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Universidad de Boyacá Firma Convenio con la Uptc
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El pasado 10 de noviembre la doctora Rosita Cuervo Payeras, rectora de la Universidad de Boyacá, firmó un convenio para trabajos
conjuntos en docencia, investigación e internacionalización con el
ingeniero Alfonso López Díaz, rector de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia – UPTC -. Dentro de los beneficios para
las partes se encuentran la posibilidad de creación de una red de investigación local, análisis de proyectos conjuntos, movilidad docente
y estudiantil, participación formal en seminarios internacionales, entre otros aspectos que definan los rectores de las dos instituciones.
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Firma del Convenio Universidad de Boyacá con la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia UPTC.

De Izq. a der.: Dr. Fanor Casiérra Posada, Jefe de Relaciones Internacionales UPTC, Adm. María Fernanada Perilla, Directora de la División de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales Universidad de Boyacá, Dra. Rosita Cuervo Payeras, Rectora Universidad de Boyacá, Dr. Alfonso lópez Díaz, Rector UPTC, ing. Patricia Quevedo, Vicerrectora de Investigación
Ciencia y Tecnología Universidad de Boyacá, Dr. Enrique Vera, Director de Investigaciones UPTC..

Editorial
El inicio de nuevos retos, emprender otros caminos, comenzar ciclos, dejar atrás, saber qué hacer, cumplir los sueños, finalizar etapas, son algunas de las frases que pasan por la mente de todos al
iniciar un nuevo año y este 2017 no es la excepción. Seguramente
todos y cada uno de los miembros de esta comunidad académica
emprendedora y con tesón, estará batallando con promesas y cambios que quiere cumplir, por lo cual los invitamos a esforzarse para
sacar adelante esas metas y propósitos. Entre todos, apoyándonos
¡podemos lograrlo!
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Profesionales y Especialistas

A nuestros nuevos estudiantes, a los antiguos, docentes, administrativos y directivos, queremos darles una cálida bienvenida a la
Universidad de Boyacá, a los nuevos retos que nos deparan estos 365 días. Estamos seguros que con criticidad, compromiso y
respondiendo ante la libertad que se nos ha otorgado, lograremos
culminar el calendario de forma exitosa, dejando en cada fecha que
transcurra una huella victoriosa.
Estudiar a consciencia y trabajar con responsabilidad son nuestro
camino para llegar al éxito, pero solo si lo hacemos con amor, lograremos “Ser Los Mejores”.
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Nuevos profesionales del programa de Arquitectura

Grupo de nuevos Especialistas en Ingeniería Ambiental

Los días jueves 15 y viernes 16 de diciembre, la Universidad de
Boyacá celebró la graduación de 363 nuevos profesionales y 243 especialistas y la primera promoción de los programas de Enfermería,
Derecho y ciencias Políticas de la Sede Sogamoso y de Administración de Negocios Internacionales de Chiquinquirá.

Por su parte, la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, otorgó el título de Arquitecto (a) a 8 estudiantes, el título de Diseñador Gráfico a 12 y el título de Diseñador de Modas a 5
graduandos.

En su intervención, la doctora Rosita Cuervo Payeras, Rectora manifestó que este acto académico es solemne para la Universidad
porque es el momento en que la Institución da testimonio público sobre el cumplimiento de la tarea y compromiso de formar los mejores
profesionales competentes con vocación de servicio y proyección
nacional e internacional.
Igualmente destacó la obtención de la acreditación Institucional internacional otorgada por la Red Internacional de Evaluadores-RIEV
con quienes se trabajó con exigencia durante tres años continuos,
obteniendo como resultado la acreditación de alta calidad, así como
la acreditación internacional de los programas de Ingeniería Sanitaria, Arquitectura, Medicina, Fisioterapia, Derecho, Ingeniería Industrial, Psicología y Administración de Negocios Internacionales, dando a conocer las recomendaciones producto del acompañamiento
de la Red Internacional de Evaluadores -RIEV que se enmarcan en
el fortalecimiento de las funciones sustantivas como la Docencia, la
Investigación, Proyección Social y Difusión.
Expresó finalmente sinceras felicitaciones y éxitos a los graduandos
y a sus familiares por los logros alcanzados.
Durante los grados de programas de pregrado, la Universidad de
Boyacá otorgó título profesional a 50 estudiantes de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de cuatro programas académicos; 3 Administradores de Empresas, 41 Administradores de Negocios Internacionales, un Administrador Financiero y de Sistemas y 5
Contadores Públicos.
Asimismo, en la Facultad de Ciencias Humanas y Educativas, 28
graduandos recibieron el título de Psicólogo (a).
De la Facultad de Ciencias de la Salud, 89 estudiantes recibieron su
título profesional; 17 en Bacteriología y Laboratorio Clínico, 11 en
Fisioterapia, 35 en Medicina, 8 en Instrumentación Quirúrgica, 7 en
Terapia Respiratoria y 11 en Enfermería.

La Facultad de Ciencias e Ingeniería graduó a 10 Ingenieros Mecatrónicos; de la misma manera, a 32 nuevos profesionales en Ingeniería Ambiental, 3 Ingenieros de Sistemas, 28 Ingenieros Industriales
y 8 ingenieros sanitarios.
Finalmente, la Universidad de Boyacá también otorgó títulos profesionales a 28 nuevos abogados y a 5 Comunicadores sociales.
En la sede de Sogamoso el día 16 de Diciembre se confirió el título
de profesional a 14 Abogados, 9 Arquitectos, 27 Ingenieros Ambientales, 7 psicólogos y 8 especialistas en Gerencia de Proyectos.
Por último, 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: 3 Magísteres en Urbanismo, 1 especialista
en Ciencias Tributarias, 1 especialista en Comercio Internacional, 23
especialistas en Derecho Procesal, 9 especialistas en Diseño Urbano,
21 especialistas en Epidemiología, 15 especialistas en Gerencia de
Instituciones de Salud, 19 especialistas en Gerencia de Mercadeo,
2 especialistas en Gerencia de Producción de Medios de Comunicación, 72 especialistas en Gerencia de Proyectos, ocho especialista en
Gestión y Aseguramiento de la Calidad en Laboratorios Clínicos, 23
especialistas en Ingeniería Ambiental, 35 Especialistas en Sistemas
Integrados de Gestión – QHSE, 1 Especialista en Telemática y 2 Especialistas en Tributaria.
El día 17 de diciembre a las 10:00 a.m. en la Sede de Yopal se llevó a cabo la entrega de diplomas a: 38 Especialistas en Gerencia
de Proyectos, 2 Especialistas en Sistemas Integrados de Gestión
– QHSE, 2 Especialistas en Ingeniería Ambiental y 1 Especialista
en Tributaria.
La Universidad de Boyacá felicita a todos sus nuevos profesionales,
especialistas y magísteres deseándoles una vida profesional de éxito
y prosperidad, y los invita a asumir con responsabilidad su profesión
para cumplir con los principios y el compromiso social adquiridos.

Tarjeta Profesional
para Instrumentadores
Quirúrgicos
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Este programa contribuye con la formación de profesionales íntegros
altamente calificados, comprometidos con el bienestar de la comunidad ya que en su currículo tiene componentes humanísticos, investigativos, científicos y multidisciplinares, para que sus profesionales
puedan desempeñarse como líderes y gestores del impacto social en
todos los campos del cuidado de la salud de la persona y la familia.

Celebración de Navidad para los
Niños de la Universidad de Boyacá

Estudiantes del programa de Instrumentación Quirúrgica

El programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad de
Boyacá, comparte con beneplácito a la comunidad académica la
Resolución 005245 del 01 de noviembre de 2016, expedida por el
Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la cual se delegan
funciones públicas al Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica - COLDINSQUI para la expedición de tarjetas profesionales,
como identificación única de los Instrumentadores Quirúrgicos inscritos en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud;
y lo faculta para otorgar permisos transitorios a los profesionales
extranjeros que en el marco de misiones científicas, ingresen al País
para la prestación de servicios de salud de carácter humanitario,
social o investigativo.
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Lo anterior constituye un gran logro que beneficia a nuestros
egresados en el ejercicio de la profesión, por el posicionamiento
que a partir de ahora recibirán en el desarrollo de los perfiles
ocupacionales establecidos en la Ley 784 de 2002, aspecto que
redunda en el reconocimiento de la Universidad de Boyacá y del
programa de Instrumentación Quirúrgica adscrito a la Facultad
de Ciencias de la Salud, tanto en el ámbito nacional como internacional. Celebramos esta resolución como miembros activos
de COLDINSQUI, teniendo en cuenta la decidida participación y
aportes realizados como Programa.

Entrega de regalos celebración de la navidad Universidad de Boyacá

El pasado 16 de diciembre, las directivas de la Universidad de Boyacá celebraron la navidad a los niños hijos de los funcionarios de la
Institución, organizando una tarde de alegría con recreación dirigida,
animación, concursos, juegos y mucho más. Los pequeños disfrutaron de una tarde exclusiva para ellos y recibieron sus primeros
regalos para celebrar la navidad.
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Con gran orgullo, las directivas de la Universidad de Boyacá, presentan a la comunidad académica, la primera promoción de Enfermeras a la que esta Casa de Estudios ha conferido el título profesional. El esfuerzo tiene su recompensa y más cuando se ha trabajado
con responsabilidad, entusiasmo y mucha dedicación.

Foto: Sergio Arboleda

Primera promoción del programa de Enfermería - Universidad de Boyacá
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Las Palabras de los Nuevos Profesionales
en las Ceremonias de Graduación
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Niyered Alexandra Pardo Moreno, egresada del programa de Comunicación Social

David Ricardo Salamanca Jiménez, egresado del programa de Medicina

Dentro del Acto Académico que se llevó a cabo en la ciudad de Tunja, dos representantes de los nuevos profesionales de esta Casa de
Estudios, ofrecieron unas sentidas palabras al auditorio, para expresar su agradecimiento a docentes, compañeros y en general a
todos los que participaron en su proceso de formación en esta Universidad, compartimos con ustedes, los discursos de los egresados:

Muchos de nuestros sueños se hicieron realidad y muchos de ellos
renacieron; esto no hubiese sido posible sin ustedes.

“Hoy culmina un proceso enriquecedor para todos nosotros, un camino construido por saberes, conocimientos, experiencias y un crecimiento personal y profesional que se evidencia en los logros y en los
éxitos, así como en las derrotas y en los desaciertos; porque de ellos
también aprendimos.
Aprendimos a caernos y a levantarnos, tomando las fuerzas necesarias para no perder de vista nuestros objetivos.
Aprendimos a exigirnos día a día, a no conformarnos con las decisiones mediocres.
Aprendimos a escuchar las palabras sabias de quienes nos acompañaron durante nuestro proceso formativo, de aquellos que nos vieron
crecer y hoy celebran con nosotros este importante logro.
Aprendimos que para ser los mejores, no basta solo con ser exitosos, también es necesario ser perseverantes.
Aprendimos a ser personas comprometidas socialmente, pensando
siempre en el bienestar de nuestros semejantes.
Aprendimos a forjar nuestro criterio pensando y actuando éticamente desde nuestro conocimiento.
Por ello, hoy se abren las puertas de un nuevo camino y estamos
preparados para enfrentarlo.
Gracias a la Universidad de Boyacá por el acompañamiento constante, por el apoyo incondicional y por cada recuerdo latente en
nuestros corazones.

A partir de este momento llevaremos en alto el nombre de nuestra
Institución, algunos lo hicimos durante cinco años, pero, desde hoy,
todos nosotros demostraremos porque fuimos, somos, y seremos
los mejores”. Niyered Alexandra Pardo Moreno.
De igual forma, David Ricardo Salamanca Jiménez, egresado
del programa de Medicina, expresó en su alocución: “… Hoy es
un momento de alegría y júbilo y a la vez de responsabilidad,
porque incorporamos a nuestras vidas el ‘Principio de Realidad’, principio que implica postergar los intereses del momento, en función de objetivos de largo plazo. Hoy llega a nuestras vidas -con más potencia- y claro significado la palabra
Proyecto… Este homenaje es finalmente para aquellas personas, quizá las más importantes y forjadoras de este gran logro,
aquellos que nos han apoyado en este difícil camino, personas
únicas y maravillosa, quienes se sacrifican día a día para permitirnos soñar y materializar nuestros sueños, para que esta
etapa haya sido mucho más fácil y que nos han apoyado incondicionalmente con la palabra amiga, de aliento, con el empujón
cuando más lo necesitamos. ¿Quiénes son estos grandiosos
seres? Sencillamente, me refiero a ustedes, nuestros padres,
hermanos, abuelos, tíos, primos, gracias, mil gracias por su
valioso apoyo, amor, sacrificio, confianza. Sin ustedes esto no
hubiera sido posible.
…Es difícil despedirse de esta nuestra Alma Mater, que por varios
años se encargó de nuestra formación, sabemos que lo que viene no
será fácil, pero nos entusiasma saber que siempre contaremos con
ustedes ¡Nuestra nueva Familia!
Finalmente, solo resta felicitar a cada uno de mis compañeros por
haber llegado a la meta. Lo conseguimos, hoy nos graduamos y
podemos pararnos en cualquier lugar y decir con orgullo que somos
egresados de la Universidad de Boyacá, mil gracias”.

