• Directora de Postgrados Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: 
Abg. Olga Sofía Morcote González, E2 402 ext. 2402.

•  Directora de Postgrados Facultad de Ciencias e Ingeniería:
Ing. Érika Paola Rodríguez Lozano, EM2 407 ext. 6406. 

• Representante de los egresados ante el Consejo Académico:
Ing.  Eduin Dionisio Contreras Castañeda, EM2 103  ext. 6101.

• Representante de los docentes ante el Consejo Académico:
C.P. Oscar Ernesto Sánchez Martínez, E3 307 ext. 3305. 

Espacios
libres de
humo de 
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Ley 1335 de 2009
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Felicitaciones a los Nuevos Profesionales y Especialistas

Los pasados siete (7) y ocho (8) de julio la Universidad de Boyacá celebró 
la graduación de 250 nuevos profesionales, 178 especialistas y la segun-
da promoción de la Maestría en Urbanismo con la Magister Claudia Rocío 
Castillo. Durante la ceremonia, el Ingeniero Rodrigo Correal, Rector (E), 
expresó en su discurso, en nombre de las Directivas de la Institución, una 
sincera felicitación para los graduandos y sus familias y los invitó a conti-
nuar actualizándose para estar vigentes en el mercado laboral y para po-
der afrontar los cambios que continuamente se presentan. “El País hoy se 
enfrenta a un proceso que transformará la vida de todos los colombianos, 
yo al igual que la mayoría de Ustedes, no he vivido un solo día de paz. 
Mis hijos no saben lo que es vivir sin la angustia que produce el conflicto 
y en las noticias solo han visto violencia y destrucción. Hoy los nuevos 
profesionales están llamados a ser parte de la construcción de un nuevo 
País, una Colombia unida, próspera y educada”, afirmó. 

Luego de su intervención, se procedió con la entrega de los diplomas, 
otorgándole el título de profesional de la Facultad de Ciencias Administra-
tivas y Contables a 21 administradores de negocios internacionales y a 5 
contadores públicos, dela Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales a 35 
abogados y 11 comunicadores sociales.

De la Facultad de Ciencias de la Salud se confirió el título a 12 bacteriólo-
gos y laboratoristas clínicos, 21 médicos, 4 instrumentadores quirúrgicos, 
4 profesionales en fisioterapia, y 5 terapeutas respiratorios. La Facultad 
de Arquitectura y Bellas Artes a 7 arquitectos, 2 diseñadoras de modas y 
18 diseñadores gráficos. Así mismo la Facultad de Ciencias Humanas y 
Educativas a 9 psicólogos.

Por su parte la Facultad de Ciencias e Ingeniería recibió a 23 nuevos inge-
nieros ambientales, 3 ingenieros de sistemas, 25 ingenieros industriales, 

8 ingenieros mecatrónicos y 15 ingenieros sanitarios.

En la sede de Sogamoso el día 8 de julio se les concedió el título de 
profesional a 2 arquitectos, 19 ingenieros ambientales, un psicólogo y 7 
especialistas en Gerencia de Proyectos.  

Finalmente, el mismo día se realizó la ceremonia de los nuevos egresados 
de postgrados de la Universidad de Boyacá en la ciudad de Tunja, donde 
se otorgó el título a: 2 especialistas en Ciencias Tributarias, un especia-
lista en Comercio Internacional, 17 especialistas en Derecho Procesal, 
8 especialistas en Diseño Urbano, 5 especialistas en Epidemiología, 19 
especialistas en Gerencia de Instituciones de Salud, 15 especialistas en 
Gerencia de Mercadeo, 3 especialistas en Gerencia de Producción de 
Medios de Comunicación, 28 especialistas en Gerencia de Proyectos, 
un especialista en Gerencia de Sistemas Informáticos, un especialista en 
Gestión y Aseguramiento de la Calidad en Laboratorios Clínicos 9 espe-
cialistas en Ingeniería Ambiental, 29 especialistas en Sistemas Integrados 
de Gestión – QHSE y 2 especialistas en Tributaria.

En la ciudad de Yopal el día 9 de Julio a las 10:00 a.m. se llevó a cabo 
la entrega de diplomas a: 17 especialistas en Gerencia de Proyectos, 11 
especialistas en Sistemas Integrados de Gestión – QHSE, 7 especialistas 
en Ingeniería Ambiental, un especialista en Comercio Internacional, un 
especialistas en Epidemiología y un especialista en Derecho Procesal.

A todos y cada uno de los nuevos profesionales, especialistas y magís-
teres, las directivas de la Universidad de Boyacá, les desean un camino 
lleno de éxito y prosperidad, y los invita a asumir con la mayor respon-
sabilidad la profesión que escogieron para cumplir con los principios y el 
compromiso social adquiridos en la Universidad.

Egresada de Administración y Negocios Internacionales 
Obtuvo Beca para Estudiar en Corea

María Alejandra Zamora Alfonso, egresada de esta Casa de Estudios, del programa Administración y Negocios 
Internacionales, obtuvo una de las tres becas otorgadas a Colombia por parte de la Universidad Nacional de Pusan  
y el Gobierno  de Corea del Sur.  La administradora presentó entrevista, exámenes médicos, carta de presentación 
y recomendación y reporte de notas, los cuales le valieron por ser altamente satisfactorios que pesaran mucho en 
la decisión final, y fuese una de las escogidas para representar al País en el programa de estudios superiores que 
escogió, la Maestría en Logística Internacional y Administración Portuaria, de la mencionada Universidad.

La estadía, manutención, transporte y gastos de desplazamiento desde Colombia, los cubre en su totalidad  el 
gobierno de ese  país y tendrá primero que  estar un año en la ciudad de Incheon, en donde aprenderá  el idioma 
nativo y luego iniciará el ciclo de maestría en la ciudad de Busan, en donde permanecerá dos años, hasta obtener 
el título de magíster. Las directivas de la Universidad  de Boyacá le desean a María Alejandra éxitos en este nuevo 
reto y un pronto regreso a su País par aponer en práctica y al servicio social las competencias adquiridas.

Nuevos Profesionales del Programa de Medicina Segundo Semestre de 2016



3
Noticias Destacadas

Dra. Rosita Cuervo Payeras
Directora Boletín Informativo

C.S. María del Pilar Pedraza Delgadillo
Editora Boletín Informativo

Dra. Rosita Cuervo Payeras
Rectora y Fundadora

C.S. Mg. Ethna Yanira Romero Garzón
Decana Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales

Ing. Mg. Andrés Correal
Vicerrector de Desarrollo Institucional

C.S. Juan Pablo Medina Villamil
Jefe Oficina de Comunicaciones y Mercadeo

COMITÉ EDITORIAL
Resolución número 134 septiembre 2 de 2013

Campus Universitario, Cra. 2a. Este No. 64 - 169  Tunja Conm. 7450000
boletininformativo@uniboyaca.edu.co

Entrega de Símbolos a
Estudiantes de Enfermería

Semestralmente el programa de Enfermería realiza este acto de en-
trega de símbolos, que en esta oportunidad tuvo lugar en el Auditorio 
1 de la Universidad el pasado primer día del mes de julio.

Esta segunda ceremonia se entregó insignias a 15 estudiantes de 
VIII Semestre del programa de Enfermería, como acto previo al ini-
cio de la Práctica Integral, con lo cual se exalta el compromiso y la 
relevancia social de le enfermería.

 A la ceremonia asistió la Arquitecta María Leonor Mesa Cordero, 
Vicerrectora Académica (E); la decana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, Médica Gloria Eugenia Camargo Villalba; la Directora del 
programa de Enfermería, Enf. Gineth María Tulcán Losada e invita-
dos especiales del Hospital San Rafael de Tunja, quienes fueron los 
encargados de la entrega de los símbolos.

Las insignias entregadas al grupo de estudiantes fueron:
 
La Toca: prenda que hace parte del uniforme de la enfermera, de 
color blanco y símbolo de honor que representa dignidad, amor al 
prójimo, cuidado, servicio y lealtad a la profesión, por lo que merece 
el respeto de quien la porta. Tiene la cinta roja del color de la franja 
media de la bandera de la Universidad de Boyacá y significa la vida 
en constante evolución y perfeccionamiento, la savia vital en la his-
toria de la enfermería. 
 
La Lámpara: es un símbolo de la enfermera que muestra la luz que 
se requiere en todos los actos de cuidado. Símbolo de la claridad 
y el conocimiento, iluminación que brinda el saber y la calificación 
personal, en relación con el auto conocimiento y la interacción res-
petuosa con el prójimo.

Estudiantes de 
Administración y Negocios 
Internacionales Realizaron 

Visita Académica Empresarial 
a la Costa Atlántica

Dentro de los objetivos del desarrollo de estas salidas académi-
cas empresariales por parte de la Universidad de Boyacá, como 
la que se llevó a cabo el pasado semestre con los estudiantes de 
Administración y Negocios Internacionales tanto de Tunja como de 
Chiquinquirá, se encuentran: realizar una actividad de integración, 
reconocimiento del entorno empresarial y portuario de la Costa At-
lántica colombiana para los estudiantes del programa, al igual que el 
establecimiento de contactos y alianzas con las entidades visitadas 
para posibles oportunidades de empleo.
 
En el desarrollo de la salida  los estudiantes visitaron el Centro de 
Simulación Portuaria del SENA, localizado en el sector de Mamo-
nal-Cartagena; la Zona Franca la Candelaría-Cartagena, la Agencia 
Aduanal Nivel 1 AVIATOUR, la Sociedad Portuaria de Cartagena, 
terminal de Contenedores, “CONTECAR”, Zona Franca de Tecnolo-
gía Parque Central – Cartagena (bodegas del almacenamiento, de-
pósitos aduaneros), Sociedad Portuaria de Santa Marta (terminales 
de contenedores, material a granel y exportación de carbón) y Zona 
Franca-Tayrona-Santa Marta.
 
Además, el director del programa de Administración y Negocios In-
ternacionales, el M.I.B. Carlos Fernando Peña Alarcón, visitó la Fa-
cultad de Administración y Negocios Internacionales de la Universi-
dad Simón Bolívar en la ciudad de Barranquilla, como una actividad 
dentro del marco del convenio “RED NEXUS”; para avanzar en el 
desarrollo de proyectos conjuntos.
 
En esta experiencia  se lograron afianzar los conocimientos de los 
estudiantes en temas relacionados a la nueva legislación aduanera, 
logística portuaria y zonas francas; alcanzando así un conocimiento 
integral al vincular las bases teóricas adquiridas en las aulas con la 
práctica y verificación, de manera real, de los procesos inmersos en 
el desarrollo de las visitas y la posibilidad de iniciar el proceso de 
Convenio con la “Sociedad Portuaria de Santa Marta”, pues el área 
de gestión humana se encuentra en plena disposición para hacerlo.

Estudiantes de octavo semestre programa de Enfermería

Docentes y estudiantes de Administración y Negocios Internacionales Sedes Tunja y 
Chiquinquirá
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Bienvenido Segundo Semestre de 2016
Al comenzar un nuevo período académico, las directivas de la Uni-
versidad de Boyacá, dan una cordial bienvenida a los estudiantes de 
primer semestre que ingresan a la Institución, así como al personal 
docente y administrativo que se vincula, augurándoles éxitos en sus 
actividades académicas.  

Nuestras Sedes Un Espacio para Enseñar a través de la Lúdica:
Casita de Muñecas

Gracias al compromiso y dedicación de los estudiantes de la materia 
Taller de Diseño Básico I,  los niños de colegios de la Provincia de  
Sugamuxi en situación de vulnerabilidad, tienen hoy una Casita de 
Muñecas.

Este trabajo, realizado durante el semestre en el marco de la pro-
yección social del programa de Arquitectura de la sede Sogamoso, 
responde a la necesidad de proveer espacios, objetos de diversión 
y formación que incentiven la realización de actividades lúdicas en  
colegios de bajos recursos y en zonas vulnerables de la Provincia. 
Tubos de P.V.C., uniones, malla y  tela impermeable fueron los ele-
mentos utilizados por los futuros arquitectos, cumpliendo con los 
requerimientos estéticos, formales y funcionales para ser utilizados 
por los niños. 
Mediante visitas  de campo, los estudiantes de Arquitectura, bajo la 
dirección del docente Oswaldo Álvarez Rojas, determinaron el  nú-

mero de niños y niñas, las necesidades y los espacios disponibles  
para  encontrar que 16 proyectos serían los indispensables en el 
proceso de suplir la necesidades de las Instituciones Educativas. 

A la fecha han sido entregados 12 proyectos, de los cuales 8 se han 
repartido en el Colegio El Libertador, en su sede principal, Cerrito, 
Siátame y Alcaparral, y 4 en el Colegio Sugamuxi en las sedes de 
Monquirá, El Sol y la Playita, abarcando una población de 220 niños. 
Se está en proceso de hacer entrega de los 4 proyectos restantes en 
otros colegios de la región.

De esta manera, la Universidad de Boyacá  busca fomentar  en los 
estudiantes la necesidad de generar iniciativas  que propendan  por   
propuestas creativas orientadas  al favorecimiento de poblaciones 
en situación de vulnerabilidad, desde sus diferentes áreas de es-
tudio, creando espacios de interacción con diversas comunidades.

La Clausura del Plan Cervantes en la Sede de Sogamoso

Con la presencia  del Vicerrector Académico de la Universidad,   In-
geniero Rodrigo Correal Cuervo; el decano de la Facultad de Cien-
cias Administrativas y Contables,  Adm. Víctor Julio Pardo   y las 
Directoras del programa de Tunja y  Sogamoso Administradoras Ana 
del Carmen Agudelo Cely y  María del Pilar Fernández Rosas,  se 
llevó a cabo la Clausura del Primer Semestre del Plan Cervantes, 
evento realizado el pasado ocho de junio en la sede Sogamoso.

El Plan que opera como proceso de extensión de la Universidad de 
Boyacá, busca impactar a los colegios de educación media mos-
trando un panorama real de lo que es la Universidad, desde sus 
diferentes programas.

Así,  en esta oportunidad alumnos de grado 11 de  los Colegios Coo-
perativo Reyes Patria y Ciudad del Sol, de Sogamoso, asistieron 
al curso de Iniciativa Empresarial  del programa  Administración de 
Empresas, bajo las mismas condiciones de un estudiante en esta 
asignatura, con el propósito de acercarles a la creación de empresa.

De este modo, los jóvenes estudiantes de los Colegios en mención, 
dieron a conocer su idea de negocio en  la “II Muestra Empresarial” 
realizada por la sede Sogamoso y  fueron certificados por la Univer-
sidad  de Boyacá,  la cual permitirá homologar esta materia en caso 
de que alguno de los estudiantes que tomó el curso, decida ingresar 
al programa de Administración de Empresas.

Es importante recordar a quienes comienzan el camino hacia la profe-
sionalización, que el esfuerzo siempre valdrá la pena y que los frutos 
de la dedicación y la constancia, se recogerán en el momento de iniciar 
la vida laboral  inicie. Así mismo, que empleen de manera adecuada los 
servicios que para toda la comunidad ofrece Bienestar Universitario. 

Estudiantes de Grado 11 Colegio Reyes Patria


