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Cuanto más numerosas son las cosas
que quedan para aprender,
menos tiempo queda para hacerlas.
Marcel Prévost
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Circulación Gratuita

Universidad de Boyacá firma Convenio con el
Instituto de Inmunología de Colombia

De Izq. a der.: Dr. Manuel Elkin Patarroyo Director de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, Dra. Rosita Cuervo Payeras, Rectora Universidad de Boyacá.

De Izq. a der.: Dr. Osmar Correal Cabral, Presidente de la Universidad, Dr. Manuel Elkin Patarroyo Director de la
Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, Dra. Rosita Cuervo Payeras, Rectora.

Con el propósito de ampliar la formación de doctores, además de trabajar proyectos de investigación conjuntos, la Universidad de Boyacá
firmó histórico convenio con la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia - FIDIC que dirige el Dr. Manuel Elkin Patarroyo Murillo. Esta
importante alianza consolidada el pasado viernes 15 de diciembre elevará el nivel científico de la Universidad.

Bienvenidos
Es un hecho que cada nuevo año, los propósitos están latentes y los
sueños más frescos, por eso, los invitamos a que alimenten cada día
los motivos por los cuales están aquí, porque finalmente son los que
los van a ayudar a SER y a HACER.
Teniendo en cuenta lo anterior, las directivas de la Universidad de
Boyacá y en general toda la comunidad académica y administrativa,
les dan la más cálida bienvenida a este nuevo año, y semestre de
estudios. Los retos son muchos, y el tiempo, aunque parezca largo,
es tan corto, que un abrir y cerrar de ojos, cada uno de ustedes estará alcanzando un peldaño más en la escalera del éxito.
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Es importante recordar a estudiantes antiguos e informar a quienes
a partir de ahora nos acompañarán, que desde la Universidad de
Boyacá propendemos por la construcción de un ethos colectivo que
encuentre en el diálogo razonable, reflexivo, crítico y propositivo,
buscando el camino que conduzca al entendimiento y al desarrollo
social mediante una educación liberadora y altamente comprometida con el futuro del País y del mundo, para lo cual es menester de
todos los estamentos universitarios trabajar con alta calidad, disciplina y constancia en los procesos académicos, investigativos y de
proyección social que adelanta esta Casa de Estudios, con el ánimo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos los
seres humanos. El primer paso está dado, ahora a poner en firme
cada pensamiento que los haga enfocarse en la meta, en ser ¡Los
Mejores Profesionales!

Entrega de Símbolos de Enfermería a
Graduandas y Estudiantes de Práctica
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Inauguración del Bioterio

Dra. Rosita Cuervo Payeras, Rectora y Dr. Osmar Correal Cabral, Presidente de la Universidad durante la inauguración del Bioterio, en compañía de docentes y administrativos.

El Bioterio de la Universidad de Boyacá es un espacio académico de investigación y docencia, para la experimentación animal
con roedores pequeños. Cuenta con el equipo Enviro-GardTM-B
59016N que permite la recirculación automática de aire, el control de temperatura y humedad en 24 cámaras aisladas, diseñadas
para albergar los modelos experimentales, y un temporizador de
luz para programar periodos de luz/oscuridad de acuerdo con las
necesidades de la investigación.

El área de procedimientos experimentales se encuentra dotada de
cabina de flujo laminar que facilita la realización de investigaciones en áreas relacionadas con las ciencias biomédicas y del comportamiento. Así mismo, se cuenta con espacios separados para
adaptación, depósito, áreas de limpieza y de residuos biológicos.
Este espacio está supervisado por el comité de Bioética de la Universidad de Boyacá.

Estudiantes de Contaduría
Pública y Administración y
Negocios Internacionales de
Misión Académica en Santander

Diplomado para Docentes
del Departamento

Los temas abordados en el desarrollo de esta actividad fueron:
- Negociación Intercultural para los Mercados Internacionales.
- Contexto Macroeconómico y Tributario Colombiano.
- Las empresas colombianas frente al nuevo Marco Técnico,
Normativo Contable y Financiero.
- El rol del Contador Público en Colombia, bajo la Normativa
Internacional.
- Contexto y Perspectiva de la Economía Latinoamericana.
Este evento se caracterizó por la participación de delegaciones de
la Universidad Andrés Bello de Chile, Universidad de Santander,
Universidad de Boyacá y representaciones de la Universidad de
Nuevo León de México y del sector empresarial – Freskaleche y
Zona Franca Santander.

El diplomado es resultado del trabajo mancomunado entre el Ministerio de Educación Nacional, la Fundación Saldarriaga Concha
y la Universidad de Boyacá, con el apoyo de la Secretaría de Educación de Boyacá.
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Como política estratégica e institucional de la Universidad de Boyacá, está presente la movilidad de docentes y estudiantes para
fortalecer las competencias de quienes hacen parte del proceso
enseñanza - aprendizaje. En esta oportunidad estudiantes de los
programas de Contaduría Pública y Administración y Negocios
Internacionales, participaron en la Misión Académica y Cultural:
Contexto Económico, contable y tributario, organizada por la Universidad de Santander – UDES, en la ciudad de Bucaramanga del
23 al 27 de octubre pasado.

En ceremonia especial llevada a cabo el pasado miércoles 13 de
diciembre, el Presidente de la Universidad de Boyacá, Dr. Osmar
Correal Cabral, entregó certificaciones a quienes realizaron el diplomado “Orientaciones Técnicas, Pedagógicas y Administrativas
para la Atención Educativa de Estudiantes con Discapacidad” en el
cual participaron 40 personas, entre docentes, directivos, docentes
de apoyo, orientadores y funcionarios de la Secretaría de Educación de Boyacá, procedentes de 25 Instituciones Educativas de 22
municipios de Boyacá.
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Entrega de Símbolos de Enfermería a Graduandas y
Estudiantes de Práctica
La toca, los zapatos y el traje blanco son la identidad en el ambiente
de trabajo de los enfermeros, y la Lámpara, el Juramento Ético y la
oración del profesional son sus principios, valores y espiritualidad.

Estudiantes de Enfermería que recibieron los símbolos correspondientes para su práctica
profesional.

En su conjunto, son las cualidades del Profesional de Enfermería
que posee una disciplina científica y un rol social de esmerada atención en el CUIDADO INTEGRAL hacia sus semejantes; tanto del
cuerpo como del espíritu. Por ello, el programa de Enfermería de la
Universidad de Boyacá realizó el pasado 13 de diciembre la entrega de símbolos a 25 graduandas que aportarán sus conocimientos,
cuidados y respeto a la comunidad, así mismo, a 24 estudiantes que
van a realizar su práctica profesional en el primer semestre del 2018

Felicitaciones a los Nuevos Egresados

Nuevos egresados de Enfermería ceremonia de grados - segundo semestre de 2017
Los días jueves 14 y viernes 15 de diciembre, la Universidad de Boyacá celebró la graduación de 414 nuevos profesionales y 146 especialistas.
En su intervención, la Dra. Rosita Cuervo Payeras, Rectora de la Institución,
expresó un saludo especial y agradecimientos a los padres y familiares quienes desearon tener un hijo o hija profesional egresado de la Universidad,
porque tienen confianza acerca de la formación de alta calidad y sello institucional. A los directivos y profesores que acompañaron el proceso de aprendizaje y a los graduandos que culminaron exitosamente esta etapa importante
para la vida profesional.
También, les manifestó a los egresados que podrán contar con la universidad, porque constituyen los frutos del esfuerzo y trabajo institucional, de igual
forma los motivó a que participen activamente en los órganos directivos y
procesos de autoevaluación con fines de acreditación y a que se vinculen en
los espacios académicos, eventos, jornadas de actualización y encuentros
de egresados y a continuar la formación y actualización permanente dado el
desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología.
Asimismo, los invitó a conjugar en el desempeño profesional, todos los valores inculcados desde la familia hasta las instituciones educativas, porque
tendrán que seguir pensando con libertad, responsabilidad, honestidad, justicia, lealtad, compromiso y solidaridad, valores que se sustentan en el Modelo
Pedagógico Institucional.
Durante los grados de programas de pregrado, la Universidad de Boyacá
otorgó título profesional a 47 estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de 4 programas académicos; 7 Administradores de
Empresas, 30 Administradores de Negocios Internacionales, 1 Administrador
Financiero y de Sistemas y 9 Contadores Públicos.
Asimismo, en la Facultad de Ciencias Humanas y Educativas, 24 graduandos recibieron el título de Psicólogo (a).
De la Facultad de Ciencias de la Salud, 99 estudiantes recibieron su título
profesional; 15 en Bacteriología y Laboratorio Clínico, 25 en Fisioterapia, 21

en Medicina, 3 en Instrumentación Quirúrgica, 10 en Terapia Respiratoria y
25 en Enfermería. Por su parte, la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes,
concedió el título de Arquitecto (a) a 13 estudiantes, el título de Diseñador (a)
Gráfico (a) a 19 y el título de Diseñador (a) de Modas a 3 graduandos.
La Facultad de Ciencias e Ingeniería graduó 7 nuevos Ingenieros Mecatrónicos;
de la misma manera, 38 profesionales en Ingeniería Ambiental, seis Ingenieros
de Sistemas, 35 Ingenieros (as) Industriales y 13 ingenieros (as) sanitarios (as).
Finalmente, la Universidad de Boyacá también otorgó títulos profesionales a
31 nuevos Abogados (as) y a 9 Comunicadores (as) sociales.
En la sede de Sogamoso el día 15 de diciembre se les concedió el título
de profesional a 9 Abogados, 15 Arquitectos, 33 Ingenieros Ambientales, 2
Administradores de Empresas, 11 psicólogos y 9 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: 14 especialistas en Derecho Procesal, 8 especialistas
en Diseño Urbano, 18 especialistas en Epidemiología, 7 especialistas en Gerencia de Instituciones de Salud, 7 especialistas en Gerencia de Mercadeo,
un especialista en Gerencia de Producción de Medios de Comunicación, 11
especialistas en Gerencia de Proyectos, 1 especialista en Gestión y Aseguramiento de la Calidad en Laboratorios Clínicos, 5 especialistas en Ingeniería
Ambiental, 47 especialistas en Sistemas Integrados de Gestión – QHSE, y 1
especialista en Tributaria.
El día 16 de diciembre a las 10:00 a.m. en Yopal se llevó a cabo la entrega
de diplomas a 14 especialistas en Gerencia de Proyectos.
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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Entrega de Batas a Nuevos
Graduados de Medicina
El pasado mes de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de “Entrega de Batas” en el auditorio de la Universidad de Boyacá. El evento,
que fue presidido por la Doctora Rosita Cuervo Payeras, Rectora de la Universidad, la Médica Gloria Eugenia Camargo Villalba, Decana
de la Facultad de Ciencias de la Salud y directivos de la Institución. Los estudiantes graduandos del programa de Medicina recibieron la
bata blanca como símbolo del compromiso y el deber que adquieren desde ya en el ejercicio de su profesión.
Este significativo acto contó con la presencia de docentes, amigos y padres de familia quienes fueron los encargados de hacer la entrega
simbólica. La ceremonia culminó con el ofrecimiento de un brindis por los nuevos guardianes de la vida.

Misivas de Felicitación
Doctora
ROSITA CUERVO PAYERAS
Rectora
Universidad de Boyacá
Tunja

Doctora
ROSITA CUERVO PAYERAS
Rectora
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
Ciudad

Apreciada Rectora.

Respetuoso saludo:

La Asociación Colombiana de Universidades
agradece el valioso apoyo que Usted y su
equipo directivo prestaron para la excelente organización de los XXVI Juegos Universitarios
Nacionales, realizados del 21 de octubre al 3
de noviembre en Boyacá.

En nombre de la comunidad educativa angelista extiendo un afectuoso saludo a usted y a su
grupo de colaboradores que engrandecen diáriamente la labor de la Universidad de Boyacá.

Con entusiasmo presenciamos amplia difusión y
gran convocatoria de jóvenes deportistas que representaron con honor a las instituciones de educación superior de diferentes regiones del País,
quienes disfrutaron de los maravillosos paisajes
y de la acogedora bienvenida que los universitarios boyacenses brindaron durante los 14 días
de los Juegos.
Es evidente la satisfacción de los estudiantes
por el esmero que las universidades anfitrionas
mostraron para la preparación de este gran
evento deportivo y reiteramos nuestro reconocimiento a los directores y coordinadores de
bienestar, quienes pusieron su empeño para
dejar en alto el nombre del Departamento y de
sus universidades.

En esta ocasión me dirijo a usted para expresar mis más sinceros agradecimientos por
la oportunidad que nuestros estudiantes de grado 11º tuvieron al ser parte del PROGRAMA DE INMERSIÓN UNIVERSITARIA, sabemos que tanto decanos , directores
de programa, docentes y en especial la señora María del Pilar Pedraza pusieron su
empeño para que los jóvenes angelistas pudieran asistir a las clases y hacerlos parte
de la comunidad universitaria. Estos esfuerzos son la evidencia clara del compromiso
que la Universidad tiene con la sociedad y para nosotros ha representado un gran
gesto de su parte aceptarnos, resolver inquietudes y solicitudes particulares de los jóvenes y de la Institución. Para los estudiantes ha sido una gratificante y enriquecedora
experiencia, pues no solamente fortalecieron su decisión para su futuro profesional,
también sintieron y aprendieron cómo desenvolverse en el entorno universitario.
Por todo lo anterior, no me queda más que reiterar mi gratitud y resaltar el gran trabajo
y diligencia que siempre manifestó la profesional MARÍA DEL PILAR PEDRAZA DELGADILLO, es una persona íntegra que se involucra al máximo con su labor y siempre se
manifestó dispuesta a atendernos efectivamente. A ella, le agradecemos y felicitamos
por su desempeño y sentido de pertenencia con la Universidad.
De esta experiencia, nos quedan innumerables aprendizajes, esperamos que los próximos años podamos continuar con este proyecto que es clave para las dos instituciones y
poco a poco mejorar nuestros procesos mientras estrechamos los lazos de cooperación y
confraternidad.

Cordialmente,
Con sentimientos de aprecio,
ÓSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Secretario General
ASCUN

MARÍA DEL TRÁNSITO AMARILLO DE GÓMEZ
Rectora Colegio de los Ángeles

