“La educación es el pasaporte hacia el futuro,
el mañana pertenece a aquellos que se
preparan para él en el día de hoy”.
Malcolm X
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Creciendo con Calidad

De izq. a der: Dra. Rosita Cuervo Payeras, Rectora; Dr. Osmar Correal Cabral,
Pte. Universidad; Ing. Rodrigo Correal, Vicerrector Académico; D.G. Rocío
Margarita Millares, Directora Sede Sogamoso.

Edificio Campus Sogamoso

Crear, construir, crecer, son algunos de los verbos que hoy nos llenan de
alegría y orgullo, son la consolidación de un proyecto bien planeado, serio y de
alta calidad. Nuestra nueva sede en la ciudad de Sogamoso es el motivo de
estas palabras, más aún cuando aparte de la belleza estructural, los delicados
detalles y excepcional buen gusto, están su alta e inmejorable funcionalidad.
Bien lo expresaba la Dra. Rosita Cuervo, rectora de la Universidad en su
discurso inaugural, en donde precisa con gran acierto los motivos que nos
han llevado a seguir en nuestro buen camino en el campus de Sogamoso:
“Por qué la Sede Sogamoso: 1. Para responder a los intereses de los
bachilleres que van a continuar estudios superiores y así cumplir las expectativas profesionales y personales de los estudiantes, de su familia y de la
sociedad en general. 2. Para responder a las necesidades de profesionales
de acuerdo con el desarrollo esperado en todos los sectores de actividad
socio-política, económica, científica y cultural de la región y del país. 3. Para
contribuir a través de nuestros profesionales a la formación de riqueza,
creando empresa y generando empleo. De hecho, la Universidad se ha
constituido en un polo de desarrollo de la ciudad y de la región. La gran
inversión que hemos realizado en esta sede con dos campus, ha permitido
crear un gran número de puestos de trabajo profesional y de trabajadores
calificados y no calificados, así como muchísimos empleos indirectos en
áreas derivadas de nuestra misión principal.
La Universidad de Boyacá con esto quiere, además, aportar desde la academia al progreso de una ciudad que con más de 40 colegios y 1800 bachilleres graduados cada año, carecía de una oferta universitaria de acuerdo con
las necesidades reales y justas. Es así que consolidamos esta sede con
estas lindas instalaciones para el servicio de la ciudad, de la región y por
ende del País, la cual se convertirá en insignia de progreso, en símbolo de
una nueva era y de modernidad. Y es que los símbolos son importantes, y
así lo resalta la Dra. Rosita en su intervención de inauguración, y más aún
para nuestra universidad: “La Universidad de Boyacá no es ajena a esa
tradición y por eso ha venido incorporando muchos símbolos emblemáticos
a las construcciones, a los protocolos, a sus insignias y a sus himnos. En el
La Universidad de Boyacá Inauguró su
Campus Universitario en Sogamoso
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De izq. a der.: Dr. Osmar Correal Cabral, Pte. Universidad;
Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, Pte. Conferencia
Episcopal; Dra. Rosita Cuervo Payeras, Rectora.

caso de los edificios de Sogamoso se ha escogido una simbología que es
muy curiosa porque trata de representar la sucesión o secuencia de
Fibonacci… Por eso, en el muro de agua que adorna la entrada principal
está representada la secuencia de Fibonacci, como un símbolo del
crecimiento infinito que debe tener nuestra universidad, en donde cada
nuevo aporte intelectual de sus integrantes se comporta como una adición
secuencial a nuestro desarrollo institucional”.
Es importante destacar que en todo este proyecto hay muchas personas
involucradas y a quienes agradecer, y así lo resalta nuestra rectora: “Pero no
puedo dejar pasar esta ocasión sin hacer público reconocimiento al Doctor en
Economía, profesor universitario desde hace más de 40 años, quien resolvió
dedicarse a la Arquitectura y a la Ingeniería (no sé si con la anuencia de los
profesionales de estas áreas), y quien dedica muchas horas de trabajo a la
semana para analizar y discutir cada detalle, por ello su impronta de funcionalidad y estética en los campus de la sede de Tunja y en este Campus,
como ustedes ya habrán deducido hablo del Doctor Osmar Correal”.
ó
“…. gracias de otra parte a toda la labor adelantada por la firma Rivera
Realpe, su eficaz gerente, Doctora María Teresa Brusatin de Rivera, su
creativo director de diseño, Arquitecto Alberto Ayerbe, su director de obra, el
incansable, responsable y comprometido Ingeniero Alejandro Tavera ...”
Este gran proyecto será transformador e impulsador y todas aquellas
personas que están en el trabajo día a día seguirán liderando con gran
profesionalismo la evolución de nuestra universidad, la Rectora en este
sentido expresaba que: “Esperamos que con esta Sede bajo la acertada
orientación de las Vicerrectorías, de su Directora, la Diseñadora Gráfica
Rocío Millares y de su equipo académico: Paola, Susana, Lorena, Jairo y
Jorge y de su apoyo administrativo Lina y Mauricio, continuemos formando
profesionales capaces de transformar la sociedad, de crear nuevos parámetros de desarrollo, de contribuir al crecimiento del país y del departamento
dentro de un clima de paz y de respeto para mejorar el nivel y calidad de vida
de los Colombianos.” Seguiremos creciendo con calidad y amor por nuestro
departamento y por el país y siempre con una mirada internacional.

Egresados de la Universidad de Boyacá 3
disfrutaron de una Jornada Lúdica y Recreativa

Curso de Actualización en Manejo 4
Ambiental de Estaciones de Servicio
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Comités de Créditos y Proceso de Renovac
Créditos Banco Pichincha, Financiera
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Importante:
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Compañía
de
matrícula Banco BBVA, Banco Pichincha y Banco
y el oriente colombiano. La parte cultural estuvo a cargo del grupo
Servicios Públicos, Fundación Creser, Industria Militar Indumil,
de música de la Universidad - Sede Sogamoso.
Cementos Argos y la Alcaldía Municipal. Asimismo, mantiene
Esta nueva edificación ubicada en la carrera 11 No. 26 – 18, se
alianzas estratégicas para las prácticas en docencia-servicio con la
desarrolla en cinco pisos, mezanine y altillo, con un total de 14.000 m2,
E.S.E. Hospital Regional de Sogamoso.
construidos con las más modernas especificaciones arquitectónicas,
Al final del evento las directivas de la Universidad de Boyacá reitera38 salones de clase dotados de ayudas multimedia, modernas salas de
ron su compromiso con el oriente colombiano y el país, de seguir
sistemas y un paraninfo (sala de conciertos), con capacidad para 600
formando “los mejores profesionales, especialistas y magísteres”,
personas, además de amplias zonas deportivas y parqueaderos.
siempre ofreciendo las mejores condiciones y programas académiEn el mezanine están habilitadas las oficinas de tesorería, registro y
cos, con la más alta calidad en su planta docente, que ha caractericontrol, matrículas y salas de profesores. En el segundo piso funcio- zado a la institución durante estos 35 años de labores.

Los Estudiantes que realicen el pago con Tarjeta de C
en la Tesorería de la Universidad, asumirán el Costo
Comisión cobrada por la Entidad Financiera correspon

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 personalmenate. 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:

Paraninfo Sede Sogamoso en acto inaugural

1. Ingrese a la PÁGINA WEB de la Universidad
www.uniboyaca.edu.co, por el link PAGOSONLIN
2. Ingrese su número de cédula.
3. Seleccione el comprobante de pago de matrícula q
“Aquí Usted podrá realizar transacciones electrónica
comprobantes de pago de matrícula CPM´S o pago
4. Seleccione la entidad con la cual va a realizar su pa
crédito - con cuenta de ahorros o corriente - con pa
5. Recuerde: este sistema lo podrá utilizar si usted
PAZ Y SALVO con la Institución.
6. Por seguridad realice sus transacciones por int
computador personal, desde su casa u oficina
cerrar la sesión una vez terminado el proceso de
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Arquitectura e Ingeniería Sanitaria recibirán
ito Institucional

Certificación
itos para la Renovación

de Acreditación Internacional

En concordancia con su política de mejoramiento continuo, la
OPCIÓN DE CRÉDITO
Universidad de Boyacá inició
el proceso de Acreditación InternacioAPROBADO
nal el pasado
con los programas de ArquiA, B, C
Buena mes de abril, inicialmente
tecturaRegular
e Ingeniería Sanitaria Aa –través
del Sistema Latinoamericano
B
Mala
de Evaluación,
Acreditación yNinguna
Certificación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (SLACESALC) y la Red Internacional de Evaluadores (RIEV), en conjunto con la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) y la Universidad Nacional
8
2
3
4
5
6
7
Autónoma de México (UNAM).
CALIFICACIÓN DE PAGO

omités de Créditos

OVIEMBRE - 2014

DICIEMBRE - 2014

ENERO - 2015

Finalmente, el próximo 18 de noviembre en un acto solemne que tendrá
lugar en el Paraninfo de la Universidad de Boyacá, se hará la entrega de
la certificación de Acreditación Internacional de Arquitectura e Ingeniería
Sanitaria, luego de las diversas etapas del proceso de evaluación,
donde el Comité Acreditador de la RIEV verificó la capacidad que estos
dos programas tienen para formar profesionales de alta calidad reconocidos tanto en el contexto académico nacional e internacional, por la
capacidad y la idoneidad para desarrollar su profesión en los niveles en
los cuales son requeridos y por su compromiso institucional.
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21
19En desarrollo
26
3 del10
14 establecido
plan 17
de trabajo
durante el mes de julio La importancia de la Acreditación Internacional para la Universidad
la Institución recibió la visita de pares internacionales con el fin de de Boyacá radica en la generación de confianza en los procesos
realizar el Taller de pre-acreditación y pre-visita de evaluación. académicos adelantados durante 35 años, que ratifican la visión de
Continuando con este proceso, en el mes de octubre se recibió la la Universidad de “Ser los mejores”, como un paso a paso, para
visita oficial de Acreditación. Este espacio permitió el trabajo conjun- escalar posicionamiento en los ámbitos nacional e internacional.
to de los pares internacionales de la RIEV con los programas académicos por acreditar, con relación a los procedimientos finales Este posicionamiento da la posibilidad de contar con mejores opcioestablecidos por el ente acreditador, en donde uno de los factores nes de intercambio académico, visibilizar los programas a partir de
preponderantes fue el egresado, como producto visible de la forma- su estructura curricular, difundir los resultados en investigación y
Fechas de Comité de Créditos ICETEX:
novación de crédito ICETEX, lea por favor detenición y objetivos de la función sustancial de la Universidad.
lograr la certificación de los procesos adelantados con calidad.
entes instrucciones:

Requisitos para la Renovación del
Crédito con Icetex
FECHA LÍMITE DE

FECHA DE COMITÉ

FECHA PUBLICACIÓN

07 de diciembre de 2014

11 de diciembre de 2014

12 de diciembre de 2014

Egresados de la Universidad de Boyacá disfrutaron de una
Jornada Lúdica y Recreativa en Compañía de sus Familias

ar actualización de datos vía Web www.icetex.ntre el 24 de octubre de 2014 y el 6 de febrero

INSCRIPCIÓN

11 de enero de 2015

CRÉDITO ICETEX

15 de enero de 2015

DE RESULTADOS

16 de enero de 2015

tar obligatoriamente formulario de actualización,
orte de notas y pagaré Institucional autenticado
na de ICETEX, quien tramitará la renovación de
ra el Primer Semestre de 2015.

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
siguientes a la aprobación del crédito.

l día con las cuotas de pago obligatorias como:
seguro y cuota en época de estudios)

Cualquier información adicional, favor dirigirse a la Oficina de Créditos - Convenio ICETEX, Edificio 11 oficina 409 (Campus Universitario - Universidad de Boyacá).

BJETO DE RENOVACIÓN DE CRÉDITO ICETEX:

“No
se recibirán
pagosEgresados
de matrículas
vez seeninicien
pioneros yuna
distinguidos
el Familyclases”.
Day. De izq. a der: Andrea del Pilar Quintana Niño El pasado sábado 18 de octubre, en las instalaciones del
Campus
Deportivo
Ingeniería
Ambiental, Carlos
Fernando
Peña Alarcón
- Esp. Gerencia de Mercadeo, Carlos Alberto
El
recaudo
por
concepto
de
matrícula,
sólo
se
realizará
en la
y Sede
Social
la Universidad
de Boyacá, se cumplió el II Gran Encuentro
tudiantes
que
no de
presenten
la documentación
Wilches Bonilla - Ingeniería Ambiental, Javier Santiago Parra Ramos - Ingeniería de Sistemas, Andrea
Tesorería
de
ladeUniversidad
a
los
estudiantes
que
tramitan
de
Egresados
denominado
‘Family
Day’.
El
evento
se
realizó
con
el
fin
Castañeda Ospina - Psicología, Marco Javier Suárez Barón - Ingeniería de Sistemas, María Antonieta
para la renovación en la Oficina de Créditos.
lostanto
demás deben
realizar- el
pago en
las entidades
Ferro Santamaría
Contaduría
Pública,
Cielo Maritza León Ramos - Bacteriología y Laboratorio
congregar a los egresados y sus familias en una jornadacrédito,
recreativa
Deicy Carolinatiene
Flórez Acosta
- Medicina,
Milena Niño Avellaneda - Terapia Respiratofinancieras con las queClínico,
la Universidad
convenio
(verSandra
CPM),
para adultos como para los niños asistentes.
ria, Diego Armando Yaya Contreras y Edison Augusto Yaya Contreras - Diseño Gráfico y María Andrea
udiantes cuyo promedio acumulado sea menor
o a través Rico
del Mendoza
servicio
de
pago
on
line.
- Comunicación Social.
Durante la jornada se llevó a cabo un acto de exaltación a 23 exalumnos
quienes durante su vida profesional se han destacado por su liderazgo,
idoneidad, responsabilidad y excelente desempeño laboral dejando en alto
el nombre de nuestra Alma Mater. En su intervención, la doctora Rosita
COMITÉ EDITORIAL
Resolución número 134 septiembre 2 de 2013
Cuervo Payeras, rectora de la Institución, resaltó los logros de cada uno de
los Egresados Distinguidos y los felicitó por el gran aporte que han hecho a
Dra. Rosita Cuervo Payeras
la sociedad por medio de sus profesiones, pero sobre todo por representar a
Rectora y Fundadora
la Universidad, dejando su nombre en alto.
Dra. Rosita Cuervo Payeras

Requisitos para la Renovación del
Crédito con Banco Pichincha,
Financiera Comultrasan y Fincomercio
De la misma manera se le concedió el reconocimiento de ‘Egresado Pionero’
a dos egresados del programa de Ingeniería Ambiental, quienes fueron los
primeros egresados y durante sus estudios sobresalieron por el gran sentido
de pertenencia, responsabilidad y disciplina.

Rectora y Directora
Boletín Informativo

C.S. Mg. Ethna Yanira Romero Garzón
Decana Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales

C.S. María del Pilar Pedraza Delgadillo
Editora Boletín Informativo

Ing. Mg. Andrés Correal
Vicerrector de Desarrollo Institucional

Ahora también podrá solicitar crédito con el Banco BBVA (Tarjeta
C.S. Juan Pablo Medina Villamil
Más de 350 egresados y sus acompañantes, disfrutaron de diferentes actividaar el formulario.
Jefe Oﬁcina
de Comunicaciones y Mercadeo
Financia
U yel ‘Family
Sufi - Bancolombia). Para mayor información,
favor
des
lúdicas
y
deportivas;
además,
de
bailes
y
concursos
logrando
que
a de la cédula del titular ampliada al 150%
acercarse
a
la
Oficina
de
Créditos
ubicada
en
el
3er.
piso
del
Edificio
Day’ se convirtiera en el espacio propicio para el reencuentro y las anécdotas
Campus Universitario, Cra. 2 Este No. 64 - 169 • Tunja Conm. 7450000
a del certificado de pago de matrícula CPM.
boletininformativo@uniboyaca.edu.co.
de compañeros de la gran Familia que conforman la Universidad
de Boyacá.
11 (Campus
Universitario Universidad de
Boyacá - Tunja).
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Asistencia de Curso de Manejo Ambiental de Estaciones
Asistencia
de Servicio
de Curso de Manejo Ambiental de Estaciones de Servicio
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La Universidad
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realizaciónimportante
de la capacitación
y prioritario
frente
la realizaci
CORPOBOYACÁ y la empresa EXXONMOBIL
CORPOBOYACÁ
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Los objetivos generales del curso fueron.
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seguimiento
asociados
de los
al manejo
impactos
y disposición
ambientales asocia
ambientales del sector, planes deambientales
contingencia,
del gestión
sector, ambiental
planes de de
contingencia, gestión ambiental de
de vertimientos y residuos sólidos endelas
vertimientos
estaciones yde
residuos
servicio.sólidos en las estacio
RESPEL y registro RESPEL, concesiones
RESPEL yy vertimientos,
registro RESPEL,
legislación
concesiones
y
y vertimientos, legislación y
• Sensibilizar
a los asociados
la
• Sensibilizar
responsabilidad
a los ambiental
asociadosque
sobre
tienen
la responsab
normativas asociadas a la actividadnormativas
y los costos
asociadas
ambientales
a la asociados
actividad yallos costos
ambientales
asociadossobre
al
respecto
a
la
generación
y
disposición
respecto
de
sus
a
residuos
la
generación
y/o
vertimientos.
y
disposición
de sus re
manejo de las estaciones, como también
manejo los
de las
aspectos
estaciones,
generales
comodetambién
los
los aspectos generales de los
sistemas de calidad y de seguridadsistemas
y salud de
ocupacional.
calidad y de
El curso
seguridad
estuvo
y salud
ocupacional.
El
curso
estuvo
• Reconocer la importancia de la normatividad
• Reconocer
y cómo
la importancia
ésta se convierte
de la normatividad
en
y
orientado por la Ing. Rita Inés Guevara
orientado
Cely de
por
la la
Universidad
Ing. Rita Inés
de Boyacá
Guevaray Celyuna
de herramienta
la Universidad
Boyacá y
de de
gestión.
una herramienta de gestión.
por profesionales de CORPOBOYACÁ.
por profesionales de CORPOBOYACÁ.

Sonora
Identidad
de la Institución
Sonora de l
Carta de unaCarta
Egresada
de una Identidad
Egresada
Tunja, 30 de octubre de 2014

Tunja, 30 de octubre de 2014

Doctora
ROSITA CUERVO PAYERAS
Rectora
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
Ciudad

Doctora
ROSITA CUERVO PAYERAS
Rectora
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
Ciudad

Producida por los
Producida
Mejores por los

La Vicerrectoría de Desarrollo Institucional,
La Vicerrectoría
en su
de
trabajo de comunicaciones y mercadeo
trabajo
trabaja
de comun
con el fin de dar a conocer los eventos importancon el fin de dar a
tes y sobresalientes que se generan
tes en
y sobresalien
la
institución, por esta razón la publicidad
institución,
e
por e
Apreciada Dra. Rosita:
Apreciada Dra. Rosita:
identidad sonora sufrió un cambio en su identidad
tonalidad sonora su
musical y vocal; el responsable de realizar
musical lay vocal;
La conmemoración de los 35 años de la Universidad,
La conmemoración
no es otra
de los
cosa
35que
añoselde
reconocila Universidad, no es otra cosa que el reconociproducción y musicalización de las nuevas
producción
piezas y music
miento a la gran labor desarrollada por Ustedes
mientocomo
a la gran
gestores
laborde
desarrollada
un verdadero
porproyecUstedes como gestores de un verdadero proyecque se escuchan a diario en las diferentes
que se escuchan
to de inversión social para Boyacá, un to
proyecto
de inversión
que reconoce
social para
la importancia
Boyacá, unde
proyecto
la
que reconoce la importancia de la
emisoras regionales y nacionales es el productor
emisoras regionale
formación de jóvenes y adultos que buscan
formación
construirde
unjóvenes
País a partir
y adultos
de laque
identificación
buscan construir un País a partir de la identificación
Jairo Enrique Bonilla Mayorga, un Jairo
experto
Enrique Bo
de las necesidades locales y regionales. de las necesidades locales y regionales.
estudioso de la publicidad sonora empresarial.
estudioso de la pu
Es un honor, saber que como egresada Es
y profesional,
un honor, saber
recibíque
las bases
como egresada
de formación
y profesional, recibí las bases de formación

Jairo Enrique Bonilla Mayorga, realizóJairo
paraEnrique
la
Bon
académica con miras a contribuir en “Ser los
académica
Mejores”,
con
y esa
miras
es alacontribuir
bandera que
en “Ser
llevolos
enMejores”, y esa es la bandera que llevo en
Universidad de Boyacá, la nueva Universidad
identidad
de B
cada una de mis labores como docente cada
universitaria,
una de mis
laborlabores
que precisamente
como docente
tuve
universitaria,
el
labor que precisamente tuve el
sonora, integrando la sobriedad que caracteriza
sonora, integrando
a
privilegio de iniciar en mi Institución, y queprivilegio
hoy porto
deorgullosamente
iniciar en mi Institución,
en mis publicacioy que hoy porto orgullosamente en mis publicaciola institución y la juventud que en sus corredores
la institución y la ju
nes y eventos académicos nacionales e internacionales.
nes y eventos académicos nacionales e internacionales.
transita a diario. Las cuñas de cada programa
transita a diario. L
Ser una de las pocas egresadas de la Universidad
Ser una de
con
lasunpocas
doctorado,
egresadas
es una
deresponsala Universidad con un doctorado, es una responsatienen
una
identificación
instrumental
de
tienen
acuerdo
una identific
bilidad que llevo a diario, pero también es
bilidad
una recompensa
que llevo a diario,
al esfuerzo
pero también
y dedicación
es una recompensa
al esfuerzo
y dedicación
Jairo Bonilla Productor
Musical,Gerente
Jairo Bonilla Productor Musical,Gerente
con laAudiomedia,
Facultad a
la que pertenecen, permitiendo
con la Facultad a l
Audiomedia,
en los premios
en los premios FEPI
personal, que permitió que el pasado 18 de
personal,
octubre,que
fuese
permitió
exaltada
quecomo
el pasado
egresada
18 dede
octubre,
fuese exaltada
comoFEPI
egresada de
la personalización
de los programas,lacon
personalización
las
(Argentina)
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
la Facultad
por lo que
de hoy
Ciencias
presento
Jurídicas
mis más
y Sociales,
sincerospor lo(Argentina)
que hoy presento mis más sinceros
tonalidades musicales; adicional a esto, tonalidades
el trabajo musica
agradecimientos por el reconocimiento. agradecimientos por el reconocimiento.
realizado por el productor para la celebración
realizado de
porlos
el 35
productor
años depara
la institución,
la celebración de
Una vez más, mil felicitaciones por la labor
Una
quevez
han
más,
y seguirán
mil felicitaciones
realizandopor
enlapro
labor
de que
la han
y seguirán
realizando
en propia
pro de para
la sugeneró
generó
una pieza
musical
celebración.
una pieza musical propia para su celebración
educación y les deseo los mejores éxitos para
educación
el futuro,y esperando
les deseo los
contribuir
mejoresdesde
éxitosmi
para
área
el futuro, esperando contribuir desde mi área
El pasado
17 de
delas
octubre,
Enrique El
Bonilla
pasado
Mayorga,
17 de octubre,
participóJairo
en elEnrique
festivalBonilla
de
Mayo
de desempeño, hacia la consolidación de lade
Universidad
desempeño,
como
hacia
unalade
consolidación
las mejores de
dellaPaís.
Universidad
como una
mejoresJairo
del País.
publicidad independiente 2014 en Buenos
publicidad
Aires Argentina,
independiente
con su2014
trabajo
en "identidad
Buenos Aires Arge
Un saludo muy especial,
Un saludo muy especial,
sonora de la Universidad de Boyacá",sonora
obteniendo
de la el
Universidad
galardón en
de la
Boyacá",
categoría
obteniendo
producción de música institucional, bandas
producción
musicales
de música
originales.
institucional,
Gracias abandas
este musica
Cordialmente,
Cordialmente,
premio la Universidad de Boyacá no sólo
premio
felicita
la Universidad
a Jairo Enrique
de Boyacá
Bonilla no
Mayorga
sólo felicita a
DIANA ROCÍO BERNAL CAMARGO, Ph.D.
DIANA ROCÍO BERNAL CAMARGO, Ph.D.
sino que también comparte el excelentesino
trabajo
queque
también
se ejecuta
comparte
en laelInstitución.
excelente trabajo que
Egresada Derecho y Ciencias Políticas Egresada Derecho y Ciencias Políticas
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niversidad
La Universidad
de
de
EstudiantesEstudiantes
de
de
acá continúa
Boyacá continúa
MecatrónicaMecatrónica
do Visibilidad
ganando Visibilidad
participaron
en
en
émica con
Académica
la
con participaron
la
Congreso
Internacional
Congreso Internacional
ipaciónparticipación
en el
en el
Estudiantes y profesores del programa
Estudiantes
de Ingeniería
y profesores
Mecatrónica
del programa de Ingeniería Mecatrónica
so Internacional
Congreso Internacional
de la Universidad de Boyacá, participaron
de la Universidad
en el III Congreso
de Boyacá,
Internaparticiparon en el III Congreso Internacional
de
Ingeniería
Mecatrónica
cional
y
Automática
de
Ingeniería
2014
Mecatrónica
(CIIMA
2014),
y Automática 2014 (CIIMA 2014),
on “IV
la Sexología”
Cita con la Sexología”
que se realizó del 22 al 24 de octubre
que se
enrealizó
Cartagena,
del 22con
al 24
seis
deponenoctubre en Cartagena, con seis ponencias aceptadas por el Comité Científico
cias aceptadas
del evento,
por tras
el Comité
la convocaCientífico del evento, tras la convocatoria publicada por la Red de Instituciones
toria publicada
de Ingeniería
por la Red
Mecatrónide Instituciones de Ingeniería Mecatrónica y Automática (RIMA) de la que
caely programa
Automática
hace
(RIMA)
parte.
de la que el programa hace parte.

El CIIMA 2014 es el evento más El
importante
CIIMA 2014
del país
es elen
evento
el área
más
deimportante
la
del país en el área de la
mecatrónica y la automatizaciónmecatrónica
y uno de los
y lamás
automatización
relevantes en
y uno de los más relevantes en
Latinoamérica. En esta ocasión, laLatinoamérica.
Universidad Tecnológica
En esta ocasión,
de Bolívar
la Universidad Tecnológica de Bolívar
fue la institución anfitriona. Dentrofue
delalainstitución
programación,
anfitriona.
además
Dentro
de las
de la programación, además de las
ponencias admitidas tanto a nivel ponencias
de pregrado
admitidas
como a tanto
nivel de
a nivel
trabajo
de pregrado como a nivel de trabajo
investigativo profesional, se realizaron
investigativo
conferencias
profesional,
a cargo
sede
realizaron
exper- conferencias a cargo de expertos internacionales con reconocimiento
tos internacionales
mundial. También
con reconocimiento
se ofrecieron mundial. También se ofrecieron
mini-cursos relacionados con la robótica,
mini-cursos
sistemas
relacionados
de control
con
neumátila robótica, sistemas de control neumático, sistemas de control numérico,co,
entre
sistemas
otros tópicos.
de control numérico, entre otros tópicos.
A continuación se enumeran A
lascontinuación
ponencias ysesus
enumeran
respectivos
las ponencias y sus respectivos
autores:
autores:

ñoz Tavera,En
Gloria
la foto
Eugenia
de izq,Camargo
a der.: Yudi
Villalba,
LizethMayra
Muñoz
Alejandra
Tavera, Gloria Eugenia Camargo Villalba, Mayra Alejandra
Tecnificación de un Ciclón
Florián
Borda Cárdenas y Julián David Murcia Florián

para
Tecnificación
Material Particulado
de un Ciclón
y Tratapara Material Particulado y Tratamiento de Gases. Autores: Andrés
miento
Felipe
de Gases.
Rodríguez,
Autores:
José Andrés
Díaz, Felipe Rodríguez, José Díaz,
Óscar Alexander
Bellón, Dora
Óscar Alexander
Benítez y Vanessa
Bellón, Dora
Moreno.
Marcela Benítez y Vanessa Moreno.
ersidad Una
de Boyacá,
vez máshace
la universidad
presencia en
de Boyacá,
hace presencia
en Marcela
ernacionales.
eventosEnacadémicos
esta oportunidad
internacionales.
partiEn esta oportunidad partiDesign and simulation of a discrete
Designtime
and controller
simulationfor
of regulaa discrete time controller for regula“IMAGEN
cipóCORPORAL
con la conferencia
Y SEXUALIDAD
“IMAGEN CORPORAL Y SEXUALIDAD
ting temperature in a scale greenhouse.
ting temperature
Autores:
in Óscar
a scale
Alexangreenhouse. Autores: Óscar AlexanAZO” desarrollada
DURANTE EL
porEMBARAZO”
la médica Gineco
desarrollada por la médica Gineco
der Bellón, Érika Paola Rodríguez
derand
Bellón,
Humberto
Érika Paola
Enrique
Rodríguez
Amador. and Humberto Enrique Amador.
LORIA EUGENIA
–Obstetra CAMARGO
Mastóloga GLORIA
VILLALBA,
EUGENIA CAMARGO VILLALBA,
de Ciencias
decana
de de
la Salud
la Facultad
de la Institución,
de Ciencias de
la Salud
la Institución,
Design
andde
making
of a mobileDesign
platform
and
with
making
guided
of a
and
mobile
articuplatform with guided and articusarrollo en
dellatema,
cual durante
se articula
el desarrollo
la presentadel tema,
se
articula
la presentalated arm. Autores:
Ómar Gómez,
lated
Tiffany
arm.Vera,
Autores:
Érika
Ómar
Paola
Gómez,
Rodrí- Tiffany Vera, Érika Paola Rodríe investigación
ción de interdisciplinario
un trabajo de investigación
con la
interdisciplinario
con la
guez
and Óscar Alexander
Bellón.
guez and Óscar Alexander Bellón.
estigadores
participación
docentes
de Mg.
los investigadores
Elisa Andrea
docentes Mg. Elisa Andrea
Design
and
implementation
a laboratory
and implementation
scale prototype
of of
a laboratory scale prototype of
Antonio
Cobo
Ibáñez
Mejía,
Pinilla
Mg.y Édgar
la colaboración
Antonio Ibáñez
Pinilla
y la
colaboración ofDesign
an electrostatic
precipitator an
to control
electrostatic
particulate
precipitator
matter toin control particulate matter in
mestre de
del estudiantes
programa dede
Medicina.
X semestre del programa
de Medicina.
areas of coal mining and coke areas
production.
of coalAutores:
mining Dora
and coke
Marcela
production. Autores: Dora Marcela
Benítez,
Óscar
Alexander
Bellón,
Benítez,
Diego
Óscar
Fernando
Alexander
Sierra,
Bellón,
Álvaro
Diego Fernando Sierra, Álvaro
ló en la El
ciudad
congreso
de Bogotá,
se desarrolló
los díasen16,17
la ciudad de Bogotá, los días 16,17
Javier Torres and Jhon FernandoJavier
Pérez.
Torres and Jhon Fernando Pérez.
, en el hotel
y 18 del
Cosmos
mes de
100
octubre,
con la en
asistenel hotel Cosmos 100 con la asistenes de diferentes
cia de 525
áreas
profesionales
del conocimiento.
de diferentes áreas del conocimiento.
Automation of a equipment for
Automation
high-volume
of a sampling
equipment
of for
10 high-volume sampling of 10
microns in diameter particulatemicrons
matter. in
Autores:
diameter
Cristian
particulate
Eduardo
matter. Autores: Cristian Eduardo
scendencia
El evento
e impacto,
tiene teniendo
alta transcendencia
en cuenta e Rincón,
impacto, Daniel
teniendo
en cuenta
Alejandro
Figueredo,
Rincón,Dora
Daniel
Marcela
Alejandro
Benítez
Figueredo,
and
Dora Marcela Benítez and
ltable de
que
la sexualidad
busca el enlace
como infaltable
dimensiónde
del
la sexualidad
como dimensión
Óscar Alexander
Bellón. del
Óscar Alexander Bellón.
diferentes
ser humano,
profesiones
en como
torno aPsiquiatría,
diferentes profesiones como Psiquiatría,
stología,Gineco-Obstetricia,
Endocrinología, Reumatología,
Mastología, Endocrinología,
Reumatología,
Design and automation
of a bag
Design
filterand
prototype.
automation
Autor:
of Óscar
a bag filter prototype. Autor: Óscar
y Derecho,
Psicología,
abordado
Psicoterapia
por conferencistas
y Derecho, abordado
por conferencistas
Andrés Salamanca,
Wilmer Armando
Andrés Salamanca,
Estupiñán, Dora
Wilmer
Marcela
Armando Estupiñán, Dora Marcela
Benítez
and Óscar Alexander Bellón.
Benítez and Óscar Alexander Bellón.
Portugal,
provenientes
Perú y Brasil.
de España, Portugal, Perú
y Brasil.
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Inauguración
Campus
Universitario
Proceso de Matrícula,
Formas
de Pago,
Fechas de Sed
Comités de Créditos y Proceso de Renovación
Créditos Banco Pichincha, Financiera
Comultrasan, Fincomercio,
Banco BBVA, Sufi - Bancolombia e Icetex

• La matrícula ordinaria debe efectuarse dentro del plazo señalado
CALENDARIO MATRÍCULAS I SEMESTRE 2015
en el calendario académico; de no ser así, se cancelará el valor de
Matrículas XI y XII Medicina
la matrícula extraordinaria tal como aparece registrado en el CertifiBendición del Campus a cargo de Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, Arzobispo de Tunja
cado de Pago de Matrícula- C.P.M.
24 y 25 de noviembre
de 2014
Matrícula con
el 5%Monseñor
de descuento
nan la biblioteca,
el consultorio ju
Con la presencia de personalidades
como;
Luis21,Augusto
Matrícula Ordinaria
26 y 27 de noviembre de 2014
papelería
para
uso
estudiantil. E
Castro
Quiroga,
Presidente
de
la
Conferencia
Episcopal
de
Colom• El acto de matrícula se entenderá perfeccionado para todos
Matrícula Extraordinaria
28 y 29 de noviembre de 2014
rios,
talleres
de
arquitectura
y ba
bia;
Dr.
Jorge
Hernando
Pedraza
Gutiérrez,
Honorable
Senador
de
los efectos cuando se haya agotado la totalidad de los procediLos
pisos
4,
5
y
6
están
habilita
la
República;
Dr.
Miguel
Ángel
García
Pérez,
Alcalde
de
Sogamoso;
Matrículas VIII, IX y X Bacteriología y Laboratorio Clínico,
mientos contemplados en el Art. 13 del Reglamento Estudiantil,
III y IX Fisioterapia,
y VIII
Terapia Respiratoria
VII ypor 3 ascensores, la esca
acceso
Dra.
Ramírez
AlcaldesaVIIde
Duitama;
T.C.
Acuerdo 361 del Consejo Directivo del 28
de Constanza
Agosto de 2002
y Acevedo,
III Instrumentación
Quirúrgica.
Giovanni
Puentes
Aguilar,
Comandante
Segundo
Distrito
de
Policía
sus Modificaciones.
Para el bienestar universitario
- Sogamoso; entre otros, las directivas
deel la
Boyacá,
26,
27 y 28 de noviembre de 2014
Matrícula con
5%Universidad
de descuento de
atención médica y asesoría psico
Del 1 al 5 de diciembre de 2014
Ordinaria el campus universitario
inauguraron
el pasado
juevesMatrícula
23 de octubre
• El estudiante que no cumpla con lo establecido
en los plazos
señaactividades
culturales y deportiva
Del 9 al 13 de diciembre
de 2014
Matrícula Extraordinaria
en lacomo
ciudad
sol y del acero,
el cual fue puesto al servicio de
lados en el calendario académico, se considera
NOdel
matriculapoli-funcionales para baloncesto,
y el
colombiano.
do y por lo tanto no podrá asistir a clases o Boyacá
participar
enoriente
las actividaMatrículas demás Programas y I a X Medicina,
a VII Bacteriología
y
El I sótano
está habilitado
con 1
des académicas del programa al que se encuentra
adscrito.
Laboratoriode
Clínico,
I a VII Castro
Fisioterapia,
I a VI Terapia Respiratoria y
La ceremonia
inició con la intervención
Monseñor
Quiroservicios
básicos
como
subesta
I a VI Instrumentación Quirúrgica
ga, quien bendijo el campus universitario y pidió por las directivas,
tanques para reserva de agua po
docentes y estudiantes de esta casa de estudios; posteriormente
el
via, pensando
de 2014 en una edificación
Matrícula con el 5% de descuento 26, 27 y 28 de noviembre
Alcalde deDEL
Sogamoso hizo Matrícula
entregaOrdinaria
del reconocimientoDel“Somos
29 de noviembre al 20 de diciembre de 2014
ES INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN
LadeUniversidad
dedeBoyacá
man
Matrícula
Extraordinaria
Del 22 de de
diciembre
2014 al 24 de enero
2015
Raza de Bendiciones”
a la Dra.
Rosita
Cuervo Payeras, rectora
CARNÉ PARA REALIZAR EL PROCESO
DE
generales
en
el
país,
que
facilitan
la Universidad
Cabral, presidente de la
MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN DE
MATERIAS. y al Dr. Ósmar Correalentidades
nalesrealizar
de sus
estudiantes
financieras
donde pueden
el pago
de su de últ
Institución, por el aporte a la Importante:
educación y al desarrollo
de Sogamoso
Sogamoso
cuenta
con
aliados e
matrícula
Banco
BBVA,
Banco
Pichincha
y el oriente colombiano. La parte
cultural
estuvo
a cargo
del
grupo y Bancolombia.
Servicios
Públicos,
Fundación
de música de la Universidad - Sede Sogamoso.
Cementos Argos y la Alcaldía
Esta nueva edificación ubicada en la carrera 11 No. 26 – 18, se
alianzas estratégicas para las prá
desarrolla en cinco pisos, mezanine y altillo, con un total de 14.000 m2,
E.S.E. Hospital Regional de Soga
construidos con las más modernas especificaciones arquitectónicas,
Al final del evento las directivas d
38 salones de clase dotados de ayudas multimedia, modernas salas de
ron su compromiso con el orient
sistemas y un paraninfo (sala de conciertos), con capacidad para 600
formando “los mejores profesion
personas, además de amplias zonas deportivas y parqueaderos.
siempre ofreciendo las mejores c
En el mezanine están habilitadas las oficinas de tesorería, registro y
cos, con la más alta calidad en su
control, matrículas y salas de profesores. En el segundo piso funcio- zado a la institución durante esto

Los Estudiantes que realicen el pago con Tarjeta de Crédito
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 personalmenate. 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:

1. Ingrese a la PÁGINA WEB de la Universidad
www.uniboyaca.edu.co, por el link PAGOSONLINE.
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 a 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.

Paraninfo Sede Sogamoso en acto inaugural
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ctura Crédito
e Ingeniería
Sanitaria recibirán
Institucional
aciónRequisitos
de Acreditación
Internacional
para la Renovación

de mejoramiento continuo, la Finalmente, el próximo 18 de noviembre en un acto solemne que tendrá
SI USTED PAGÓ
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Fechas de Comité de Créditos ICETEX:
Para realizar la renovación de crédito ICETEX, lea por favor detenincial de la Universidad.
lograr la certificación de los procesos adelantados con calidad.
damente las siguientes instrucciones:

Requisitos para la Renovación del
Crédito con Icetex
FECHA LÍMITE DE

FECHA DE COMITÉ

FECHA PUBLICACIÓN

07 de diciembre de 2014

11 de diciembre de 2014

12 de diciembre de 2014

a Universidad de Boyacá disfrutaron de una
a y Recreativa en Compañía de sus Familias
1. Realizar actualización de datos vía Web www.icetex.gov.co, entre el 24 de octubre de 2014 y el 6 de febrero
de 2015.

INSCRIPCIÓN

11 de enero de 2015

CRÉDITO ICETEX

15 de enero de 2015

DE RESULTADOS

16 de enero de 2015

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 Primer Semestre de 2015.

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
siguientes a la aprobación del crédito.

3. Estar al día con las cuotas de pago obligatorias como:
(prima de seguro y cuota en época de estudios)

Cualquier información adicional, favor dirigirse a la Oficina de Créditos - Convenio ICETEX, Edificio 11 oficina 409 (Campus Universitario - Universidad de Boyacá).

NOTA: NO SON OBJETO DE RENOVACIÓN DE CRÉDITO ICETEX:
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Rectora y Directora
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CALENDARIO ACADÉMICO - PRIMER SEMESTRE 2015
ACTIVIDAD

FECHA

Hasta el 20 de diciembre de 2014
Matrículas ordinarias estudiantes antiguos y de reintegro, primer semestre de 2015
Del 22 de diciembre de 2014 al 24 de enero de 2015
Matrículas extraordinarias alumnos antiguos y de reintegro
Hasta el 21 de enero de 2015
Solicitud de reintegro de estudiantes
Hasta el 23 de enero de 2015
Solicitud de estudios de homologación
26 de enero de 2015
INICIO DE CLASES TODOS LOS PROGRAMAS
Del 26 al 31 de enero de 2015
Adiciones y cancelaciones de asignaturas
Hasta el 6 de febrero de 2015
Solicitud de devoluciones
Del 16 al 28 de marzo de 2015
Exámenes parciales
Del 18 de marzo al 7 de abril de 2015
Exámenes supletorios de exámenes parciales
Del 19 de marzo al 8 de abril de 2015
Entrega de notas exámenes parciales y supletorios
Hasta el 21 de mayo de 2015
Solicitud de validaciones para el segundo semestre de 2015
23 de mayo de 2015
Terminación de clases
Del 25 de mayo al 6 de junio de 2015
Exámenes finales
Del 27 de mayo al 10 de junio de 2015
Exámenes supletorios de exámenes finales
Del 28 de mayo al 12 de junio de 2015
Entrega de notas exámenes finales y supletorios
Del 16 al 18 de junio de 2015
Procesamiento de notas exámenes finales y supletorios
Hasta el 10 de julio de 2015
Matrículas ordinarias alumnos antiguos y de reintegro, segundo semestre de 2015
Del 13 al 17 de julio de 2015
Matrículas extraordinarias alumnos antiguos y de reintegro
Hasta el 15 de julio de 2015
Solicitud de reintegro de estudiantes segundo semestre de 2015
Hasta el 17 de julio de 2015
Inscripciones, entrevistas y matrículas de alumnos nuevos, segundo semestre de 2015
21 de julio de 2015
Iniciación de clases segundo semestre de 2015
CURSOS DE NIVELACIÓN TODOS LOS PROGRAMAS EXCEPTO MEDICINA (incluye clase los sábados)
Del 16 al 18 de junio de 2015
Inscripciones y matrículas cursos de nivelación
19 de junio de 2015
Iniciación cursos de nivelación
30 de junio de 2015
Examen parcial cursos de nivelación
8 de julio de 2015
Terminación de clases cursos de nivelación
9 de julio de 2015
Examen final cursos de nivelación
13 de julio de 2015
Entrega y procesamiento de notas cursos de nivelación
Del 14 al 17 de julio de 2015
Matrículas ordinarias de estudiantes en cursos de nivelación, para el segundo semestre de 2015
SEMESTRES CON ASIGNATURAS DE PRÁCTICA CLÍNICA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD PROGRAMA DE MEDICINA
26 y 27 de noviembre de 2014
Matrículas ordinarias semestres XI y XII
28 y 29 de noviembre de 2014
Matrículas extraordinarias semestres XI y XII
1 de diciembre de 2014
Inicio de clases y/o actividades académicas semestres XI y XII
30 de mayo de 2015
Terminación de clases y/o actividades académicas semestres XI y XII
16 de enero de 2015
Inicio de clases y/o actividades académicas X semestre
Del 13 al 16 de enero de 2015
Adiciones y cancelaciones de asignaturas X semestre
23 de mayo de 2015
Terminación de clases y/o actividades académicas X semestre
25 de mayo de 2015
Exámenes finales y supletorios X semestre
26 de mayo de 2015
Entrega de notas exámenes finales y supletorios X semestre
27 de mayo de 2015
Procesamiento de notas exámenes finales X semestre
27 y 28 de mayo de 2015
Matrículas ordinarias semestres XI y XII para el segundo semestre de 2015
29 y 30 de mayo de 2015
Matrículas extraordinarias semestres XI y XII para el segundo semestre de 2015
Del 19 al 23 de enero de 2015
Adiciones y cancelaciones de asignaturas V a IX semestre
26 de enero de 2015
Inicio de clases y/o actividades académicas de I a IX semestre
Del 16 al 28 de marzo de 2015
Exámenes parciales I a IX semestre
Del 18 de marzo al 7 de abril de 2015
Exámenes supletorios de exámenes parciales I a IX semestre
Del 19 de marzo al 8 de abril de 2015
Entrega de notas exámenes parciales y supletorios l a IX semestre
6 de junio de 2015
Terminación de clases y/o actividades académicas I a IX semestres con asignaturas de práctica clínica
Del 9 al 20 de junio de 2015
Exámenes finales I a IX semestre
Del 11 al 24 de junio de 2015
Exámenes supletorios de exámenes finales I a IX semestre
Del 11 al 26 de junio de 2015
Entrega de notas exámenes finales y supletorios I a IX semestre
MATRÍCULAS VIII, IX y X BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO, VIII y IX FISIOTERAPIA, VII y
VIII TERAPIA RESPIRATORIA, VII y VIII INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA.
Del 1 al 5 de diciembre de 2014
Matrículas ordinarias e inscripción de asignaturas
Del 9 al 13 de diciembre de 2014
Matrículas extraordinarias
15 de enero de 2015
Inicio de clases y/o actividades académicas, semestres con asignaturas de práctica clínica.
13 de junio de 2015
Terminación de clases y/o actividades académicas, semestres con asignaturas de práctica clínica
TRABAJOS DE GRADO Y GRADUACIONES
Examen de idioma extranjero
Entrega de trabajos de grado
Sustentación de trabajos de grado
Entrega de documentos para grado estudiantes pregrado
Entrega de documentos para grado estudiantes de semestre de Grado y Postgrados
Ceremonia de graduación
POSTGRADOS
Inscripciones y matrículas ordinarias
Iniciación de clases
Matrículas extraordinarias

26 de febrero y 14 de mayo de 2015
Hasta el 8 de mayo de 2015
Hasta el 29 de mayo de 2015
Hasta el 12 de junio de 2015
Hasta el 15 de junio de 2015
2 de julio de 2015
Hasta el 30 de enero de 2015
30 de enero de 2015
Del 2 al 6 de febrero de 2015

