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Primer Congreso Internacional de Derecho y Comunicación 2019
Nuevas expresiones de la ciudadanía: Género, Migración y Gobierno Digital

De izq. a der.: Dr. Fernando Arlettaz, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina CONICET - (Argentina); Julio Carrillo Romero, Oficial de Migración Colombia; Beatriz Londoño Toro,
investigadora y docente Universidad del Rosario (Colombia); Marly Sulay Álvarez Herrera, Personera Municipal de Villa del Rosario Cúcuta y egresada Universidad de Boyacá; Maury Almanza Iglesia, docente
investigadora Universidad Simón Bolívar (Colombia), y Carolina Delgado Sahagún docente investigadoras Universidades de Salamanca y Valladolid (España).

La expansión de nuevas formas de tecnología y desarrollo, han propiciado escenarios dinámicos de participación ciudadana desde diferentes esferas sociales, que orientan una mirada reflexiva sobre fenómenos de interés colectivo para la comunidad académica. En efecto,
y a partir de esta consideración, la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de Boyacá llevó a cabo el Primer Congreso
Internacional de Derecho y Comunicación; un evento que se desarrolló
en la primera semana del mes de octubre del presente año, y que contó
con la participación de importantes invitados internacionales y nacionales como: Dra. Carolina Delgado Sahagún (España), Dr. Fernando
Arlettaz (Argentina), Laura Durán (Argentina), Dr. Ángel Emiro Páez
(Venezuela), Dr. Juan Carlos Quintero (Colombia), Dra. Beatriz Londoño (Colombia), entre otros.
En la ceremonia inaugural, encabezada por el Presidente de la Universidad de Boyacá, Dr. Osmar Correal Cabral, se hizo hincapié
en lo valioso que es para la comunidad académica, la realización
de este tipo de espacios que propician el intercambio de saberes,
la actualización de los mismos, y la introspección constante sobre
procesos económicos, políticos, culturales de orden local y extranMisivas de Felicitación 2

jero, permitiendo repensar las acciones que desde el aula se están
tomando para la generación de cambios. Son varios los fenómenos que logran hacer evidente esa reflexión, sin embargo, para esta
primera versión del congreso, el tema central giró en torno a las
“Nuevas expresiones de las ciudadanías”, orientando su atención
principalmente en tres ejes temáticos que tienen una relevancia particular: Género, Migraciones y Gobierno Digital. De esta manera, los
talleres magistrales y de investigación, las conferencias, paneles y
mesas temáticas, desarrollaron una visión sobre la resignificación
del hacer y sentir ciudadano que desemboca en una visión de género más equitativa, una participación política en procesos de gobierno
cada vez más soportados en la tecnología y una comprensión más
humana, de importantes fenómenos migratorios, ocasionados por
los procesos sociales, económicos y políticos de la región. Durante
tres días, 446 asistentes y 36 expositores se dieron cita a este evento, que permitió visibilizar la producción intelectual de los docentes,
investigadores y semilleristas de la comunidad académica participante, convirtiéndose así en fuente del fortalecimiento de ámbitos
del Desarrollo Humano, Jurídico y Social Sostenible, línea de investigación y de proyección social de la Facultad.

I Congreso Internacional de Inclusión
Una Mirada Compleja Hacia La
Diversidad
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ACUERDO 284
(18 de octubre de 2019)

Sogamoso 18 de octubre de 2019

Por el cual se asimila la nota obtenida en el examen del plan avance a los estudiantes
que obtuvieron una calificación igual o superior a cuatro punto cero (4.0) sobre cinco
punto cero (5.0).
El Consejo Académico de la Universidad de Boyacá, en uso de sus Atribuciones Estatutarias y
CONSIDERANDO:

Doctora
ROSITA CUERVO PAYERAS, Rectora
Atn. Dr. CAMILO ALBERTO CAMARGO PUERTO, Director Especialidad Medicina
del Deporte y la Actividad Física. UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
Tunja, Boyacá
ASUNTO: AGRADECIMIENTO

Que el acuerdo 514 del 13 de diciembre de 2011, creó el Plan Avance para estudiantes
que cursan programas profesionales en la Universidad de Boyacá, el cual fue modificado por el acuerdo 1269 del 22 de agosto de 2019, donde establece el Plan Avance como
incentivo para los estudiantes que acreditan las competencias en la (s) asignatura (s)
del plan curricular de los programas profesionales que ofrece la Universidad de Boyacá.
Que la Universidad de Boyacá con el objetivo de fortalecer cada vez más la formación
de sus estudiantes, considera que se hace necesario reconocer a los estudiantes que
poseen las competencias requeridas en diferentes áreas del conocimiento.
Que es necesario motivar y reconocer académicamente a los estudiantes de los diferentes Programas de la Universidad, que cumplen con los requisitos establecidos en el
acuerdo 1269 del Consejo Directivo.
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Asimilar a la asignatura Inglés I, la nota obtenida en el examen
del Plan Avance a los estudiantes que obtuvieron una nota igual o superior a cuatro
punto cero (4.0) sobre cinco (5.0), ellos son:
CÓDIGO

NOMBRES Y APELLIDOS

NOTA

11719517

FELIPE ANDRÉS MENDIVELSON SOTO

4.6

Cordial saludo.
Deseándole éxitos en su gestión. Es el momento de agradecer la participación, colaboración y excelente desempeño del equipo de residentes de Medicina del Deporte y
la Actividad Física, así como sus docentes, quienes hicieron posible la participación de
nuestros equipos de fútbol sala, al realizar valoración pre-deportiva y emitir las indicaciones médicas pertinentes.
De nuevo sea esta la oportunidad para reconocer la labor social y de formación acreditada que la Universidad que usted lidera, adelanta y así mismo reiteramos nuestro compromiso con las alianzas estratégicas en las cuales la Clínica de Especialistas pueda
aportar dentro de nuestro objetivo estratégico de docencia servicio.
Sin otro particular.
Atentamente,
NIDIA H. MARIÑO VERGARA, Gerente Clínica de Especialistas Ltda.
Tunja 18 de octubre de 2019
Doctores
ROSITA CUERVO PAYERAS, Rectora
OSMAR CORREAL CABRAL, Presidente UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
Ciudad.

33119512

PAULA ANDREA SAMACÁ PIRATOBA

4.2

33219525

DIANA KATHERIN AYALA CUERVO

4.7

55219501

NIRTSON STEVEN CÁRDENAS ORDUZ

4.1

55219505

CAMILO ANDRÉS DELGADO RODRÍGUEZ

4.3

55519509

FRANCIA JULIANA HERNÁNDEZ MAYORGA

4.7

55619506

ANDRÉS DAVID GARZÓN GONZÁLEZ

4.2

66219505

LUISA MARÍA VARGAS SANTAMARÍA

4.4

66419545

JUAN SEBASTIÁN LUNA ARIZA

4.4

66419538

JUAN JOSÉ SANDOVAL AMÉZQUITA

4.2

66419540

MARÍA ISABELA SERRANO GALVIS

4.2

66419595

SARA IBETH FIGUEROA PAIPA

4.5

66419524

KAREN SOFÍA CARREÑO FONSECA

4.2

66419577

LAURA VIVIANA ALVARADO CUBIDES

4.5

66419564

MARÍA ALEJANDRA CRUZ CASTIBLANCO

4.2

66419588

MARÍA PAULA PINEDA DÍAZ

4.7

66519519

JAZLY MELANIE NATALY MESA DÍAZ

4.2

66519532

JOHN MARCO ANDRÉS MOSSO ARIAS

4.5

66619526

LINA XIOMARA RODRÍGUEZ ALFONSO

4.3

66619535

GINA ALEXANDRA CADENA ARÉVALO

4.2

77119527

MIGUEL EDUARDO CRISTANCHO GOYENECHE

4.0

77219515

DAVID FELIPE DÍAZ MORALES

4.4

Señores Universidad de Boyacá
Laura Stefani Oliveros Alarcón, Directora sede Yopal

77219503

SILVIA NATALIA JIMÉNEZ GALINDO

4.9

Asunto: Agradecimiento por capacitación

77219516

CARLOS MARCELLO OBREGÓN ROSSI

4.7

77219514

MATEO AWAZACKO ARENAS

4.7

88119508

YINETH KARINA MUÑOZ FÚQUENE

4.6

88219514

LEIDY LILIANA CASTILLO MONTAÑA

4.4

ARTÍCULO SEGUNDO: Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: Dado en Tunja, a los dieciocho (18) días del mes de
octubre de dos mil diecinueve (2019).
ROSITA CUERVO PAYERAS, Presidenta Consejo Académico
ALBA JUDITH QUIROGA GONZÁLEZ, Secretaria General

Referencia: Agradecimiento por haberme elegido como egresada destacada de la
Universidad de Boyacá en la celebración de sus 40 años.
Respetados directivos fundadores de la Universidad:
Con sentimientos de gratitud, quiero agradecerles su amabilidad por haberme incluido
en la selección de egresados destacados de la Universidad de Boyacá, dentro de la celebración de sus 40 años de funcionamiento, de acuerdo a la publicación en el periódico
Boyacá Siete Días de fecha 27 de septiembre del presente año.
Como Ingeniera Sanitaria, para mi es un orgullo seguir cumpliendo con la visión de la
universidad, de estar dentro de los mejores, siempre dejando en alto la Facultad de Ingeniería, proyectando mis conocimientos y experiencia en el ejercicio de la profesión, con
responsabilidad y liderazgo al servicio de la población boyacense por más de 27 años en
la Secretaría de Salud de Boyacá.
Me despido con sentimientos de gratitud y me honra ser parte de la familia de egresados
de la Universidad de Boyacá.
Muchas gracias y felicitaciones a ustedes, por la loable labor de dedicar sus vidas al
servicio de nuestra Universidad.
Cordial Saludo,
NOHORA YANETH ZIPA CASAS, Egresada Universidad de Boyacá, Clínica Casanare

Yopal, 21 de octubre de 2019

Estimada Laura, reciba un cordial saludo.
Es muy grato dirigirnos a usted para hacerle llegar nuestro sincero reconocimiento y
gratitud por el importante aporte brindado a nuestra institución con la capacitación en
“comunicación asertiva y trabajo en equipo” dirigido a nuestros funcionarios el pasado
28 de agosto de 2019.
Valoramos la disposición y el apoyo brindado a nuestra institución, a tiempo de felicitarlos por la excelente disertación y el importante contenido del tema desarrollado en
la oportunidad. Estaremos agradecidos de poder contar con su participación en una
próxima oportunidad.
Sin otro particular,
Diana Carolina Robayo Pérez, Coordinadora de Gestión Humana, Sociedad Clínica de
Casanare
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La Universidad de Boyacá Presente en la Reforma a la Administración de Justicia
Al instalar la primera mesa de la gran consulta ciudadana ‘Voz por la Justicia’,
realizada en el paraninfo de la Universidad de Boyacá, la Dra. Rosita Cuervo
Payeras, Rectora de la Universidad de Boyacá, resaltó la importancia del principio de la justicia, ya que a través de ésta, se puede lograr la paz en nuestro
país, y manifestó cómo a través de la administración de justicia, la equidad,
el respecto por la diferencia y la educación, es posible llegar a tan anhelado
sueño, como es la consolidación de una paz verdadera y perdurable.

De izq. a der.: Dr. Orlando Efrén Cuervo Pinzón, Procurador Regional de Boyacá; Ing. Andrés Correal
Cuervo, Vicerrector de Desarrollo Institucional; Dr. Osmar Correal, Presidente Universidad de Boyacá;
Dra. Rosita Cuervo Payeras, Rectora Universidad de Boyacá; Dr. Fernando Carrillo Flórez, Procurador
General de la Nación y Dr. Gilberto Blanco Zúñiga, Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales.

La Universidad de Boyacá, fue el escenario elegido para dar apertura a las
mesas de trabajo en torno a la justicia, lideradas por la Procuraduría General
de la Nación. Esta jornada presidida por el Procurador General de la Nación,
Fernando Carrillo, contó con la participación del Gobernador de Boyacá, el
Alcalde de Tunja, Alcaldes de los diferentes municipios del departamento,
Procuradores, Consejeros de Estado, Magistrados, Jueces, Fiscales, Comisarios de Familia, delegados de las diferentes corporaciones cívicas, Asonal
Judicial, decanos de las universidades de la ciudad, defensores públicos,
abogados, estudiantes y comunidad en general, quienes se dieron cita para
debatir la importancia de una reforma a la administración de justicia, a partir
de la participación ciudadana.

Aunado a las palabras expuestas por la señora Rectora, el Procurador General
de la Nación: Fernando Carrillo Flórez, explicó que uno de los propósitos de
esta iniciativa es recuperar la legitimidad que ha perdido la institucionalidad
de la justicia en el país. Además sostuvo que la Procuraduría está generando
estos espacios de participación ciudadana, como un hecho nuevo en Colombia, con el propósito de intentar una reforma que no se ha gestado desde la
Constitución de 1991, proveniente de la ciudadanía y sus necesidades. El Procurador General de la Nación, destacó que las instituciones se deben transformar por la vía pacífica, por la democracia participativa, por la deliberación
ciudadana, y no en esas aventuras demenciales propias de siglos pasados.
En esta primera mesa participaron más de 1300 ciudadanos que registraron
en la página vozporlajusticia.com.co sus ponencias con las propuestas de
reforma, quienes por grupos discutieron sobre los valores que debe tener la
justicia, y el futuro de esta consulta, que fue calificada por la magistrada del
Consejo de Estado: Sandra Lizeth Ibarra, como la “octava papeleta”. Por
último, el Doctor Carrillo agradeció la participación activa de la ciudadanía y
manifestó su gratitud a la Universidad de Boyacá y al programa de Derecho
y Ciencias Políticas por hacer posible el desarrollo de este evento, primero
en Colombia.

I Congreso Internacional de Inclusión Una Mirada Compleja Hacia La Diversidad

El congreso contó con la intervención de destacados profesionales como
el Dr. Aldo Ocampo (Chile), Director y Fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva (CELEI), la Dra. Tatiana Guerrero
(Chile), Rosa Castro Tessen (Perú), Dra. María Luisa Montánchez (España - Ecuador) y la Dra. Karina Delgado (Ecuador), todos ellos docentes e
investigadores universitarios. Como ponentes Nacionales se contó con la
participación de la Dra. Dora Calderón, docente de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas (Bogotá), y la Diseñadora Gráfica Laura Serrano
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Todos ellos dieron claridad en
torno a la comprensión y abordaje de la inclusión desde diversos ámbitos sociales. En el marco del congreso, se desarrollaron cuatro talleres orientados
por los ponentes internacionales en temas de: currículo; interseccionalidad
y justicia educativa; la gamificación como herramienta de inclusión en el ámbito educativo; la integralidad de la educación inclusiva y sus metodologías
de atención; y la musicoterapia activa y pasiva. Allí los estudiantes e instituciones educativas se hicieron partícipes y experimentaron cuestionamientos
y estrategias a implementar en los procesos de inclusión. Por otra parte,
los ponentes dieron a conocer a través de sus experiencias de vida personal y profesional, las dificultades y los mecanismos que les han permitido
avanzar en el proceso investigativo sobre la inclusión. Con respecto a los
recursos, permitieron reflexionar frente a la poca astucia para hacer uso de
las herramientas que se tienen en las instituciones, en pro de las diversas
necesidades de aprendizaje, evidenciando, cómo los procesos micro, movilizan poco a poco los procesos macro, posibilitando la creatividad, innovación,
evolución y visualizando el cambio en torno al tema.
De igual forma, coincidieron que en la actualidad se habla bastante de la
inclusión pero poco se aplica, y que se ha profundizado en saber y conocer el problema pero no en cómo resolverlo. Estos cuestionamientos dejan
abiertas posibilidades de investigación, que pueden aportar poderosamente
al mejoramiento de la calidad formativa en las diferentes comunidades que
componen nuestra sociedad. Asimismo, se dejó en claro que al hablar de
inclusión no puede obviarse el contexto, y que se debe romper con paradigmas tradicionales, promoviendo la participación de los estudiantes en su

proceso de aprendizaje; lo que obliga a repensar el proceso formativo de
manera constante. Se permitió ampliar y resignificar el concepto de inclusión,
el cual no se reduce a la aceptación de las diferencias individuales del ser
humano, sino que trasciende y ratifica la mutiplicidad de relaciones que se
construyen a partir de la diferencia como una característica inherente a este.
En este orden de ideas, alentaron a continuar fortaleciendo los procesos de
investigación formativa, en conexión con los procesos de proyección social,
promoviendo conocimiento pertinente y que permita el desarrollo de vínculos
y redes de trabajo mancomunado; reconociendo que no todo se puede cambiar, pero que hay que dar el primer paso.
Finalmente, los docentes del Programa de Psicología y Licenciatura en Pedagogía Infantil tuvieron el privilegio de recibir aportes a los procesos de
deconstrucción curricular que se encuentran en transformación. También se
firmaron acuerdos de investigación e intercambio con el Centro de Estudios
Latinoamericanos de Educación Inclusiva de Chile, y la Fundación de Apoyo
al Desarrollo Sustentable del Ecuador, lo cual posibilita nuevas oportunidades para generar aportes significativos tanto a los estudiantes en su proceso
de formación, como al impacto en el compromiso social que siempre a caracterizado a la Universidad de Boyacá.
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Diagramación y Fotografía : Oficina de Comunicaciones y Mercadeo

En los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019, se llevó a cabo el I Congreso
Internacional de Inclusión, el cual fue organizado por la Facultad de Ciencias
Humanas y Educativas.
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Calendario de Matrículas Pregrado
ACTIVIDAD

Matrículas ordinarias estudiantes antiguos y de reingreso, primer semestre de 2020

FECHA
Del 18 de noviembre al 20 de diciembre
de 2019

Terminación de clases y/o actividades académicas X
semestre

20 de mayo de 2020

Exámenes finales y supletorios X semestre

21 de mayo de 2020
22 de mayo de 2020

Solicitud de estudios de homologación y homologaciones para el primer semestre de 2020

Hasta el 29 de enero de 2020

Entrega de notas exámenes finales y supletorios X
semestre

Matrículas extraordinarias alumnos antiguos y de
reingreso, primer semestre de 2020

Del 26 de diciembre de 2019 al 31 de enero
de 2020

Adiciones y cancelaciones de asignaturas V a IX
semestre

Del 27 al 31 de enero de 2020

Solicitud de reingreso de estudiantes, primer semestre
de 2020

Hasta el 30 de enero de 2020

Inicio de clases y/o actividades académicas del I a IX
semestre

3 de febrero de 2020

Inscripciones, entrevista y matrícula estudiantes
nuevos, primer semestre de 2020

Hasta el 31 de enero de 2020

Exámenes parciales I a IX semestre

Del 16 al 28 de marzo de 2020

INICIO DE CLASES TODOS LOS
PROGRAMAS

3 de febrero de 2020

Exámenes supletorios de exámenes parciales I a IX
semestre

Del 18 de marzo al 1 de abril de 2020

Adiciones y cancelaciones de asignaturas

Del 3 al 7 de febrero de 2020

Entrega de notas exámenes parciales y supletorios l
a IX semestre

Del 18 de marzo al 3 de abril de 2020

Solicitud de devoluciones

Hasta el 14 de febrero de 2020

Exámenes parciales

Del 16 al 28 de marzo de 2020

13 de junio de 2020

Exámenes supletorios de exámenes parciales

Del 18 de marzo al 1 de abril de 2020

Terminación de clases y/o actividades académicas
I a IX
semestres con asignaturas de práctica clínica.

Entrega de notas exámenes parciales y supletorios

Del 18 de marzo al 3 de abril de 2020

Exámenes finales I a IX semestre

Del 16 al 27 de junio de 2020

Solicitud de validaciones para el segundo semestre
de 2020

Hasta el 21 de junio de 2020

Exámenes supletorios de exámenes finales I a IX
semestre

Del 18 de junio al 2 de julio de 2020

Terminación de clases

30 de mayo de 2020

Entrega de notas exámenes finales y supletorios I a
IX semestre

Del 18 de junio al 6 de julio de 2020

Exámenes finales

Del 1 al 13 de junio de 2020

Exámenes supletorios de exámenes finales

Del 3 al 17 de junio de 2020

Entrega de notas exámenes finales y supletorios

Del 3 al 19 de junio de 2020

Matrículas ordinarias e inscripción de asignaturas

Del 9 al 13 de diciembre de 2019

Matrículas ordinarias alumnos antiguos y de reingreso,
segundo semestre de 2020

Del 1 de junio al 10 de julio de 2020

Matrículas extraordinarias

Del 16 al 20 de diciembre de 2019

Procesamiento de notas exámenes finales y supletorios

Del 23 al 26 de junio de 2020

Inicio de clases y/o actividades académicas, semestres con asignaturas de práctica clínica.

20 de enero de 2020

Matrículas extraordinarias alumnos antiguos y de
reingreso, segundo semestre de 2020

Del 13 al 17 de julio de 2020

Terminación de clases y/o actividades académicas,
semestres con asignaturas de práctica clínica

5 de junio de 2020

Solicitud de reingreso de estudiantes segundo
semestre de 2020

Hasta el 15 de julio de 2020

Examen de proficiencia en Inglés

20 de febrero y 21 de mayo de 2020

Inscripciones, entrevistas y matrículas de alumnos
nuevos, segundo semestre de 2020

Hasta el 17 de julio de 2020

Entrega de documentos para grado segundo semestre
de 2019

Hasta el 29 de noviembre de 2019

Inicio de clases segundo semestre de 2020

21 de julio de 2020

Ceremonias de graduación segundo semestre de
2019

16 y 17 de diciembre de 2019

Entrega de documentos para grado primer semestre
de 2020

Hasta el 26 de junio de 2020

Ceremonias de graduación primer semestre de 2020

16 y 17 de julio de 2020

MATRÍCULAS VIII, IX y X BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO, VIII y IX FISIOTERAPIA, VII y VIII TERAPIA RESPIRATORIA, VII y VIII INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA, VII Y VIII
ENFERMERÍA

TRABAJOS DE GRADO Y GRADUACIONES

CURSOS DE NIVELACIÓN TODOS LOS PROGRAMAS EXCEPTO MEDICINA
(incluye clase los sábados)
Inscripciones y matrículas cursos de nivelación

16 y 17 de junio de 2020

Iniciación cursos de nivelación

18 de junio de 2020

Examen parcial cursos de nivelación

27 de junio de 2020

Terminación de clases cursos de nivelación

8 de julio de 2020

Examen final cursos de nivelación

9 de julio de 2020

Entrega y procesamiento de notas cursos de
nivelación

10 de julio de 2020

Matrículas ordinarias de estudiantes en cursos de
nivelación, para el segundo semestre de 2020

Del 13 al 17 de julio de 2020

SEMESTRES CON ASIGNATURAS DE PRÁCTICA CLÍNICA FACULTAD
CIENCIAS DE LA SALUD

Calendario de Matrículas Postgrado
ACTIVIDAD

FECHA

Inscripciones estudiantes nuevos primer semestre
de 2020

Desde el 1 de octubre hasta el 29 de
noviembre de 2019

Examen de conocimientos y prueba psicotécnica

2 de diciembre de 2019

Entrevista de aspirantes seleccionados

6 y 9 de diciembre de 2019

Publicación de estudiantes admitidos

11 de diciembre de 2019

Matrículas estudiantes nuevos primer semestre de
2020

Del 12 al 18 de diciembre de 2019

Matrículas ordinarias estudiantes antiguos, primer
semestre de 2020

28 y 29 de enero de 2020

26 y 27 de mayo de 2020

Matrículas extraordinarias estudiantes antiguos, primer
semestre de 2020

30 y 31 de enero de 2020

Matrículas extraordinarias semestres XI y XII para el
segundo semestre de 2020

Inicio de clases

3 de febrero de 2020

28 y 29 de mayo de 2020

Examen parcial

24 de abril de 2020

Terminación de clases y/o actividades académicas
semestres XI y XII

30 de mayo de 2020

Matriculas ordinarias estudiantes X semestre

Del 9 al 13 de diciembre de 2019

Matriculas extraordinarias estudiantes X semestre

Del 16 al 18 de diciembre de 2019

Adiciones y cancelaciones de asignaturas X semestre

Del 13 al 18 de enero de 2020

Inicio de clases y/o actividades académicas X
semestre

20 de enero de 2020

PROGRAMA DE MEDICINA
Matrículas ordinarias semestres XI y XII

Del 25 al 27 de noviembre de 2019

Matrículas extraordinarias semestres XI y XII

28 y 29 de noviembre de 2019

Inicio de clases y/o actividades académicas semestres
XI y XII

1 de diciembre de 2019

Matrículas ordinarias semestres XI y XII para el segundo semestre de 2020

Examen final

24 de julio de 2020

Examen de proficiencia en Inglés

22 de febrero y 23 de mayo de 2020

Terminación de clases

31 de julio de 2020

* Las fechas del presente calendario pueden ser modificadas por el
Consejo Académico de la Universidad de Boyacá.

