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Universidad de Boyacá: 40 Años Construyendo Futuro
Para conmemorar el cuadragésimo aniversario de labores y de compromiso social, la Universidad de Boyacá realizó múltiples actividades académicas,
culturales, investigativas y deportivas, que destacan la participación de sus estudiantes, egresados, docentes, administrativos y directivos. Algunas de
estas actividades fueron:

Acto Académico

Comunidad Universitaria e invitados especiales durante el acto académico en conmemoración de los 40 años de la Universidad de Boyacá

Con la presencia de Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, Arzobispo de
Tunja; Monseñor Froilán Tiberio Casas Ortiz, Obispo de Neiva; Dr. Pablo Emilio Cepeda Novoa, Alcalde de Tunja; Dr. Manuel Elkin Patarroyo, Director de
la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia; autoridades militares, empresarios, rectores, representantes de colegios y universidades del país, las
directivas de la Universidad de Boyacá entregaron reconocimientos y exaltaron
el compromiso, la lealtad y el tiempo de servicio de sus funcionarios que cum-

Inauguración del Edificio 12

plieron 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio en la Institución. Asimismo,
se entregaron los premios al mérito investigativo y en proyección social a estudiantes, egresados y docentes de la institución, quienes presentaron los trabajos más destacados en cada área. Para finalizar el evento, en el hall principal
del nuevo edificio, las directivas hicieron un brindis con los casi mil asistentes,
para celebrar los logros alcanzados durante estos 40 años. El evento se llevó
a cabo el 20 de septiembre en el Aula Magna de la institución.

Uno de los proyectos más ambiciosos que en enero de 2017 encaminaron los fundadores y directivos de esta casa de estudios, fue el edificio 12. Esta moderna edificación tiene: aula magna con capacidad
para 900 asistentes, centro de simulación médica, centro de producción de multimedia con estudio de televisión, laboratorio de radio, sala
de grabación y producción de audio, laboratorio de diseño gráfico; 15
aulas torreón para especializaciones y maestrías, consultorio jurídico, centro de conciliación, centro de asesoría empresarial, centro de
asesoría en vivienda y un hall principal de acceso para la realización
de eventos y exposiciones. Durante la realización del acto académico
que conmemoró el aniversario de la Universidad de Boyacá, la comunidad universitaria inauguró el aula magna de este imponente edificio.
Corte de cinta, inauguración del edificio 12
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Celebración Eucarística

Docentes y estudiantes de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, Valle de
San José, Santander

Las directivas de la institución entregaron del “Premio de Investigación: Universidad de Boyacá para estudiantes de básica secundaria y media del oriente colombiano”. En esta segunda edición, se presentaron 72 proyectos (20 en la categoría
1 - sexto a noveno) y (52 en la categoría 2 – décimo y once) de 26 planteles educativos – 7 de Santander, 11 de Boyacá, 6 de Cundinamarca y 2 de Casanare). El
Comité Científico tuvo en cuenta aspectos como: pertinencia, profundidad, desarrollo metodológico, aplicabilidad, buen uso del lenguaje y recomendaciones, para
otorgar el premio, que en algunos casos presentó empate. Los ganadores son:
CATEGORÍA 1: ESTUDIANTES DE GRADOS SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO
Primer lugar:
- Colegio Boyacá (Duitama - Boyacá). Proyecto Spider Tiger: creación e implementación de un repelente orgánico. Estudiantes: Ana María Soto Corredor y
Juliana Andrea Caicedo Aponte. Docente Asesor: Mg. Leonardo Alfredo Quintero.
- Liceo Campestre Fray Arturo Ayala (Paipa - Boyacá). Proyecto: Factores que
influyen en el desarrollo de los procesos de formación integral de los estudiantes
de grado segundo de la Institución Tomás Vásquez Rodríguez. Estudiantes: Karen Tatiana Ramírez Camargo, Fredy Alejandro Vargas Pulido y Camilo Sebastián
Camelo Córdoba. Docente Asesor: Esp. Luz Mery Cortés Páez.

Celebración de la santa misa en la Universidad de Boyacá

En el oratorio Santa María del Camino del campus universitario Tunja, se
celebró la santa misa, oficiada por Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, Arzobispo de Tunja; Monseñor Froilán Tiberio Casas Ortiz, Obispo de
Neiva; y el padre Luis Enrique Perez Ojeda, Rector de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, en la cual estudiantes, egresados, funcionarios
e invitados especiales del Departamento y del País, elevaron sus plegarias
al Todopoderoso para agradecer un año más de vida institucional, además
de orar por la salud y el bienestar de la familia universitaria y de todos aquellos que han visto crecer a la institución en el oriente colombiano y el país.

Grados Promoción 40 Años

Segundo lugar:
- Institución Educativa San José de la Salle (Bucaramanga – Santander).
Proyecto: Diseño de una vivienda para mascotas a partir del aprovechamiento
de residuos sólidos. Estudiantes: Ronald Iván Herrera Mendoza, Samir Jesús Ferreira Arciniegas, Dana Valentina Aceros Vera. Docente Asesor: Sandra Maritza
Cepeda Quintana.
Tercer lugar:
- Colegio Integrado Simón Bolívar (Bolívar – Santander). Proyecto: Identificación del fitoplancton superficial en el lago Pozo Verde, municipio de Bolívar
(Santander). Estudiantes: Leidy Katherine Cortez Hernández y Andrea Alejandra
Villanueva Rocha. Docente Asesor: Christian Rubén Vargas Ramírez.
- Institución Educativa Departamental Rural El Salitre (La Calera – Cundinamarca). Proyecto: Percepciones y relaciones de la comunidad con la cuenca del
río Teusacá: una investigación de cartografía social. Estudiantes: Laura Camila
Ortega Cárdenas y Gina Alexandra Castro Camargo. Docente Asesor: Mayerly
Moreno Zambrano.

Primer lugar:
- Centro de Desarrollo Humano “CEDHU” (Sogamoso – Boyacá) Proyecto:
Comparación de cultivo hidropónico vertical y tradicional de albahaca (ocimum
basilicum) y calabacín (curcubita pepo) en unidad habitacional del barrio recreo
del municipio de Sogamoso. Estudiantes: María Camila Angarita Barrera y María
Camila Matajira Orduz. Docente Asesor: Esp. Inyi Yadire Alvarado Pedraza.
- Institución Educativa Departamental Joaquín Sabogal (Quipile – Cundinamarca). Proyecto: Quipile, un Antes y un Después. Estudiantes: Valentina Escalante Ayala y Brayan Steven Perdomo Rodríguez. Docente Asesor: Nasdy Reyes
Bermúdez.

Ceremonia de graduación 40 años, sede Tunja

Las directivas de la Institución, presidieron la ceremonia de graduación
en este segundo semestre, en la cual otorgaron el título de profesionales,
especialistas y magísteres, a 598 nuevos embajadores de la Universidad
de Boyacá, quienes lideran la nueva generación como graduados de la
promoción 40 años - Universidad de Boyacá. Este evento permitió a los
titulados, familiares y amigos, unirse en una celebración llena de alegría e
inmenso orgullo, gracias al resultado de este nuevo triunfo académico que
representa un nuevo compromiso con la sociedad.

Segundo lugar:
- Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba (Curití – Santander). Proyecto:
Bio-plástico a partir de extractos del fique. Estudiantes: Santiago Olarte Rincón,
Laura Álvarez Ferreira, Guifer Lennin Silva Sandoval y Lucía Chaparro Gualdrón.
Docente Asesor: Mg. Carmen Rincón Amaya.
Tercer lugar:
- Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural Valle de San José,
Santander. (Valle de San José – Santander). Proyecto: Diseño de una clasificadora de huevos para facilitar la labor de separación según el peso, entregándole beneficios a los pequeños productores. Estudiantes: Carlos Fabián Araque
Massey, Aldemar Francisco Lozano Porras, Carlos Humberto Porras Hernández y
Marlon Steven Tarazona Bravo. Docente Asesor: Mg. Leonardo Guerrero Salazar.
- Colegio La Presentación (Tunja – Boyacá). Proyecto: Efecto de la implementación de iniciativas de sensibilización para reducir la huella de carbono dirigidas a estudiantes del curso décimo-uno del Colegio La Presentación de Tunja.
Estudiante: Andrea Fernanda Cañón Valderrama. Docente Asesor: Jorge David
Barrera Orjuela.
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Modelos desfilando las creaciones de los estudiantes de Diseño de Modas de la Universidad de Boyacá

Este evento, único en el departamento, se ha consolidado como un escenario para la exibición del talento, ingenio y creatividad evidenciada en los diseños de los estudiantes del programa de Diseño de Modas. La octava edición
del Tunja Fashion se realizó el 10 de octubre en el coliseo de la Universidad
de Boyacá. El evento contó con la asistencia de 500 personas, quienes se
deleitaron con colecciones inspiradas en los hechos históricos ocurridos de
1810 a 1819. En esta versión que presentó la temporada: Primavera – Verano, participaron modelos profesionales, quienes desfilaron atuendos de los
talleres: femenino, vestidos de baño, vestidos de gala, taller infantil, estudiantes destacados y taller de profundización en joyería. El desfile tuvo el
acompañamiento de diseñadoras nacionales invitadas.

Concierto con Pasabordo en el aniversario de la Universidad de Boyacá

La comunidad universitaria disfrutó del concierto en honor a los estudiantes con
la agrupación colombiana Pasabordo, quienes interpretaron sus éxitos que los
dieron a conocer en la industria musical, así como sus temas más recientes,
que fueron coreados por todos los asistentes de esta institución. El evento, que
rindió un sentido homenaje a los estudiantes de esta Universidad, se llevó a
cabo en el campus deportivo de la sede Tunja el pasado 18 de octubre. Un reconocimiento especial a la Rectoría y a la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional de la Universidad de Boyacá, quienes organizaron este importante evento.

Diviértase Pensando
Alrededor de 200 estudiantes hicieron parte del concurso “Diviértase pensando 2.0”, organizado por el Departamento de Matemáticas y Estadística, que
se llevó a cabo en las salas de informática. Al final, el concurso dejó como
ganadores a los estudiantes de la Universidad de Boyacá: Jonathan David
Veloza Parra de Ingeniería de Sistemas (primer puesto), Germán Iván Rincón Sandoval de Ingeniería Industrial (segundo puesto) y Jéssica Vanessa
Niño Peña de Ingeniería de Sistemas (tercer puesto).
De izq. a der.: Jessica Vanessa Niño, Jonathan David Veloza, Germán Iván Rincón

Los Cuarenta Cuentan - Noche de Luces y Tambores

Batucada Aainjaa en la Universidad de Boyacá

A través de una cuenta regresiva y con un módulo que permaneció durante
40 días ubicado en la plazoleta principal del campus universitario en Tunja,
la familia de la Universidad de Boyacá tuvo la oportunidad de recordar logros,
avances, reconocimientos y demás momentos trascendentales de la institución que han ocurrido año tras año durante estas cuatro décadas. Para festejar el día 0, la comunidad universitaria apreció y disfrutó de la presentación de
la batucada Aainjaa, una compañía artística que incentiva la conciencia social, la disciplina, la tolerancia y el aprovechamiento del tiempo libre, a través
de sonidos de tambores y coreografías muy precisas, además de los fuegos
artificiales que, en el cierre del evento, iluminaron el cielo de la Universidad y
de la capital boyacense para despedir la mágica noche.

Universidad de Boyacá
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Programa Horizonte 2020
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Premio Innovación

De izq. a der.: Ing. Sonia Milena Forero Ropero, Directora Programa Ingeniería Industrial, Ganadores primer puesto del Premio Innovación: Adriana Lucía Rubio Sáenz, Érika Johanna Bustamante,
Dayana Carolina Hernández Caballero y José Iván Soracá Zea; Ángel Alexánder Zipaquirá Vargas,
docente organizador del premio
Johan Nicolás Díaz Díaz, Asesor de Colciencias

El pasado miércoles 4 de septiembre la División de Proyectos Especiales,
adscrita a la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional, realizó el InfoDay del Programa Horizonte 2020, el cual busca impulsar la innovación y la transferencia
de conocimiento por medio de la financiación de proyectos de Investigación y
Desarrollo (I + D). La sesión fue orientada por Johan Nicolás Díaz Díaz, Asesor
de Colciencias. Este InfoDay tuvo como objetivo la socialización de herramientas y canales de búsqueda a través de los cuales los investigadores
y las instituciones de Educación Superior pueden acceder a convocatorias
para la financiación de proyectos de I+ D por parte de la Comisión Europea.

Los pasados 17 y 18 de septiembre se llevó a cabo la XX versión del Premio
Innovación, evento organizado por el Programa de Ingeniería Industrial de la
Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Boyacá, con el fin de
incentivar en los estudiantes universitarios de pregrado la cultura investigativa e innovadora. Felicitamos a los ganadores de este evento.

XXIV Concurso de Ortografía

XXVI Feria Empresarial

Inauguración de la XXVI Feria Empresarial

De izq. a der.: Ganadores del concurso: Edwin David Arévalo Murcia (categoría docente), Karla Uribe
Castellanos (categoría colegios), Diana Carolina Melo Vera (categoría estudiante universitario)

Con más de 3.000 visitantes y la participación de 100 empresarios de Boyacá y de otros departamentos, transcurrió la XXVI Feria Empresarial de la
Universidad de Boyacá, la cual propende por el fortalecimiento empresarial
de la región. En esta edición, realizada entre el 18 y el 20 de septiembre, la
feria contó con la participación de sectores: agroindustrial, turístico, financiero, automotriz, industrial, artesanal, de tecnología, manufacturero, seguridad
industrial, construcción, gastronomía y educación.

Con un total 95 participantes, el programa de Comunicación Social realizó una
edición más del Concurso de Ortografía, en las categorías: docente, estudiante
universitario y estudiante de colegio. El evento dejó como ganadores a: Categoría docentes: Edwin David Arévalo Murcia, Departamento de Idiomas,
Universidad de Boyacá. Categoría estudiantes colegio: Karla Uribe Castellanos, Colegio Andino de Tunja. Categoría estudiantes universidad: Diana
Carolina Melo Vera, programa de Arquitectura, Universidad de Boyacá.

Expociencia
En conmemoración del año internacional de la tabla periódica, el Departamento de Química y Bioquímica y el Grupo de Investigación en Ciencias
Básicas - Núcleo - desarrollaron la actividad “Expociencia 2019”. En ella,
estudiantes, docentes e investigadores pusieron a prueba conocimientos y
habilidades del público visitante, quienes se enfrentaron a retos relacionados
con el sistema periódico de los elementos químicos, en honor al químico
Ruso Dmitri Mendeléiev a quien se le atribuye lo organización de los elementos conocidos según las características de sus átomos.
Participantes Expociencia 2019

Universidad de Boyacá
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Estudiantes participantes del Festival Saludable

El programa de Ingeniería Industrial y la Facultad de Ciencias de la Salud,
realizaron una Jornada Saludable, que contó con la asistencia de docentes,
estudiantes y egresados de dichas Facultades, quienes participaron activamente en cada una de las competencias organizadas. En el evento se realizaron diferentes actividades como: tiempo de zumba, juegos de pin-pong,
baloncesto, fútbol, trompo, coca, rana, tejo, voleibol, entre otras. De esta
manera se buscó fomentar en los asistentes, la cultura del deporte y la alimentación saludable.

XXIV Concurso de Oratoria

Feria de Países
Participantes XXIV Concurso de Oratoria

De izq. a der.: Jolon Timms, Arely Celeste
Hernández - Asistentes de idiomas - Fulbright

De izq. a der.: Roger Ricardo Arredondo Prest,
Alex Anthony Paniagua, Esther Medrano Garay
Valentina Fernández Saavedra, estudiantes de
intercambio - movilidad entrante 2019-20

La División de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales realizó la Feria
de Países con la participación de los estudiantes de intercambio, provenientes
de: Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y México, quienes dieron a conocer distintas
muestras gastronómicas y culturales. Para la presente edición, se vincularon
por primera vez nuestros asistentes de Idiomas, quienes presentaron muestras gastronómicas y culturales de Estados Unidos.

Estudiantes de diferentes instituciones educativas hicieron gala de sus habilidades
orales a través de la disertación. El evento organizado por el programa de Derecho
y Ciencias Políticas, premió a 16 estudiantes de las siguientes categorías:
• Básica e Intermedia - Estudiantes de Bachillerato - 14 a 18 años
1º. Laura Valentina Buitrago Porras - Colegio Andino de Tunja
2º. Juan Andrés Abril Quiñones - Colegio Andino de Tunja
3º. Daniel Eduardo Delgado Bustamante - Colegio Andino de Tunja
• Superior - Estudiantes universitarios de primer a quinto semestre
1º. Lorena Marcela Pérez - Derecho, I semestre Universidad de Boyacá
2º. Samuel Esteban Barrera - Derecho, III semestre Universidad de Boyacá
3º. Diego Alejandro Arias - Comunicación Social, III semestre Universidad de Boyacá
• Universitaria - Estudiantes universitarios de sexto a décimo semestre
1º. Hernán Darío Eslava Blanco – Derecho, VII semestre Universidad de Boyacá
1º. Lisbeth Juliana Parada - Derecho, VII semestre Universidad de Boyacá
2º. Jenny Paola Flórez Ayala - Derecho, VII semestre Universidad de Boyacá
2º. Irma Solanye Espinoza - Derecho, VII semestre Universidad de Boyacá
3º. Javier Ernesto Martínez - Derecho, VII semestre Universidad de Boyacá
3º. Camila Nazareth Quiroga - Estudiante de Intercambio Universidad de Córdoba

Caiga en la Nota

Estudiantes premiados en el concurso Caiga en la Nota

La Vicerrectoría Administrativa y de Infraestructura y la Oficina de Planeación
de la Universidad de Boyacá, realizaron la XVII versión del concurso musical
“Caiga en la Nota”, evento en el cual participaron estudiantes de los diferentes programas académicos de la Universidad. Los premiados en esta jornada fueron: Daniel Robles Rivera (Instrumentación Quirúrgica), Liz Alejandra
Sastoque (Terapia Respiratoria), Paola Beltrán Pineda (Comunicación Social),
Antonella Corredor (Arquitectura), Marisol Ropero Malagón (Fisioterapia), Diana González Vargas (Terapia Respiratoria), Tatiana Meléndez (Ingeniería de
Sistemas), Mateo Barón (Inmersión - Colegio San Viator), Nicolás Rodríguez
(Comunicación Social), Abigaíl Ariatna Bravo (Psicología - intercambio Perú).
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Jornada de Responsabilidad Sexual

Grupo de música Latinoamérica, en la serenata en honor a nuestros egresados

Estudiantes del Colegio Boyacá, participando de la Jornada de Responsabilidad Sexual

Al ritmo de bolero, música colombiana, son cubano, balada romántica, música andina y vallenato, los egresados de esta casa de estudios se deleitaron
durante más de dos horas con música en vivo, festejando así los 40 años
de vida institucional, formando profesionales, especialistas y magísteres con
altas calidades humanas y académicas al servicio de la sociedad. El evento
se desarrolló en el aula magna del edificio 12 de la institución.

La División de Bienestar Universitario desarrolló la IX Jornada de Responsabilidad Sexual, que contó con la participación de 450 estudiantes del Colegio
de Boyacá - Tunja, de los grados décimo y once, quienes se informaron y se
sensibilizaron sobre la importancia del cuidado de su vida sexual para gozar
de una salud plena. Algunas de las temáticas que envolvieron la dinámica del
evento fueron: el aborto, métodos de planificación familiar y cuidados generales.

37 Años de Labores Ingeniería Sanitaria

Docentes, estudiantes y egresados asistentes a la jornada de aniversario del programa de Ingeniería Sanitaria

El programa de Ingeniería Sanitaria celebró un año más de labores con una jornada de actualización para egresados y un Decatlón Sanitario. Dicha celebración
que tuvo lugar el pasado 16 de octubre, integró a docentes, estudiantes y egresados del programa, quienes se actualizaron en temas de normativa de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Además, compartieron un tiempo de sano esparcimiento en el campus deportivo y sede social de la institución en Tunja. Felicidades
por su trigésimo séptimo aniversario al programa re-acreditado por el CNA y acreditado internacionalmente por la Red Internacional de Evaluadores - RIEV.

XXI Encuentro Danza Viva

Festival Danza Viva sede Sogamoso

Festival Danza Viva sede Tunja

Con delegaciones de distintos municipios de Boyacá, se llevó a cabo el Festival Intercolegiado “Danza Viva” en su XXI edición. Más de 150 artistas de los
distintos colegios participantes y estudiantes de la Universidad de Boyacá, presentaron en el paraninfo de las sedes Tunja y Sogamoso, muestras del folclor
colombiano y danza moderna. Con esta actividad, que fomenta los buenos valores y el sano aprovechamiento del tiempo libre, se ha promovido durante más
de dos décadas la integración estudiantil de las instituciones educativas del oriente colombiano.

Universidad de Boyacá
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De Izq. a Der.: Julio César Gutiérrez Cabana, ganador Bingo Digital Sede Sogamoso y Edith
Marcela Ruiz Cañadulce, Profesional Vicerrectoría de Educación Virtual

En las sedes Tunja y Sogamoso se llevó a cabo la tercera versión del Bingo Digital, actividad liderada por la Vicerrectoría de Educación Virtual, donde participaron 140 concursantes. Los 16 ganadores fueron premiados con gadgets tecnológicos como: relojes inteligentes, parlantes y baterías portátiles, entre otros.

Sede Sogamoso

Zapatón: Entrega de Kits a Niños del
Colegio Nuestra Señora de Morcá

Desafío por Boyacá

La Adm. Lina María Otálora Gómez, Coordinadora del Programa de Administración de Empresas,
Sede Sogamoso, durante la donación.

El programa de Administración de Empresas sede Sogamoso, realizó una recolección de útiles escolares para entregarlos a niños de escasos recursos.
La campaña recaudó 336 cuadernos, 116 reglas, 11 carpetas, 112 esferos,
113 lápices, 100 tajalápiz, juegos de tijeras y cartucheras, entre otros.
En total se realizó la entrega de 112 kits a niños de escasos recursos de la
jornada de primaria que actualmente estudian en el Colegio de Morcá. Con
esta labor logramos que la Universidad de Boyacá y el programa de Administración de Empresas de Sogamoso siga llevando sonrisas a comunidades
vulnerables de nuestra región.

Nuevos Retos del Derecho
El ciclo de conferencias “Nuevos Retos del Derecho” organizado por el programa de Derecho y Ciencias Políticas, generó un espacio de reflexión jurídico y académico en torno a implicaciones sociales del Código Nacional de
Policía, la importancia de la ética en el ejercicio del Derecho y la responsabilidad médica del Estado.
Intendente Jefe, Rafael Hernando Rojas, funcionario adscrito a la Escuela de Policía Rafael Reyes
de Santa Rosa de Viterbo, durante la conferencia Nuevos Retos del Derecho

Equipo ganador Desafío por Boyacá

La División de Bienestar Universitario sede Sogamoso llevó a cabo la jornada
deportiva y recreativa: “Desafío por Boyacá”, en donde participaron estudiantes y docentes de los diferentes programas académicos de la Universidad.
En el evento participaron 10 equipos que representaban municipios del Departamento, los cuales desarrollaron pruebas de atención, agilidad y cooperación. El equipo ganador fue el representante de Pajarito integrado por los
estudiantes Niyireth Calderón, Camila Verdugo, Zaira Quintana, Esneyder
Gómez, Paula Cárdenas, Fabián Infante, Lorena Rincón y Jorge Garzón.

Universidad de Boyacá
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Sede Sogamoso

“Retratos de Nuestra Historia” Galería Conmemorativa 40 Años

Exposición permanente de la galería “Retratos de Nuestra historia”

En la Sede Sogamoso se realizó la muestra fotográfica denominada “Retratos de nuestra Historia”, una actividad que presentó la memoria histórica de la Institución y que fue apreciada con asombro y con mucha emoción, pues rememoraron momentos como: primera reunión de padres de familia, inauguración de la
sede, primera ceremonia de grados, primeros eventos deportivos, salidas pedagógicas y demás sucesos que sintetizan la historia de este campus universitario.

Jornada de Educación
Ambiental

Bici Paseo, Recorriendo Sogamoso

Participantes del Bici Paseo, sede Sogamoso

Asistentes a la jornada “Educación ambiental incluyente para la vida”

La comunidad educativa de la sede Sogamoso conmemoró el aniversario, a
través de un recorrido en bicicleta por las principales calles de la ciudad. Un
espacio deportivo de interacción entre estudiantes y docentes, quienes disfrutaron de una jornada agradable en la ciudad del Sol y del Acero.

El programa de Ingeniería Ambiental sede Sogamoso y la Oficina de Gestión
del Riesgo y Ambiente de la ciudad, desarrollaron la Jornada Taller: “Educación Ambiental Incluyente para la Vida”, un espacio de reflexión colectiva
sobre los fenómenos ambientales que ocurren actualmente y que nos invitan
a pensar sobre nuestro actuar en el planeta.

Sede Yopal

Comunidad Universitaria Sede Yopal

Desde nuestra Sede en Yopal, los estudiantes de las especializaciones en Gerencia de Proyectos y en Sistemas Integrados de Gestión, además de docentes y
funcionarios, extienden un saludo de felicitación por la celebración cuadragésimo aniversario de la Universidad de Boyacá.

