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Circulación Gratuita

Edición Especial Homenaje a Egresados

Egresados Distinguidos y Comprometidos con el Emprendimiento
En el marco de la celebración del Día del Egresado, que se llevará a cabo este viernes 7 de septiembre
en las instalaciones del Carmel Club en Bogotá, las directivas de la Universidad de Boyacá hacen un
especial reconocimiento a los Egresados Distinguidos de las diferentes áreas del conocimiento, por su
dedicación, espíritu emprendedor, calidad humana, excelente desempeño en su ejercicio profesional y
por dar testimonio de la formación e idoneidad adquirida en esta Casa de Estudios. Realizar eventos
para exaltarlos, además de ser un objetivo de la política de egresados, es motivo para unirnos y compartir experiencias, que nos enriquecen y llenan de orgullo. Cada uno de los egresados, ha significado
un legado en la historia de este sueño que el próximo 22 de septiembre cumplirá 39 años. Según el
Acuerdo 1119 del 21 de agosto de 2018, los Egresados Distinguidos son:

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables:
Administración de Empresas:

Juan Fernando Boada Serrano:
administrador de empresas. Ha ocupado cargos en el sector público y
privado y se ha destacado por ser
un emprendedor y empresario en el
campo de las comunicaciones.

Administración y Negocios Internacionales:

Especialización en
Gerencia de Proyectos:

Rafael Alfonso Montero Ferreira: profesional en Economía
con estudios de Especialización en
Gerencia de Proyectos de esta Casa
de Estudios, Maestría en Cooperación Internacional para el desarrollo
con énfasis en proyectos de Desarrollo Regional. Cuenta con experiencia en evaluación de impacto,
con conocimientos avanzados de
metodologías de investigación y
gestión, entre otras áreas.

especialista en Gerencia de Mercadeo, actualmente es asesor comercial de Entrenamiento Especializado
de la empresa Avianca Services. El
pasado mes de mayo, obtuvo reconocimiento destacado por su excelente desempeño y logros en su
área.

Facultad de
Arquitectura,
Diseño
y Urbanismo
Arquitectura:

Especialización en Gerencia de Mercadeo:
Héctor Miguel Mojica Mojica:

Karen Daniela León Osma:
profesional en Administración y
Negocios Internacionales, obtuvo
reconocimientos por su trabajo de
investigación: “Acceso del Cacao de
Pauna a los mercados de Norteamérica y Europa”.

Lucinio Muñoz Ochoa: administrador de negocios internacionales,

egresado del programa de Arquitectura en el 2006, actualmente es el
alcalde de El Espino – Boyacá. Destaca de su labor lo que ha logrado
en la conservación y mantenimiento
de lugares como la Iglesia del municipio, que resaltan la obra arquitectónica del lugar.

Diseño Gráfico:

María Mercedes Cortés Mariño:
diseñadora gráfica que obtuvo su título en el año 2005. Actualmente es
la gerente y creativa principal de su
empresa Diez Cero Sei6, estudio de
diseño que cuenta ya con cinco años
de trayectoria, desarrollando identidad y comunicación corporativa para
empresas a nivel nacional.

Diseño de Modas:

Francy Lizeth Huertas Caro:
egresada de la primera promoción
de Diseño de Modas, y cuenta con
un máster de la Universidad Antonio de Nebrija. Es la fundadora y
diseñadora principal de la empresa
Creaciones Francy S.A. Se ha presentado en diferentes países promocionando su marca CABAN, línea
de vestuario deportivo. En su labor
social, ha hecho parte del equipo de
Funda-Clown como voluntaria y participó recientemente la convocatoria
para intervención de batas en la Universidad de Boyacá 2018-10.

Especialización en
Diseño Urbano:

Diego Fernando Torres Laverde: arquitecto y especialista en
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Diseño Urbano de la Universidad de Boyacá, actualmente cursa cuarto semestre de la Maestría en Urbanismo. Es el representante legal y gerente
de la constructora Teatinos Vargas, dedicada a la consultoría, construcción
e interventoría desde el 2011. Obtuvo reconocimientos como estudiante en
proyectos destacados y mención de honor en la convocatoria CONVEVI, Bucaramanga.

Maestría en Urbanismo:

Claudia Rocío Castillo Orjuela:
egresada del programa de Arquitectura, de la Especialización en Diseño
Urbano y de la Maestría en Urbanis-

mo de la Universidad de Boyacá. Se
ha desempeñado en el sector público en temas de urbanismo en el
Instituto de Estudios Urbanos de la
Universidad Nacional de Colombia,
Alcaldía Mayor de Tunja y Alcaldía
de Guateque. Es asesora en temas
de diseño urbano, normativa, elaboración de proyectos y gestión de
recursos. Actualmente es docente y
jefe del Departamento de Urbanismo
de la Universidad de Boyacá.

Facultad Ciencias Jurídicas
y Sociales
Derecho y Ciencias
Políticas:

Comunicación Social:

Facultad de Ciencias
e Ingeniería:
Ingeniería Sanitaria:

Fredy Jair Acosta Acevedo:
ingeniero sanitario de la Universidad
de Boyacá, especialista en finanzas
de la U.P.T.C. Actualmente estudia
la Especialización en Administración
y Gestión de Unidades de Negocios de la Universidad Politécnica
de Valencia – España. Cuenta con
experiencia de 29 años en el sector
y actualmente es gerente de planeación y construcciones de la Empresa
Veolia Aguas de Tunja.

Ingeniería de Sistemas:
Angélica María Mateus Mora:
Pedro Javier Barrera Varela:
recientemente fue nombrado Relator
de Asuntos Constitucionales del Consejo de Estado (máximo cargo al que
se puede llegar por concurso en las
Altas Cortes colombianas). Abogado
egresado en el año 2007 del programa de Derecho y Ciencias Políticas
de esta Casa de Estudios, es especialista en Derecho Constitucional,
magíster en Derecho Administrativo
y doctor en Derecho. Ha tenido una
amplia trayectoria en el ejercicio de
su profesión; se ha desempeñado
como secretario de gobierno de tópaga, personero delegado en Sogamoso, presidente del Primer Consejo
Municipal de Juventud de Sogamoso,
coordinador del Grupo de Gestión
en Participación y Soporte Normativo en la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras del Ministerio
del Interior y es docente en nuestra
Institución, entre otros.

Rodrigo
Mauricio
Ochoa
Suárez: recientemente recibió el
Premio de Periodismo Regional –
Revista Semana Grupo Argos, en la
categoría de Mejor Reportaje Escrito,

comunicadora social de la Universidad de Boyacá, es doctora en
Estudios Cinematográficos y Audiovisuales de la Universidad Sorbonne Nouvelle – París 3, ha realizado
estudios latinoamericanos en el Instituto de Altos Estudios de América
Latina – DEA, París, entre otros. Se
ha desempeñado como profesora
titular en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad
François-Rabelais de Tours; como
profesora invitada en la Universidad
Centroamericana San Salvador – El
Salvador y en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de
Educación, Taller Cine y Sociedad.
Se destacan numerosas publicaciones como autora y colaboradora,
lo que le ha valido un gran reconocimiento tanto en Francia como en
Colombia.

con su trabajo: “El Valle que genera
energía, pero vive en tinieblas”. Comunicador social de esta Casa de
Estudios, actualmente se encuentra estudiando la Especialización en
Comunicación Organizacional de la
Universidad de la Sabana. Ha participado en varios seminarios y encuentros relacionados con el posconflicto,
periodismo y ética y estuvo vinculado
durante 10 años con la Casa Editorial
El Tiempo como redactor.

análisis, la gestión y la innovación.
Tiene experiencia en administración,
gerencia de proyectos, mercadeo,
gestión y control de procesos, coordinación, supervisión, auditoría y
mejoramiento de procesos administrativos y operativos.

Luz Helena Niño Mendivelso:
ingeniera de sistemas de la Universidad de Boyacá, especialista en
gerencia de proyectos de la ADEN,
Guatemala, y magíster en Administración de Negocios de la Universidad Católica de Chile. Es una
profesional con más de 15 años de
experiencia dirigiendo proyectos en
diferentes áreas como: almacenamiento de datos, iniciativas comerciales de business intelligence, ERP,
entre otros.

Ingeniería Industrial:

Diana Carolina Buitrago Ramos: ingeniera industrial y especialista en gerencia de mercadeo
de la Universidad de Boyacá, Msc.
en Marketing de la Universidad de
Ulster – Londres. Es profesional
bilingüe, líder y competente en el

Jonathan
Estiven
Rincón
Amézquita: ingeniero industrial de
esta Casa de Estudios y quien, con
motivo de su práctica profesional en
México, fue contratado como ingeniero de producción lo cual le valió,
con los resultados obtenidos en su
gestión, ser el ganador de un cupo
para realizar un curso de capacitación en Las Vegas y un ascenso al
puesto de encargado de planeación
de la CS Tech México. Actualmente es el gerente de operaciones de
planta de la empresa South Cone
Home en Tijuana con aproximadamente 125 personas a cargo.

Ingeniería Ambiental

Mayerlin Vanessa Castañeda
Moreno: ingeniera ambiental, especialista en sistemas integrados de
gestión QHSE de la Universidad de
Boyacá. Se desempeña como profesional de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – Corpoboyacá,
en la subdirección de Ecosistemas
y Gestión Ambiental. En sus inicios
como ingeniera ambiental, fue auxiliar de Ingeniería de su Alma Mater
en la evaluación y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales y Domésticas del
municipio de Sotaquirá.
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Ingeniería Mecatrónica

Diego Fernando Sierra Rincón: ingeniero mecatrónico de la
Universidad de Boyacá, tiene un Diplomado Internacional en Emprendimiento y Gestión de Proyectos para
la Innovación, además de estudios
complementarios en automatización,
programación, seguridad y salud en
el trabajo y trabajo seguro en alturas. Ha sido participante y ponente
en diversos congresos, seminarios
y encuentros regionales, nacionales
e internacionales. Es el fundador de
Innova Industries TS S.A.S., empresa boyacense, reconocida fuera del
País, por brindar soluciones tecnológicas a empresas.

Especialización en
Ingeniería Ambiental:

Laura Sofía Moreno Prieto: ingeniera sanitaria, especialista en ingeniería ambiental de la Universidad
de Boyacá, con estudios de Maestría

en Gestión del Agua de la Universidad de Buenos Aires. Se ha distinguido por generar aportes en la Red
Nacional de Jóvenes de Ambiente,
de la cual es coordinadora general
departamental del nodo Boyacá. Actualmente labora en el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales de Colombia – IDEAM.

Especialización en
Sistemas Integrados de
Gestión QHSE:

Andrés Fernando Barajas
Guatibonza: ingeniero industrial y
especialista en sistemas integrados
de gestión QHSE de la Universidad
de Boyacá. Auditor internacional
IRCA, con licencia en salud ocupacional. Es socio propietario de la empresa Fundación para el Crecimiento
y Desarrollo CREAR, a través de la
cual se han desarrollado diversos
proyectos con entidades públicas,
además de realizar formulaciones
de planes estratégicos para empresas reconocidas de la región como
la Cámara de Comercio de Sogamoso, Corpoboyacá y Unicentro Tunja,
entre otras.

Facultad de Ciencias Humanas
y Educativas
Psicología:

Ivonne Lizeth Vanessa Garcés Fonseca: psicóloga egresada de esta Casa de Estudios en el

año 2012, creadora de la Fundación
“Mimbre: reconstruyendo tejidos”,
cuyo objetivo es acoger a mujeres
que han sufrido crisis emocionales
con el fin de ofrecerles capacitaciones para superarla y hacerlas parte
de las mujeres tejedoras del alma,
que replican técnicas de sanación
emocional. La Fundación ha tenido
impacto en Boyacá, Cundinamarca,
Valle del Cauca, Tolima, Casanare,
Meta, Huila y Risaralda.

Dra. Rosita Cuervo Payeras
Directora
BOLETÍN INFORMATIVO

C.S. María del Pilar Pedraza Delgadillo
Editora

Campus Universitario, Cra. 2a. Este No. 64 - 169 Tunja Conm. 7450000
mdpedraza@uniboyaca.edu.co

Facultad de Ciencias de la Salud
Bacteriología y
Laboratorio Clínico

de Estudios, y también trabaja con
el Hospital San Rafael, Clínica ESIMED Tunja y Clínica de Los Andes.
Es miembro de número de la Asociación Colombiana de Medicina Interna – ACMI y de la American College
of Physicians – ACP.

Fisioterapia:
Jorge Alberto Gamarra Cuellar: bacteriólogo y laboratorista
clínico de la Universidad de Boyacá,
magíster en ciencias básicas biomédicas de la Universidad del Bosque.
Desde el año 2015 se desempeña
como profesional universitario en la
Dirección de Vigilancia y Análisis de
Riesgo en Salud Pública – Grupo
Factores de Riesgo Ambiental en el
Instituto Nacional de Salud. Cuenta
con cinco publicaciones importantes
en su área y actualmente está en
proceso de publicación su trabajo
de: “Determinación de la frecuencia
y factores de riesgo asociados a la
infección Chlamydia trachomatis en
muestras de orina de mujeres en
embarazo, detectada por medio de
la técnica de PCR en tiempo real in
house”.

Medicina:

Lina Rosa Abril Sánchez: se
graduó de Terapia Física de la Universidad de Boyacá en el año 2000,
es especialista en epidemiología y
magíster en Salud Pública. Trabajó
en el área de rehabilitación en el
Centro de Osteoporosis de Asorsalud y como coordinadora de Vigilancia en Salud Pública en la Alcaldía
Mayor de Tunja. Actualmente labora con la Gobernación de Boyacá
en asistencia técnica, monitoreo,
seguimiento y control y evaluación
en el plan sectorial de salud, con
acciones de vigilancia en salud del
Departamento.

Terapia Respiratoria:

Carlos Fernando Guerrero
Gómez: médico cirujano de la Universidad de Boyacá, especialista en
radiología e imágenes diagnósticas
de la Universidad Autónoma de Bucarmanga. Su vida profesional ha
transcurrido en diferentes hospitales y centros médicos, además de
la actividad docente y tiempo dedicado a pertenecer a Sociedades
y organizaciones, actualmente en
Miembro del Consejo Superior de la
Asociación Colombiana de Radiología de Santander.

Ana Maritza Dávila Barón: terapeuta respiratoria de la Universidad
de Boyacá en el año 2003, especialista en gerencia de Instituciones de
seguridad social en salud y especialista en auditoría en salud de la
Universidad Santo Tomás. Ha laborado en diferentes centros de salud
y actualmente se desempeña como
gerente del centro de salud santo
eccehomo de Sutamarchán, cargo
que ocupa por concurso de méritos
desde el mes de julio del año 2016.

Instrumentación
Quirúrgica:

Javier Orlando Barón Barón:
médico cirujano de la Universidad
de Boyacá, con especialidad en
Medicina Interna de la Fundación
Universitaria San Martín. Es docente de tiempo completo de esta Casa

Adriana Menjura Murcia: instrumentadora quirúrgica de la Universidad de Boyacá y especialista
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en gerencia y auditoría de la calidad
en salud de la Universidad Jorge
Tadeo

Lozano.

Se

desempeñó

Especialización en
Gerencia de
Instituciones de Salud:

como asesora técnica de promo-

Según el Acuerdo 1121 del 21 de agosto de 2018, el honorable Consejo
Directo de la Universidad de Boyacá creó el premio “Egresado Emprendedor” a los egresados que se han destacado por su liderazgo empresarial,
creación de empresa, generación de empleo, desarrollo socio – económico
de la región y del país, idoneidad, responsabilidad y excelente desempeño
profesional dejando en alto el nombre de la Universidad. Son ellos:

ción y prevención en la Sociedad
Colombiana de Anestesiología y
Reanimación – S.C.A.R.E.. Actualmente labora como profesional especializado en la Subred Integrada
de Servicios de Salud SUR E.S.E.

Enfermería:

Egresados
Emprendedores

Sergio Ariel Archila Cely: bacteriólogo y laboratorista clínico y especialista en gerencia de instituciones de Salud de la Universidad de
Boyacá. Actualmente se desempeña

Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables
Administración de Empresas:

como director de laboratorio de referencia e investigación de la empresa
de calidad Quick Lab. Cuenta también con experiencia laboral como
bacteriólogo de procesamiento de

Universidad de Boyacá, cuenta con
un Máster Ejecutivo en Gestión Logística Integral. Se da desempeñado
en el sector empresarial de la región,
en áreas relacionadas con logística, mercadeo y servicio al cliente.
Ha generado vínculo con empresas
de relevancia, dentro de las cuales
cabe resaltar la organización Green
Logistics Operator – sede Tunja.

Yesmith Yelitza Rodríguez
Albañil: enfermera, primera pro-

primer a cuarto nivel, fue coordina-

moción (2016) de la Universidad

gado de EPS Solución Salud de Ba-

de Boyacá y especialista en epide-

rrancabermeja.

nistrador de empresas y especialista en gerencia de mercadeo de la

Especialización
en Gestión y
Aseguramiento de la
Calidad en Laboratorios
Clínicos:

Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo

dor de laboratorio y director encar-

miología también de esta Casa de

Gonzalo Rodríguez Gil: admi-

Estudios. Realizó su servicio social
obligatorio en la Clínica El Laguito en
Sogamoso y desde febrero de 2018
se encuentra como enfermera de la
División de Bienestar Universitario
de esta Institución.

Diseño de Modas:

Especialización en
Epidemiología:

Ingrid Patricia Painchault
Manrique: bacterióloga y laboratorista clínica de la Universidad Me-

Sandra Milena Maldonado Villar: bacterióloga y laboratorista

tropolitana de Barranquilla, es espe-

clínica y especialista en epidemio-

de la calidad en laboratorios clínicos

logía de la Universidad de Boyacá.

de la Universidad de Boyacá. Actual-

Actualmente se desempeña como

mente se desempeña como coor-

bacterióloga, gerente y representan-

dinadora en la Clínica Especialista

te legal de la Institución Prestadora

en Trauma y Fractura y Fundación

de Salud Centro Médico Mavilab en

María Reina de Sincelejo. Cuenta

San Gil – Santander. Durante su

también con experiencia en su cam-

experiencia profesional ha laborado

po profesional en entidades públicas

en diferentes áreas en entidades pú-

y privadas.

Nataly Morales Santamaría:
diseñadora de modas de la Universidad de Boyacá. Realizó su intercam-

cialista en gestión y aseguramiento

Facultad de Ciencias de la Salud
Instrumentación Quirúrgica:

blicas y privadas, al igual que como
docente de dos prestigiosas Universidades de Santander.

bio en la Universidad Politécnica y
Artística de Paraguay, donde obtuvo
experiencia con la diseñadora Emma
Viedma y su marca Pierrot. Nataly,
creó su marca personal Shalain y actualmente hace parte de la empresa
Aderezo, en el cargo de diseñadora
de accesorios, en Bucaramanga –
Santander. Se desempeña también
como docente de tiempo completo
de la Universidad Manuela Beltrán.

Liceth Andrea Lugo Avendaño: instrumentadora quirúrgica de la

Universidad de Boyacá, especialista
en gerencia de instituciones prestadoras de servicios en salud (IPS) del
Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario Bogotá. En el campo
laboral ha estado vinculada con diferentes entidades privadas y públicas. Actualmente, es la gerente en
Insupharma Boyacá, empresa que
desde hace nueve años creó, para el
beneficio de la población.

