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Para conmemorar el cuadragésimo primer aniversario de labores 
y de compromiso social, la Universidad de Boyacá realizó durante 
los meses de septiembre, octubre y noviembre, diversas actividades 
académicas, científicas, culturales, investigativas y deportivas, en 
las que participaron activamente estudiantes, egresados, docentes, 

Del 7 al 11 de septiembre la Vi-
cerrectoría de Investigación, 
Ciencia e Innovación desarrolló 
la semana de la Investigación, 
un espacio donde se realizaron 
diferentes eventos que fortalecen 
la cultura investigativa, entre las 
cuales se destacan: 26 video-
conferencias que propiciaron la 
actualización en temáticas de in-
vestigación; 3 conversatorios que 
mostraron experiencias de inves-
tigación y la socialización de 194 
proyectos que adelantan los 77 
semilleros de investigación exis-
tentes en la Universidad. Adicio-
nalmente, en la página web insti-
tucional se alojaron 99 videos de 
proyectos de investigación: 69 de 
docentes, 20 trabajos de grado 
de Maestría y 10 correspondien-
tes a trabajos de investigación de 
estudiantes de colegio.

administrativos y directivos. La mayoría de los eventos se adelanta-
ron bajo la modalidad virtual, pero sirvieron de espacio para mostrar 
la creatividad, el positivismo y el liderazgo de los estamentos univer-
sitarios que, a pesar de las circunstancias, lograron superar todos 
los obstáculos, trabajar en equipo y continuar cumpliendo metas. 

Durante el desarrollo de esta reconocida actividad, se realizaron 22 Campamentos Escolares Investigati-
vos, que convocaron 325 estudiantes de colegios del oriente colombiano. La Semana de la Investigación 
fue el evento que dio apertura oficial a la programación del Aniversario Institucional.
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Encuentro Académico “Gestión regional del agua 
en escenarios de variabilidad climática: un enfoque  

interdisciplinario y de participación ciudadana hacia la 
Resiliencia”

En el marco de la Semana de la 
Investigación de la universidad, 
los programas: Ingeniería Am-
biental, Ingeniería de Sistemas 
e Ingeniería Sanitaria de la Fa-
cultad de Ciencias e Ingeniería 
representados en los grupos de 
investigación Gestión Ambiental, 
Procesos y Calidad del Software 
y, Gestión de Recursos Hídri-
cos, desarrollaron el Encuentro 
Académico “Gestión regional 
del agua en escenarios de va-
riabilidad climática: un enfoque 
interdisciplinario y de participa-
ción ciudadana hacia la Resi-
liencia”. Este espacio permitió 
el intercambio de experiencias 
y la socialización de los resulta-
dos del proyecto BIO-293-2018: 
“Resiliencia y gestión de siste-
mas socio-ecológicos estraté-
gicos para la actividad agrícola 
en escenarios de variabilidad 
climática. Caso de estudio: Lago 
Sochagota (Boyacá, Colombia)”, 
que en adelante se denominará 
proyecto SIE.

El Encuentro se desarrolló entre 
el 7 y el 11 de septiembre y con-
tó con la participación de más de 
30 investigadores del proyecto 
SIE e invitados nacionales e in-
ternacionales, quienes orienta-
ron presentaciones magistrales, 
cursos y talleres en línea, aso-
ciados con la gestión del agua 
en escenarios de variabilidad 
climática y herramientas tecno-
lógicas de información, con un 
enfoque interdisciplinario, parti-
cipativo y socio-ecológico.

Este espacio académico permi-
tió una importante participación 
comunitaria a través de un panel 
con investigadores y actores re-
gionales de instituciones como 
Corpoboyacá, IDEAM y Uso-
chicamocha, que reflexionaron 

de pregrado y postgrado, personal técnico y científico de entidades 
públicas y privadas, profesionales independientes y representan-
tes de organizaciones comunitarias encargadas de los servicios de 
agua y saneamiento en la región. 

En el cierre del encuentro se realizó la socialización del proyecto 
SIE a través del Facebook Live de la Universidad, en conexión con 
emisoras comunitarias de Paipa, Tunja, Belén, Duitama, Tuta, So-
gamoso y Nobsa, el cual contó con la intervención del Dr. Andrés 
Correal Cuervo, Rector de la Universidad de Boyacá; Sara Lorena 
Vega, Secretaría de Planeación Departamental; el delegado de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Oscar Bernal; el se-
ñor Alcalde de Paipa, Fabio Medrano Reyes; el Ing. Carlos Rafael 
Lara Mendoza, Decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería; la 
ingeniera Olga Lucía Usaquén Perilla, líder del proyecto SIE y el Ing. 
Mauricio Ochoa Echeverría, líder del componente TI. 

Durante el evento se incluyó la entrega simbólica del proyecto a la 
Gobernación de Boyacá, a la Alcaldía de Paipa y a la comunidad en 
general, igualmente se presentó el video institucional, la platafor-
ma tecnológica (SISE) y la página web del proyecto www.sie.org.co, 
desde la cual los actores interesados podrán acceder democrática-
mente a la información socio-ecológica derivada de la herramienta 
de gestión SIE.

sobre las dinámicas actuales 
de manejo y las potencialidades 
que el proyecto SIE ofrece para 
apoyar la gestión del agua en el 
área de influencia del Lago So-
chagota y el río Chicamocha.

También se realizaron cuatro 
cursos-talleres en temáticas 
como: gestión de información 
climática con Python e integra-
ción con modelos hidrológicos e 
hidrodinámicos, herramientas de 
desarrollo de software libre para 
proyectos científicos, metodolo-
gía para el desarrollo del modelo 
de predicción climática SIE-Cli-
ma y herramientas de adapta-
ción a la variabilidad climática 
como estrategia para la regula-
ción de servicios hidrológicos en 
microcuencas abastecedoras de 
acueductos rurales. Estas activi-
dades convocaron cerca de 90 
participantes, entre estudiantes 
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Virtual Day: Educación 4.0
La División de Educación Vir-
tual, adscrita a la Vicerrectoría 
Académica, también se unió a 
la celebración del 41 aniversario 
institucional con la realización 
del Virtual Day “Educación 4.0”, 
un espacio dinámico de diserta-
ción que abordó los retos de la 
sociedad contemporánea frente 
al advenimiento y avance cons-
tante de las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
aspecto que impulsa cambios e 
innovaciones permanentes en 
los modelos educativos, 

El evento, desarrollado a través 
del Facebook Live el 17 de sep-
tiembre, contó con la participa-
ción de todos los profesionales 
de la División, quienes compar-
tieron conocimientos sobre los 
aspectos más relevantes de la 
Educación 4.0, que se caracteri-
za por ser más flexible y ajusta-
da a las condiciones personales 
y ritmos de aprendizaje de cada 
estudiante, en donde el conoci-
miento o dominio de herramien-
tas digitales y el desarrollo de 
competencias blandas a lo largo 

de la vida son aspectos indispensables en los procesos formativos. Al respecto, los organizadores des-
tacaron cómo la Universidad de Boyacá desde hace 14 años ha venido preparándose para responder 
satisfactoriamente a esta realidad educativa que requiere procesos constantes de actualización, acom-
pañamiento, realimentación y evaluación del modelo de enseñanza y de aprendizaje. 

Igualmente, el evento sirvió para socializar varias herramientas y aplicaciones más importantes para que 
sean integradas al aula, interactuando con los asistentes, y demostrando su uso y funcionalidad para 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

De izq. a der.: Jackson Rafael Navarro Grisales, Óscar Giovanni Tinoco Herrera y Julián 
Felipe Bustamante Camargo, integrantes del Trío Palo Santo

Serenata 41 años Universidad de Boyacá
Con una excelsa presentación de música colombiana y boleros, el reconocido Trío Palo Santo deleitó a cientos de estudiantes, egresados, 
administrativos, docentes, directivos, padres de familia, invitados especiales y demás personas que se conectaron a la Serenata en Ho-
menaje a la Universidad de Boyacá por su cuadragésimo primer aniversario. Este acto cultural que se llevó a cabo el 21 de septiembre a 
través de las plataformas Facebook Live y YouTube, incluyó un recorrido por lo mejor del repertorio del Trío Palo Santo, agrupación artística 
que animó el festejo institucional con ocasión de los 41 años de trabajo académico de nuestra Alma Mater que ha formado a profesionales, 
especialistas y magísteres con altas calidades humanas y académicas al servicio de la sociedad.
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Premio Innovación

Webinar “Estrategias de Prevención del 
Suicidio en Adolescentes”

Los pasados 16 y 17 de sep-
tiembre de 2020 el programa de 
Ingeniería Industrial llevó a cabo 
el “Premio a la Innovación” que 
contó con la participación de 
300 estudiantes de la Universi-
dad, quienes conformaron 100 
equipos de innovación para pre-
sentar soluciones concretas a 
los desafíos propuestos por las 
empresas: Fosfatos de Boyacá y 
Marees. 

Los ganadores del primer desa-
fío, propuesto por la empresa 
Marees, fueron los estudiantes: 
Daniel Felipe Montaña, Yeisson 
David Quesada Pineda y Brayan 
Alonso Becerra Verdugo de la 
sede Sogamoso. Por su parte, 
Stefani Buitrago Moreno, Lisa 
Rodríguez Rodríguez y Daniela 
Clavijo Mora, estudiantes de la 
sede Tunja, fueron los vencedo-

La salud mental de los jóvenes 
también fue tema de análisis du-
rante el aniversario institucional, 
por ello la División de Bienestar 
Universitario realizó el “Webi-
nar: Estrategias de prevención 
del suicidio en Jóvenes y Ado-
lescentes”, el cual tuvo como 
principal objetivo, informar a la 
comunidad sobre el abordaje de 
esta problemática, que de acuer-
do con la Organización Mundial 
de la Salud deja 800.000 casos 
anuales, siendo esta la tercera 
causa de muerte en jóvenes de 
edades comprendidas entre los 
15 y los 19 años. 

La actividad, que contó con la 
participación de la ponente Phd. 
Marly Johana Bayamón Muñe-
tón, psicóloga, investigadora 
senior de MinCiencias, autora 
del programa CIPRES para la 

reducción del riesgo suicida en adolescentes, permitió la identificación de conductas de riesgo suicida, 
rutas de atención a personas con ideación y su abordaje en tiempo de pandemia y confinamiento.

res en el segundo desafío propuesto por la empresa Fosfatos Boyacá. Durante la premiación que se 
llevó a cabo el 18 de septiembre a través de Facebook Live, los organizadores y representantes de las 
empresas destacaron la solidez e ingenio de las propuestas ganadoras.
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Ceremonia Eucarística

Acto Académico Cuadragésimo Primer Aniversario

Como ha sido tradicional en la 
Universidad de Boyacá, la co-
munidad universitaria se con-
gregó virtualmente en torno a la 
ceremonia eucarística en acción 
de gracias por los 41 años de 
trabajo educativo de la Institu-
ción en favor del desarrollo del 
país, y por el bienestar de estu-
diantes, egresados, profesores, 
funcionarios administrativos y 
familias de los integrantes de 
esta Casa de Estudios. La euca-
ristía, ofrecida por el Consejo de 
Fundadores, el Consejo Directi-
vo y la Rectoría, fue un espacio 
de reflexión y encuentro de esta 
gran familia universitaria que sir-
vió para agradecer por un año 
más de trabajo institucional, por 
la salud y el bienestar de todos 
los integrantes de la comunidad 
educativa, sus familias y la so-
ciedad en general.

En ceremonia especial transmi-
tida a través de las redes socia-
les de la Universidad de Boyacá 
y en cabeza del señor Rector 
de la Universidad, Dr. Andrés 
Correal Cuervo, directivos, do-
centes, administrativos, estu-
diantes, egresados e invitados 
especiales acompañaron el Acto 
Académico realizado el 22 de 
septiembre para conmemorar el 
cuadragésimo primer aniversa-
rio de la institución. 

En el evento, se rindió un mere-
cido homenaje a los fundadores 
de la Universidad: Dra. Rosita 
Cuervo Payeras, quien desde 
enero de 2005 y hasta el pasa-
do 20 de julio de 2020 estuvo al 
frente de la Rectoría - hoy Pre-
sidenta del Consejo Directivo – 
y al Dr. Osmar Correal Cabral, 
quien fuera rector desde 1979 
hasta finales de 2004 - actual-
mente Presidente Emérito de la 
Universidad de Boyacá-. 

Además del homenaje a los 
fundadores que la comunidad 
universitaria les rindió por sus in-
valuables aportes a la educación 

La Dra. Rosita Cuervo Payeras, presidenta del Consejo Directivo, dio apertura al acto académico conmemorativo del 41 aniversario 
institucional invitando a la comunidad universitaria a seguir trabajando en el perfeccionamiento y actualización permanente del proceso 
formativo, dando respuesta a las necesidades de los nuevos tiempos.

de los colombianos, las directivas de la institución entregaron reconocimientos y exaltaron el compromi-
so, la lealtad y el tiempo de servicio de los funcionarios que cumplieron 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años 
de servicio. Igualmente, durante la ceremonia virtual, las directivas entregaron los reconocimientos a los 
ganadores de los concursos Premio al “Mérito Investigativo” y Premio al Mérito en “Proyección Social” 
organizados por cada Facultad en las categorías estudiantes, egresados y docentes. En el evento, 
también se reconoció públicamente a los Egresados Distinguidos, quienes por sus méritos laborales 
y académicos, idoneidad profesional, liderazgo y compromiso con el desarrollo de la comunidad han 
dejado en alto el nombre de la Universidad. 
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El Futuro de esta Historia
Con múltiples mensajes de vi-
deo, fotografía y escritos que 
invitan a evaluar y a repensar 
el presente para vislumbrar el 
futuro en el corto y el mediano 
plazo, integrantes de la familia 
universitaria plasmaron su sentir 
y propósitos frente a la situación 
de emergencia sanitaria, a tra-
vés del blog denominado “Lien-
zo virtual del futuro” el cual fue 
liderado por la Vicerrectoría de 
Desarrollo Institucional. Este es-
pacio virtual invita a los visitan-
tes a mirar el sentir de otros, a 
pensar desde otras reflexiones, 
pero, sobre todo, a ver con opti-
mismo el futuro. 

Para visitar el lienzo digital acceda a: https://aniversarioudb.wordpress.com/

X Jornada de Responsabilidad Sexual
Con la presencia de estudiantes 
de los Colegios: Supaneca de 
Tibaná, Antonio José Sandoval 
Gómez y Colegio de Boyacá de 
Tunja, además de estudiantes 
de la Universidad de Boyacá y 
comunidad en general, la Divi-
sión de Bienestar Universitario 
realizó de manera exitosa la “X 
Jornada de Responsabilidad Se-
xual”, la cual estuvo orientada a 
informar y sensibilizar sobre la 
importancia de la salud sexual y 
reproductiva del adolescente. 

La temática se abordó desde 
una mirada multidisciplinaria que 
permitió reflexionar en colectivo 
acerca de temas como: dere-
chos sexuales y reproductivos, 
abortos clandestinos, métodos 
de planificación familiar e infec-

ciones de transmisión sexual. Esta importante actividad contó con la participación de los conferencistas, 
Méd. Mg. en Salud Sexual y Reproductiva Geobana Elizabeth Bayona Estupiñán, Méd. David Andrés 
Galán Rivera y Enfermera Jefe Neiry Yolima Pirajón.
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Pandemia Covid -19 – “Una Mirada 
Interdisciplinar desde la Salud”

La Facultad de Ciencias de la Salud se vinculó al cuadragésimo 
primer aniversario de la Universidad de Boyacá con el Webinar ti-
tulado “Pandemia Covid -19 – Una Mirada Interdisciplinar desde la 
Salud”, el cual contó con la participación de reconocidos ponentes 
de Ecuador, México, España, Perú, Argentina y Colombia, quienes 
compartieron valiosas experiencias profesionales e investigativas en 
las diferentes áreas de conocimiento, encaminadas a generar espa-

Concurso Trivia de Cultura General
La División de Planeación y 
Acreditación se unió a la cele-
bración del cuadragésimo primer 
aniversario con el desarrollo de 
una Trivia de Cultura General, 
en la cual participaron 97 con-
cursantes entre estudiantes, 
funcionarios y egresados de la 
Universidad de Boyacá.

A través de la plataforma 
Kahoot, los participantes de-
bían responder un número de-
terminado de preguntas de cul-
tura general en el menor tiempo 
posible; se realizaron 10 rondas 
eliminatorias que dejaron 20 
semifinalistas, de los cuales 6 
avanzaron a la fase final.

Los ganadores de la jornada fueron:

• Primer puesto: Ing. Rodrigo Correal Cuervo, egresado y Vicerrector Académico de la Universidad de 
Boyacá.

• Segundo puesto: Julie Andrea Rincón Quintero, egresada del programa de Medicina
• Tercer puesto: Juan Esteban Báez Gómez, estudiante del programa de Medicina

cios de discusión científica y tendientes a impactar favorablemente 
las prácticas en salud y a minimizar los efectos de la Pandemia. 

La jornada se desarrolló el 24 de septiembre y fue seguida sincróni-
camente por más de 500 asistentes a través de Zoom y Facebook 
Live. Actualmente cuenta con más de 4.600 reproducciones del re-
gistro video gráfico disponible en la plataforma Institucional.
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XXVII Feria Empresarial de la Universidad de Boyacá: 
“Tendencias organizacionales frente al Covid-19”

La Facultad de Ciencias Ad-
ministrativas y Contables y el 
Centro de Asesoría Empresarial 
organizaron este espacio de in-
tercambio y formación de em-
prendedores y empresarios, con 
el fin de contribuir en esta época 
de pandemia a la generación de 
estrategias y al fortalecimiento 
organizacional.  Por ello, el pa-
sado viernes 25 de septiembre, 
cientos de personas se dieron 
cita – de manera virtual - en la 
XXVII versión de la Feria Empre-
sarial de la Universidad de Bo-
yacá, que en esta oportunidad 
orientó su temática hacia las 
“tendencias organizacionales 
frente al Covid-19” a través de 
ponencias y charlas alrededor 
de este tema. 

Este tradicional evento ferial su-
peró las dificultades propias de 
la emergencia sanitaria y reunió 
a empresarios, comerciantes, 
estudiantes, egresados y fun-

Del Exterior a la UdB
Rectores, docentes, encarga-
dos de Oficinas de Relaciones 
Internacionales, estudiantes, 
egresados, intercambistas y to-
das aquellas personas de insti-
tuciones homólogas con quie-
nes hemos estrechado lazos 
de cooperación, se unieron a la 
celebración de los 41 años de la 
Universidad de Boyacá a través 
de la actividad “Del Exterior a la 
UdB”, un evento liderado por la 
División de Relaciones Interinsti-
tucionales e Internacionales. 
Con la actividad, también se rin-
dió un homenaje los fundadores 
de la Universidad, el Dr. Osmar 
Correal y la Dra. Rosita Cuervo 
Payeras, a quienes se les atribu- ye el desarrollo socioeducativo del oriente colombiano y el reconocimiento de la institución en contextos 

regional, nacional e internacional.

cionarios de esta y de otras universidades de Boyacá y del país, para analizar la situación del sector 
empresarial y proponer estrategias creativas e innovadoras tendientes a reactivar la economía local, 
regional y nacional.  En esta oportunidad se enfatizó en la “Formación Empresarial” como estrategia que 
contribuirá significativamente en la búsqueda y generación de alternativas empresariales para afrontar 
la crisis mediante el trabajo colaborativo y la concreción de oportunidades directas de negocio.

El rector de la Universidad de Boyacá, Dr. Andrés Correal Cuervo, inauguró la XXVII Feria Empresarial.
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Reseña Semana del Boyacensismo
En el marco del aniversario 41 de la Universidad, y con ocasión del 
“Día del Boyacensismo” celebrado el 2 de octubre, la sede Soga-
moso organizó cuatro actividades que resaltaron y promovieron el 
arraigo por nuestras tradiciones.

La primera actividad, realizada por los programas de Ingeniería Am-
biental e Ingeniería Industrial de la sede, se denominó: ¿Sumerced 
qué sabe de Boyacá?, concurso que puso a prueba los conocimien-
tos de los participantes sobre la cultura boyacense. Las mentes más 
rápidas iban avanzando con sus conocimientos y disponían de tres 
ayudas para lograr el premio mayor (15 arepas boyacenses). 

Los ganadores fueron: Lina María Bello Pérez, profesional de la 
Oficina de Tesorería y Secretaría General de la sede Sogamoso; 
Nelson Arévalo, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas y Neiry 
Yolima Pirajón Soler, enfermera de la sede.

La segunda actividad organizada por el programa de Derecho y 
Ciencias Políticas se denominó “Sabor y Sazón Boyacense” con la 
cual se invitó a los estudiantes a preparar recetas típicas del De-
partamento, permitiendo recordar y afianzar la cultura gastronómica 
de Boyacá. Esta actividad contó con la participación de estudiantes 
de las sedes de Tunja y Sogamoso, quienes resaltaron platos como 
el cocido boyacense, sopa dulce y arepas campesinas, entre otras, 
las cuales están disponibles en la sección de videos del Facebook 
institucional. 

La tercera actividad denominada “Las Maravillas de tu Entorno” fue 
organizada por el programa de Arquitectura y consistió en la reco-
pilación de fotografías enviadas por la comunidad universitaria, las 
cuales invitaban a capturar el encanto de lugares boyacenses en 
los que han permanecido los participantes durante el confinamiento.
La fotografía de la estudiante Gabriela Vargas Castro del programa 
de Medicina fue la imagen elegida como ganadora de esta actividad. 

Fotografía ganadora: Güicán Boyacá

El evento final de la Semana del Boyacensismo se denominó “Refra-
nes Boyacenses”, un mural diseñado con la herramienta virtual Pad-
let para estudiantes, con el fin de socializar los más conocidos de la 
región. De los 112 refranes publicados por los jóvenes se escogieron 
19, teniendo en cuenta su capacidad expresiva y cultural. A continua-
ción se muestra el tablero de PADLET con los refranes escogidos.

O c t u b r e
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Panel Académico Internacional: 
“Estrategias Pedagógicas y Evaluativas 

en Educación Remota”

La Vicerrectoría Académica se 
unió a la conmemoración del 
41 aniversario institucional con 
la realización del “Panel Acadé-
mico internacional: Estrategias 
pedagógicas y evaluativas en 
educación remota”, evento rea-
lizado el 1 de octubre que contó 
con la participación de expertos 
como: PhD. Víctor del Carmen 
Avendaño Porras (Miembro del 
Centro Regional de Formación 
Docente e Investigación Educa-
tiva, México), Mg. Édgar Aurelio 
Taya Acosta (Universidad Nacio-
nal Jorge Basadre Grohmann 
de Tacna, Perú), Ing. Jean Carlo 
Benavides Gaona (Universidad 
Andina del Cusco, Perú) y PhD. 
Sara Karina Solano Galindo 

(Directora de Pedagogía de la 
Universidad Simón Bolívar, Ba-
rranquilla). 

Esta actividad académica contó 
también con la participación de 
asistentes radicados en Francia, 
Honduras, Costa Rica y Perú, 
además de representantes de 
las instituciones educativas co-
lombianas: Universidad Santia-
go de Cali, Universidad Católica, 
Universidad de Pamplona, Uni-
versidad de Santander y Univer-
sidad de Boyacá. 

El Rector de la Universidad, 
Dr. Andrés Correal Cuervo, dio 
apertura al evento que tuvo 
como objetivo principal, abordar 

El Ing. Rodrigo Correal, vicerrec-
tor académico de la Universidad, 
destacó la importancia de este 
evento que fue coordinado por 
la División de Formación y Ca-
pacitación Docente, e insistió en 
la necesidad de generar estos 
espacios de reflexión sobre los 
retos y las oportunidades que la 
actual situación de emergencia 
ha impuesto a los educadores 
en su labor formativa, lo que 
implica procesos permanentes 
de capacitación, revisión e inno-
vación en las prácticas pedagó-
gicas, métodos de evaluación y 
estrategias de aprendizaje. 

Expertos latinoamericanos en educación compartieron sus reflexiones y experiencias sobre la educación remota

y discutir múltiples estrategias 
pedagógicas y evaluativas im-
plementadas en diferentes Insti-
tuciones de Educación Superior 
latinoamericanas como respues-
ta al reto de dar continuidad a los 
procesos formativos por medio 
de enseñanza remota o virtual. 

Entre las estrategias planteadas 
por los participantes se hizo re-
ferencia a la creación de redes 
de comunicación y comunidades 
de aprendizaje, desarrollo de 
webinars, encuentros de talleres 
online, clases espejo, clases in-
vertidas, juegos de roles, simu-
laciones y gamificación, entre 
otras. 
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Concurso de Ortografía 2020
El programa de Comunicación 
Social llevó a cabo la vigésima 
tercera versión del Concurso 
de Ortografía, en el cual par-
ticiparon más de 40 estudian-
tes en las categorías: colegio y 
universidad, quienes midieron 
sus competencias escriturales y 
comunicativas.  En esta ocasión 
el Concurso se llevó a cabo en 
modalidad virtual  y permitió que 
tanto concursantes como asis-
tentes disfrutaran de la actividad 
y recapitularan y aprendieran 
sobre normas ortográficas y de 
redacción. 

En la categoría colegio participa-
ron estudiantes de instituciones 
educativas de Duitama, Soga-
moso, Paipa y Tunja, mientras 
que en la categoría universidad 
compitieron estudiantes de En-
fermería, Ingeniería Industrial y 
Comunicación Social, quienes 
a través de etapas eliminatorias 

Concurso de Oratoria
Con éxito se desarrolló el XXIV 
Concurso de Oratoria, tradicional 
evento organizado por el progra-
ma de Derecho y Ciencias Polí-
ticas, que en esta oportunidad 
contó con la participación de 25 
estudiantes de colegio y univer-
sidad. En la categoría básica se 
presentaron 7 participantes del 
Colegio Cooservicios “Dagober-
to Jiménez Jiménez”, que otorgó 
el primer puesto a la estudiante 
Luisa Fernanda Rodríguez Cár-
denas; el segundo lugar a Andrés 
Felipe Gil Rodríguez y el tercer 
puesto a Karem Dayana Moreno 
Torres. 

En la categoría superior el primer 
lugar lo ocupó el estudiante Bai-

distribuidas en tres fases, pusieron a prueba sus conocimientos en ortografía y competencias escriturales.

La jornada realizada el 01 de octubre tuvo como ganadoras, en la categoría colegio, a María Alejandra 
Alvarado Ayala, estudiante del grado 11 del Colegio Salesiano Maldonado de Tunja, y en la categoría 
Universidad a Yuly Katherine Castillo Peña, estudiante de sexto semestre del programa de Comunica-
ción Social.

der Serger Pinto Pan del programa de Derecho y Ciencias Políticas; el segundo puesto lo obtuvo Diego 
Alejandro Arias González del programa de Comunicación Social, y el tercer lugar fue para Sullet Vanesa 
Jiménez Matamoros, del programa de Derecho y Ciencias Políticas. 



12  Juntos seguiremos forjando los sueños y el desarrollo del país

Intervención Artística Colectiva Cuando las ventanas 
hablan: el arte de observar el confinamiento

Cuando las ventanas hablan: fue 
una Invitación a registrar aque-
llas situaciones que surgieron 
del aislamiento y que pueden 
ser observadas a través de las 
ventanas.

Este ejercicio hace parte del 
ciclo de reflexiones que anual-
mente se desarrollan en la Uni-
versidad de Boyacá a través 
del Departamento de Expresión 
de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo; donde a 
través de un acto de creación 
colectiva se buscó interrelacio-
nar los procesos de formación 
académica, investigación y apre-
ciación estética, mediante una 
propuesta común que permitió 
acercarnos en esta situación de 
aislamiento y a su vez promover 
y compartir con la comunidad 
las producciones y reflexiones a 
partir del resultado de la activi-
dad artística que aportó diversas 
miradas a todo lo que llama la 
atención en esta situación que 
se vive actualmente. 

Posiblemente este tiempo ha permitido profundizar en esa manera de observar y sorprendernos con 
todo aquello que pasa frente a nuestros ojos, tal vez encontramos algo distinto en esa cotidianidad, o tal 
vez la cuarentena transformó esa forma de mirar.

La exposición se puede visitar en el siguiente enlace: https://www.flickr.com/photos/190614392@N04/?-
fbclid=IwAR16O9h6XdUO4wG-pDmyCm8XMiUN7MHnH_V2Uklro3qBibtWWqNQBcZc-H0

Jornada de Actualización en Tecnología y Educación
La División de Tecnología tam-
bién se unió a la conmemoración 
del aniversario institucional con 
una “Jornada de Capacitación 
en Tecnología y Educación”, 
un evento que se llevó a cabo 
el pasado 22 de octubre y que 
contó con la participación de 220 
docentes de la institución, en la 
cual se socializaron temas de 
gran interés impartidos por ex-
pertos en seguridad de la infor-
mación y las comunicaciones. 
Las  temáticas  abordadas fue-
ron: seguridad de la información  
para  docentes,  comunicacio-
nes  en  época  de  pandemia, 
plataforma adobe para docentes 
y  estudiantes,  microsoft  azure:  
plataforma  para  la  transforma-
ción digital en educación,  y en-
señando con MatLab.
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Jornada de Socialización de Experiencias

Exitosas y Proyectos de Proyección Social”
Como parte de la celebración 
del aniversario institucional, el 
pasado 21 de octubre la División 
de Responsabilidad Social y la 
Sección de Proyección Social 
efectuaron la “Jornada de So-
cialización de Experiencias Exi-
tosas y Proyectos de Proyección 
Social”, en la cual se expusie-
ron los avances y resultados de 
doce proyectos que adelantan 
estudiantes, profesores, egre-
sados y voluntarios de las seis 
Facultades que integran la Uni-
versidad de Boyacá. 

Estas iniciativas se desarrollan 
con comunidades en situación 
de vulnerabilidad y abordaron 
problemáticas asociadas a los 
objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Las experiencias so-
cializadas fueron: estrategias 
didácticas para fortalecer los 
procesos de desarrollo integral 
de los niños y las niñas de los 
hogares comunitarios: La Huerta 
y Los Arenosos, los medios de 
comunicación: mediadores para 
el fortalecimiento de las compe-

tencias comunicativas en estudiantes de Instituciones Educativas de la ciudad de Tunja; familia, género 
y menores en Maní - Casanare, promoción de estilos de vida y ambientes saludables en las familias 
que integran la Asociación de Recicladores de Tunja (Recitunja), emprendiendo para definir mi sueño 
y desarrollo de estrategias de saneamiento en las líneas de servicios básicos, y educación sanitaria y 
ambiental para comunidades rurales en el municipio de Cómbita - Boyacá

El propósito del evento fue visibilizar las estrategias y acciones emprendidas por la Universidad para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios de los proyectos y fortalecer la for-
mación integral de quienes lideran o coordinan estos emprendimientos sociales. 

I Maratón de Aeróbicos
Universidad de Boyacá 41 Años

La División de Bienestar Univer-
sitario, a través de la Coordina-
ción de Deportes, realizó el miér-
coles 7 de octubre la Maratón de 
Aeróbicos “41 Años Universidad 
de Boyacá”. El evento que se 
transmitió por el Facebook Live 
de la UdB, evidenció la partici-
pación de la comunidad univer-
sitaria en general, además de 
invitados de otras instituciones 
de la región y del país, quienes 
realizaron dos horas continuas 
de actividad física con el ánimo 
de contribuir al fortalecimiento 
de la salud.
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Acto Académico de Acreditación en Alta 
Calidad de Arquitectura

El pasado 27 de octubre se rea-
lizó el acto académico por la 
acreditación del programa de 
Arquitectura, evento que estuvo 
presidido por los directivos de la 
Universidad, de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanis-
mo y por los reconocidos arqui-
tectos Lorenzo Castro Jaramillo, 
Daniel Bonilla y Marcela Albor-
noz - directores del Taller de 
Arquitectura de Bogotá (TAB)-, 
Pablo Florero y Julián Restrepo 
del Taller de Arquitectos.

La Acreditación de Alta Calidad 
del programa de Arquitectura, 
otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional mediante 
Resolución No. 018047 del 28 
de septiembre pasado, es un 
merecido reconocimiento que 
se obtuvo en el marco de la ce-
lebración del aniversario insti-
tucional y es el resultado de un 
trabajo colectivo de directivos, 
profesores, estudiantes, egre-
sados y personal administrati-
vo del Programa, la Facultad y 
la Universidad. En el concepto 
del ente acreditador se resaltó 
la fortaleza del programa de Ar-
quitectura en el área patrimonial, 
una impronta que se articula co-
herentemente con las funciones 
sustantivas de docencia, investi-
gación y proyección social, dan-
do respuesta al carácter históri-
co de contexto regional.

Igualmente, es apreciable y alta-
mente valorada la articulación de 
la misión, la visión y el Proyecto 
Educativo Institucional en el Pro-
yecto Educativo del Programa, 
lo cual ha permitido la presencia 
de docentes, investigadores, es-

tudiantes y egresados en la solución de problemas de la comunidad. Además de este aspecto, el Minis-
terio de Educación y el Consejo Nacional de Acreditación tuvieron en cuenta el nivel de formación de la 
planta docente constituido por profesionales con estudios de doctorado y maestría, la calidad de los 3 
grupos de investigación que apoyan los procesos de generación de nuevo conocimiento en el programa 
académico; además de los 13 proyectos de extensión los cuales evidencian clara proyección social ha-
cia comunidades del área de influencia en aspectos relacionados con la disciplina. 

Otros de los aspectos destacados fueron la infraestructura y recursos tecnológicos de las sedes de 
Tunja y Sogamoso, las bibliotecas aulas de clase, auditorios y laboratorios, el sistema integrado de co-
municación que abarca lo académico, administrativo, financiero y servicios a la comunidad universitaria, 
brindando un apoyo adecuado y suficiente para el desarrollo y las necesidades actuales del programa, 
además de los convenios con 30 instituciones universitarias del exterior, además de los 42 convenios 
con organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como empresas nacionales relaciona-
das con arquitectura, diseño y construcción orientadas principalmente a la práctica de sus estudiantes, 
cooperación académica, proyección social y la movilidad entrante y saliente, además del evidente im-
pacto de los egresados en la región. De igual modo, el CNA recalcó la oferta y programas de bienestar 
universitario que incluyen aspectos culturales, deportivos, recreativos, sociales, de prevención de la 
enfermedad, de promoción en salud, de asesoría psicológica y de actividad tutorial; esta última como 
una estrategia efectiva para el apoyo a la permanencia de los estudiantes.

La comunidad universitaria reitera la felicitación al equipo directivo, docente, administrativo, así como a 
los egresados y estudiantes del programa de Arquitectura de la Universidad de Boyacá, que participaron 
en el proceso y trabajaron con gran compromiso y excelencia para obtener la acreditación nacional.

Durante este acto académico, según lo dispuesto en las Resoluciones rectorales de la Universidad de 
Boyacá Nos.184, 185 y 186 del 23 de octubre, también se reconoció públicamente la trayectoria profe-
sional y los aportes al desarrollo de la arquitectura nacional e internacional del arquitecto Lorenzo Castro 
Jaramillo, al Taller de Arquitectura de Bogotá (TAB) dirigido por Daniel Bonilla y Marcela Albornoz, y al 
Taller de Arquitectos que lideran Pablo Florero y Julián Restrepo.
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Premio de Investigación

Universidad de Boyacá 2020
Con el propósito de promover el 
desarrollo de las competencias 
investigativas y éticas en la co-
munidad escolar de los departa-
mentos del oriente colombiano, 
así como fomentar el espíritu in-
vestigador y emprendedor de los 
estudiantes en proceso forma-
tivo, la Universidad de Boyacá 
premió a los mejores proyectos 
de investigación desarrollados 
por estudiantes de colegio par-
ticipantes en la convocatoria 
2020 del Premio de Investiga-
ción. En este evento, liderado 
por la Rectoría y coordinado por 
la Vicerrectoría de Investigación 
e Innovación, concursaron 53 
proyectos presentados por 17 
Instituciones Educativas de Bo-
yacá, Santander, Cundinamarca 
y Casanare. 

En la primera categoría dirigida 
a estudiantes de colegio de sex-
to a noveno grado, los ganado-
res fueron:

Primer puesto: “Diseño de un 
montacargas como herramienta 
lúdica para reforzar el proceso 
de enseñanza de la temática 
de trabajo en la asignatura de 
Física de grado séptimo en el 
Centro de Desarrollo Humano - 
CEDHU.”

El proyecto fue desarrollado por 
el estudiante Julián Andrés Ba-
quero Avella, bajo la dirección 
del Profesor: Jonhatan Yairmit 
Augusto Alvarado Pedraza, del 
Centro de Desarrollo Humano 
CEDHU de Sogamoso.

Segundo puesto: “Microrrecu-
peración”, desarrollado por los 
estudiantes Daniela Sofía Barón 
Castro - Mariana Niño Jiménez - 
David Santiago Malaver Ortiz y 
Sara Sofía Forero Cedeño, bajo 
la tutoría de la profesora: Diana 
Fabiola Palacios Guerrero, de la 
Institución Educativa Centro So-
cial de Yopal – Casanare.”

En la segunda categoría dirigida a los estudiantes de grados décimo y once, los ganadores fueron: 
 
Primer puesto: “Implementación de una plataforma en línea que involucre estrategias como la creación 
de una comunidad de youtube, ilustraciones, y wattpad como medio facilitador de la difusión y promo-
ción para la lectura y escritura en los estudiantes de bachillerato del Liceo La Presentación de Sogamo-
so”.  Este proyecto fue desarrollado por los Estudiantes: Isabella Tibaduiza Cárdenas - Nicolás Fernando 
Vargas Vargas - Diana Katherine González Flórez y Celyn Dyvon Guerrero Caro, bajo la dirección de la 
profesora: María Aidé Angarita Velandia, del Liceo La Presentación de Sogamoso.

En el segundo puesto hubo un empate, motivo por el cual la Universidad de Boyacá determinó otorgar 
este premio a los proyectos: 

“Diseño de botes de reciclaje animatrónicos para la enseñanza de la adecuada disposición de las basu-
ras en alumnos de primaria de la Concentración de Desarrollo Rural del Valle de San José”, el cual fue 
desarrollado por los estudiantes: Diego Libardo León Carreño - Darwin Stiven Rangel Agredo - Nelson 
Julián Córdoba Cordero y Óscar Daniel Bustos Rico, bajo la tutoría del profesor: José Darío Ardila Villa-
mizar de la Concentración de Desarrollo Rural del municipio de Valle de San José, en el departamento 
de Santander.

También se premió el proyecto “Renacer Quipileño: ecoturismo y postconflicto”, desarrollado por la es-
tudiante: Ángela Patricia Parra López, bajo la dirección de la profesora: Nasdy Reyes Bermúdez, de la 
Institución Educativa Departamental Joaquín Sabogal del municipio de Quipile – Cundinamarca.

El tercer puesto de la categoría 2 se otorgó al proyecto “Disminución de la huella de carbono de los 
grados 9°, 10° y 11° del Centro de Desarrollo Humano – CEDHU”, desarrollado por las estudiantes: 
María José Aguirre Palomino - María Manuela Cristancho Garzón y Laura María Cristancho Valderrama, 
bajo la tutoría de la profesora Inyi Yadire Alvarado Pedraza del Centro de Desarrollo Humano – CEDHU 
de Sogamoso.

La comunidad universitaria expresa sinceras felicitaciones a los estudiantes, docentes e instituciones 
ganadoras del Premio de Investigación Universidad de Boyacá 2020.
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Las Instituciones de Educación Superior del departamento que inte-
gran el Consejo Departamental de Educación Superior CODES: Uni-
versidad de Boyacá, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Santo 
Tomás, Fundación Universitaria Juan de Castellanos y la Nacional 
Abierta y a Distancia, participaron en el “IV Encuentro Internacional 
de Investigación Universitario - ENIIU 2020”, realizado en modalidad 
virtual durante los días 12 y 13 de noviembre. Este evento contó con 
la presencia de directivos, estudiantes, profesores e investigadores 
de 48 universidades nacionales e internacionales.

Durante el Encuentro, investigadores de la Universidad de Boyacá, 
bajo la coordinación de la Vicerrectoría de Investigación e Innova-
ción, expusieron cuatro proyectos de investigación: Identificación de 
bacterias asociadas a frutales caducifolios con necrosis y momifica-
ción mediante la técnica MALDI-TOF MS; Bacterias endófitas aso-
ciadas a cultivos de quinua (Chenopodium quinua) en los municipios 
de Tunja, Tuta y Chivatá (Boyacá); Análisis para la integración del 
Sistema de Gestión de Calidad de Procesos, basado en las normas 
NTC 17025 e ISO 9001 en los laboratorios de Química y Bioquímica 
de la Universidad de Boyacá; Estudio de asociación entre el síndro-
me de ovario poliquístico y polimorfismos en el gen THADA en una 
muestra de mujeres colombianas.

Asimismo, los profesores Astrid Maribel Aguilera Becerra, Ruth Li-
liana Goyeneche Ortegón y Brayan Patiño Palma de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y William Germán Benjamín Flórez Moreno de 
la Facultad de Ciencias Humanas y Educativas, participaron como 
evaluadores.

En el acto inaugural el Dr. Andrés Correal Cuervo, Rector de la Uni-
versidad, destacó la pertinencia e importancia de la investigación 
formativa como estrategia para fortalecer la formación académica e 
intelectual, porque permite y estimula la participación de los jóvenes 
en proyectos de investigación, con lo cual se adquieren competen-
cias fundamentales para analizar y procurar la solución de los cam-
biantes problemas del entorno, así como afrontar la incertidumbre. 
También destacó la relevancia de los espacios de socialización y 
transferencia del conocimiento.

La Universidad también se vinculó al evento con la presentación del 
“Grupo de Música Colombiana integrado por los estudiantes: Laura 
Niño Coronado, Diana Catherine González y Juan Nicolás Márquez, 
y los docentes: Jackson Rafael Navarro y Daniel Antonio Acevedo 
Monroy, coordinador de actividades culturales.

Encuentro Internacional de Investigación 
Universitaria - ENIIU 2020

Intervención del Dr. Andrés Correal, rector de la Universidad, durante la instalación del Encuentro ENIIU 2020

N o v i e m b r e
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Con gran alegría, orgullo y com-
promiso los estamentos de la 
sede Sogamoso compartieron 
con la comunidad universitaria y 
sociedad en general su beneplá-
cito por el trabajo académico y el 
aporte social de la Universidad 
en la ciudad del “Sol y del Acero” 
y en la provincia de Sugamuxi.

Han sido diez años de un trabajo 
académico comprometido con la 
excelencia, que comenzó cuan-
do en el año 2010 los fundadores 
de la Universidad, los doctores 
Osmar Correal Cabral y Rosita 
Cuervo Payeras, impulsaron la 
creación de esta sede de la Uni-
versidad para ampliar las posibi-
lidades formativas de cientos de 
jóvenes que, sin alejarse de sus 
hogares y familiares, tienen la 
posibilidad de formarse en pro-
gramas académicos vanguardis-
tas y pertinentes, reconocidos 
por su alta calidad. 

Con el acompañamiento perma-
nente del actual Rector de la Uni-
versidad, el Dr. Andrés Correal 
Cuervo, quien para la época se 
desempeñaba como vicerrector 
de desarrollo institucional, en el 
año 2011 comenzaron labores 
los programas de Ingeniería Am-
biental, Arquitectura, Derecho y 

Ciencias Políticas y la Especialización en Gerencia de Proyectos, oferta académica de gran relevancia 
para el desarrollo económico, social, educativo y cultural de la región. Posteriormente, en el 2013, inició 
actividades el programa de Administración de Empresas, en el 2016 la Especialización en Derecho Pro-
batorio y en el 2018 las Especializaciones en Diseño Urbano y Tributaria.   

El campus universitario Rosita Cuervo Payeras tiene un área construida de 13.400 m2, en donde se 
distribuyen armónicamente 50 salones, 9 laboratorios y centros de asesoría además de amplias zonas 
para desarrollar actividades investigativas, deportivas, culturales y recreativas. En la sede también está 
ubicado el más moderno paraninfo de la ciudad de Sogamoso, con capacidad para 680 personas. El 
edificio 1 de la sede, por sus características urbanísticas y arquitectónicas, se ha convertido en un ícono 
del desarrollo local. 

Además de los múltiples mensajes de felicitación de las autoridades locales, del Rector de la Univer-
sidad, directivos institucionales, profesores, estudiantes y egresados, el pasado 25 de noviembre se 
realizó la presentación del video conmemorativo de la primera década de la sede, que condensa los 
aspectos más relevantes y los hitos que han marcado la presencia de la Universidad de Boyacá en 
Sogamoso y la provincia de Sugamuxi.

Expresamos una especial y sincera felicitación a los fundadores de la Universidad, al señor Rector, a 
los directivos, profesores, estudiantes, personal administrativo y egresados de la sede Sogamoso por el 
notable aporte y el trabajo académico emprendido para impulsar el progreso de la región.

10 Años Sede Sogamoso


