
La verdadera educación consiste en obtener lo 
mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se puede 

estudiar mejor que el de la Humanidad?”. 
                                                    Mahatma Gandhi
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Homenaje a la Rectora de la Universidad de Boyacá

Editorial
Ante la comunidad de la Universidad de Boyacá, el presidente de esta Institución, 
pronunció el siguiente discurso, con motivo de la celebración del trigésimo octavo 
aniversario de fundación.

Apreciados amigos, una vez más nos damos cita en este PARANINFO para celebrar 
hoy el trigésimo octavo aniversario de nuestra Universidad. Hemos querido que esta 
conmemoración no sea un simple acto académico sino una fiesta familiar, en donde 
nos encontremos todos para hacer algo realmente importante: revisar el almanaque.

(Lo que yo he observado es que cuando pasan a recibir el reconocimiento por los 
años de vinculación le dicen al homenajeado: ¿Uy!   ¿Usted ya lleva todos esos años 
vinculados a la Universidad?  Si.!  Responden. ¡Como en la canción de Armando 
Manzanero “parece que fue ayer!! )…..

Eso demuestra que la universidad no es un lugar de paso transitorio, ni es un lugar 
que abre posibilidades de conseguir un trabajo cualquiera, es una opción de vida, es 
un camino para dejar huella.  Pienso que muchos en este instante están repasando la 

V i g i l a d a  M i n e d u c a c i ó n

CONSTRUYENDO

Dr. Osmar Correal Cabral, Presidente Universidad de Boyacá y Dra. Rosita Cuervo 
Payeras, Rectora de la Institución en homenaje por 38 años de labores en la 
Universidad y 40 trabajando en este sueño.

Directivos e invitados especiales durante la celebración del trigésimo 
octavo Aniversario de la Universidad de Boyacá.

historia de su vinculación, y en un momento de evocación y nostalgia están recordando 
los años que se le han dedicado a este apostolado.  Y, además, todos ustedes han 
participado en esta construcción colectiva y son testigos de excepción de los grandes 
logros alcanzados por nuestra institución y han compartido con nosotros todas las ale-
grías y tristezas. El sencillo reconocimiento que hoy les hacemos es un testimonio de 
gratitud por su constancia y dedicación. Hoy también hacemos público reconocimiento 
a quienes han resultado ganadores en los concursos de investigación y superaron con 
éxito el juicioso análisis de sus pares y se lucieron en la sustentación de sus trabajos 
ante los jurados.   A todos, los antiguos y los nuevos, a los galardonados, a los docen-
tes, a los funcionarios, a todos, un agradecimiento por su sentido de pertenencia, su 
trabajo infatigable, y su aporte al desarrollo de nuestra institución. 

He revisado mis archivos y encuentro que en casi todos los discursos que he hecho 
con ocasión de esta celebración, he venido siendo una especie de notario intelectual, 
registrando los eventos más significativos del desarrollo de nuestra Universidad, es-
culcando en el baúl de los recuerdos para encontrar las historias no contadas, y aven-
turándome a penetrar en lo más profundo de la memoria buscando el origen de mis 
sueños y de mi vocación educadora.  En esas fantásticas excursiones he encontrado 
muchos de los hechos y situaciones que han quedado como trazos imborrables de 

Con ocasión de la celebración de los 38 años de fundación de la Universidad de Boyacá, durante el acto académico que se llevó a cabo el 
pasado viernes 22 de septiembre en el Paraninfo de la Institución, el doctor Osmar Correal Cabral, presidente del Consejo de Fundadores y 
Directivo, pronunció a los asistentes unas emotivas palabras, recordándoles la importante labor que la Dra. Rosita Cuervo Payeras, rectora de 
esta Casa de Estudios, hace diariamente, desde hace cuarenta años, a lo cual el auditorio respondió con un aplauso que salió del corazón.
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nuestra gesta histórica. Inclusive encontré el viejo ejemplar de mi libreta de apuntes 
en donde he ido consignando reflexiones en torno a la universidad, sobre su ser y su 
quehacer académico, sobre los cambios en su ethos, sobre su misión en una realidad 
tremendamente compleja, sobre los retos que tiene mirando al futuro. Releyendo mu-
chas de sus páginas añosas a veces me pierdo en el dédalo de mis cogitaciones, por 
los recuerdos de lo realizado y los interrogantes del porvenir, y me asaltan muchas 
dudas por la incertidumbre que genera ese torbellino de desarrollos científicos y tecno-
lógicos que avasallan la academia y transforman la sociedad. 

Es aterrador, por ejemplo, pensar en el crecimiento exponencial de conocimientos, 
que por su volumen se vuelven inasibles, imposibles de organizar para traducirlos en 
programas académicos o en proyectos de investigación que sean pertinentes, y que 
aún no sabemos cuál es la estructura más apropiada ni cual el epistemólogo que nos 
pueda dar la clave para desenmarañar esa exomemoria y ponerla al alcance de nues-
tros profesores y estudiantes. 
Creo que es válido el ejercicio de proyectar en el tiempo las perspectivas de supervi-
vencia o desarrollo de nuestra institución por la incertidumbre que genera pensar en 
el futuro, no sé si nos quedaremos al margen de los acontecimientos o nos dejará  el 
tren de las innovaciones, pero también lo que puede pasar es que desaparezcamos 
por efecto de las normas e imposiciones que cada vez más nos recortan el pedacito de 
autonomía que aún   tenemos, y será entonces un esfuerzo fallido, porque los gober-
nantes y burócratas oficiales no valoran  ni saben los desvelos y trabajos  que ha sido 
necesario hacer durante décadas para desarrollar una institución como ésta.  

Para entender el sentido de la historia me he impuesto la tarea de comparar los impac-
tos de las revoluciones industriales en los diversos escenarios que se han construido 
para imaginar el futuro de las universidades, pero ninguno concuerda ya que hay un 
sinnúmero de factores y circunstancias que hacen imposible esta tarea. 

Es indudable el impacto que han tenido las revoluciones industriales en la vida de las 
universidades, desde cuando en el Siglo XVIII (18) se introdujo la máquina de vapor 
y se cambiaron los procesos de producción para incorporar la mecanización como un 
elemento novedoso para mejorar la productividad. El impacto generado por la Primera 
Revolución Industrial produjo una transformación económica, social y tecnológica. El 
impacto generado no solo fue en la economía, sino que se produjeron profundos cam-
bios en la sociedad, surgiendo nuevos grupos o clases sociales y moldeando cambios 
culturales para adaptarse a los nuevos paradigmas. Eso la Universidad lo resintió y 
rápidamente tuvo que introducir los cambios que le permitieran sobrevivir y empezar a 
producir los técnicos que el desarrollo económico le demandaban. 

La Segunda Revolución Industrial, desde mediados del siglo XIX (19) hasta la Primera 
Guerra Mundial, estuvo marcada por la aparición de nuevos métodos de producción 
basados en la utilización intensiva de la electricidad, el desarrollo de la industria quími-
ca, y el petróleo como nueva fuente de energía, implicó un cambio de mentalidad por-
que las innovaciones tecnológicas produjeron la primera globalización.  La Universidad 
no estuvo ausente de esos cambios, porque los resultados de sus investigaciones en 
ciencias básicas dieron soporte a todas las innovaciones, aprovechando las grandes 
inversiones en Investigaciones y Desarrollo y los nuevos mecanismos de transferencia 
tecnológica. Pero es la aparición del computador que marca significativamente le Ter-
cera Revolución Industrial. 

Ese invento sintetiza los esfuerzos que se venían haciendo en la microelectrónica, 
y crea una nueva dimensión en el manejo y acumulación de la información. La uni-
versalización de las comunicaciones cambió radicalmente las relaciones económicas 
y los sistemas de intercambio global.  La inmediatez, la cercanía de los puntos más 
distantes del planeta, y el manejo a distancia de la robotización, son algunos de los 
elementos más significativos de esta etapa, que algunos autores han querido llamar a 
esta etapa como la de la revolución científico-tecnológica o revolución de la inteligen-
cia. El mundo no había asimilado aún los cambios en el paradigma del conocimiento 
cuando aparece la Cuarta Revolución Industrial. El haber descifrado la cadena genó-
mica, y haber descubierto la nueva partícula “Boson de Higss” en un colisionador de 
Hadrones, son hechos que marcan esta nueva etapa en donde se abre la posibilidad 
de hacer manipulación o ingeniería genética, desarrollar aceleradamente la nanotec-
nología, la computación cuántica, los sistemas ciberfísicos, las ciberindustrias, hasta 
llegar a popularizar el internet de las cosas, los vehículos autónomos, etc. que son 
cambios asombrosos, cuyos desarrollos futuros aún son impredecibles. 

En anterior ocasión, hace dos años, escribí algo que quiero reproducir, porque ….(abro 
comillas) “Lo que si es cierto es que la nueva era del conocimiento seguirá con un arro-
llador crecimiento, y cada vez más será una sociedad digital y tendremos microchips 
en todas partes, en nuestro cuerpo como controles inteligentes de la salud y hasta en 
la ropa como climatización personalizada, sensores inalámbricos por doquier y ya no 
habrá suficiente capacidad en las nubes computacionales para guardar nuestra infor-
mación ni secreto alguno por la capacidad tecnológica de las grandes potencias. Nos 
tocará aprender a navegar por la blogosfera con la temática más variada, a combinar 
todos los recursos tecnológicos de comunicación y almacenamiento de información, 
para no depender tanto de Google que hoy es el que todo lo sabe.   

Para entonces, los ““nativos digitales” ocuparan todos los espacios y seguramente, 
la nueva Universidad Click se parecerá muy poco a la actual como lo muestran las 

tendencias:  tendremos bibliotecas virtuales, libros electrónicos, lectoras de chips o de 
huellas digitales por todas partes, impresoras 3D y 4D en donde podremos hacer todas 
las maquetas de arquitectura, los repuestos de muchos de nuestros equipos, piezas 
metálicas o anatómicas para implantes.  Nos tocará afiliarnos a los movimientos de 
“datos abiertos” (open data) para tener acceso libre a toda la información que circula 
por el ciberespacio para contrarrestar la voracidad de los proveedores de programas 
que cada vez imponen precios inalcanzables. A lo mejor los títulos profesionales van a 
tener fechas de expiración como hoy lo tienen todos los alimentos y medicamentos, y 
en las entrevistas en inglés para un nuevo trabajo ya no les preguntarán en que Univer-
sidad se graduó, sino que es capaz de hacer.” (Hasta aquí la reproducción del texto de 
mi anterior discurso).  Lo grave de esta realidad es que cada vez más los estudiantes, 
enchufados o absortos en sus computadores, pierden la capacidad de pensar y de 
hacer razonamientos analíticos y abstracciones coherentes. 

Las Universidades de todas las latitudes, han sido golpeadas por el desarrollo de los 
acontecimientos, aunque hayan participado con sus investigaciones en muchos de 
esos adelantos científicos y tecnológicos.  Por eso han tenido que modificar sus es-
quemas académicos para darle cabida a los nuevos conocimientos, han tenido que 
desagregar carreras tradicionales para atender la demanda en campos específicos 
(caso de las ingenierías), o integrar conocimientos de diversas áreas para las nuevas 
profesiones (como la mecatrónica).   Ha sido necesario replantear una nueva estrate-
gia frente a la complejidad para incluir competencias transversales en los planes de 
estudio, abrirle espacio a la meta cognición para integrar los nuevos conocimientos con 
las nuevas destrezas y aptitudes que son necesarias para resolver problemas en un 
contexto universal, adquirir y familiarizar a los estudiantes con nuevas tecnologías, y si 
la decisión es prepararlos para la vida,  como lo hemos declarado en nuestro Modelo 
Pedagógico, hacer mucho más énfasis en el desarrollo de la creatividad y estimular el 
aprendizaje autónomo.

En ese sentido el Ex - Rector de la Universidad Nacional de Colombia, mi Alma Ma-
ter, que justamente está hoy celebrando sus primeros 150 años, Moisés Wasserman, 
hace unos días, ante la pregunta que le hicieron sobre que se debe enseñar dentro de 
cuarenta años respondió que “lo pertinente es ofrecer muchas opciones, educar bien 
en lo básico y estimular la imaginación, la discusión la experimentación y la crítica. De 
ahí surgirán por añadidura las nuevas ingenierías, … y otras disciplinas y profesiones, 
algunas que ni existen ni imaginamos hoy”. 

Lo que sí ha cobrado una nueva dimensión es la transdiciplinariedad porque se hace 
necesario que haya un diálogo de saberes, y porque el abordaje del conocimiento tiene 
que hacerse con una nueva lógica que debe ser omnicomprensiva. El Profesor Basa-
rab Nicolescu en su “Manifiesto de la Transdiciplinariedad” plantea que la verdadera 
revolución de la inteligencia es buscar y tender pasarelas entre los diferentes campos 
del conocimiento y entre los diferentes seres que componen una colectividad. Para ello 
se requiere un nuevo tipo de inteligencia fundada en el equilibrio entre la inteligencia 
analítica, los sentimientos y el cuerpo. Para él, la complejidad se nutre de la explosión 
de la investigación disciplinaria y a la vez la complejidad determina la aceleración de 
la multiplicación de las disciplinas. Aquí se aproxima a Morin cuando considera que el 
mundo es una entidad en donde todo se encuentra entrelazado y en donde es necesa-
rio conocer la condición humana y la identidad terrenal.

Como nadie puede predecir el futuro, en medio de tanta complejidad, al menos un 
soñador como yo, puede atreverse a hacer una manifestación de los deseos para esta 
Universidad. 

Porque dentro de los próximos 50 años quisiera ver en la Universidad de Boyacá: 

La curiosidad como bandera y la investigación como estandarte
Que haya salones repletos de preguntas y respuestas inteligentes

Que se ensayen nuevos métodos para resolver dudas
Que las dudas generen nuevos saberes

Que la incertidumbre sea un factor de cambio
Que la esperanza sea el aliento permanente del trabajo académico
Que se desarrollen proyectos creativos a partir de ideas brillantes

 Que se destierre el pesimismo y la mediocridad
Que la tenacidad sea una actitud de los triunfadores

Que haya innovación disruptiva en muchas de las actividades universitarias  
Que los profesores y estudiantes traduzcan la creatividad, el sentido crítico, la 

responsabilidad y la capacidad investigativa en un formidable trabajo académico 
que tenga repercusiones perdurables. 

Que nuestras investigaciones tengan como resultado productos tangibles y se 
obtengan muchas patentes comercializables. 

En fin, quiero ver una Universidad sintonizada con las urgencias de la sociedad y pre-
visiva de los cambios que deben hacerse para afrontar los nuevos tiempos.  Quiero 
que la Universidad siga siendo abanderada de la libertad, de la formación con valores, 
constructora de sueños y responsable frente a la nueva Colombia en paz.

Para dejar huella ese será nuestro legado.  Dentro de 50 años ya la historia empezará 
a dar su veredicto. Los nuevos retos son grandes, pero estoy seguro que con un grupo 
humano tan comprometido como el que hoy tenemos podremos afrontarlos.
 
Además, tendremos que contribuir en muchas formas a esa gran tarea que tiene Co-
lombia: superar el odio y la violencia para reconciliarnos, sin resentimientos y con un 
corazón generoso, porque tal como lo dijo nuestro Papa Francisco, los jóvenes “no se 
van a dejar robar la alegría ni la esperanza”. 

Muchas gracias.
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De izq. a der. Funcionarios condecorados por 20 años de servicio a esta casa de estudios: Luis Alberto Suesca, Arturo Sierra, Aldemar Valero, Cármen Julia Beltrán, Ana Gilma 
Vargas, María Inés Nieto, Manuel José Alvarado, Martha Lilia Buitrago,  Martha Bernal, María del Pilar Rojas, Carolina Sandoval, Gloria Eugenia Camargo, Nubia González, 
Hernán Arias, Gloria Rivera, Germán Arias, Ana Sofía Alba, Hernando José Niño, Martha Isabel Suárez, Esperanza Bosiga.

De izq. a der.: Carlos Rafael Lara Mendo-
za, Gloria Rosa Martínez, Rosa Kaidaith 
Bonilla Galindo, Ethna Yanira Romero 
Garzón, Carmen Constanza Uribe Sando-
val, funcionarios condecorados por 25 
años de labores. 

Dra. Rubby Elsa Amador, Sra. Paulina Argüello condecoradas por 35 años en la institución.

Concurso de Oratoria
El pasado 11 de septiembre se llevó a cabo una nueva edición del concurso de oratoria, con la par-
ticipación de estudiantes y docentes de Colegios y Universidades del Departamento, con el objetivo 
primordial de buscar fortalecer las habilidades expositivas, argumentativas y de expresión oral de los 
participantes en esta región del País. En esta oportunidad se contó con la participación de 20 estudian-
tes tanto de colegio como de universidad.  El   primer lugar en la categoría colegio fue para el estudiante 
JENNIFER VANESSA CRISTANCHO FONSECA del Colegio Cooservicios Dagoberto Jiménez Jimé-
nez, y el segundo lugar fue para la estudiante CAROLINA MATEUS RINCÓN del Colegio de Boyacá. 

En la categoría universidades el primer lugar lo obtuvo la estudiante de Derecho y Ciencias Políticas 
SILVIA ANDREA ESPITIA, y el segundo lugar lo ocupó, el estudiante SERGIO ALEJANDRO VAR-
GAS, de Derecho y Ciencias Políticas sede Sogamoso.

Carolina Mateus Rincón del Colegio de Boyacá ocupó el segundo puesto

El pasado 22 de septiembre, se llevó a cabo el acto Académico, para celebrar 38 años de ardua 
labor. Durante la ceremonia, las directivas entregaron distinciones a los docentes y funcionarios 
que han prestado sus servicios a la Universidad durante cinco, diez, quince, veinte, veinticinco y 
treinta cinco años. De igual forma se hizo reconocimiento a docentes distinguidos. Los premios al 
mérito investigativo se entregaron a los ganadores de cada facultad en las categorías, docente, 
estudiante y egresado. 

Así mismo, se hizo entrega por primera vez de los Premios al Mérito en Proyección Social, te-
niendo en cuenta que dentro de la Política Institucional se busca fortalecer el compromiso social 
de estudiantes, docentes y egresados; al igual que incentivar los resultados de los proyectos 
desarrollados por la comunidad universitaria para atender necesidades y problemáticas sociales, 
desde las actividades de docencia, investigación, trabajos de proyección social como alternativa 
de grado entre otras estrategias para el desarrollo de esta área tan importante. Cabe resaltar, la 
entrega de la distinción “Alma Mater”, a la Abogada Rubby Elsa Amador Díaz y a la señora Pauli-
na Argüello de Sánchez, por los 35 años de labor ininterrumpida, destacando su trabajo dedicado, 
responsable, comprometido, leal y fructífero.
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4 CONSTRUYENDO

Durante 24 años consecutivos, la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables ha organizado la Feria Empresarial, constituyéndose en uno de 
los eventos de mayor importancia en el Oriente Colombiano. El evento se 
desarrolló en el marco de los 38 años de la Universidad de Boyacá, en el que 
se ratificó una vez más el espíritu creativo y la mentalidad empresarial de sus 
estudiantes. Dentro de la Feria se desarrolló la III Rueda de Emprendimiento 
e Innovación, la cual contó con la participación de la Gobernación de Boyacá 
– Secretaría de Productividad TIC´s y gestión del Conocimiento, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA – Fondo Emprender y Bancoldex en calidad 
de Jurados. En esta tercera rueda se presentaron 14 emprendimientos con 
un total de 27 expositores y 77 asistentes.

Para esta XXIV versión de la Feria Empresarial se reportaron ventas totales 
de todas las empresas calculadas en $75’304.360 pesos aproximadamente, 
es decir, un ingreso promedio por empresa de $ 846.116 pesos. Además, se 
logró el objetivo de superar la meta de asistentes de años anteriores y en la 
presente edición se contó con alrededor de cinco mil asistentes (5000) quie-
nes hicieron presencia en las diferentes actividades de la feria.

La Facultad de Ciencias Humanas y Educativas, a través del Departamen-
tode Idiomas, organizó el concurso de deletreo e inglés, una actividad que 
hacía parte de los eventos de aniversario, en donde participaron docentes, 
estudiantes y administrativos. 

Acto inaugural Trigésimo Cuarta versión de la Feria Empresarial Universidad de Boyacá

La directora de la Politeca, Adm. María Elia Monguí, hizo entrega de 
los premios que otorga esta dependencia, a los estudiantes, docen-
tes o administrativos que más consultan los libros y bases de datos.

De izq. a der.: Álvaro Gómez, docente Ingeniería Ambiental, Karen Sosa, Est. Ingenie-
ría Ambiental 

De izq. a der.: María Guerra y William Mora participantes del Concurso de Deletreo en Inglés



XIX Maratón de
Programación

Con un total de 19 estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad de Boyacá y de la Universidad Santo Tomás, se rea-
lizó la maratón de programación en el centro de informática de la 
Universidad de Boyacá. Este evento que evalúa la habilidad de 
los participantes para resolver problemas de programación tuvo 
como ganador a:  William Albeiro Vega Martínez (Universidad de 
Boyacá); el segundo puesto lo lograron, Christhoper Esneider Pé-
rez Molina y Jefferson Andrés Rincón (Universidad Santo Tomás) y 
el tercer lugar fue para Luis Mauricio Mosquera Cifuentes y Nicolás 
Albeiro Ariza Rojas (Universidad de Boyacá).

5 CONSTRUYENDO

Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cundinamarca

XVI Festival de la Canción Búho de Oro

Concierto de Aniversario 38 Años de la 
Universidad de Boyacá con la Orquesta Sinfónica 

de la Universidad de Cundinamarca

En el Festival de la Canción Búho de Oro en su versión décimo 
sexta (XVI), organizado por la Facultad de Ciencias Administrativas 
y Contables de las sedes Tunja y Sogamoso, se dieron cita los más 
importantes exponentes de la canción de los colegios en categoría 
infantil y juvenil, con el fin de participar en un ambiente lleno de ale-
gría y cultura.  Fueron dos días de eliminatorias, una en el paraninfo 
de la sede Sogamoso y otra en la sede Tunja, de la cual se clasifi-
caron a la gran final 20 niños y niñas de un total de 40, en las dos 

La Rectoría de la Universidad de Boyacá y la Vicerrectoría de Inves-
tigación Ciencia y Tecnología, en el marco de la conmemoración de 
los 38 años de la institución, llevaron a cabo el concierto de aniver-
sario con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
de Cundinamarca en el Paraninfo de la sede Tunja, evento que con-
tó con la asistencia de más de quinientas personas pertenecientes a 
los estamentos estudiantil, docente, directivo, funcionarios y repre-
sentantes de la comunidad de la región.

De izq. a der.: Gabriel Alberto Rodríguez, Martín Santiago Becerra, Sara Valentina Me-
dina, María Fernanda Florían y Saharay Leal, ganadores del concurso Búho de Oro.

De izq. a der.: Christopher Sneider Pérez, segundo puesto, Jeferson Molina, Segundo 
Puesto, Cármen Constanza Uribe, Directora del Programa de Ingeniería de Sistemas, 
Nicolás Ariza, tercer puesto, William Vega, primer puesto.

categorías, dónde entre otras, el jurado conformado por expertos 
en música tuvieron la difícil labor de elegir los ganadores, quienes 
mostraron entre otras habilidades su técnica vocal, entonación, ritmo 
y simpatía con el público. 

Los ganadores en esta versión fueron:

CATEGORÍA INFANTIL

Primer lugar: María Fernanda Florián Cortes, Colegio Mixto San 

Martín de Porres. Segundo lugar: Gabriel Alberto Rodríguez Rin-

cón, Institución Educativa de Cerinza. Tercer lugar: Martin Santia-
go Becerra, Colegio el Rosario Tunja.

CATEGORÍA JUVENIL

Primer lugar: Sara Valentina Medina Chaparro, Politécnico Álvaro 

González Santana. Segundo lugar: Saharay Leal Echeverry, Co-

legio Evangélico Luterano de Colombia (CELCO). Tercer lugar: 
Edna Natalia Suárez Castañeda, Gimnasio Campestre del Norte.



¡Bingo! Una Experiencia Virtual

XVIII Premio
Innovación

Con una participación de 50 estudiantes de la Universidad de 
Boyacá, finalizó el Premio Innovación, un espacio en el cual es-
tudiantes de diversos programas académicos presentaron ideas 
innovadoras que generan solución a las necesidades humanas 
en cuanto a productos y/o servicios que no existen o que requie-
ren mejoría, procurando emprendimiento en la región. Ginna 
Alejandra Jiménez Vergara, Laura Ximena Ojeda Barajas y Ni-
colás Daniel Arévalo Rodríguez, obtuvieron el primer lugar con 
Comproagro.com; el segundo lugar fue para Raúl Andrés Vega 
Flechas, Duván Albeiro ángel Duarte, Erick Santiago Quintero 
Sánchez y William Albeiro Vega Martínez con su proyecto Auto-
matic Push Cart. El tercer puesto fue para el proyecto Factura-
teya, de los estudiantes Dayana Carolina Hernández Caballero, 
Cristian Esteban Garzón Reyes y Alejandra Obregoso Gutiérrez.

La Universidad de Boyacá a través de la Vicerrectoría de Educación Virtual en la celebración de 
sus 38 años, realizó la primera versión del bingo virtual, el cual se llevó a cabo el día martes 19 de 
septiembre. Con el encuentro se logró la integración y participación de la comunidad universitaria, 
en torno a varias actividades lúdicas dentro del evento, las cuales fueron:  cuentería, presentación 
de rap y el bingo.  Entre los ganadores se encuentran estudiantes de los diferentes programas: 
Lizeth Carolina Cubides, Jessica Paola Puentes, Laura Aguilar, Liliana Daza, Lucía Zuñiga, María 
Angélica Herrera, Diva Marcela Piamba, Emily Vargas Pineda y Julián David Cuchango Durán, a 
quienes se les entregaron dispositivos tecnológicos como premios. La Vicerrectoría de Educación 
Virtual agradece a toda la comunidad universitaria su participación.

6 CONSTRUYENDO

De izq. a der.: Ginna Alejandra Jiménez, Laura Ximena Ojeda, Nicolás Daniel Arévalo, primer lugar en el Premio de Innovación.

Este evento organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pro-

mueve la reflexión sobre la importancia de la escritura y sus reglas de uso. En 

esta ocasión fueron 50 participantes, 15 en categoría colegios de grado décimo 

y once de los Colegios Salesiano Maldonado, Colegio de Boyacá y Los Ángeles, 

y 35 en la categoría Universidades. Los ganadores en esta oportunidad fueron:

Categoría Colegios:
1° Lugar:  Nazly Castellanos Peña – Colegio Los Ángeles, 2° Lugar: Iván Darío 
Porras – Colegio de Boyacá, 3° Lugar: Dubán Bermúdez – Colegio de Boyacá

Categoría Universidades: 
1° Lugar: William Alexander Mora Menjura – Docente de la Facultad de Cien-
cias Humanas y Educativas - Universidad de Boyacá, 2° Lugar: Ana Milena 
Meléndez Rodríguez – estudiante de Comunicación Social. Universidad de 
Boyacá, 3º Lugar: Carlos Alberto Corredor – estudiante de Administración y 
Negocios Internacionales - Universidad de Boyacá

Concurso de Ortogafía

De izq. a der. ganadores del concurso de ortografía: Nazly Castellanos Peña, primer 
puesto, Iván Darío Porras Piñeros, segundo puesto y Dubán Bermúdez, tercer puesto.



Así fue la celebración de
Nuestro Aniversario en las Sedes 

Boyacensismo Lógicamente en Sogamoso

Encuentro de Rectores y 
Psicoorientadores

en la Sede Sogamoso

Desafío Súper Colombianos

Sede Sogamoso

El pasado 2 de octubre, la sede 
Sogamoso a través de la Facul-
tad de Ciencias Humanas y Edu-
cativas, realizó la Primera Jorna-
da Cultural del Boyacensismo, 
promoviendo actividades acadé-
micas, culturales, recreativas y 
gastronómicas que hicieron parte 
de la celebración, en la que parti-
ciparon a estudiantes y docentes 
en torno a las costumbres y tradi-
ciones del pueblo boyacense.

En un espacio de interacción entre la comunidad académica de la 
sede Sogamoso y estudiantes de diferentes colegios de la ciudad, 
en torno a acertijos matemáticos y juegos de lógica e ingenio desde 
la recreación, se llevó a cabo recientemente la actividad “Lógica-
mente”, organizado por el programa de Ingeniería Industrial.

Una mirada hacia el afecto desde el aula de clase, fue la temáti-
ca abordada durante el encuentro de rectores y psico-orientado-
res llevado a cabo en la Sede Sogamoso. Durante la jornada, los 
asistentes de las provincias Tundama y Sugamuxi, se acercaron 
a la realidad del aula y presentaron diversas propuestas para que 
desde la empatía y el amor, se logre no solamente entregar a la 
sociedad buenos estudiantes, sino excelentes seres humanos. El 
evento, que contó con la presencia del Ingeniero Andrés Correal 
Cuervo, Vicerrector de Desarrollo institucional, fue liderado por 
la Dra. Claudia Inés Bohórquez Olaya, Decana de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Educativas.

Un día colorido, lleno de folclor y alegría, se vivió en el “Desafío 
súper humanos 2017”, evento promovido por la División de Bien-
estar Universitario - sede Sogamoso; allí estudiantes y docentes 
demostraron sus habilidades artísticas y deportivas representando 
a los diferentes departamentos de Colombia, en el que el vencedor 
fue el departamento de Cesar, al obtener el mejor tiempo en las 
pruebas. El segundo lugar lo ocupó Nariño.

La celebración del Trigésimo octavo aniversario de la Universidad de Boyacá se vivió en diferentes lugares del departamento, gracias a las 
actividades desarrolladas en las Sedes de Sogamoso y Chiquinquirá, en donde se llevaron a cabo variedad de eventos con el objetivo de 
celebrar un año más de labores en pro de la educación.

Docentes organizadores de la Primera 
Jornada Cultural del Boyacensismo.

Estudiantes participantes del Concurso Lógicamente Sede de Sogamoso.

Rectores y Psicoorientadores que participaron en el Encuentro.

Participantes del Desafío Súper Colombiano.



Sede Chiquinquirá
En la Sede Chiquinquirá, todos los funcionarios, docentes y estu-
diantes participaron de las actividades que organizaron para cele-
brar los 38 años construyendo sueños de la Universidad de Boya-
cá.  Organizaron espacios en donde los participantes mostraban 
sus habilidades en canto con Caiga en la Nota.  Así mismo quienes 
contaban con aptitudes para el baile y la música con el concurso de 
Talentos en Danza e Interpretación.

Los estudiantes del programa de Derecho y Ciencias Políticas fue-
ron los encargados de proyectar la película “Historias de Éxito”, 
invitando de esta manera a estudiantes, docentes y administrativos 
de la sede. Dicha actividad se realizó de 8:00 a.m. – 10:00 a.m. en 
las instalaciones de la sede.

Con la utilización de material reciclable los estudiantes de los pro-
gramas de Administración y Negocios Internacionales y Derecho 
y Ciencias Políticas plasmaron de manera creativa la Visión de la 
Universidad, donde se valoró la sustentación del trabajo realiza-
do. Las estudiantes ganadoras fueron: María Fernanda Castillo y 
Yojana Yartiza Peña, del programa de Administración y Negocios 
Internacionales.

Una vez finalizadas las actividades se realizó la premiación correspondiente y reconocimientos a 
los estudiantes y docentes que fueron protagonistas de las actividades realizadas en nuestra sede 
Chiquinquirá.  En general se evidencia la integración tanto de estudiantes como profesores, en cada 
una de las actividades, culminando así con gran éxito la jornada cultural y académica del día.

El deporte también estuvo presente en esta celebración, con el 
encuentro de microfútbol que se llevó a cabo el pasado 29 de sep-
tiembre, en donde los estudiantes del sede y funcionarios de la 
Alcaldía municipal, se enfrentaron en un amistoso en el Coliseo de 
los Deportes Parque Juan Pablo II.

Concurso “VISIÓN UB”

Premiación

Encuentro Deportivo:
 “Microfútbol”

Cine Foro: 
“Historias de Éxito”Encuenrtro deportivo entre funcionarios de la Alcaldía Municipal y estudiantes de la 

Sede de Chiquinquirá

Visión UB: Est. Ganadora Yartiza Peña, 
Directora de sede,Ángela Galindo, Prof. 

Hermes Castro, Prof. Liceth Rozo

Video: “Imposición de Deberes Osten-
siblemente extraños a las obligaciones 
laborales”: Est. Iván Camilo Pachón,

Directora de sede, Ángela Galindo, Est. 
Alexandra Forero, Est. Cristian Tudela

Cortometraje: La Historia de la UB. Est. 
Katherin Yolima Riaño, Directora de 
sede, Ángela Galindo, Prof. Henry

Sáenz.

Obra de Teatro: “Las tres Marías y el 
Brayan” Est. Angie Sáenz, Est. Margarita 

Ruiz, Est. Viviana Sánchez, Directora
de sede Ángela Galindo, Est. Brayan 

Rodríguez.

Participantes en el concurso de utilización material reciclable visión UB


