“

La educación es el pasaporte hacia el futuro, el 2
mañana pertenece a aquellos que se preparan para
él en el día de hoy”. Malcom X

Noticias Destacadas

Tunja, agosto 3 de 2017

Edición No. 263

”

Circulación Gratuita

Foto: Archivo

Universidad de Boyacá Promueve Estudios de
Doctorado para sus Docentes

Estudiantes que adelantan los estudios de doctorado en la Universidad de Jaén

La Universidad de Boyacá teniendo en cuenta las metas propuestas
en el PDI 2016-2020, mediante el acuerdo 901 del 31 de agosto de
2016 el Honorable Consejo Directivo estableció el “Programa Doctorado para el desarrollo de la Investigación y la Academia DÍA”, con el
cual ha gestionado convenios a nivel nacional e internacional desde la
Rectoría para la realización de doctorados en la Universidad de Jaén
(España), Universidad de la Plata (Argentina), Universidad Autónoma
de Nuevo León (México) y Universidad Simón Bolívar, entre otros.
El Programa DIA, es implementado por la Universidad de Boyacá,
considerando que dentro de las políticas académicas del PDI, se encuentra el proyecto de “calidad docente” que busca fomentar el desarrollo profesoral por medio de la formación académica a nivel de
maestrías y doctorados, con el propósito fundamental de contribuir al
mejoramiento continuo de la calidad de la enseñanza en la Universidad y responder a los procesos académicos, administrativos y fortalecimiento de los programas de postgrado . Es así como, el desarrollo
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profesoral ha sido un aspecto fundamental para cumplir con la visión
de la Universidad de Boyacá, en busca de mejores niveles de calidad.
Es importante resaltar que los procesos de formación postgradual avanzada de los docentes son la base para el fortalecimiento de la investigación que se genera en cada uno de los
programas, las facultades y la Institución. A lo largo del tiempo
esta cualificación docente se ha visto reflejada en las publicaciones, participaciones en eventos nacionales e internacionales
y en la vinculación a redes de investigación.
Finalmente, para el año 2017 el programa DIA cuenta con 43 beneficiarios. En su totalidad, se han suscrito comisiones de estudio, que
incluyen pasantías nacionales e internacionales con una inversión
que supera los mil quinientos millones de pesos; cifra que se irá incrementando en la medida que se fortalezca este plan, con la visión
de ‘Ser los Mejores’.
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Nuevos Integrantes del Consejo
Directivo y Consejo Académico

1. José Vicente Gorraiz Barrera, representante de los docentes.
2. Liliana Enidth Walteros Carvajal, representante de los estudiantes.

1. Representante de los profesores, Maestro en Artes Visuales, Ricardo Garzón Bello.
2. Representante de los egresados Abogada, Mónica Alexandra Álvarez Mejía.
3. Representante de los estudiantes, Karol Liseth Avellaneda Sierra.

De Izq. a Der.: Víctor Julio Pardo Molina, Decano Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, Mónica Álvarez Representante de los Egresados, Ethna Romero, Decana
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Ricardo Garzón, Representante de los profesores, Carol Lizeth Avellaneda Sierra, Representante de los estudiantes, Nohora Sánchez,
Directora del programa de Medicina, Gloria Camargo, Decana Facultad de Ciencias de la Salud, Carlos Lara, Decano Facultad de Ciencias e Ingeniería, Dra. Rosita Cuervo Payeras, Rectora Universidad de Boyacá, Rodrigo Correal, Vicerrector Académico, María Leonor Mesa, Decana Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Carmenza Montañéz,
Vicerrectora de Educación Virtual y a Distancia, Claudia Bohórquez, Decana Facultad de Ciencias Humanas y Educativas.

Doble Programa - Fisioterapia y Terapia Respiratoria

La Universidad de Boyacá, a través de la resolución Nº 104 del 31
de mayo de 2017 y en su interés de brindar a los estudiantes herramientas profesionales a la vanguardia de las exigencias actuales,
hace apertura de la opción de doble programa para Terapia Respiratoria y Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud, programas que desde la afinidad de los objetos de estudio como lo son el
Cuidado Cardiorrespiratorio y el Movimiento Corporal Humano, respectivamente, fortalecen los perfiles ocupacionales en los diferentes
niveles de atención, incrementando las posibilidades de interactuar
interdisciplinariamente en el contexto de la salud.

Esta nueva posibilidad que promueve la Universidad de Boyacá estaría encaminada para los estudiantes matriculados en uno de los dos
programas y desde el segundo semestre en adelante poder llevar a
cabo la homologación de las asignaturas a fin, cumpliendo con los requerimientos del mismo. El tiempo adicional estimado para culminar el
segundo programa corresponde entre 4 a 5 semestres académicos,
tiempo que dependerá del ajuste de prácticas profesionales en virtud
de la intensidad horaria y créditos académicos, así mismo, será exclusivamente dependiente de la autonomía y las decisiones del estudiante.
El examen de idioma extranjero será válido para los dos programas.

El mundo laboral actual requiere de personal cada vez más competitivo, idóneo en su quehacer profesional y con capacidad para brindar
a la sociedad mejores servicios, lo cual se constituye en una oportunidad para conjugar conocimientos en interacción con las diferentes
problemáticas, además de facilitar el desempeño en diversos campos laborales, ampliando así el perfil ocupacional del profesional.

Esta nueva opción permite la posibilidad de homologación de
asignaturas de acuerdo a los planes de estudio, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para este proceso y ofrece una
oportunidad de formarse en dos programas con una reducción de
tiempo y a un costo menor.
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Las directivas de la Universidad de Boyacá se complacen en presentar a los nuevos integrantes de los Consejos, con ellos:
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Estudiante de la Universidad de
Boyacá Única Representante
Colombiana en Foro Internacional
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La estudiante del programa de ingeniería industrial de la Universidad de Boyacá, Laura Jimena Rodríguez Monroy, fue la representante por Colombia, en el FORO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE
LÍDERES VOLUNTARIOS, organizado por la FISU (Federación Internacional del Deporte Universitario),
el cual se llevó a cabo del 2 al 8 de julio en Kasam – Rusia. Laura Jimena fue escogida como única
representante de Colombia y ASCUN Deportes nacional, con el ánimo de establecer el programa de
voluntariado en el País.
Laura Jimena Rodríguez Monroy, fue la representante por Colombia, en
el FORO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE LÍDERES VOLUNTARIOS

VII Jornada de Egresados del Programa de
Instrumentación Quirúrgica.
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Estudiantes, docentes y egresados asistentes de la VII Jornada de Egresados de Instrumentación Quirúrgica.

El programa de Instrumentación Quirúrgica, realizó el pasado mes
de mayo, la VII Jornada de Egresados con el fin de generar espacios
de integración y actualización de las competencias específicas del
profesional en Instrumentación Quirúrgica, priorizando en avances
de las diferentes técnicas por especialidades quirúrgicas.
Se contó con la asistencia de 45 egresados de las diferentes promociones del programa y con invitados como el Dr. Luis Ernesto
Niño, Medico Ortopedista, del Hospital Regional de Duitama, Daniel
Espitia delegado del Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica, Dc Diana Alfonso representante de la red de trasplantes
de órganos de la clínica el Country, las casas comerciales ORTHO
HEALD, WLORENZ y RodriAngel, con temas de avance en cirugía
y procedimientos quirúrgicos.

Exitosa Jornada Recreo Deportiva para Funcionarios
de la Universidad de Boyacá

La Caminata Recreativa contó con una nutrida participación se recorrieron 10 Km de senderos rurales que bordean la ciudad, transmitiendo en cada participante, la sensación de paz percibida al interactuar con el ambiente y así mismo se generó una consciencia de
cuidado del mismo.
Para atender a diferentes intereses en el deporte y la recreación,
también la jornada incluyó deportes como el tenis de campo, tenis de
mesa, fútbol, voleibol, baloncesto, rumba aeróbica y juegos de mesa
con la participación en estas modalidades de 113 personas.
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Personal administrativo y docente de la Universidad de Boyacá durante la jornada recreo deportiva en el Campus Deportivo y Sede Social.
Foto: Oficina de Comunicaciones y Mercadeo

Con gran éxito se realizó la Jornada Recreo Deportiva de funcionarios Universidad de Boyacá organizada por la Rectoría y la División
de Bienestar Universitario. El Ciclopaseo contó con la participación
de 59 funcionarios liderados por el Rector (E), Ingeniero Rodrigo Correal Cuervo; el objeto de la Rodada fue el de contribuir con la promoción de la Actividad física y la integración en la Comunidad Universitaria. Se cumplió con un recorrido de 37 kilómetros con salida
del campus deportivo, pasando por las carreteras y paisajes de los
municipios de Chivatá, Oicatá y Tunja con llegada al punto de salida.
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Felicitaciones a los Nuevos Profesionales y
Especialistas

Nuevos profesionales del programa de Psicología de la Universidad de Boyacá

Grupo de nuevos especialistas en Gerencia de Mercadeo de la Universidad de Boyacá

Los días jueves 13 y viernes 14 de julio, la Universidad de Boyacá celebró la graduación de 281 nuevos profesionales y 233 especialistas.

16 Ingenieros (as) Industriales y 18 ingenieros (as) sanitarios (as).
Finalmente, la Universidad de Boyacá también otorgó títulos profesionales a 15 nuevos abogados (as) y a 10 Comunicadores (as)
sociales.

En su intervención, el Ing. Andrés Correal Cuervo, Vicerrector de
Desarrollo Institucional, manifestó que la Universidad de Boyacá
sigue avanzando y creciendo en calidad y reconocimiento y que,
con la acreditación institucional de alta calidad por parte de la red
internacional de evaluadores, RIEV, se ha certificado en lo académico y en lo administrativo, por idoneidad y por los altos niveles de
formación.
Igualmente destacó la importancia de que los egresados cuenten
con la universidad, usando las instalaciones, disfrutando los servicios, a través de la división de egresados y de los tutores de egresados de la facultad. Además, les invitó a seguir en contacto con
profesores y compañeros, y a reunirse en las conocidas fiestas de
egresados para el reencuentro Universitario.
Por último, hizo el llamado a los graduandos, a atreverse a llevar el
nombre de su universidad con orgullo y a ser los mejores.
Durante los grados de programas de pregrado, la Universidad de
Boyacá otorgó título profesional a 35 estudiantes de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de tres programas académicos; Dos Administradores de Empresas, 29 Administradores de Negocios Internacionales y cuatro Contadores Públicos.
Asimismo, en la Facultad de Ciencias Humanas y Educativas, 10
graduandos recibieron el título de Psicólogo (a).
De la Facultad de Ciencias de la Salud, 63 estudiantes recibieron su
título profesional; 10 en Bacteriología y Laboratorio Clínico, 14 en
Fisioterapia, 23 en Medicina, nueve en Instrumentación Quirúrgica,
10 en Terapia Respiratoria y 6 en Enfermería.
Por su parte, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
concedió el título de Arquitecto (a) a siete estudiantes, el título
de Diseñador (a) Gráfico (a) a 11 y el título de Diseñador (a) de
Modas a cuatro graduandos. La Facultad de Ciencias e Ingeniería
graduó 6 nuevos Ingenieros Mecatrónicos; de la misma manera, 33
profesionales en Ingeniería Ambiental, una Ingeniera de Sistemas,

En la sede de Sogamoso el día 14 de julio se les concedió el
título de profesional a 13 Abogados, 4 Arquitectos, 19 Ingenieros
Ambientales, seis psicólogos y quince especialistas en Gerencia
de Proyectos. Por último, el mismo día se realizaron las ceremonias de los nuevos egresados de postgrados de la Universidad de
Boyacá en la ciudad de Tunja, donde se otorgó el título a: 23 especialistas en Derecho Procesal, 8 especialistas en Diseño Urbano,
14 especialistas en Epidemiología, 14 especialistas en Gerencia de
Instituciones de Salud, 28 especialistas en Gerencia de Mercadeo,
27 especialistas en Gerencia de Proyectos, dos especialistas en
Gestión y Aseguramiento de la Calidad en Laboratorios Clínicos, un
especialista en Ingeniería Ambiental, 64 especialistas en Sistemas
Integrados de Gestión – QHSE, y 2 especialistas en Tributaria.
El día 15 de julio a las 10:00 a.m. en Yopal se llevó a cabo la entrega de diplomas a: 20 especialistas en Gerencia de Proyectos,
1 especialista en Sistemas Integrados de Gestión – QHSE, un especialista en Ingeniería Ambiental, once especialistas en Tributaria
y 2 especialistas en Derecho Procesal. La Universidad de Boyacá
felicita a todos sus nuevos profesionales y especialistas 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.
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