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“

La educación es el movimiento
de la oscuridad a la luz.
Allan Bloom

”
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Licenciatura en Pedagogía Infantil, Nuevo
Programa en la Universidad de Boyacá

La Universidad de Boyacá considera que la educación inicial es la piedra
angular del proceso formativo de un individuo, razón por la cual asumió el
reto de solicitar ante el Ministerio de Educación Nacional, el Registro Calificado para la Licenciatura en Pedagogía Infantil, el cual fue otorgado mediante resolución No. 16952 del 22 de agosto de 2016.
A través de este nuevo programa, se formarán educadores con un alto
sentido de compromiso y responsabilidad y se espera favorecer el desarrollo de las competencias que le permitirán al futuro licenciado, orientar
de manera idónea la educación de los niños.
Este programa académico es el primero que ofrece la Universidad en
el campo de la Educación y se espera que, a través de su puesta en
marcha, se puedan generar espacios que permitan, el análisis crítico del
quehacer del Pedagogo Infantil y les permita a los estudiantes asumir
una postura personal de cara a la tarea de educar niños y a las implicaciones que de ella se derivan.
La Licenciatura es un programa de diez semestres y 159 créditos, a través
de los cuales se espera que los estudiantes incorporen los saberes propios
de la pedagogía y desarrollen competencias en torno al oficio del pedagogo
infantil, que reconozcan y valoren la diversidad, los derechos individuales
y colectivos, trabajen en equipo y vivan en sociedad con responsabilidad
y respeto por los demás, que usen de manera responsable los medios y
tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación,
que lideren grupos socialmente heterogéneos y que se comuniquen efectivamente en Inglés como lengua extranjera, lo cual se convierte en uno de
los elementos diferenciadores más importantes de este programa.
Visita de Pares Internacionales para la 2
Acreditación Institucional y Acreditación de los
Programas de Ingeniería Industrial, Psicología,
Administración y Negocios Internacionales.

El programa ofrece asignaturas de carácter obligatorio que son aquellas que conforman el tronco común de la disciplina y que se requieren
para adquirir las competencias esperadas y también asignaturas de
carácter electivo que el estudiante debe cursar, pero que puede elegir
de acuerdo con la orientación y/o gusto por determinadas tendencias
de la disciplina, aptitudes o intereses personales y que contribuyen con
su formación integral.
Algo muy importante que se debe destacar es que se ha tenido en cuenta para la propuesta del programa el principio de “Integración Curricular”,
el cual hace referencia a la coherencia y articulación entre la teoría y la
práctica de cada una de las asignaturas propuestas y la interdisciplinariedad que facilitará el diálogo de saberes que propicie un conocimiento
complejo de la realidad circundante y de las necesidades del contexto o
contextos donde se desarrolle el quehacer del pedagogo infantil.
Las personas interesadas en cursar la Licenciatura en Pedagogía
infantil deben demostrar un genuino interés por la educación y manifestarse sensibles ante las necesidades de los niños y niñas, tener
una mentalidad flexible y abierta al cambio, pero sobre todo, sentir un
profundo deseo de aprender para lograr un proceso formativo consciente, responsable y autónomo que contribuya con el logro de su
proyecto de vida.
Queda por tanto, abierta la propuesta de este nuevo programa que
sin duda contribuirá con el engrandecimiento de la profesión docente
y con un futuro educativo de calidad para los niños y niñas de nuestra
región y del país.
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Visita de Pares Internacionales para la Acreditación Institucional y Acreditación
de los Programas de Ingeniería Industrial, Psicología, Administración y Negocios
Internacionales.

Arriba de Izq. a Der.: Dr. Alejandro Pennoni, Paraguay; Dra. Carla Palacios, Universidad Simón Bolívar; Ing. Eduin Dionisio Contreras, Director Ingeniería Industrial; Psc. Vilma
Cabarcas, Universidad Simón Bolívar; Karina Adame, Universidad de Tamaulipas (Puebla) México; D.G. Ana Milena Castro Fernández, Directora Diseño Gráfico; Bact. Laura Ramírez, Docente Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico; Adm. Carlos Fernando Peña Alarcón, Director Administración y Negocios Internacionales; Psc. Mildred Alexandra
Vianchá Pinzón, Directora Psicología; Fst. Amanda Elizabeth García Barrera, Directora División de Acreditación; Dr. Antonio Jordán Jimeno, Bolivia. Centro de Izq. a Der.: Ing. Carlos
Rafael Lara Mendoza, Decano Facultad de Ciencias e Ingeniería; Ing. Enrique Carrizo, Argentina; Dra. Nancy Ivonne Wong Laborde, Ecuador; Dra. Rosana Dartizio, Argentina; C.S.
Ethna Yanira Romero Garzón, Decana Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Dra. Milagros Teresa Yost Pérez, República Dominicana; Dra. Mirna Maribel García, El Salvador;
Dra. Mariana Sáenz, Argentina; Ing. Felipe Néstor Gutarra Meza, Perú; Arq. María Leonor Mesa Cordero, Decana Facultad de Arquitectura y Bellas Artes; Psg. Claudia Inés Bohórquez Olaya, Decana Facultad de Ciencias Humanas y Educativas; Dra. Esther Valenzuela Celis, Bolivia; Ing. Yuberkis Chevalier, República Dominicana; Dra. Ana Elizabeth Aguirre
Abarca, Perú; Adm. Víctor Julio Pardo Molina, Decano Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Abajo de Izq. a Der.: Med. Gloria Eugenia Camargo Villalba, Decana
Facultad de Ciencias de la Salud; Dra. Yaneth Castro Vargas, Perú; Ing. Claudia Patricia Quevedo Vargas, Vicerrectora de Investigación, Ciencia y Tecnología; Arq. Gastón Manuel
Boero Falcini, Uruguay; Ing. Andrés Correal Cuervo, Vicerrector de Desarrollo Institucional; Dra. Michele Louise Gold Morgan, México; Dr. Osmar Correal Cabral, Presidente de
la Universidad de Boyacá; Dra. Rosita Cuervo Payeras, Rectora Universidad de Boyacá; Dr. Jorge González González, Presidente de la RIEV, México; Ing. Rodrigo Correal Cuervo,
Vicerrector Académico; Dra. Olivia Yáñez Ordóñez, México; Ing. Carmenza Montañez Torres, Vicerrectora de Educación Virtual; Dra. Jessica Itzel Méndez Contreras, México.

Entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, se llevaron a cabo las visitas
de Acreditación Institucional Internacional y de los programas académicos de Ingeniería Industrial, Psicología y Administración y Negocios
Internacionales, dentro del proceso de acreditación que se adelanta
actualmente con la Red Internacional de Evaluadores RIEV. Las Directivas de la Institución en cabeza de la Señora Rectora, Doctora Rosita
Cuervo Payeras, desarrollaron la agenda programada con éxito.

vieron la oportunidad de interactuar con los integrantes de la comunidad
académica: estudiantes, docentes y directivos; se realizaron entrevistas
a egresados y a empleadores como parte fundamental de la evaluación
del impacto de los programas académicos y de la Institución. Así mismo,
los pares académicos visitaron cada una de las Instalaciones de la Sede
Tunja, Sogamoso y Yopal, como parte del proceso de verificación de las
condiciones de calidad que ofrece la Universidad de Boyacá.

La Universidad contó con la presencia del notable grupo de pares designados, provenientes de prestigiosas Universidades Latinoamericanas
de México, República Dominicana, Uruguay, El Salvador. Perú, Ecuador, Paraguay y Argentina así como con la presencia del Dr. Jorge González González, presidente de la RIEV, quien dentro del marco de la
agenda desarrollada, expuso un conjunto de conferencias orientadas
al conocimiento y profundización del Modelo de Evaluación –Planeación
para el mejoramiento permanente de la educación superior, conocido
como Modelo “V” de la RIEV.

De otra parte, la Institución fue sede del desarrollo del Módulo Multivalente en Evaluación orientado por la RIEV a los pares en formación; en esta ocasión participaron académicos de Universidades
Nacionales y Latinoamericanas quienes participaron igualmente del
proceso de evaluación de nuestros Programas y la Institución, a partir
del desarrollo de metodologías participativas y vivenciales del Modelo
de evaluación de la RIEV.

Se destaca de las conferencias del Doctor González, elementos que alimentan permanentemente el proceso de acreditación, como es la explicación de la importancia del Autorreferente Institucional, el cual se constituye
en la base sobre la cual la Institución y los Programas académicos deben
proyectar su futuro, reconociendo los diferentes contextos que rodean su
realidad, así como la formulación de los planes generales de desarrollo,
producto del análisis de dicha realidad, los cuales se constituyen en la prospectiva que direccionará los destinos de la Universidad y los programas en
el corto, mediano y largo plazo.
En esta ocasión, la Institución y los Programas Académicos participaron
en las sesiones de evaluación externa, donde los pares académicos tu-

Como balance general y cierre de esta etapa, las directivas de la RIEV
destacaron el compromiso de la Universidad con los procesos de calidad
y el diligente cumplimiento de las tareas encomendadas, así como la permanente disposición de las directivas y responsables de la acreditación
institucional y de programas; de su parte la Señora Rectora agradeció a
la RIEV su acompañamiento y orientación constructiva y permanente.
Así, la Universidad y los programas académicos en mención, continúan
adelantando el proceso que inició en el mes de enero del presente año
y que se proyecta culminar en el mes de noviembre, con la entrega del
Informe Testimonial en el cual se espera el concepto favorable y el
otorgamiento de la Acreditación Institucional y de estos tres nuevos
programas. De esta forma, la Universidad demuestra su compromiso
con la calidad y el cumplimiento de su Visión de Ser los Mejores.
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Atrévete, Tú puedes ser
un Agente de Cambio
Ilustraciones: Javier Pinzón

Posadas Campesinas del
Alto Ricaurte; una Apuesta
Productiva de Trabajo
Comunitario: Universidad
de Boyacá

Habitantes del alto Ricaurte y docentes de la Universidad de Boyacá.

La Universidad de Boyacá adelanta un proceso de desarrollo social
con la comunidad de la provincia del Alto Ricaurte de Boyacá, que
comprende los municipios de Gachantivá, Sáchica, Villa de Leyva,
Sutamarchán, Santa Sofía, Tinjacá y Ráquira, a través de un proyecto de proyección social que promueve la competitividad de las
posadas campesinas de la región para el fortalecimiento del turismo
rural. El proyecto comprende:
Estrategias de comunicación y divulgación de la oferta turística y el
desarrollo de una gráfica diferencial para potenciar el valor patrimonial
de las posadas campesinas. La identificación de redes locales de saberes y costumbres propias de la cultura rural de la Provincia, a través
de experiencias asociativas, que propenda por el intercambio de conocimiento de las principales actividades tradicionales y ancestrales.
La implementación de estrategias para la consolidación de negocios estructurados dentro de las normas legales que rigen lo
relacionado con sostenibilidad ambiental, gestión empresarial,
productividad y calidad.
Salud integral con enfoque de género para el empoderamiento de la
mujer como eje fundamental del desarrollo social que contribuya al
cumplimiento de los diferentes derechos constitucionales promovidos por la Red de mujeres de la provincia del Alto Ricaurte.
El proyecto cuenta con la participación de docentes y estudiantes
de las diferentes Facultades de la Universidad en las modalidades
de alternativa de grado y práctica profesional en proyección social y
a través del voluntariado que se fomenta desde el Grupo Azulverde.

Desde el programa académico Diseño Gráfico, adscrito a la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad de Boyacá, se planteó replicar y apropiar esta iniciativa llevando a cabo el
evento 100En1DíaTunja, liderando la generación de actividades
articuladas con la función sustantiva de la proyección social y
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, mediante la
transferencia del conocimiento universal y el compromiso social.
El grupo motor de esta actividad está conformado por jóvenes
profesionales de diversas áreas de conocimiento que, en su mayoría, hacen parte de la comunidad académica de la Universidad
de Boyacá apoyados por líderes e instituciones sociales y gubernamentales de la ciudad de Tunja.
Por medio de 100 iniciativas distintas o más, en un día, Tunja
espera ser transformada el próximo 29 de octubre, con la ayuda
de instituciones educativas, colectivos urbanos, artísticos, culturales, ambientalistas y demás, buscando sensibilizar, conectar
y visibilizar el cambio desde el empoderamiento y participación
activa de la gente para construir “la ciudad que todos soñamos”.
Para mayor información nos pueden contactar al correo:
100enundiatunja@gmail.com o visitar nuestra página web oficial
www.100enundiatunja.com.
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100En1Día es un movimiento mundial que nace en Bogotá en el
año 2012, con el objetivo de transformar positivamente las ciudades desde la participación activa de sus ciudadanos, que motivados por el actuar de sus imaginarios, sus inconformidades y sus
sueños intervienen su comunidad con una acción que responde a
la solución parcial o definitiva de problemáticas sociales, ambientales, culturales y de espacio público.
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ACTIVIDADES
SEDE TUNJA
Viernes 12 de agosto
Día de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Auditorio 2 - Edificio 10 y
Canchas polifuncionales del
Campus Universitario
División de Recursos Humanos Sección de Seguridad y Salud en el
Trabajo - ARL Positiva

Lunes 5 a viernes 9 de
septiembre
Semana de la
Investigación
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Paraninfo, Auditorios, Aulas
Multimedia
Vicerrectoría de Investigación,
Ciencia y Tecnología

Jueves 1, 8, 15 y 29 de
septiembre
Video Foro Científico
4:00 a 6:00 p.m.

Salas DINTEL

Departamento de Matemáticas y
Estadística

Martes 13 a sábado 24 de
septiembre
Torneo “Inter Programas”
de Fútbol
10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Cancha de Fútbol - Campus
Deportivo
Bienestar Universitario,
Coordinación de Deportes

Jueves 15 de septiembre
Experiencias de
Proyección
Social en Ingeniería
Sanitaria
9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Hall de artes

Programa de Ingeniería Sanitaria

Jueves 15 de septiembre
VI Tunja Fashion 5:00 p.m.
Coliseo Universidad de
Boyacá
Programa de Diseño de Modas

Viernes 16 de septiembre
Blender Rally
10:00 a.m. a 12:00 m.

Campus virtual, salas de
informática

Vicerrectoría de Educación Virtual

Martes 20 de septiembre
IV Concurso Viste tu
Profesión con las TIC
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables

Departamento de Informática

Jueves 22 de septiembre
Celebración Eucarística

Se desarrolla a través de redes
sociales
Martes 20 de septiembre
Spelling Bee, Concurso de
Deletreo
Departamento de Idiomas

Jueves 22 de septiembre
Acto Académico de
Celebración
de Aniversario

Auditorio 1, Edificio Múltiple 2
Miércoles 21 de septiembre
Gran Fiesta de la Actividad
Física
8:00 a.m. a 12:00 m.

Escenarios Deportivos
Coordinación de Deportes

Miércoles 21 de septiembre
III Jornada de
Actualización de Ingeniería
Mecatrónica
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Auditorio 2 - Edificio 10

Programa de Ingeniería Mecatrónica

Lunes 19 de septiembre
XVIII Encuentro Danza
Viva
2:00 a 6:00 p.m.

Hall de Artes

Paraninfo

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Bienestar Universitario
Coordinación Actividades
Culturales

Coliseo Universidad de
Boyacá

Programa de Ingeniería Industrial

XV Festival de la Canción
Búho de Oro
Paraninfo
Fase eliminatoria: Jueves
8 de septiembre
(Sogamoso) 2:00 a 7:00 p.m.
Viernes 9 de septiembre
(Tunja) 2:00 a 7:00 p.m.
Fase final: Viernes 16 de
septiembre (Tunja)
2:00 a 7:00 p.m.
Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables

Lunes 19 de septiembre
Concurso Caiga en la Nota
2:00 a 6:00 p.m.

Auditorio 1 - Edificio
Múltiple 2

Vicerrectoría de Educación Virtual y
Oficina de Planeación

Martes 20 de septiembre
XVII Maratón de
Programación
9:00 a.m. a 12:00 m.

Salas del Centro de
Informática

Programa de Ingeniería de
Sistemas

Oratorio Santa María del
Camino

División de Bienestar Universitario

Martes 6 de septiembre
Exposición “Ecosistemas
de Alta Montaña-Páramos
de Colombia”
Programa Ingeniería Ambiental,
docentes y estudiantes de
Educación Ambiental

8:00 a 9:00 a.m.

2:00 a 6:00 p.m.

Miércoles 21 y jueves 22
de septiembre
XVII Premio Innovación

9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Acto Inaugural: Miércoles
21- 5:00 p.m.
Auditorio 2 - Edificio 10

Miércoles 21 y jueves 22
de septiembre
Túnel del Tiempo
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Hall 5to. piso - Edificio
Central
Vicerrectoría de Desarrollo
Institucional

Miércoles 21al sábado 24
de septiembre
XXIII Feria Empresarial
9:00 a.m. a 10:00 p.m.

Coliseo Universidad de
Boyacá

9:00 a.m. a 12:00 m.

Paraninfo

Consejo Directivo

Lunes 26 de septiembre
V Jornada de
Responsabilidad Sexual
Paraninfo

División de Bienestar Universitario,
Programa de Salud y de Asesoría
Psicológica

Lunes 26 de septiembre
XXI Concurso de Oratoria
8:00 a.m. a 12:00 m.

Auditorio 1 - Edificio
Múltiple 2

Programa de Comunicación Social

Lunes 26 de septiembre
XXI Concurso de
Ortografía
2:00 a 4:00 p.m.

Auditorio 1 - Edificio
Múltiple 2
Programa de Comunicación Social

Miércoles 28 de
septiembre
Lógicamente II

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Auditorio 1 - Edificio
Múltiple 2

Departamento de Matemáticas y
Estadística
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ANIVERSARIO UNIVERSIDAD DE BOYACÁ - 2016
Jueves 29 de septiembre
Festival Saludable

ACTIVIDADES
SEDE SOGAMOSO

Campus Deportivo de la
Universidad

Lunes 5 de septiembre
II Encuentro de Jóvenes de
Educación Secundaria:
Socialización de
Experiencias
Significativas en la
Implementación de la
Cátedra de la Paz

8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Facultad de Ciencias de la Salud

Jueves 29 de septiembre
Homenaje a los
Estudiantes
4:00 a 6:00 p.m.

Paraninfo

División de Bienestar Universitario

Jueves 6 de octubre
IX Encuentro de
Inquietudes Juveniles
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Paraninfo

Departamento de Ética y
Humanidades

Jueves 6 de octubre
Intervención Artística
Colectiva
9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Hall de Artes

Departamento de Expresión

Martes 18 a viernes 21 de
octubre
Taller Internacional
Vivienda Urbana
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Auditorio 1 - Edificio
Múltiple 2

Programa de Arquitectura

Jueves 27 de octubre
Comic-con
2:00 a 6:00 p.m.

Coliseo Universidad de
Boyacá
Departamento de Idiomas

Viernes 18, sábado 19 y
domingo 20 de noviembre
Expodiseño
8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Unicentro Tunja

Facultad de Arquitectura y Bellas
Artes

8:00 a.m. a 12:00 m.

Paraninfo

Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales
Programa Derecho y Ciencias
Políticas

Jueves 8 de septiembre
¿…y usted… sabe
moverse bien?
5:00 a 7:00 p.m.

Edificio 1

Dirección de Sede, Subdirección
Académica,
Subdirección de Investigación

Viernes 9 de septiembre
4to. Concurso de Karaoke
5:00 a 7:00 p.m.

Auditorio

Programa de Psicología

Lunes 12 de septiembre
Bingo “Conoce tu
Universidad”
5:00 a 9:00 p.m.

Auditorio

Programa de Derecho y Ciencias
Políticas

Martes 13 de septiembre
Foro de Empresarios
8:00 a.m. a 12:00 m.

Auditorio

Programa de Administración de
Empresas

Martes 20 de septiembre
Jornada de Actualización
en Marketing Digital
8:00 a.m. a 12:00 m.

Auditorio

Programa de Administración de
Empresas

Martes 20 de septiembre
IV Concurso Viste tu
Profesión
con las TIC
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Se desarrolla a través de
redes sociales
Departamento de Informática

Lunes 26 a miércoles 28 de
septiembre
Semana de la Investigación
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Paraninfo, Auditorio

Vicerrectoría de Investigación,
Ciencia y Tecnología

Jueves 29 de septiembre
Desafío 2016: América a
tus Pies
8:00 a.m. a 12:00 m.

Canchas Múltiples - Edificio 1
División de Bienestar Universitario

Miércoles 5 de octubre
Jornada de Actualización
"Gestión Ambiental y
Manejo Sostenible"
8:00 a.m. a 12:00 m.

Auditorio

Programa de Ingeniería Ambiental

Viernes 14 de octubre
Campeonato de Ping Pong
5:00 a 7:00 p.m.

Edificio 1

Programa de Ingeniería Ambiental

Viernes 21 de octubre
Jornada de Actualización
"La Psicología y su
Relación con los Debates
Jurídicos sobre los
Derechos de la Población
Sexualmente Diversa"
8:00 a.m. a 12:00 m.

Auditorio

Programa de Psicología

Miércoles 26 a viernes 28
de octubre
Salón de destacados: III
Expo Diseño
8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Hall 1er. piso - Edificio 1
Programa de Arquitectura

ACTIVIDADES
SEDE CHIQUINQUIRÁ
Viernes 30 de septiembre
Concurso de Acrósticos
Universidad de Boyacá
8:00 a 10:00 a.m.

Sede

Dirección y Docentes de Sede

Viernes 30 de septiembre
Concurso de Retablos
hechos en Semillas:
“Misión y Visión”
10:00 a.m. a 12:00 m.

Sede

Dirección y Docentes de Sede

Viernes 30 de septiembre
Concurso de Logo
Universidad de Boyacá
37 Años en Material
Reciclable
2:00 a 4:00 p.m.

Sede

Dirección y Docentes de Sede

Viernes 30 de septiembre
Concurso
“Caiga en la Nota con el
Himno Institucional”
4:00 a 5:00 p.m.

Sede

Dirección y Docentes de Sede

Viernes 30 de septiembre
Concurso de Cuentos.
Tema: “Fundación de la
Universidad de Boyacá”
5:00 a 6:00 p.m.

Sede

Dirección y Docentes de Sede

Los pasados 23 al 26 de agosto, 34 funcionarios docentes y administrativos de la Universidad de Boyacá se desplazaron hasta Casanare para llevar talleres prácticos y dinámicos a los estudiantes de
último grado de secundaria, de los diferentes colegios y municipios
de ese departamento. La experiencia, además de divertida por compartir con los jóvenes llaneros, resultó ser toda una aventura, que
con altura cada participante asumió, luego de tener que recorrer un
paso en balsa y algunos kilómetros a pie, para cumplir la cita con
las instituciones educativas que abrían sus puertas a la Universidad.
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Jornada Lúdico-Recreativa
para celebrar el Día
de la Juventud
Foto: Angela Quintana

Universidad de Boyacá
presente en Colegios
de Casanare

Nuestras Sedes

Fueron aproximadamente 2000 futuros bachilleres los que se beneficiaron de las actividades académicas que se presentaron, entre talleres de televisión, fotografía, derecho, suturas quirúrgicas,
salvando vidas, mecatrónica, industrial, sistemas, emprenderismo,
creatividad, entre otros.
El último día los colegios de la capital de ese departamento, fueron
quienes disfrutaron de la variedad y conocimiento que la Universidad quería compartir, para mostrarles las diferentes alternativas que
en estudios profesionales tienen y las competencias que adquirirían
tomando la mejor decisión de su vida, hacer parte de la comunidad
académica que está en busca de la excelencia, para ser los mejores.
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V Virtual Day

Estudiantes y docentes participantes en la V versión del Virtual Day.

Presentación artística de estudiantes, Sede Sogamoso.

Cuentería, malabarismo, recreación, caricatura y hasta concurso
de fuchi, hicieron parte de la gran celebración del día de la Juventud
en la sede Sogamoso. La actividad organizada por Bienestar Universitario, convocó a estudiantes de diversos programas, quienes
dieron cuenta de sus grandes dotes histriónicas, artísticas y físicas,
para demostrar que celebrar la juventud es recordar la valía de esta
etapa de la vida, en la que a través de actividades recreativas y
de sano esparcimiento se pueden pasar momentos verdaderamente
agradables y de recuerdos muy significativos.

Estudiante de Fisioterapia,
doble Campeona
Panamericana en Trinidad
y Tobago

El pasado jueves 18 de agosto se llevó a cabo en la Universidad de Boyacá, sede Sogamoso, la quinta versión del ‘Virtual Day’ organizado por
la Vicerrectoría de Educación Virtual de la institución, donde docentes
y estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en las conferencias
con temáticas de actualidad, como: Gamificación y Amnesia digital.

Adriana Ximena Daza Rincón, estudiante de segundo semestre del
programa de Fisioterapia de la Universidad de Boyacá y ciclista del
equipo Boyacá Raza de Campeones, obtuvo dos preseas doradas
en el Campeonato Panamericano Juvenil de Pista, el cual se llevó a
cabo en Trinidad y Tobago hasta el pasado 31 de agosto.

Las temáticas estaban enfocadas a la innovación en el desarrollo de
los procesos de aprendizaje y la dependencia que tienen las nuevas
generaciones en el uso de dispositivos móviles como herramientas
para el almacenamiento de información. En esta versión del ‘Virtual
Day’, se contó con la participación de aproximadamente 100 estudiantes. El evento fue bien recibido por los asistentes, permitiendo a
los participantes conocer los beneficios de la implementación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de aprendizaje presentes en la educación superior.

La pedalista boyacense representó al País y dejó el nombre de los
colombianos en lo más alto del podio, al colgarse Medalla de oro en
Keirin y oro en velocidad individual. De igual forma trajo medalla de
bronce en la prueba de velocidad por equipos.
Las directivas de la Universidad de Boyacá, extienden un saludo de
felicitación a Ximena y su familia, e invitan a que los jóvenes tomen
como ejemplo a nuestros deportistas, que con perseverancia y mucho estudio, construyen un País pujante y con valores.

