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Editorial

La Dra. Rosita Cuervo Payeras, rectora de la Universidad de Boyacá, el Ingeniero Andrés Correal, Vicerrector de Desarrollo
Institucional en compañía de funcionarios, docentes y estudiantes en la Jornada Adopta tu Árbol.

El propósito de ayudar al planeta, con hábitos saludables, cuidados
al medio ambiente, respeto por la naturaleza, han sido sin duda alguna, objetivos importantes de la Universidad de Boyacá, que se
han convertido en acciones, a través de actividades como la que se
llevó a cabo el pasado cuatro de mayo en el Campus Deportivo y
Sede Social de la Universidad de Boyacá, por parte de las directivas,
decanos, docentes y estudiantes de la Institución.
La jornada que tuvo inicio a las diez de la mañana, comenzó con la
invitación por parte de la Dra. Rosita Cuervo Payeras, rectora de la
Universidad, para que cada presente, adoptara un árbol, lo sembrara y estuviese pendiente de la nueva vida que estaban sembrando.
Una esperanza de salvar nuestro aire y de la que cada uno asumía
una responsabilidad para sacarla adelante.
Egresada del Programa de Psicología de la 2
Universidad de Boyacá, Integrante de Grupo
de Ayuda Humanitaria en Tragedia de Mocoa

La siembra de árboles estuvo liderada por la señora rectora,
por los ingenieros Andrés Correal, vicerrector de desarrollo institucional, Rodrigo Correal, vicerrector académico, Carmenza
Montañez, vicerrectora de educación virtual, Carlos Rafael Lara,
decano de la facultad de ciencias e ingeniería y directores de
programa, como el ingeniero Jorge Segura, de Ingeniería Ambiental, quienes abanderaron la jornada, enseñando a los estudiantes el proceso de la siembra.
Fueron en total 100 árboles los que se adoptaron y se encuentran
ubicados en dos zonas especiales del Campus deportivo, a la espera de las manos que muy responsablemente los plantaron y que
estarán pendientes de su crecimiento.

Universidad de Boyacá Firma Convenio 3
con la Fundación Colombo Japonesa

Universidad de Boyacá Sede Sogamoso 5
Recibe Exaltación de Cámara de Comercio
de la Ciudad
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Egresada del Programa de Psicología de la
Universidad de Boyacá, Integrante de Grupo de
Ayuda Humanitaria en Tragedia de Mocoa
Todo su esfuerzo se enfocó en la labor de apoyo psicosocial a las víctimas de la tragedia, orientándolas y brindándoles una guía para sobrellevar las pérdidas, tanto de sus familiares, como de sus hogares. El acompañamiento de Jenny Patricia con el proceso de duelo de estas personas
finalizó el miércoles cinco de abril, cuando regresó junto con sus compañeros de la ONG, para dar paso a más personal de ayuda humanitaria
que llegaba a la zona.
La profesional de 28 años, quien obtuvo su título en el 2013, se ha enfocado a lo largo de su carrera en apoyo asistencial, trabajo con la comunidad,
defensora de causas sociales y de respeto por la vida, ideales que fortaleció
con las competencias adquiridas en su paso por esta Casa de Estudios, en
donde exploró a través de las diferentes asignaturas, las posibilidades de
ayuda y asistencia al ser humano.
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El sueño de ayudar a los demás a través de su profesión, se fortaleció al realizar
las prácticas profesionales, en donde tuvo la oportunidad de conocer ambientes
y problemáticas difíciles que la ayudaron a fortalecer su carácter y a prestar apoyo en el momento adecuado, con la seguridad de emplear de la mejor forma las
herramientas y habilidades que en el programa de psicología adquirió.

Jenny Patricia Vargas Najar, egresada del programa de Psicología de la
Universidad de Boyacá
Jenny Patricia Vargas Najar, egresada del programa de Psicología de la Universidad de Boyacá, hizo parte de un grupo de profesionales que, desde el
departamento de Boyacá, partieron hacia Mocoa – Putumayo, como personal
de apoyo de un organismo de socorro para atender a los afectados de la
avalancha que azotó dicho municipio el pasado 31 de marzo.

Además de los cinco idiomas que habla perfectamente, los cuales aprendió
mientras estudiaba psicología, esta egresada de la Universidad, se ha destacado por su participación en actividades que promueven el respeto por la
vida y por la entrega y dedicación que desde el año anterior le ha dado a la
institución de ayuda humanitaria, de la cual es voluntaria.
Una vez más, los graduados de la Universidad de Boyacá, dejan en alto el
nombre de la Institución que los guio en su camino hacia alcanzar sus sueños, mostrando y desempañándose a la altura de las circunstancias, siempre
convencidos de Ser Los Mejores.

Día Del Idioma Sede Chiquinquirá
El pasado viernes 21 de abril, se llevó a cabo la celebración del
día del idioma en la sede Chiquinquirá, con el propósito de aportar
a través de distintas manifestaciones del lenguaje un intercambio
cultural, artístico e idiomático y de esta manera reflexionar sobre el
uso correcto de la lengua española e inglesa en contextos reales.
Con motivo de lo anterior se realizó la conferencia “EL agua lenguaje de todos”, a cargo del invitado especial, docente Iván Olimpo
Velásquez. De Igual forma se presentó la conferencia sobre el uso
correcto del idioma a cargo del periodista Raúl Ospina Ospina.
Dentro de las actividades también se adelantó el concurso “Yo me
llamo – autores literarios”, así como un cultural festival, obra de teatro ¡Y esta es la última rumba!, Danza contemporánea y danza folclórica; actividades que estuvieron a cargo de los estudiantes de la
sede.
Al evento asistieron docentes y estudiantes de los programas de

Administración y Negocios Internacionales y Derecho y Ciencias Políticas, de la sede. Quienes compartieron el siguiente escrito:
Igual que a Cervantes, merecen mención especial muchos estudiosos del idioma que con sus invaluables aportes engrandecen las
letras y despiertan nuestras mentes hacia la reflexión.

D ios mandó sobre la tierra, magníficos autores
I nimitables artistas, inigualables autores
A sí a Cervantes y a Shakespeare colocó entre los mejores
D ía que hoy conmemoramos y le rendimos honores.
E s muy grato recordar tan distinguidos señores
L os cuales con sus escritos ganaron corazones
I nclusive en nuestros días conservan sus seguidores
D amas, viejos, caballeros, ancianos y mocetones
I ncluyen en sus mensajes, hermosas frases de amores
O bras propias de Romero o el Quijos en sus visiones
M arcaron casi igual fecha el final de sus acciones
A lmanaques diferentes, pero iguales intenciones.
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Circular Proceso de Matrícula, Formas de Pago, Proceso de Renovación
Créditos Banco Pichincha, Financiera Comultrasan, Fincomercio, Banco
BBVA, Banco AV Villas, Sufi- Bancolombia e Icetex
• La matrícula ordinaria debe efectuarse dentro del plazo señalado
en el calendario académico; de no ser así, se cancelará el valor de
la matrícula extraordinaria tal como aparece registrado en el Certificado de Pago de Matrícula- C.P.M.

• El estudiante que no cumpla con lo establecido en los plazos señalados en el calendario académico, se considera como NO matriculado y por lo tanto no podrá asistir a clases o participar en las
actividades académicas del programa al que se encuentra adscrito.

• El acto de matrícula se entenderá perfeccionado para todos los
efectos cuando se haya agotado la totalidad de los procedimientos
contemplados en el Art. 13 del Reglamento Estudiantil, Acuerdo 361
del Consejo Directivo del 28 de Agosto de 2002 y sus Modificaciones.

ES INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DEL CARNÉ
PARA REALIZAR EL PROCESO DE MATRÍCULA E
INSCRIPCIÓN DE MATERIAS.

CALENDARIO MATRÍCULA II SEMESTRE 2017
Matrículas XI y XII Medicina
Matrícula con el 5% de descuento

Del 22 y 23 de mayo de 2017

Matrícula Ordinaria

Del 24 y 25 de mayo de 2017

Matrícula Extraordinaria

Del 26 y 27 de mayo de 2017

Matrículas VIII, IX y X Bacteriología y Laboratorio Clínico, VIII y IX Fisioterapia, VII y VIII Terapia
Respiratoria, Vii Y Viii Instrumentación Quirúrgica, VII Y VIII Enfermería
Matrícula con el 5% de descuento

Del 1 y 2 de junio de 2017

Matrícula Ordinaria

Del 5 al 10 de junio de 2017

Matrícula Extraordinaria

Del 12 al 17 de junio de 2017

Matrículas demás Programas y I a X Medicina, I a VII Bacteriología y Laboratorio Clínico, I a VII
Fisioterapia, I a VI Terapia Respiratoria , I a VI Instrumentación Quirúrgica y I a VI Enfermería
Matrícula con el 5% de descuento

Del 1 y 2 de junio de 2017

Matrícula Ordinaria

Del 5 de junio al 7 de julio de 2017

Matrícula Extraordinaria

Del 10 al 14 de julio de 2017

CURSOS DE NIVELACIÓN TODOS LOS PROGRAMAS EXCEPTO MEDICINA (incluye clase los sábados)

Inscripciones y matrículas cursos de nivelación
Iniciación cursos de nivelación
Examen parcial cursos de nivelación
Terminación de clases cursos de nivelación
Examen final cursos de nivelación
Entrega y procesamiento de notas cursos de nivelación
Matrículas ordinarias de estudiantes en cursos de nivelación, para el segundo semestre de 2017

IMPORTANTE:

Del 14 al 16 de junio de 2017
20 de junio de 2017
29 de junio de 2017
10 de julio de 2017
11 de julio de 2017
12 de julio de 2017
13 y 14 de julio de 2017

ENTIDADES FINANCIERAS DONDE PUEDEN REALIZAR EL PAGO DE SU MATRÍCULA
BANCO BBVA, BANCO PICHINCHA Y BANCOLOMBIA

Los Estudiantes que Realicen el Pago con Tarjeta de Crédito y
Débito en la Tesorería de la Universidad Asumirán el Costo de la
Comisión Cobrada por la Entidad Financiera Correspondiente.
El pago de la matrícula debe realizarse en las fechas consignadas en
el CPM, sin que sea posible hacerlo por fuera de dichos plazos. Si por
cualquier motivo existe alguna dificultad, es necesario, con la debida
antelación, acercarse a la Dirección de la División Financiera, con el fin
de exponer el caso personalmente. Se reitera, que las fechas establecidas son precisas y no sujetas a ampliación, por lo tanto se le sugiere
llevar a cabo todo el proceso de matrícula con la debida antelación.

La Universidad cuenta con el servicio de “PAGO EN LÍNEA” a través de la PÁGINA WEB, mediante el cual se puede realizar el PAGO
DE LA MATRÍCULA con cargo a la cuenta de ahorros o corriente
usando el sistema PSE de ACH Colombia o pagos con tarjeta de
Crédito nacional o Internacional. Lea por favor detenidamente las
siguientes instrucciones:
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1. Ingrese a la PÁGINA WEB de la Universidad www.uniboyaca.edu.
co, por el link PAGOS ONLINE.
2. Ingrese su número de cédula
3. Seleccione el comprobante de pago de matrícula que va a cancelar.
“Aquí Usted podrá realizar transacciones electrónicas de: Impresión de
comprobantes de pago de matrícula CPM´S o pago de la matrícula”.

4. Seleccione la entidad con la cual va realizar su pago: Con Tarjeta de
crédito - Con cuenta de ahorros o corriente - Con pago referenciado.
5. Recuerde: Este sistema lo podrá utilizar si usted se encuentra a
PAZ Y SALVO con la Institución.
6. Por seguridad realice sus transacciones por internet sólo en su
computador personal, desde su casa u oficina y nunca olvide cerrar
la sesión una vez terminado el proceso de pago.

REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DEL
CRÈDITO CON EL BANCO PICHINCHA,
FINANCIERA COMULTRASAN, FINCOMERCIO,
SUFI-BANCOLOMBIA Y BANCO AV VILLAS.

NO SON OBJETO DE RENOVACIÓN
DE CRÉDITO ICETEX:

1. Diligenciar el formulario
2. Fotocopia de la cédula del titular ampliada al 150%
3. Fotocopia del certificado de pago de matrícula CPM.
Para mayor información favor acercarse a la Oficina de Créditos
ubicada en el 3er piso del Edificio 11 (Campus Universitario Universidad de Boyacá).

REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN
DEL CRÉDITO ICETEX
Para realizar la renovación de crédito ICETEX, lea por favor detenidamente las siguientes instrucciones:
1. Realizar actualización de datos vía Web www.icetex.gov.co
2. Presentar obligatoriamente formulario de actualización, CPM,
Reporte de Notas y Pagaré Institucional Autenticado en la oficina
de ICETEX, quien tramitará la renovación de crédito para el Segundo Semestre de 2017.

1. Los estudiantes que no se encuentren al día en el pago de las
cuotas del crédito.
2. Los estudiantes que el promedio acumulado sea menor a 3.4
Nota: Las fechas de Comité de créditos ICETEX, deben ser consultadas en la página Web www.icetex.gov.co
Una vez aprobada la solicitud, el estudiante debe realizar el proceso
de legalización, presentando los documentos que soportan la información gravada dentro de los quince (15) días calendario siguiente
a la aprobación del crédito. Cualquier información adicional, favor dirigirse a la oficina de Créditos - Convenio ICETEX, Edificio 11 oficina
409 (Campus Universitario - Universidad de Boyacá).

“NO SE RECIBIRÁN PAGOS DE MATRÍCULAS
UNA VEZ SE INICIEN CLASES”.
EL PAGO DE SU MATRÍCULA TAMBIÉN LO PODRÁ HACER EN
EL PUNTO DE ATENCIÓN DEL BANCO PICHINCHA UBICADO EN
EL EDIFICIO 11 PISO 3.
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Universidad de Boyacá Firma Convenio con la
Fundación Colombo Japonesa

De Izq. a Der.: Dr. Osmar Correal Cabral, Presidente de la Universidad de Boyacá, Dra. Ninfer Betancourt, Directora Fundación Colombo
Japonesa, Dra. Rosita Cuervo Payeras, Rectora Universidad de Boyacá, Ing. Rodrigo Correal, Vicerrector Académico.

El pasado 10 de mayo, la Dra. Rosita Cuervo Payeras, rectora de la
Universidad de Boyacá, firmó el
convenio de cooperación con la
Fundación Colombo Japonesa, a
través de su directora, la Dra. Ninfer Betancourt, en donde las partes
unirán esfuerzos en la capacitación
de docentes, en temas culturales,
de idioma y sistemas de educación que fomenten la integración
de las instituciones y el desarrollo
de actividades conjuntas en pro
de la formación, la investigación y
el aprendizaje de nuevas lenguas.
Además de lo citado, gracias a
esta alianza, pronto se llevarán a
cabo ciclos de conferencias sobre
el sistema educativo japonés, en
donde la comunidad académica
de la Universidad de Boyacá, será
la invitada especial.
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Más de 300 Graduandos se
Prepararon para la Vida Laboral

Estudiantes asistentes a la VI Jornada Proyecto Egreso en el auditorio 2 del Edificio 10 Sede Tunja

El Auditorio 2 del Edificio 10 en el Campus Universitario Tunja y en el
auditorio de la Sede Sogamoso, fueron los escenarios en los cuales

Universidad de Boyacá
Sede Sogamoso Recibe
Exaltación de Cámara de
Comercio de la Ciudad
El presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Sogamoso, Jorge Mayorga Esguerra, y el presidente ejecutivo Ricardo
Salamanca Álvarez, hicieron entrega a las directivas de la Universidad de Boyacá, el pasado mes de abril, de un reconocimiento de
exaltación por el esfuerzo realizado por esta Casa de Estudios al ser
reconocido en su conjunto con Acreditación Internacional por parte
de la Red Internacional de Evaluadores - RIEV.
En el documento resaltan y tienen en cuenta las iniciativas que contribuyen al progreso de Sogamoso, municipio que se enorgullece
de los logros alcanzados al ser la primera universidad en el País
con esta distinción de carácter internacional. “Los tejidos humanos
que transcienden en la formación impartida hacen que el desarrollo
profesional de sus egresados se refleje en nuestras gentes y nuestro desarrollo. La Cámara de Comercio, agradece la apuesta que
hacen al creer en lo nuestro, somos una sinergia y sea esta la oportunidad para poner a su disposición los servicios y el talento humano
de nuestra entidad”. Reza el documento.

estudiantes de últimos semestres de todos los programas académicos se capacitaron para la incursión a la vida laboral.
Los 324 asistentes en la Sede Tunja y 60 de la Sede Sogamoso, pudieron sacar provecho de una actividad en la que, en compañía de
docentes y conferencistas intercambiaron experiencias y aclararon
dudas con respecto a los miedos y situaciones típicas que percibe un recién graduado en una entrevista laboral. Además, contaron
con la participación de psicólogos especialistas en presentación de
pruebas psicotécnicas y proyectivas quienes se enfocaron en la importancia que tienen estas pruebas en el proceso de selección de
personal en una empresa y en lo imprescindible que es la adecuada
elaboración del perfil profesional que acompaña al currículo.
Esta actividad de Proyecto Egreso se realiza semestralmente y se
convocan a graduandos, egresados y comunidad en general, que
sientan interés por aprender acerca del tema, y actualizarse en
cuanto a las herramientas necesarias para avanzar satisfactoriamente en el campo laboral.
La Universidad de Boyacá invita a los futuros graduados y egresados a vincularse por medio de estas actividades que con seguridad
serán un insumo fundamental para enfrentar con éxito su vida profesional y garantizar el reconocimiento por su alto desempeño laboral.
COMITÉ EDITORIAL

Resolución número 134 septiembre 2 de 2013

Dra. Rosita Cuervo Payeras
Rectora y Fundadora
BOLETÍN INFORMATIVO
Dra. Rosita Cuervo Payeras
Directora
C.S. María del Pilar Pedraza Delgadillo
Editora

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

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

Diagramación : Oficina de Comunicaciones y Mercadeo. Diana Ortiz

El pasado 28 de abril, la División de Egresados de la Universidad de
Boyacá, realizó la Jornada Proyecto Egreso, actividad que contó con
una extensiva invitación a los futuros profesionales de la Universidad
de Boyacá para que se capacitaron en temas relacionados con entrevista, pruebas psicotécnicas y hoja de vida.
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El Programa de Administración y Negocios
Internacionales Cumplió 15 Años
Con múltiples actividades académicas y la visita del Embajador del Perú el
Dr. Ignacio Higueras Haré, las directivas de la Universidad celebraron el pasado 23 de marzo, los 15 años del programa de Administración y Negocios
Internacionales de la Universidad de Boyacá. En este evento, que contó además con personalidades del Departamento y el País, el Embajador felicitó
a las directivas de la institución y del programa académico por los grandes
logros obtenidos y su aporte a la generación de la competitividad del departamento de Boyacá y de Colombia.
En estos quince años de labores el programa se ha venido consolidado con
grandes estándares de calidad, desarrollando en sus estudiantes, competencias de alto nivel y ofreciendo herramientas integrales para el desarrollo
profesional, con prácticas profesionales a nivel nacional e internacional, con
docentes de alta calidad que orientan las asignaturas en su currículo, con
convenios de cooperación en empresas reconocidas a nivel internacional y
la participación con la tripartita Universidad – Empresa – Estado en pro del
mejoramiento de la región.
Dentro de los logros más importantes del programa de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad de Boyacá se destacan: Acreditación Internacional del programa otorgada por la Red Internacional de Evaluadores RIEV, calificación meritoria de los estudiantes del Semillero SIANICH
en el encuentro nacional de semilleros de investigación Red Colsi que entregan avales para participar el encuentro mundial de semilleros de investi-

gación en Brasil que se llevará a cabo en el segundo semestre del presente
año, importantes cargos de egresados que trabajan en empresas de orden
mundial como Oracle, Cámara Aduanera de Chile, Naviera Maerk, Bank Of
America entre otras, así como egresados emprendedores creadores de sus
propias empresas.
Dentro de los objetivos a mediano y largo plazo para el programa se encuentran: dinamización del potencial empresarial de Boyacá, a través de la
alianza estratégica con la oficina de relaciones nacionales e internacionales de la Gobernación de Boyacá , para el desarrollo del primer encuentro
de cámaras binacionales y rueda de negocios en donde participaran 29
cámaras de 34 países del mundo junto con 110 empresarios con potencial
exportador de Boyacá, así mismo se desarrollaran misiones académicas
empresariales a nivel internacional como se han venido realizando en
años anteriores a países como Panamá, México y Estados Unidos.
Para el año 2018 las directivas del programa de Administración y Negocios
Internacionales quieren traspasar fronteras, y entre sus objetivos está la realización de la primera visita académico-empresarial a la feria más importante
de la importaciones y exportaciones en el mundo “La Feria del Cantón“en
Guangzhou – China.
El programa de Administración y Negocios Internacionales trabaja día a día para
lograr mantener siempre vigente su Visión Institucional “SER LOS MEJORES”.
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Segunda Muestra de Famiempresarios

Ing. Carlos Lara, Decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, Directores y Docentes acompañando a los famiempresarios en la Segunda Muestra de sus productos, como resultado
de l acompañamiento que el programa de Ingniería Industrial de la Universidad de Boyacá les hace a través de Proyección Social.

El pasado 30 de mayo el programa de Ingeniería Industrial realizó
la “II muestra de famiempresarios, evento que tuvo lugar en el Hall
de Artes de la Universidad de Boyacá sede Tunja. Este evento, es
el resultado del trabajo realizado de forma conjunta entre los estudiantes vinculados a Proyección Social de Ingeniería Industrial y
los Famiempresarios participantes en los diferentes proyectos que el
programa desarrolla en la ciudad de Tunja.

Adicionalmente los estudiantes de la alternativa de grado en proyección social realizaron la difusión y divulgación de los diferentes proyectos terminados y aquellos que se encuentran en su última fase,
los cuales se destacaron por la aplicación de estrategias que generen mejores condiciones económicas, administrativas y de competencia y a su vez contribuyan a la creación de una mejor calidad de
vida de las famiempresas de la ciudad de Tunja.

La muestra contó con la participación de diferentes famiempresarios, quienes dieron a conocer sus productos y servicios a la comunidad universitaria, entre los cuales se destacaron ¬: SB Digital,
Quinua de los Andes, Nutry Dairy, Salsas el Rancho, Frutería Maykel y dos de las famiempresas que desarrollan su actividad en las
instalaciones de la terminal de transportes de Tunja.

De esta manera los participantes (famiempresarios, estudiantes
y asesores) de la “II muestra de famiempresarios” demostraron
compromiso dedicación, entrega y responsabilidad en las diferentes actividades del evento, dando como resultado la satisfacción
de la labor cumplida.

