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Nuevas Publicaciones de 
Ediciones Universidad de Boyacá

La comunidad universitaria felicita a los autores y grupos de investi-
gación que realizaron un valioso aporte a la generación y transferen-
cia social del conocimiento mediante 13 publicaciones que fueron 
presentadas durante el acto de lanzamiento efectuado el pasado 
9 de abril. El evento se llevó a cabo de manera virtual a través de 
RedBooks – Letras Académicas, YouTube y Facebook, escenarios 
donde tuvo 1166 visitas en el acto inaugural y las tres mesas temáti-
cas. El lanzamiento fue coordinado por la División de Publicaciones, 
adscrita a la Vicerrectoría de Investigación, Ciencia e Innovación, y 
tuvo como propósito visibilizar y socializar estos productos de inves-
tigaciones y de recopilación de información que son el resultado de 
los procesos investigativos que adelanta la Universidad.

Las publicaciones presentadas y socializadas en las tres mesas te-
máticas organizadas para el lanzamiento fueron:

Publicación Autores Facultad

Identidad de 
la Educación 

Superior.

Sergio Andrés Correal Cuervo, Gloria 
Elizabeth Grimaldo León, Érika Paola 

Rodríguez Lozano, Jenny Paola 
Burgos Díaz, Denis Carolina Moreno 

Castillo, Laura Daniela Wilches 
Torres, Laura Stacy Pérez Puerto, 

Nathalia Lizzeth Torres Macea.

Ciencias e 
Ingeniería.

Lodos y 
Biosólidos de 

Tratamiento de 
Aguas y Aguas 

Residuales.

Jaime Díaz Gómez, Gabriel Ricardo 
Cifuentes Osorio, Érika Sierra 

Cárdenas, José Édgar Villalobos 
Enciso, Carlos Rafael Lara Mendoza, 

Jorge Antonio Silva Leal, Simone 
Bittencourt, Miguel Mansur Aisse, 
Fernando Fernandes, Cristiane 
Silveira, Emilia Kiyomi Kuroda, 

Raquel Pinheiro Pompeo, Flávia 
Gonçalves Pissinati Pelaquim, 

Raquel Souza Teixeira.

Planificación, 
Implementación 

y Estrategias 
de Mejora en la 

Pequeña Empresa 
de Boyacá.

Ana Mercedes Fraile Benítez, Paola 
Andrea de Antonio Boada, Martha 

Liliana Castillo Monroy, Sonia Milena 
Forero Ropero, Gabriel Ricardo 
Cifuentes Osorio, Johan Camilo 

Agudelo Solano.

Pensamiento 
Complejo, Infancia 

y Educación.

Claudia Inés Bohórquez Olaya, Óscar 
Pulido Cortés, María Teresa Suárez 
Vaca, Paola Andrea Lara Buitrago, 
Natalia Elizabeth Cañizalez Mesa, 

Lizeth Ximena Castro Patarroyo, Iván 
Darío Cruz Vargas, Liliana Andrea 

Mariño Díaz, Daniela Patiño Cuervo.

Ciencias 
Humanas y 
Educativas

Ecos de la ciudad 
imaginada.

Carlos Mario Rodríguez Rodríguez, 
Andrea Carolina Fonseca Barrera.

Arquitectura, 
Diseño y 

Urbanismo
Manual de 

Procedimientos 
Básicos en Salud 
para Estudiantes 
de Enfermería.

Leidy Alexandra González Sánchez. Ciencias de la 
Salud

La violencia escolar 
en Colombia, 

un análisis de la 
implementación 
de la Ley 1620 de 

2013.

Olga Sofía Morcote González, Karla 
Eugenia Rodríguez Burgos, Héctor 

Alexánder López Leguizamón.

Ciencias 
Jurídicas y 

Sociales

La Administración 
de Justicia en el 
Estado Soberano 
de Boyacá, 1857-

1886.

Giovanni Fernando Amado Oliveros, 
Nancy Janeth Torres López.

Constitución 
y Formación 
Ciudadana

Héctor Oswaldo Pinilla Jerez y Olga 
Sofía Morcote González.

La Tutela Judicial 
Efectiva en el 

Proceso Monitorio 
Colombiano.

Héctor Alexánder López Leguizamón, 
Olga Sofía Morcote González

La División de Publicaciones realizó, de manera virtual, el lanzamiento de 13 nuevas publicaciones bajo 
el sello  “Ediciones Universidad de Boyacá”.
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 Revista Enfoques 
– Volumen 3 
Número. 2.

Alejandro Barbosa González, Gabriela 
Marcela Vanegas, Ernesto Rivera 

González, Jennifer Moreno Muñoz, 
Xiomara Vega Merlo, Yudy Tatiana 
Barrera Cortés, Daniela Agudelo 
Torres, Jenny Paola Burgos, Ana 

Borgobello, Angélica García Castillo, 
Diana Rodríguez Díaz, Nubia Álvarez 
Vargas, Maritza Valero Otálora, Juan 

Sánchez Díaz, Diego Otálora Morales, 
Tatiana Trout Garzón, Alejandra Ovalle 
Zuleta, Adriana Aponte Rivera, Camila 

Calderón Ramírez, Jeimmy Arévalo 
Morales, Paula Rodríguez Clavijo, 

Zulma Salamanca Duarte, Sonia Ríos 
Cruz, María Blanco Parga, Jhon Erick 
Chacón Ruíz, Angie Tatiana Contreras 
Cifuentes, Fernanda Corredor, Juliana 

Martínez Cárdenas, Lorena Muñoz 
Valdés, Valeria Palencia Amaya, 
Adriana Milena Penagos Fajardo, 
María Fernanda Zapata Orjuela.

 
Editor: Ronald Alberto Toro Tobar.

Ciencias 
Humanas y 
Educativas.

Revista Designia 
– Volumen 7 
Número. 2.

Melissa Ballesteros, Gwendy Romo, 
Jorge Marulanda, Javier Aguirre, 
Vanessa Martínez, Ángela Dótor, 

Liliana Durán, Camilo Fabián Rojas, 
Yanira Alfonso, María Marta Mariconde, 
Adriana Incatasciato, Andrea Carolina 

Fonseca Barrera, Carlos Mario 
Rodríguez Rodríguez.

 
Directora: María Leonor Mesa Cordero.

Arquitectura, 
Diseño y 

Urbanismo.

Revista 
Investigación en 

Salud – Volumen 7 
Número. 2.

Mario Mesa Espinel, Mónica Quemba 
Mesa, Nubia González Jiménez, Gina 
Montaño Padilla, David Vega Padilla, 
Sara Silva Ortiz, Elisa Cobo Mejía, 

Fredy Cepeda Sainea, Flor Umbacía 
Salas, Laura Silva Rodríguez, Clara 

Palencia Mojica, Alba Polanía Robayo, 
Wendy Royero Bermeo, César Reyes 

Santofimio, Mábel Franky Rojas, 
Yelson Picón Jaimes, Jessica Molina 
Franky, David Muñoz Loaiza, Heitmar 

Santiago Infante, Brenda Pérez 
Mahecha, Juan Herrera Cardona, 
David Salamanca, Anny Camargo 

Mancipe, Karen Valero González, Alida 
Gómez Rodríguez, Diego Camargo 
Mancipe, Carlos Suárez Martínez, 

Laura Cuy Chaparro.
 

Editora: Sandra Helena Suescún 
Carrero

Ciencias de la 
Salud

Este material deriva de las actividades investigativas, académicas, 
de proyección social, así como de experiencias y prácticas educati-
vas de los docentes, estudiantes e investigadores. Son publicacio-
nes con un alcance científico, socio-económico, artístico, cultural 
y pedagógico que aportan a la transformación del conocimiento y 
del entorno, y generan impacto a nivel local, regional, nacional e 
internacional. Actualmente el sello Ediciones Universidad de Boyacá 
cuenta con más de 300 publicaciones representadas en libros de 
investigación, libros académicos y revistas científicas.

Mediante Acuerdo 1422 del 20 de abril de 2021, el Consejo Directivo 
de la Universidad de Boyacá aprobó descuentos en el valor de las 
matrículas correspondientes al segundo período del presente año. 
Lo anterior, considerando el impacto que ha tenido la emergencia 
sanitaria en la economía de las familias colombianas, a fin de favo-
recer y motivar la continuidad de los proyectos educativos tanto de 
los padres de familia como de los propios estudiantes de pregrado y 
de postgrado de la Universidad de Boyacá.

Para estudiantes nuevos de pregrado y de postgrado se aprobó un 
descuento del 10% sobre el valor de la matrícula. Para estudiantes 
antiguos de pregrado y de postgrado, el descuento será del 5% y 
estará vigente hasta el 31 de julio de 2021.

Los descuentos establecidos en el presente Acuerdo, son acumula-
bles con una de las becas existentes en la Universidad (a elección 
del estudiante), cumpliendo con los requisitos señalados para el 
otorgamiento o renovación de los mismos.

El Acuerdo 1422 del 20 de abril de 2021 puede ser consultado en la 
página web de la Universidad a través del siguiente enlace: 

https://www.uniboyaca.edu.co/es/node/6675
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Conmemoración del Día de la Secretaria
Con una sentida ceremonia virtual, la Rectoría de la Universidad 
de Boyacá que encabeza el Dr. Andrés Correal, celebró y recono-
ció el trabajo que cotidianamente adelantan las secretarias de la 
Institución, personal que se distingue por el compromiso, lealtad y 
excelencia con que realiza sus labores, procurando siempre el cum-
plimiento de los propósitos institucionales. 

Durante la celebración que se realizó el pasado 26 de abril y que fue 
coordinada por la División de Bienestar Universitario con el apoyo de 
la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional, se proyectó un video con 
mensajes de felicitación y reconocimiento enviados por la presidenta del 
Consejo Directivo, Dra. Rosita Cuervo, el señor Rector, los vicerrecto-
res, decanos, directores de programa y de Dependencias administrati-
vas, profesores y estudiantes, quienes agradecieron y exaltaron el apor-
te de la labor secretarial en el cumplimiento de las metas de calidad.                        

Asimismo, se realizó la exposición de las fotografías de las secreta-
rias quienes durante ese día recibieron en sus hogares un arreglo 
floral y un mensaje de felicitación. Para culminar la celebración, que 
fue transmitida a través del Facebook institucional, se ofreció una 
serenata y se compartieron anécdotas laborales.

Flor Marina Ardila

Claudia Janneth Vargas

Alba Yolima Rincón

Diana Alexandra Gutiérrez

Sofía Largo Penagos

Hiliana Margarita Ramírez

Nubia Esmeralda Álvarez

María Elsa Rodríguez

Rosa Leticia Arias

Gloria Amparo Soler

Constanza Alvarado Blanco 

Andrea Álvarez Camargo 

Esperanza Bosiga 

Vilma Patricia Cruz 

Johana Patricia Suárez 

Nubia Yasmith Patiño

María Nubia Gamboa

Sandra Milena González 
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Segundo Proceso de Autoevaluación del
Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil

El programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Educativas adelanta actualmente su segundo 
proceso de autoevaluación, que comprende los períodos 2021-10 y 
2021-20.
 
Este ejercicio permite identificar fortalezas, debilidades y oportunida-
des de mejora en los diferentes aspectos por evaluar, con el fin de 
seguir brindando una formación integral pertinente, con visibilidad, 
impacto, efectividad y calidad a los estudiantes y futuros egresados; 
y a su vez, lograr el cumplimiento de las políticas y metas institucio-
nales y del programa. 

Este proceso, que inició en el mes de marzo con actividades de sen-
sibilización mediante la publicación de diferentes piezas gráficas, 
correos, videos e imágenes publicadas en la página y las redes so-
ciales institucionales, continuará en los meses de mayo y junio, con 
la revisión documental, ponderación y aplicación de encuestas, don-
de la comunidad universitaria (directivos, docentes, administrativos, 
estudiantes y egresados) participa de manera activa y constructiva, 
dando a conocer su percepción frente a los procesos y actividades 
desarrollados por el programa. 

Seguimos Avanzando en la Socialización de 
Resultados Investigativos

En desarrollo de la función investigativa liderada por el Grupo de 
investigación ETHOS, el Dr. Andrés Correal Cuervo, rector de la 
Institución, y los profesionales de la Vicerrectoría de Desarrollo Ins-
titucional adscritos a la División de Egresados: Ángela Carolina Ber-
nal Álvarez, Juan Sebastián Cely Bottía y Sandra Patricia Corredor 
Gamba, adelantaron una importante labor de socialización de los 
resultados obtenidos en el proyecto: “Seguimiento a Egresados de 
Pregrado de la Universidad de Boyacá”, lo que permitió la partici-
pación en eventos académicos internacionales a través de ponen-
cias orales y virtuales, encaminadas a la generación de productos 
y resultados de actividades de apropiación social, enfocadas a la 
circulación de conocimiento especializado.

En representación de la Universidad los investigadores participa-
ron en el “XVII Congreso Internacional sobre el Enfoque Basado en 
Competencias CIEBC 2021”, desarrollado los días 17, 18 y 19 de 
marzo, con la presentación de la ponencia: “Enfoque de competen-
cias en la Educación Superior”, evento organizado por la Corpora-
ción Centro Internacional de Marketing Territorial para la Educación 
y el Desarrollo (CIMETD), y el Centro Internacional de Servicios en 
Educación, Investigación y Desarrollo (SEID) que abordó la temáti-
ca: Hacia un marco de referencia de las competencias digitales para 
la alternancia en educación.

Asimismo, los días 08, 09 y 10 de abril, participaron en el “X Congre-
so Internacional de Educación y Gerencia Avanzada (CIEG-2021)”, 
organizado por el Centro de Investigación y Estudios Gerenciales 
(CIEG-España), conjuntamente con la Red CIEG Internacional y 
Columbia Central University (Puerto Rico), presentando de forma 
remota la ponencia: Competencias y empleabilidad. En el evento se 
trabajaron las líneas temáticas de educación, conocimiento y desa-
rrollo, nuevas fronteras organizativas y gerenciales, desafíos globa-
les y transformación social. 

A partir de estos procesos, se fortalece la difusión del conocimiento 
y se visibilizan los productos de alto impacto que fortalecen las fun-
ciones sustantivas de la Universidad. 

Este ejercicio de autorregulación derivará en la estructuración de un 
documento final de autoevaluación objetivo, crítico y propositivo, que 
contribuirá a la mejora continua del programa y a la construcción del 
Plan de Mejoramiento previsto para el mes de septiembre, el cual 
será socializado con todos los estamentos institucionales. 

Invitamos a los estamentos universitarios a integrarse activamente 
en estos procesos tan importantes para nuestra institución. 

Dr. Andrés Correal Cuervo durante la participación de la UdB en el X Congreso Internacional de Educa-
ción y Gerencia Avanzada
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SIIUB dio a Conocer Nuevos Módulos
para El Servicio de la Comunidad Educativa

El Sistema Integrado de Información de la Universidad de Boyacá 
(SIIUB) presentó a la comunidad educativa tres nuevos módulos 
web que mejorarán la eficiencia en el registro de procesos y brinda-
rán agilidad a las solicitudes en línea. Los módulos desarrollados por 
los ingenieros de la División de Tecnología son: Módulo Web de Soli-
citud y Gestión de Supletorios, Módulo de Gestión de Paz y Salvo, y 
el aplicativo Web de Entrevista y Comité de Selección. 

El primer desarrollo, Módulo Web de Solicitud y Supletorios, fue 
creado para facilitar a los estudiantes la solicitud del examen su-
pletorio que desean presentar. Una vez el estudiante se registre y 
acepte las condiciones, recibirá por correo electrónico institucional 
la aprobación o negación del mismo. En caso de ser positiva la res-
puesta, se le indicará el valor, la fecha de pago y el día de la pre-
sentación; asimismo deberá adjuntar el soporte de pago, y una vez 
validado, se procede a la presentación del examen.

El Módulo de Gestión de Paz y Salvo es una opción para los gra-
duandos o estudiantes que soliciten reingreso a la institución. De 
esta manera el interesado elevará la solicitud de paz y salvo de gra-
do o reingreso, así como la consulta del estado y fecha de aproba-
ción de las solicitudes.

El tercer módulo es el aplicativo Web de Entrevista y Comité de Se-
lección, creado para facilitar el registro y seguimiento del proceso de 
admisión. En la Selección de Aspirantes los docentes podrán consul-
tar las entrevistas a su cargo y registrar el concepto respectivo; asi-
mismo, verificar las solicitudes pendientes de Comité de Selección, 
además de los detalles de la entrevista y documentos de inscripción. 
En este módulo, que estará disponible a partir del segundo semestre 
de 2021, también se podrán generar los reportes de admitidos a la 
Universidad de Boyacá.

La consulta de dichos módulos se podrá realizar en www.uniboyaca.
edu.co a través de la ocpión mi único usuario.
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Los Talleres de Creación de Diálogos del Territorio, en esencia, han 
sido pensados como jardines fértiles para el desarrollo del arte y 
de la creatividad. Jardines virtuales donde el ser boyacense, el ser 
santandereano, o el ser un transeúnte viajero que llega buscando su 
rumbo en estas regiones, cobra un significado palpable, tangible y 
se convierte en arte, que nace de sensaciones visibles e invisibles.

El calendario que se presenta a continuación, corresponde a la fe-
cha de inicio de cada taller. No obstante, en su mayoría contarán con 
varias sesiones de trabajo virtual, algunas actividades independien-
tes, material de apoyo, e incluso exposiciones virtuales del ejercicio 
artístico al finalizar cada sesión. Cabe resaltar que todos los talleres 
son gratuitos y certificados.

El Grupo de Investigación Xisqua de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo invita a la comunidad a participar en los talleres 
programados.

• Lugares para la memoria (mayo 27) 
• Paisaje (junio 16) 
• Territorio y conflicto (julio 22)
• Vitrina de tienda: diálogos con la cultura popular (agosto 19) 
• Imaginarios y territorio (septiembre 23)
• Postales sonoras (septiembre 27) 
• Objetos, territorio y color (octubre 21)

La convocatoria está dirigida a habitantes de Boyacá y Santander, 
mayores de 16 años, que en lo posible cuenten con acceso a com-
putador e Internet. Los interesados pueden inscribirse del 3 de mayo 
al 20 de octubre de 2021, a través del siguiente link: 
https://forms.gle/p5G5ADnH2d5NKd9V7

La bacterióloga y laboratorista clínica, 
egresada de esta Casa de Estudios, 

Maritza Angarita Merchán, fue nombrada 
como Coordinadora de la Clínica de Si-
mulación. Es especialista en administra-
ción y gerencia de sistemas de calidad 
y magíster en sistemas integrados de 
gestión. Desde el año 2012 se ha des-
empeñado como docente del programa 
de Bacteriología y Laboratorio Clínico.

Continúan Talleres de Creación
Diálogos del Territorio entre Boyacá y Santander

Nuevas Designaciones

Fue Hans Hofmann quien afirmó alguna vez: “Sentir lo invisible y ser capaz de crearlo, eso es arte”

La comunidad universitaria expresa un saludo de felicitación a las funcionarias que desde sus nuevos cargos liderarán el 
trabajo académico y administrativo en diversas Dependencias, al tiempo que les desea éxitos en sus labores.

La ingeniera de producción industrial, espe-
cialista en gerencia financiera y magíster en 

administración y dirección de empresas, Gloria 
Elizabeth Grimaldo León fue nombrada recien-
temente como Directora del Centro de Innova-
ción, dependencia adscrita a la Vicerrectoría de 
Investigación, Ciencia e Innovación. Desde hace 
13 años se vinculó a la Universidad de Boyacá 

como docente del programa de Ingeniería Indus-
trial y desde enero de 2015 hasta mediados de 
abril de 2021 se desempeñó como directora de 

la División de Proyectos Especiales.  

Como profesional del Centro de Innovación 
fue designada la ingeniera industrial egresada 

de esta Alma Mater, Laura Daniela Wilches 
Torres. Además, es magíster en administración 

de organizaciones y actualmente adelanta 
una especialización en planeación y gestión 

del desarrollo territorial. Desde el año 2016 se 
desempeñó como profesional de la División de 

Proyectos Especiales y en los últimos 4 años ha 
estado vinculada a la docencia en el programa 

de Ingeniería Industrial. 

Para mayor información acerca de la convocatoria o del proyecto, 
puede comunicarse a través de @dialogosdelterritorio en Instagram, 
Diálogos del Territorio entre Boyacá y Santander en Facebook o es-
cribiendo al correo: dialogosdelterritorio@uniboyaca.edu.co.
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Tunja, 7 de abril de 2021

Mensaje a la Comunidad Universitaria

En nombre del Consejo de Fundadores y del Rector, quiero expresar un sin-
cero agradecimiento a Directivos, Docentes, Administrativos, Estudiantes y 
Egresados, por su decidida participación y compromiso en el logro de los 
resultados positivos del año pasado. 

Los resultados consignados en el “Informe de Gestión 2020” en el cumpli-
miento de los objetivos misionales y de las funciones de apoyo, se deben a 
la labor comprometida, responsable y solidaria de todos los estamentos de 
la institución. 

A pesar de las dificultades, producto de la pandemia Covid-19, que tuvo que 
sortear la Universidad en el orden académico, investigativo, de extensión, 
administrativo y financiero, los resultados son alentadores y muestran que la 
institución continúa trabajando con tesón y optimismo, con la participación de 
todos los integrantes de la comunidad universitaria.

Esperamos seguir contando con su decidido apoyo y colaboración. 

Rosita Cuervo Payeras,
Presidenta del Consejo de Fundadores y del Consejo Directivo.

El representante estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Salud, César 
Augusto Fuya Caro, comparte con la comunidad universitaria el siguiente 
mensaje de reconocimiento a la gestión adelantada por la Universidad para 
el desarrollo de las actividades académicas, superando las múltiples dificul-
tades propias de la emergencia sanitaria. 

“El presente documento es para darles a conocer la voz de algunos estu-
diantes de los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad de Boyacá, quienes por medio de su representante César Augusto 
Fuya Caro, quieren darles un mensaje de agradecimiento por hacer todos 
los esfuerzos posibles para retornar a las Prácticas Académicas y Clínicas, 
las cuales se encuentran en curso en los diferentes municipios, ciudades, 
clínicas y salones de nuestra Universidad,  ya que como estudiantes y futuros 
profesionales de la salud pensamos que la práctica es de suma importancia 
para aprender y poner en ejercicio todo lo aprendido presencialmente antes 
de la pandemia y virtualmente durante ella. Muchas gracias. 

Cordialmente. 

Estudiantes Facultad de Ciencias de la Salud

El Departamento de Idiomas de la Universidad de Boyacá informa las fechas 
para inscripción y presentación del examen de proficiencia en inglés progra-
mado para estudiantes de pregrado. 

Bogotá, 2 de marzo de 2021

Ingeniero
ANDRÉS CORREAL CUERVO 
Rector
Universidad de Boyacá

Cordial saludo.

En nombre de la Asociación Colombiana de Simulación Clínica en Ciencias 
de la Salud, y en el mío propio, reciba nuestro especial saludo, deseándole 
éxitos en la gestión que con acierto Ud. dirige en tan prestigiosa Universidad.

Mediante la presente, además me permito felicitarlo, junto a las demás direc-
tivas de la Universidad de Boyacá, por la visión y desarrollo que le han dado 
al fortalecimiento del Laboratorio de Simulación Clínica en su institución; sin 
duda una herramienta pedagógica valiosa en la formación del recurso huma-
no en las Ciencias de la Salud.

Finalmente, me permito darle la bienvenida a la Universidad de Boyacá como 
miembro de la Asociación Colombiana de Simulación Clínica en Ciencias de 
la Salud, a partir de la fecha. 

Seguros de los nuevos éxitos y mayor crecimiento institucional desde su nue-
vo Laboratorio de Simulación Clínica, nos ponemos a su disposición,

Atentamente,

Gustavo Orlando Álvarez Álvarez
Presidente
Asociación Colombiana de 
Simulación Clínica en Ciencias de la Salud

Misiva de 
agradecimiento

Reconocimiento del 
Estamento Estudiantil

Examen de Proficiencia
en Inglés

Mensaje de 
Felicitación


