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Docentes de la Universidad de Boyacá Ocupan los Primeros 
Lugares en Prueba de Admisión al Doctorado en Ciencias 

Biomédicas y Biológicas de la Universidad del Rosario

En el marco del convenio realizado entre la Universidad de Boyacá 

y la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia - FIDIC, en el 

proceso de formación doctoral de su cuerpo docente, los pasados 

31 de mayo y 01 de junio, los investigadores del programa de Me-

dicina de la Facultad de Ciencias de la Salud, Méd. Anny Camargo 

Mancipe, Méd. David Salamanca Jiménez, Méd. Laura Cuy Chapa-

rro y Méd. Jéssica Molina Franky, y la MSc. Marcela Gómez Rodrí-

guez, del Departamento de Biología y Microbiología de la Facultad 

de Ciencias e Ingeniería, presentaron las pruebas de admisión al 

Doctorado en Ciencias Biomédicas y Biológicas de la Universidad 

del Rosario, en las cuales se exigía un promedio ponderado superior 

a 80%, las cuales consistían en una prueba de conocimientos, eva-

luación de hoja vida y entrevista ante el Comité Doctoral conformado 

por los distinguidos doctores: Mauricio Navas, Méd. PhD en Neuro-

ciencias de la Universidad de Salamanca; Manuel Alfonso Patarro-

yo, Méd. PhD en Química de la Universidad Nacional de Colombia; 

Paul Laissue, Méd. PhD en Genética Humana de la Universidad de 

París VII; Juan Manuel Posada, Biólogo, PhD en Botánica de la Uni-

versidad de la Florida; y Juan David Ramírez, Microbiólogo, PhD en 

Biología de la Universidad de los Andes.

Una vez culminado el proceso de admisión, los docentes obtuvie-

ron los mejores puntajes dentro del grupo de aspirantes, siendo 

el Médico David Salamanca, beneficiario de la beca que otorga la 

Universidad del Rosario por haber obtenido el primer lugar en la 

prueba de conocimientos. 

De acuerdo con la visión institucional de “Ser los Mejores”, se des-

taca el compromiso de la Universidad de Boyacá por fortalecer la 

formación de alta calidad de su cuerpo docente, ratificado por el 

excelente desempeño demostrado por el grupo de docentes inves-

tigadores en la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia 

- FIDIC, gracias al convenio firmado con el Instituto que dirige el 

científico colombiano y Profesor de la Universidad de Boyacá, Dr. 

Manuel Elkin Patarroyo.

La Universidad de Boyacá reconoce la labor y el excelente desem-

peño de los Docentes que iniciarán estudios de Doctorado en la Uni-

versidad del Rosario.

De izq. a der: Msc. Marcela Gómez Rodríguez, Méd. Anny Camargo Mancipe, Méd. David 
Salamanca Jiménez, Méd Laura Cuy Chaparro, Méd. Jéssica Molina Franky.
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Nuevas Maestrías y 

Especializaciones en la 
Universidad de Boyacá

Universidad de Boyacá Reconoce y Entrega Estímulos a 
Estudiantes con Buenos Puntajes en Pruebas Saber Pro

Con motivo de la obtención de Registro Calificado de las cuatro 
nuevas Maestrías en: Gerencia de Proyectos, Ingeniería Ambiental, 
Sistemas Integrados de Gestión, Derecho Procesal y Probatorio, y 
dos Especializaciones en: Derecho Laboral y Seguridad Social, y 
en Gestión del Patrimonio Cultural (virtual), las directivas de la Uni-
versidad de Boyacá, llevaron a cabo un coctel informativo en las 
Sedes de Yopal (22 de junio), Tunja (28 de junio) y Sogamoso (29 
de junio), con el propósito de presentar a empresarios, egresados, 
graduandos e interesados, las opciones que en cuestión de postgra-
dos tiene la Institución. Durante el evento se mostraron las diferen-
tes opciones de becas, planes de homologación y componentes de 
cada programa.

En la pasada sesión de Consejo, las directivas de la Universidad 
de Boyacá, en desarrollo de los Acuerdos 1079 del 18 de abril de 
2018 y 1087 del 11 de mayo de 2018, reconocen e incentivan a los 
estudiantes que presentaron las pruebas Saber PRO a través de la 
Universidad y que cumplieron con los requisitos establecidos, con el 
beneficio que escogieron entre: 

• Exonerarlos del pago de los Derechos de Grado
• Eximirlos de presentar el Examen de Grado o algún preparatorio en 
el caso de estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas

Estudiantes Exonerados de Pago 
Derechos de Grado:

• Ever Arbey Niño Heredia • Contaduría Pública

• Katherín Paola Ojeda Dueñas • Administración de Empresas - 
Sogamoso

• Ginna Paola Ramos Espinosa • Derecho y Ciencias Políticas

• Lina María Forero Cubides • Derecho y Ciencias Políticas - 
Tunja

• Ibeth Magally Rocha Villamor • Derecho y Ciencias Políticas - 
Sogamoso

• Sindy Liliana Lemus Chaparro • Derecho y Ciencias Políticas - 
Sogamoso

• Óscar Andrés Barrera Africano • Derecho y Ciencias Políticas - 
Sogamoso

• Tania Lucía Molina González  • Derecho y Ciencias Políticas - 
Sogamoso

• Sebastián Tarazona González • Derecho y Ciencias Políticas - 
Sogamoso

• Bertha Inés Castro Rodríguez • Derecho y Ciencias Políticas - 
Sogamoso

• Mayra Alejandra Camargo 
Pulido 

• Derecho y Ciencias Políticas - 
Sogamoso

• Graciela Carolina Angarita 
Rodríguez 

• Derecho y Ciencias Políticas - 
Sogamoso

• Jonhatan Fernández Cely • Derecho y Ciencias Políticas - 
Sogamoso

• Silvia Andrea Espitia Sierra  • Derecho y Ciencias Políticas - 
Chiquinquirá

• Óscar Javier Medina Salcedo • Ingeniería Sanitaria

• Sandra Lorena Merchán Barrera • Ingeniería Sanitaria

• Nathalia Lizzeth Torres Macea • Ingeniería Industrial

• Reina Lucero Colmenares 
López

• Ingeniería Industrial

• Lina María Ochoa Vargas • Ingeniería Industrial

• Yenny Carolina Hernández 
Barragán 

• Ingeniería Industrial

• Camilo Alejandro Díaz Cárde-
nas

• Ingeniería Industrial

• Julián Andrés Cuéllar Tovar • Ingeniería Industrial

• Jáder Raúl Jiménez Plazas • Ingeniería Industrial

• Carlos Manuel Sierra Díaz • Ingeniería Industrial

• Claudia Patricia Roa Aguirre • Ingeniería Industrial

• Angie Lorena Pinzón Alba • Ingeniería Industrial

• Yésica Tatiana Silva Cárdenas • Ingeniería Ambiental - Soga-
moso

• Luz Ángela Salamanca Mano-
salva 

• Ingeniería Ambiental - Soga-
moso

• Laura Vanessa Salazar Salcedo • Ingeniería Ambiental - Soga-
moso

• Fernando Andrés Cordero 
Sierra

• Ingeniería Ambiental - Soga-
moso

• Diego Fernando Torres Rosas • Ingeniería Ambiental - Soga-
moso

• Laura Catalina Ramírez Cas-
taño

• Ingeniería Ambiental - Soga-
moso
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• Paola Andrea Suárez Ruiz • Ingeniería Ambiental - Soga-
moso

• Deycy Viviana Rodríguez Espitia • Ingeniería Mecatrónica

• Magda Viviana Ojeda Niño • Ingeniería Mecatrónica

• Juan Sebastián Prado Vanegas • Ingeniería Mecatrónica

• Jonathan Guillermo García 
Suárez 

• Ingeniería Mecatrónica

• Sonia Lizeth González Gon-
zález

• Fisioterapia

• Tania González Acero • Fisioterapia

• Liliana Fernanda Jaime Sala-
manca

• Fisioterapia

• Lina Paola Rojas Alfonso • Fisioterapia

• María Angélica Ramos Sánchez • Fisioterapia

• Angélica Johana Munévar 
Suárez

• Fisioterapia

• Satchy Tatiana Vieytes Vera • Instrumentación Quirúrgica

• Danna Camila Castellanos Peña • Instrumentación Quirúrgica

• Laura Alejandra Rojas Blanco • Terapia Respiratoria

• Angie Johana Nontoa Adame • Terapia Respiratoria

• Íngrid Fabiana Figueroa Blanco • Medicina

• María Fernanda Hernández 
Sierra

• Medicina

• Óscar Humberto Walteros Parra • Medicina

• Viviana Catherine Rodríguez 
Rodríguez

• Medicina

• Sebastián Gaitán Villate • Medicina

• Angie Daniela Hurtado Toca • Medicina

• Laura Daniela Angarita Vargas • Medicina

• Daniela Palma Estrada • Medicina

• Cristhian David Cubides Ruiz • Medicina

• Heidy Carolina Moreno Rojas • Bacteriología y Laboratorio 
Clínico

• Deisy Yadira Gil Montañez • Bacteriología y Laboratorio 
Clínico

• Érika Tatiana Sánchez Barrera • Enfermería

• Gustavo Adolfo Arias Hernán-
dez

• Enfermería

• Érika Lizeth Parada Vanegas • Enfermería

• Luisa Fernanda López Biuchi • Enfermería

• Paola Andrea Martínez Pedraza • Arquitectura

• Diana Carolina Rodríguez 
Pineda 

• Arquitectura

• Jorge Iván Gutiérrez Fuentes • Arquitectura

• Adriana Helena Martínez 
Salamanca 

• Arquitectura

• Jesús David Ruiz Parra • Arquitectura - Sogamoso

• Brian Fredderich Vargas Vargas • Arquitectura - Sogamoso

• Luisa Fernanda Güiza Barbosa • Diseño Gráfico

• Julieta Vega Alarcón • Psicología - Sogamoso

• Melissa Andrea Fonseca López • Psicología - Sogamoso

Estudiantes a quienes se les Eximió la 
Presentación de Examen de Grado:
• José Antonio Rivas Motta • Administración de Empresas- Soga-

moso
• Luisa Fernanda Cuéllar 

Espitia 
• Derecho y Ciencias Políticas Soga-

moso Examen Preparatorio Derecho 
Penal

• Diana Carolina Estepa 
Estepa 

• Derecho y Ciencias Políticas Soga-
moso Examen Preparatorio Derecho 
Público

• María Consuelo Estepa 
Maldonado 

• Derecho y Ciencias Políticas Soga-
moso Examen Preparatorio Derecho 
Privado II

• Yésica Nathalia Martínez 
Gómez 

• Derecho y Ciencias Políticas Soga-
moso Examen Preparatorio Derecho 
Privado III

• Julián Leonel Sierra 
Paredes

• Derecho y Ciencias Políticas  Soga-
moso Examen Preparatorio Derecho 
Privado III

• Lady Katherine Díaz Abril • Comunicación Social
• Dayan Kitsara Rico Paz • Comunicación Social
• Paola Andrea Suárez Ruiz • Comunicación Social
• Ludy Stefany Carvajal 

Alfonso 
• Comunicación Social

• Daniel Esteban Alvarado 
Canaría

• Comunicación Social

• Laura María Barrera Osorio • Ingeniería Industrial
• Juan Manuel Solano 

Delgado 
• Ingeniería Industrial

• Ángela Yulieth Tarazona 
Pinto 

• Ingeniería Ambiental

• Pilar Daniela Clavijo 
Otálvaro  

• Ingeniería Ambiental - Sogamoso

• Wílmer Alexánder Fontecha 
Castro 

• Ingeniería Ambiental - Sogamoso

• Miguel Alfonso Cely Bonilla • Ingeniería Mecatrónica
• Jhan Carlos León Osma • Ingeniería Mecatrónica 25% en 

Postgrado
• Ángela Natalia Reina Cabra • Medicina - Examen Clínicas
• Juan José Herrera Santoyo • Medicina - Examen Clínicas
• Camilo Eduardo Granados 

Vargas
• Medicina - Examen Clínicas

•  Ándersson Blanco Mojíca • Arquitectura
• Diana Mayerly García 

Suesca 
• Arquitectura

• Juan David Bonilla Ruiz • Psicología
• Katherín García Hernández • Psicología
• Juan Sebastián Benítez 

Gómez
• Psicología

• Harold Yesid Rosas 
Gutiérrez

• Psicología - Sogamoso

• Angélica María Monta-
ñez Mojica

• Psicología - Sogamoso
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Con el propósito de beneficiar a bachilleres y profesionales de Colom-
bia, las directivas de la Universidad crearon desde hace muchos años, 
un plan de becas e incentivos que estimulan a aquellos estudiantes 
destacados en ámbitos académico, cultural y deportivo. Por ello es im-
portante recordarle a nuestra comunidad, los beneficios que esta Casa 
de Estudios ofrece:

Incentivos Económicos Pregrados

Beca al Mérito Académico (50% y 40% de descuento): se otorga 
respectivamente al primero y segundo mejor bachiller de todos los co-
legios del País.

Beca a los Mejores Resultados Pruebas Saber 11 (50% y 40% de 
descuento): se otorga respectivamente al primero y segundo mejor en 
los resultados de las pruebas saber 11 en todos los colegios del País.  

Beca Mejor Bachiller Artístico (25%): se otorga en todos los colegios 
del País al estudiante que sea certificado por el rector. 

Beca Mejor Bachiller Deportista (25%): se otorga en todos los cole-
gios del País al estudiante que sea certificado por el rector. 

Beca Mejor Promedio Acumulado (25%): se otorga al estudiante de 
cada programa académico de pregrado, de IV semestre en adelante y 
con mejor promedio acumulado, que curse la carga académica com-
pleta y obtenga el mejor promedio semestral. Su promedio acumulado 
debe ser igual o superior a cuatro punto cero (4.0).

Beca Mejor Promedio Semestral (15%): se otorga al estudiante con 
más alto rendimiento, por semestre, de cada programa académico de 
pregrado, quien además deberá cursar la carga académica normal y 
tener el mejor promedio semestral. Su promedio acumulado debe ser 
igual o superior a cuatro punto cero (4.0).

Beca al Mérito Deportivo (15%): se otorga a estudiantes que repre-
senten a la Universidad en eventos deportivos de orden regional, nacio-
nal o internacional, quienes además deberán cursar la carga académi-
ca normal y tener el promedio acumulado requerido.

Beca al Mérito Cultural (15%):  se otorga a estudiantes que represen-
ten a la Universidad en eventos culturales de orden regional, nacional 
o internacional, quienes además deberán cursar la carga académica 
normal y tener el promedio acumulado requerido.

Incentivo Egresados Universidad de Boyacá (15%):  se otorga a 
egresados de la Universidad que inicien otro programa académico (pre-
grado o postgrado) en la institución.

Conoce las Becas e Incentivos
de Tu Universidad

Incentivo Hijos de Egresados Universidad de Boyacá (15%):  se 
otorga a hijos de egresados que se matriculen en cualquiera de los 
programas académicos de la Universidad. 

Incentivo Egresado SENA (15%): para egresados del SENA que 
acrediten título de Tecnólogo o Técnico. 

Incentivo por investigación: se otorga reconocimiento econó-
mico a estudiantes que sean seleccionados en las convocatorias: 
Auxiliares de Investigación (a partir de VI semestre) y Jóvenes 
Investigadores (último semestre o recién egresado). Se apoya la 
participación de estudiantes en semilleros de investigación y la 
publicación de su producción investigativa.

Incentivo para Familias: cuando dos ó más integrantes de tu familia 
(hijo, hermano o cónyuge) estén matriculados en alguno de los progra-
mas de la institución, así: 8% para el segundo matriculado, 10% para el 
tercer matriculado y 12% para el cuarto matriculado.

Incentivo para Grupos Empresariales: cuando varios funcionarios de 
la misma empresa estén matriculados en alguno de los programas de la 
institución, así: 5% (de 3 a 5 funcionarios), 10% (de 6 a 10 funcionarios) 
y 15% (más de 10 funcionarios).  

Programa Studium
A través de este programa la Universidad de Boyacá 
presta asesoría y apoyo a todos los colegios del País, 
mediante capacitaciones en diferentes áreas, además 
de otorgar un 10% de descuento a los estudiantes de 
los colegios que mantienen convenio con la institución y 

exonerarlos del pago de la inscripción. 

Incentivos Económicos Postgrados

 • Beca para egresados e hijos de egresados
• Descuento para familiares de funcionarios de la Universidad 
  (hijos, hermanos y cónyuge)
• Descuento para grupos empresariales
• Descuento para familiares de estudiantes de la Universidad 
  (hijos, hermanos y cónyuge)

• Es preciso recordar que todas las becas se pueden 
mantener cada semestre, siempre y cuando el estudian-
te vea la carga académica completa, no pierda asigna-
turas y mantenga un promedio semestral y acumulado 

igual o superior a 4.0
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Misiva de 
Reconocimiento

Yopal, Casanare 12 de junio de 2018

Señores
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
Ciudad

Cordial saludo,

La presente es con el fin de agradecer por el gran nivel 
educativo impartido en el primer semestre de 2018 en 
la especialización de Gerencia de Proyectos en la sede 
Yopal.  Clases como Formulación y Programación de 
Proyectos, Tecnologías Informáticas de Proyectos, Ge-
rencia Estratégica de Proyectos y Procesos de Contra-
tación y Normatividad; en especial esta última clase ma-
gistral, dada por el profesor Giovanni Herrera Carrascal 
la queremos resaltar.  Profesores como él quedan pocos 
en Colombia, personas que se esfuerzan por trasmitir en 
todo el sentido de la palabra, un conocimiento trasparen-
te, evocando ejemplos de la vida real, de la cotidianidad 
colombiana, que dejan huella en lo más profundo del ser 
de cada individuo.  Lo anterior nos hace pensar que no 
estamos perdidos como nación y que existe gente que 
quiere el verdadero cambio, un cambio bueno y genuino, 
un cambio que a veces personas lo toman a mal, por 
pensar y ser diferente, pero en realidad eso es lo que 
necesitamos, un cambio circunstancial para el bienestar 
común, encaminado siempre en lo justo, legal y positivo.

Agradecemos a la Universidad al darnos la oportunidad 
de interactuar y compartir el conocimiento con personas 
llenas de optimismo, verdaderos líderes que viven el día 
como si fuera el último.  Nos podemos dar el gusto de 
decir que valió la pena incursionar en la Especialización 
de Gerencia de Proyectos y podemos dar fe a nuestros 
allegados, colegas y familiares para inscribirse en las di-
ferentes cátedras otorgadas por el Alma Máter de la Uni-
versidad de Boyacá en sus sedes.

Atentamente,
 

ANA LUCÍA DÍAZ CORREDOR
DIOLIMA DÍAZ NAVARRO

BRENDA BARRERA
ROMÁN DARÍO VALENCIA

CÉSAR RAMÍREZ LANDÍNEZ
MARCO FIDEL SUÁREZ S. 
JORGE EDUARD VARGAS

 
Estudiantes Especialización en Gerencia de Proyectos

¿A Qué Suena Tunja?

Todo tunjano recuerda que las mañanas de los domingos comienzan 
con el sonido de los carros que venden tamales, que a las seis de la 
tarde las busetas suenan con el Noticiero del Transporte. Que en Tunja, 
el viento aúlla con más fuerza que en ningún otro lugar y que en las 
cafeterías del centro, suenan ecos de voces de charlas eternas: los 
Ecos de la Ciudad.  

Así es el título de la exposición que por estos días resuena en la ciudad 
de Tunja y cuya creación artística colectiva ha sido propuesta por los 
investigadores Andrea Fonseca y Carlos Mario Rodríguez del grupo de 
investigación Xisqua, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urba-
nismo.  Este ejercicio hace parte de las estrategias para reconocer el 
territorio y las percepciones de sus habitantes en el proyecto de inves-
tigación Nociones del territorio. 

Así como en años anteriores los estudios estuvieron centrados en las 
percepciones del color y el sabor, en este caso, se ha reconocido en los 
sonidos una nueva oportunidad para revelar otra dimensión de la ciu-
dad y la identidad de sus habitantes.  De esta manera, la campana de 
barro, ha sido seleccionada como objeto sonoro para el desarrollo de la 
intervención, y como vehículo para la exploración de las percepciones 
y los imaginarios. El proceso dio como resultado la construcción de una 
cartografía sonora que evoca la identidad de la ciudad de Tunja. 

La exposición de las 33 campanas, que comenzó con una convocatoria 
abierta a toda la ciudadanía, ha sido el punto de inicio del debate, en 
donde los artistas han puesto en diálogo sus interpretaciones y eviden-
cian las múltiples miradas sobre la ciudad. En la mayoría de los casos, 
el sonido ha trascendido su concepto en sí mismo, y se ha convertido 
en una excusa para reflexionar acerca de la relación del ciudadano con 
el entorno que habita. 

Ecos de la Ciudad, permite al visitante, tener también una interacción 
con el celular, a partir de códigos QR, que hacen posible escuchar los 
sonidos que inspiraron cada campana y participar en la construcción de 
un mapa de sonidos, que se alimenta del aporte colectivo de los ciuda-
danos en redes sociales, con el hashtag #AqueSuenaTunja. 

Desde el 31 de mayo de 2018 y durante todo el mes de junio la exposi-
ción estuvo abierta al público en la sala de exposiciones del Café Tur-
mequé ubicado en el centro de Tunja, y durante el mes de julio estará 
expuesta en el Hall de Artes de la Universidad de Boyacá. 

En la foto.: Carlos Mario Rodríguez Rodríguez y Andrea Carolina Fonseca Barrera, Docentes 
Programa de Diseño Gráfico. 
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Universidad de 
Boyacá Presente 

en Simposio 
Internacional de 

Empresarios Lecheros

“Pasos de Libertad” Proyecto 
Ganador Crea Digital

El pasado 13 de abril se desarrolló en Colombia el quinto Sim-
posio de Empresarios Lecheros (SEL), encuentro anual de todos 
los representantes de la cadena láctea, realizado en las insta-
laciones del Hotel Cosmos 100 en Bogotá.  El SEL, organizado 
por la revista especializada en lechería Infortambo Andina, se 
ha posicionado como un espacio para el análisis, divulgación 
de tecnología y debate, que ha recorrido países como Argenti-
na, Brasil, Colombia, Chile y Ecuador.  En esta oportunidad el 
evento  contó con la participación activa de la Ingeniera Dayana 
Merley Poveda Saavedra, egresada del programa de Ingeniería 
Industrial y la docente Ana Mercedes Fraile Benítez  quienes 
gracias a su trabajo en Sistemas de Gestión de la Calidad e in-
vestigación en Emprendimiento, moderaron el cuarto panel “Em-
prendedor ¿se nace o se hace?”, entrevistando a dos empresa-
rios Lecheros de prestigio internacional, Francisco Rodríguez y 
Cristian Chiavassa. Allí aportaron a la definición de los factores 
claves de éxito en las competencias y habilidades que caracteri-
zan a los emprendedores del agro. 

Se destaca también que este evento académico permitió dar a 
conocer a un importante auditorio, el programa de especializa-
ción en Sistemas Integrados de Gestión QHSE a través de la 
entrevista realizada a las moderadoras para el canal Agrochan-
nelTV, que permite ser visibilizados en el mundo entero a través 
del Canal de Televisión OTT Over The Top.

Crea Digital es la convocatoria que busca apoyar emprendimientos 
de industrias creativas culturales. Se recibieron 116 propuestas y se 
preseleccionaron 26 proyectos de Armenia, Bogotá, Bucaramanga, 
Cali, Popayán, Santa Marta, Sibundoy, Sincelejo y Tunja. El Minis-
terio de Cultura y el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (MinTIC) escogieron los 26 proyectos prese-
leccionados de la séptima versión de la convocatoria Crea Digital. 
De estos, 10 corresponden a la categoría de desarrollo de juegos 
de video, 8 a contenidos transmediales y 8 a series de animación. 
En total se recibieron 116 propuestas, 52 en videojuegos, 21 en ani-
mación y 43 en la categoría transmedia en la que el programa de 
Diseño Gráfico, adscrito a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Ur-
banismo de la Universidad de Boyacá presento su propuesta.  Crea 
Digital entregará $1.000 millones de pesos a los mejores productos, 
distribuidos de la siguiente manera: $350 millones para desarrollo 
de juegos de video, $500 millones para series de animación y $150 
millones para contenidos transmediales.

La Universidad de Boyacá quedó entre ese grupo de ganadores con 
su proyecto “Pasos de Libertad”, dicho proyecto fue liderado por la 
Diseñadora Gráfica y Mg. Marcela Arango y el equipo de Diseñado-
ras e investigadoras: Fernanda Lisseth Pachón Mendoza y Diana 
Camila Cuervo Pedroza, egresadas del programa y quienes hacen 
parte del grupo de investigacion XISQUA . 

Entre el 5 y el 6 de junio, los 26 proyectos preseleccionados sus-
tentaron de manera presencial o virtual sus iniciativas ante el jurado 
conformado por reconocidos profesionales. 

El proyecto ganador, propone un Contenido Educativo Digital (CED) 
implementado a través de narrativas transmediales que permita 
acercar a las nuevas generaciones a temáticas específicas de ca-
rácter cultural como “La Ruta Libertadora en Boyacá”, y permitirle 
a los jóvenes comprender y revivir la gesta libertadora que los hizo 
libres. Con dicha propuesta el programa de Diseño propone nuevos 
ecosistemas de comunicación y alternativas de enseñanza y apren-
dizaje del patrimonio.

De izq. a der.: Carlos Mario Rodríguez, Docente de Diseño Gráfico, Marcela Natalia Arango 
Pinzón, Docente Líder del proyecto del Programa de Diseño Gráfico, Fernanda Lisseth Pa-
chón Mendoza y Diana Camila Cuervo Pedroza, investigadoras y egresadas del programa 
de Diseño Gráfico, Fabián Nelson Rodríguez, Docente División de Investigación - FADU.


