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Arquitectura

HÉCTOR YOVANI
BARREIRO ORTIZ 

Logros y Distinciones: director 
de diseño en la Constructora 
Arquitectura Lotus y fundador de 
la empresa RBL Constructora 
S.A.S. Trayectoria Profesional: 
ha participado en algunos de los 
proyectos más representativos en 
cuanto a lenguaje arquitectónico 
propio, caracterizado por la calidad 
espacial y estética, enfocados al 
desarrollo equitativo y sostenible de 
la región, generando un cambio en 
el direccionamiento de los proyectos 
sociales. 

11Noticias Destacadas
No hay fórmulas secretas para el éxito.

Es el resultado de tu preparación, trabajo duro y 
aprender de los errores. 

Colin Powell

Tunja, octubre 20 de 2020 Edición No. 293 Circulación Gratuita

”“

En el marco del acto académico celebrado el pasado 22 de septiembre para 
conmemorar el cuadragésimo primer aniversario de nuestra Alma Mater, el 
honorable Consejo Directivo de la Universidad de Boyacá mediante el Acuer-
do No. 1367 del 8 de septiembre de 2020 reconoció públicamente a los Egre-
sados Distinguidos de las diferentes Facultades,  quienes por su dedicación, 

espíritu emprendedor, calidad humana y excelente desempeño profesional 
han dado testimonio de la formación e idoneidad adquirida en esta Casa de 
Estudios. Felicitamos a los Egresados Distinguidos del presente año y les au-
guramos éxitos en sus labores porque seguirán llevando en alto los principios 
y el nombre de la Universidad. Ellos son:

Diseño Gráfico

JIMENA PAOLA
GUERRERO ESTUPIÑÁN

Logros y Distinciones: se ha reconocido su labor en eventos como la 
Semana de la Investigación de la Universidad de Boyacá y en el Encuen-
tro de Semilleros de la Red Académica de Diseño (RAD). Trayectoria Pro-
fesional: desde el año 2014 y a través de su liderazgo en el Semillero de 
Investigación: Laboratorio Creativo Mega Pixel ha generado un escenario de 
cambio social e impacto positivo en los estudiantes de la región, haciéndola 
acreedora de múltiples premios y reconocimientos en Bogotá, Tunja y Pasto.

Diseño de Modas

MARÍA GABRIELA 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Logros y Distinciones: exhibe y vende sus exclusivos accesorios en 
vitrinas locales, nacionales e internacionales como el Festival de la Ruana 
y el Pañolón de Paipa, Expoartesanías en Bogotá y la Cité Fertile en París. 
Trayectoria Profesional: egresada en el año 2016, hace cinco años dirige un 
emprendimiento sobre diseño de accesorios que la ha llevado a exponer y 
vender sus productos en diferentes espacios nacionales e internacionales.
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Especialización en 
Gerencia de Proyectos

RAÚL HERNANDO
JUNCO MORALES

Logros y Distinciones:  
es ingeniero de proyectos en Pro-
ductos Ramo S.A.S. Cuenta con una 
amplia experiencia en la dirección, 
gestión y administración de proyec-
tos en empresas como D.I.S. Ltda., 
SNCLavalin Internacional, Paz del 
Río S.A. Votorantim, G&D Proyec-
tos Ltda., Dredging International NV, 
y actualmente en Productos Ramo 
S.A.S.
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Administración de Empresas

LUIS FERNANDO GUERRERO RONCANCIO
Logros y Distinciones: ha desempeñado importantes cargos en la Lo-
tería de Boyacá y ha sido delegado del Presidente de la República ante la 
Cámara de Comercio de Tunja. Trayectoria Profesional: como Administrador 
de Empresas se ha desempeñado en múltiples cargos en calidad de jefe de 
presupuesto de la Lotería de Boyacá, asesor del SENA y del Plan Nacional 
de Rehabilitación, así como Concejal del municipio de Tinjacá. Es gestor y 
propietario de la empresa SERVILASER.

Administración y 
Negocios  Internacionales

ALBA CAROLINA
VARGAS TORRES

Logros y Distinciones: directora de ventas para Europa, MENA e 
India de la empresa Tomra Sorting GmbH de Alemania. Trayectoria Pro-
fesional: como administradora de negocios internacionales y MBA se ha 
desempeñado profesionalmente en empresas como Minandes S.A., Ex-
comin S.A., Professional School of Bussines & Technology – Hochschule 
Kempten y Voith Turbo BHS Getriebe GmbH – Sonthofen (Alemania).

Especialización en Sistemas Integrados de Gestión - QHSE

ROBINSON BUSUY GUALDRÓN
Logros y Distinciones: ha consolidado su experiencia en cátedras relacionadas con la salud ocupacional y en 
áreas del Sistema de Gestión de Calidad. Trayectoria Profesional: ingeniero industrial, especialista en Sistemas 
Integrados de Gestión QHSE y magíster en Salud Ocupacional y Ambiental. Inició su trayectoria profesional en 
una reconocida empresa de servicios públicos de gas natural. Desempeñó cargos de coordinación y supervisión 
apoyando los procesos de mejora continua conforme a su amplia experiencia.

Especialización en Ingeniería Ambiental

JUAN SEBASSTIAN RIVERA DÍAZ
Logros y Distinciones: fundador de la empresa P&S Asociados S.A.S. Ha trabajado en el proyecto del Hospital 
Internacional de Colombia y el Centro Hospitalario Serena del Mar. Trayectoria Profesional: como ingeniero 
inspector Asse 6020 ante la NFPA en sistemas de gases medicinales y consultor en ejecución de proyectos de 
alta complejidad constructiva cuenta con seis años de experiencia en proyectos emblemáticos en el Sistema de 
Salud a nivel nacional e internacional.
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Ingeniería Sanitaria

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
Logros y Distinciones: es gerente general de la Empresa de Energía de Casanare ENERCA. Trayectoria 
Profesional: por más de 12 años ha desempeñado importantes cargos en diferentes sectores, entre ellos la Gerencia 
General de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare, gerente en Biotamb S.A., asesora de la 
Oficina de Planeación, así como en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Maní.

Ingeniería Industrial

JUAN CARLOS
BECERRA BARÓN

Logros y Distinciones: 
se ha destacado en importantes 
cargos para empresas multina-
cionales generando modelos de 

planeación replicados a lo largo del 
continente. Trayectoria Profesional: 
ha sido director de operaciones, jefe 
de planeación y auditor de procesos 

de producción en empresas de 
México, Perú y España, implantan-

do modelos replicados en diferentes 
sedes del continente. 

Ingeniería Ambiental

YENIFER ALEXANDRA BALAGUERA DÍAZ
Logros y Distinciones: es coordinadora de las prácticas profesionales de la Sede Sogamoso de la Universidad 
de Boyacá. Trayectoria Profesional: egresada de la primera promoción en la sede Sogamoso. Se ha desempeñado 
por 5 años en cargos administrativos, de coordinación y docencia en nuestra institución. Es especialista en Salud 

Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales y magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 

Ingeniería de Sistemas

MAURIX ERNESTO 
GRANADOS MORA

Ingeniería Mecatrónica

ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ 
CUERVO

Logros y Distinciones: 
actualmente es el director 

del programa de Ingeniería 
Mecatrónica de la Universidad de 
Boyacá. Trayectoria Profesional: 

ingeniero mecatrónico especialista 
en Automatización Industrial y 
magíster en Instrumentación 

Industrial. Cuenta con 5 años de 
experiencia profesional en las 

áreas de desarrollo de proyectos, 
mantenimiento de equipos 

biomédicos, embebidos, sistemas 
de seguridad automáticos para 
domótica e inmótica y docencia 

universitaria.

Logros y Distinciones: 
cuenta con experiencia de más 
de 20 años desempeñándose 
en cargos como consultor de 

negocios, gerente de proyectos 
TI, director de proyectos, 
gerente de servicios TI y 

consultor de infraestructura. 
Trayectoria Profesional: 

especialista en Gerencia de 
Tecnología. Está certificado 

en áreas de TI, Data Science 
y Seguridad Informática tales 

como ITIL Foundation V3, 
Auditor ISO 27001, Big Data 
Scientist Oracle Database, 

IBM DB2 Database, Microsoft 
SQL Server, Baan ERP y Key 
Account Manager Certification, 

entre otros.
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Especialización en Derecho Procesal y Maestría en Derecho Procesal y 
Probatorio 

YEHISON FERNANDO VARGAS MORENO
Logros y Distinciones: gracias a su trabajo y liderazgo ha contribuido a que cientos de campesinos logren la 
titularidad de sus tierras. Adicionalmente por su conducto ha gestionado la empleabilidad de varios egresados en la 
Agencia Nacional de Tierras. Trayectoria Profesional: es magíster en Derecho Procesal y Probatorio, especialista 
en Derecho Procesal, con Doctorado en Filosofía de la Religión. Se ha desempeñado como abogado litigante, líder 
jurídico y enlace territorial para el Programa de Formalización de la Propiedad Rural en Boyacá ejecutado por la 
Organización Internacional para las Migraciones. Actualmente trabaja como docente universitario en Tunja.

Derecho y Ciencias Políticas

FELIX ANDRÉS SUÁREZ SAAVEDRA
Logros y Distinciones: se ha desempeñado en cargos del área penal como Juez Penal Municipal, Juez Penal 
del Circuito, Juez Penal del Circuito Especializado y actualmente es Juez 5° Penal del Circuito de Conocimiento 
en Villavicencio. Trayectoria Profesional: candidato a magíster en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de 
la Universidad Libre, es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de 
Colombia. Cuenta con una amplia trayectoria en la Rama Judicial, además es docente universitario en la ciudad 
de Villavicencio.

Comunicación Social

DELCY CRISTINA COY TORRES
Logros y Distinciones: coordinadora nacional del Programa Félix y Susana (2008-2013). Correctora de estilo 
de catálogos de la Muestra Internacional Documental (2008-2010). Coordinadora general del proyecto “Centro 
Documental Audiovisual Nacional”. Trayectoria Profesional: magíster en Comunicación y Educación con experiencia 
en el diseño y desarrollo de proyectos relacionados. Trabajó en la Corporación Colombiana de Documentalistas, 
donde fue coordinadora y ha liderado diferentes proyectos educomunicativos en varias regiones del país. En el 2008 
trabajó en Alados Colombia (Corporación Colombiana de Documentalistas) y allí fue la coordinadora del proyecto: 
“Centro Documental Audiovisual Nacional”, proyecto premiado con la Beca de Gestión de Archivos Audiovisuales del 
Ministerio de Cultura de Colombia.

Medicina

CAMILO ALBERTO CAMARGO PUERTO
Logros y Distinciones: gestión y desarrollo de la primera Especialización Médica: Medicina del Deporte y de 
la Actividad Física de la Universidad de Boyacá, en la cual es director y docente. Director Médico del Centro de 
Rehabilitación y Medicina del Deporte CERMED Boyacá. Trayectoria Profesional: especialista en Medicina de la 
Actividad Física y el Deporte. Ha trabajado como instructor de soporte vital, así como médico deportólogo en Patriotas 
Boyacá, entre otros. Cuenta con experiencia docente en la Especialización en Medicina de la Actividad Física y del 
Deporte de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
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Bacteriología y Laboratorio Clínico 

DIANA LUCERO RIVERA GÓMEZ
Logros y Distinciones: se desempeña en el contexto de la vigilancia epidemiológica del país. Destaca por 
su interés en el posicionamiento del egresado de la Universidad de Boyacá en equipos multidisciplinarios en el 
contexto nacional. Trayectoria Profesional: especialista en Gestión y Aseguramiento de la Calidad en Laboratorios 
Clínicos y cursa una Maestría en Epidemiología. Actualmente se desempeña en el equipo de Vigilancia de Salud 
Pública en el Instituto Nacional de Salud y hace parte del equipo de respuesta inmediata a emergencias.

Instrumentación Quirúrgica

YASMÍN ROCÍO MARTÍNEZ ORDUZ
Logros y Distinciones: coordinación de educación de salas de cirugía y hemodinamia de la Fundación Valle Lili 
de Cali. Trayectoria Profesional: especialista en Docencia Universitaria. Docente y coordinadora de práctica en la 
Fundación Universitaria del Área Andina en Pereira. Es especialista en neurocirugía y columna, oftalmología, otología, 
neurootología y trasplantes.

Fisioterapia

SANDRA MILENA GARZÓN AGUIRRE
Logros y Distinciones: creación del Centro de Atención “Avanza Rehabilitación Terapéutica” en Yopal – Casanare, 
que trabaja en convenio con Ecopetrol y presta servicios particulares. Miembro de la Asociación Colombiana de 
Fisioterapia Pélvicos ACOLEP. Trayectoria Profesional: cuenta con formación posgradual como especialista en 
Gerencia de Instituciones de Salud y en Administración en Salud Ocupacional, diplomados especializados en 
seguridad integral, seguridad y medicina preventiva, rehabilitación funcional de piso pélvico y en pelviperineología.

Terapia Respiratoria

ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO
Logros y Distinciones: subgerente administrativo del Hospital San Antonio de Soatá - ll nivel de atención. 
Gerente del Hospital Regional Valle de Tenza - II nivel de atención. Gerente de la E.S.E. Centro de Salud Macanal, 
gerente de la E.S.E. Centro de Salud Edgar Alonso Pulido Solano de Pauna. Trayectoria Profesional: cuenta con un 
MBA de la Escuela Europea de Dirección de Empresas EUDE Bussines School en Madrid España y es especialista 
en áreas de Calidad y Responsabilidad Social Corporativa (Madrid-España), Gerencia Financiera, Auditoría en Salud 
y Gerencia de Instituciones de Seguridad Social en Salud. Actualmente es candidata al grado de doctora en Dirección 
de Empresas en el Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, Portugal.

Enfermería

AURA MARÍA FLÓREZ BLANCO
Logros y Distinciones: coordinadora de enfermería y de salud pública del Hospital San Vicente de Paúl de Paipa. 
Trayectoria Profesional: maestrante de Salud Pública de la Universidad de la Sabana, y certificada en la Estrategia 
IAMI por el Hospital San Vicente Fundación de Antioquia. Se ha desempeñado como coordinadora de salud pública y 
del Plan de Intervenciones Colectivas y coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización de la E.S.E. Santana 
en Boyacá.


