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Concierto en homenaje a egresados distinguidos y pioneros, año 2021, realizado en el Aula Magna de la Universidad.

Reconocer y exaltar el idóneo desempeño de los graduados de la
Universidad de Boyacá, además de ser un objetivo de la política de
egresados prevista en el Plan de Desarrollo Institucional, es motivo
para unirnos y compartir experiencias, que nos enriquecen y llenan
de orgullo.
Este año, el honorable Consejo Directivo de la Universidad mediante
el Acuerdo 1443 del 27 de agosto de 2021, entregó el reconocimien-

boletininformativo@uniboyaca.edu.co

to de Egresados Distinguidos y Pioneros a quienes, con su dedicación, espíritu emprendedor, calidad humana y excelente desempeño
profesional, dan testimonio de la formación adquirida en esta Casa
de Estudios y de sus aportes al desarrollo social del país.
A través del Boletín Informativo, compartimos con la comunidad universitaria y sociedad en general los perfiles de los Egresados Distinguidos y Pioneros, año 2021. Son ellos:
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Programas de
Postgrados
Egresada distinguida
TANIA ALEJANDRA
PINZÓN OLMOS
Bacterióloga y laboratorista
clínica egresada de la Universidad de Boyacá y especialista en epidemiología de la
misma Casa de Estudios. Es
Magíster en Salud Pública de la Universidad del Bosque. Se
ha desempeñado en el área docente en el Instituto Técnico de
Boyacá, en el Hospital Regional de Chiquinquirá y ha realizado
actividades administrativas y de docencia en el área de postgrados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Boyacá. Su desempeño profesional ha sido destacado en cargos como: Epidemióloga de la IPS Salud Integral y
Consultoría SAS y Epidemióloga en la E.S.E. Santiago de Tunja.
Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de
Epidemiología de la Clínica Medilaser. Además, ha realizado
publicaciones de artículos de investigación de alto impacto
aportando a la formación de nuevo conocimiento.
______________________________________________________________

Programa de Medicina
Egresado distinguido
LEDMAR JOVANNY VARGAS
RODRÍGUEZ
Médico cirujano egresado de
la Universidad de Boyacá y
especialista en epidemiología
de la misma Alma Mater.
Se ha destacado por su
producción científica en la que reporta 42 publicaciones en
revistas indexadas nacionales e internacionales aportando a
la formación de conocimiento en diferentes especialidades
médicas. Además, ha asesorado procesos investigativos
con estudiantes de internado del programa de Medicina
en los diferentes escenarios de práctica, con productos
publicados. De igual forma ha sido merecedor de cinco
premios de investigación en los siguientes eventos científicos:
Simposio de epilepsia refractaria, ganador del primer puesto
en la categoría trabajo terminado, otorgado por la Asociación
Colombiana de Neurología, 2019; Premio Nacional de
Epilepsia Margaretz Merz de Fandiño, primer puesto otorgado
por la Fundación Nacional de Epilepsia y la Academia
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Nacional de Medicina, 2019; Mención de honor al trabajo
presentado en el XIV Congreso Colombiano de Neurología
de la Asociación Colombiana de Neurología, 2020; Premio
al Mérito Investigativo, categoría egresado, Universidad de
Boyacá, 2020; y Reconocimiento al Mérito Investigativo del
Hospital Universitario San Rafael de Tunja, año 2021. Se ha
desempeñado como médico hospitalario en la E.S.E. Hospital
Regional de la Orinoquia HORO, en la E.S.E. Hospital Santa
Marta de Samacá y hace parte del grupo de profesionales
de la coordinación académica y de investigación de la E.S.E.
Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Además, ha sido
docente en el área de Ciencias Básicas e Investigación en la
Universidad de Boyacá.
______________________________________________________________

Programa de
Bacteriología y
Laboratorio Clínico
Egresada distinguida
TRIXIE MARYORY
GONZÁLEZ PUENTES
Bacterióloga y laboratorista
clínica, egresada de la Universidad de Boyacá. Es reconocida por la actividad empresarial
que lidera y el emprendimiento que ha impacto positivamente al departamento de Boyacá al ser creadora del Laboratorio
Clínico Bioprecisar que emplea a otros profesionales en bacteriología y laboratorio clínico, egresados de su Alma Mater.
Su laboratorio es de alta complejidad y tecnología de punta,
caracterizado por la prestación de servicios especializados a
las unidades renales del departamento, con lo cual suple una
necesidad sentida en la región.
______________________________________________________________

Programa de
Instrumentación
Quirúrgica
Egresada distinguida
DIANA CAROLINA MORALES
Profesional en instrumentación quirúrgica egresada de
esta Casa de Estudios. Especialista en Auditoría en Salud
y Especialista en Administración en Salud. Actualmente se
encuentra cursando la Maestría en Gestión de la Protección
Social. Se ha desempeñado como instrumentadora quirúrgica
en el área asistencial y administrativa en diferentes entidades
a nivel departamental entre las que se destacan: All Estethic
Tunja; Hospital Regional de Moniquirá y E.S.E Santiago de
Tunja. Además, se destaca por su labor administrativa como
profesional del área de calidad en la Gobernación de Boyacá
y como coordinadora administrativa de la Regional Boyacá
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de Optisalud. Actualmente como gerente de la E.S.E Hospital
Sagrado Corazón de Jesús de Socha, y gracias a su gestión,
dicha entidad hoy cuenta con una central de esterilización
que mejora la calidad en la atención de servicios de salud a
la comunidad y genera campos laborales a los profesionales
en instrumentación quirúrgica del departamento. Además, se
desempeñó como docente del programa de Instrumentación
Quirúrgica de la Universidad de Boyacá.
______________________________________________________________

Programa de Terapia
Respiratoria
Egresada distinguida
ANGÉLICA MARÍA
ROJAS CARRERO
Terapeuta Respiratoria egresada de la Universidad de Boyacá. Especialista en Cuidado
Respiratorio y Máster en Fisioterapia del Tórax de la Escuela Universitaria Gimbernat, España. Se ha desempeñado como profesional en terapia respiratoria de la Fundación Neumológica Colombiana - Fundación
Cardio Infantil, en las áreas de cuidado intensivo, urgencias y
pruebas de función pulmonar; ha sido Coordinadora de Cuidado Respiratorio y Hospitalización en la misma institución y
fue docente de práctica en la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Participó en proyectos de investigación relacionados
con Asma y EPOC liderados por la Fundación Neumológica
Colombiana y es coautora del capítulo de Cuidado Respiratorio del libro de Neumología y Medicina Interna, octava edición
2017. Actualmente es docente de cátedra en la Escuela Universitaria Gimbernat, España de donde también es egresada.
______________________________________________________________

Programa de
Enfermería
Egresada distinguida
LUCILA PIÑA PEÑA
Enfermera especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
egresada de la Universidad de
Boyacá con estudios de Diplomado en Unidad de Cuidado
Intensivo y en Administración
de Medicamentos de Alta Complejidad. Fue nombrada como
líder de enfermería en el Hospital Universitario San Rafael- Clínica Josefa Canelones de Tunja, con una excelente gestión en
el manejo de la contingencia sanitaria por COVID-19, labor que
implicó un gran esfuerzo profesional y personal que es reconocido por colegas y comunidad en general.
______________________________________________________________
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Egresada distinguida
ANGY GISEYDY
BARRERA ROJAS
Enfermera, especialista en
epidemiología y especialista
en seguridad y salud en el trabajo egresada de la Universidad de Boyacá con estudios
de Diplomado en Vigilancia
Epidemiológica y en Bioseguridad en tiempos de Covid-19. Fue designada por convocatoria
como Coordinadora de Salud Pública y Mantenimiento de la
Salud en la EPS Sanitas, sede Tunja.
______________________________________________________________

Programa de
Fisioterapia
Egresada distinguida
CAROLINA
SANDOVAL CUELLAR
Profesional en terapia física y
especialista en epidemiología
egresada de la Universidad de
Boyacá. Especialista en ejercicio físico para la salud y magíster en intervención integral
en el deportista. Se ha desempeñado como docente e investigadora en programas de pregrado de su Casa de Estudios;
asimismo, como docente de la Especialidad Médico- Clínica:
Medicina de la Actividad Física y el Deporte y de la Especialización en Epidemiología de la Universidad de Boyacá. Fue directora del programa de Fisioterapia, periodo en el que se obtuvo
la primera acreditación de alta calidad del programa otorgada
por el Ministerio de Educación Nacional. Es Par académico
para programas de Postgrado reconocida por el MinEducación e Investigadora Senior según clasificación de MinCiencias, año 2018. Actualmente es Docente Titular y Directora
de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de su
Alma Mater. Es autora de libros y artículos de investigación de
alto impacto que aportan a la formación de nuevo conocimiento. También se ha vinculado a múltiples proyectos de investigación con Universidades como La Sabana, de Santander y
Nacional de Colombia entre otras, y fue ganadora de tutorías
de Jóvenes investigadores Minciencias en 2016 y 2020.
______________________________________________________________
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Programas de Postgrados
Egresada distinguida
MAGDA YANETH
MARTÍNEZ QUINTERO
Abogada graduada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho
Procesal egresada de la Universidad de Boyacá. Especialista en Derecho contencioso
administrativo, Magister en
Derecho Privado y Candidata a Doctora en Derecho de la Universidad UBC – México. Cuenta con amplia experiencia laboral
como funcionaria de la Rama Judicial en donde se ha desempeñado como Juez. Gracias a su disciplina ha sido delegada
como Fiscal ante los Jueces Penales del Circuito de Yopal. Se
ha desempeñado como Abogada litigante y docente universitaria. Actualmente trabaja como investigador criminalístico II
en donde ha ejercido funciones de: jefe de la Unidad de Policía
Judicial, Coordinadora del Equipo del Sistema de Gestión de
Calidad – MECI Seccional del CTI Tunja y como formadora de
la Red de Formadores de la Escuela de Investigación y Criminalística de la Fiscalía General de la Nación.
______________________________________________________________

Maestría en Derecho
Procesal y Probatorio
Egresado distinguido
JUAN CARLOS
HERNÁNDEZ DÍAZ
Abogado, especialista en Derecho Procesal y Magíster en
Derecho Procesal y Probatorio egresado de esta Casa de
Estudios. Además, es especialista en Derecho Administrativo.
Se ha desempeñado como profesor universitario en derecho
disciplinario, asesor jurídico de entidades estatales, secretario
de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Mayor de Tunja
y jefe de la Oficina Jurídica de la Contraloría Municipal de la
capital boyacense. Es compilador y autor de la primera revista
anticorrupción de la Alcaldía Mayor de Tunja, intitulada José
Antonio Ricaurte Rigüeiro “Pacto por la transparencia” como
también de la primera y segunda versión de la revista académica en ética y derecho disciplinario de la Gobernación de Boyacá denominada Pedro Pascasio Martínez “El niño ejemplar
e incorruptible” 2020-2021. Ha liderado acciones y labores en
el sector de las juventudes, por lo cual fue consejero municipal
en el Primer Consejo de Juventud de la ciudad de Sogamo-
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so en el año 2005. Con ocasión de la entrada en vigencia del
nuevo régimen disciplinario se vinculó activamente al Colegio
Colombiano de Abogados Disciplinaristas como Colegiado
Fundador, asociación que tiene por objeto principal el estudio
científico y la divulgación del derecho disciplinario en su correcta aplicación legal y ejercicio profesional. Actualmente se
desempeña como jefe de la Oficina Asesora de Control Interno
Disciplinario de la Gobernación de Boyacá.
______________________________________________________________

Programa de Derecho
y Ciencias Políticas
Egresada distinguida
OLGA SOFÍA
MORCOTE GONZÁLEZ
Abogada egresada de la Universidad de Boyacá, Administradora Pública de la ESAP,
Magister en Derecho Público, especialista en Gestión Pública y Doctora en Filosofía con
Orientación en Ciencia Política en la Universidad Nuevo León
en México.
Fue becada por el programa Doctorados para la Investigación
y la Academia (DIA) de la Universidad de Boyacá en el año
2015 para adelantar sus estudios de Doctorado en Filosofía
con Orientación en Ciencia Política en la Universidad Nuevo
León en México, siendo la primera egresada de la cohorte de
colombianos que cursó sus estudios con grado de honor Summa Cum Laude por el rigor académico y metodológico en su
trabajo de investigación, estudios que le permitieron adelantar cuatro estancias internacionales en investigación en dicha
Universidad. Actualmente y debido a sus publicaciones se encuentra categorizada en Minciencias como investigadora Junior y es par evaluadora del Ministerio de Educación. Es coautora de los libros: “La violencia escolar en Colombia, un análisis
de la implementación de la Ley 1620 de 2013”, “Constitución y
Formación Ciudadana” y “La tutela judicial efectiva en el proceso monitorio colombiano”, además de seis capítulos de libro.
______________________________________________________________

Programa de
Comunicación Social
Egresada distinguida
AURA YESENIA BAYONA NIÑO
Comunicadora Social egresada de esta Casa de Estudios.
Especialista en Informática
de la Tecnología Educativa de
la Universidad de Santander. Se ha desempeñado como periodista y Coordinadora de Comunicaciones en la Alcaldía de
Yopal, Gerente del Periódico Semanario Hola Casanare, web-

N u e s t r a

master en www.lareporteria.com y periodista en la Gobernación de Casanare. Sus escritos han sido nominados en tres
ocasiones al Premio de Periodismo Revista Semana. Además,
fue ganadora del Premio de Periodismo Local de la Televisión
Pública Alemana Deutsche Welle y la Universidad del Norte, en
el año 2010 con el reportaje para televisión sobre el perdón y
el conflicto en Casanare. Fue ganadora del Premio Colprensa
2013 con el reportaje para radio sobre las inclemencias que
padecen más de 150 mil yopaleños por no contar con agua
potable.
______________________________________________________________

FACULTAD DE ARQUITECTURA,
DISEÑO Y URBANISMO
Maestría en Urbanismo
Egresada distinguida
JULIANA LÓPEZ GALLEGO
Arquitecta, egresada de la
Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en
Diseño Urbano y Magíster en
Urbanismo egresada de la
Universidad de Boyacá. Cuenta con experiencia en el sector público y privado en proyectos
de consultoría e interventoría de obras públicas, supervisión
y contratación estatal. Su amplia experiencia laboral y su formación académica le han permitido ejercer cargos como especialista urbana de la Empresa Arca y directora de interventoría
del proyecto de Infraestructura Educativa de la Secretaría de
Educación Distrital en Bogotá. Además, se ha desempeñado
como docente en la Academia SCOTHLANYARD en Cali, Valle
del Cauca. Actualmente labora como Gestora Territorial en el
Departamento de Caldas con el Fondo de Financiamiento de
Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Nacional.
______________________________________________________________

Programa de
Arquitectura
Egresado distinguido
DUVÁN YAIR
GONZÁLEZ COCA
Arquitecto, egresado de la
Universidad de Boyacá. Con
estudios de Maestría en Administración Pública de la
Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Se ha desempeñado como profesional de apoyo de la Gobernación de
Casanare en la Alcaldía del Municipio de Pore y en la Alcaldía
de la Salina. También fue secretario de Planeación y Obras
en la Alcaldía de Sácama y actualmente es el alcalde de este
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municipio del Casanare. Bajo su administración logró el reconocimiento de “Mejor municipio calificado” dado por el Departamento Nacional de Planeación, obteniendo el primer puesto
en Casanare y el segundo lugar a nivel nacional, debido al buen
desempeño fiscal que ha caracterizado su gestión al frente del
municipio.
______________________________________________________________

Programa de
Diseño Gráfico
Egresado distinguido
GABRIEL ANDRÉS
FRANCO CUESVAS
Diseñador Gráfico egresado
de la Universidad de Boyacá
e ingeniero de sistemas de
la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia. Se ha desempeñado en empresas
nacionales e internacionales como diseñador senior, dentro de
las cuales se encuentran: STUDIO A e INFINITO con sede en
Lima, Perú; LIP, CREAMOS, MULLEN LOWE 43 y MUNDANO
(Colombia) empresa en la que labora actualmente. Fue dos veces nominado al Premio Lápiz de Acero que otorga la Revista
Proyecto Diseño con los proyectos: El Techo - Identidad y Álbum del Sagrado Corazón del Cine Colombiano. Ha participado en la Bienal Iberoamericana de Diseño BID (España) y fue
nominado a un Latin American Design Awards (Ladawards) en
Lima, Perú. Fue ganador del Effie de Plata con la campaña: Los
Fierros de la resistencia, de la empresa SIDERPERÚ durante su
estancia laboral en ese país.
______________________________________________________________
Egresado distinguido
JAVIER GIOVANNI
ACOSTA CAÑAS
Diseñador Gráfico egresado
de la Universidad de Boyacá. Es director y gerente de
la agencia DPI publicidad en
Tunja, empresa de la cual es
fundador y que actualmente
es reconocida en el medio por
su calidad, especialmente en el área de diseño digital, diseño
web e impresión. Este emprendimiento tiene un impacto positivo en el contexto local debido al crecimiento progresivo de la
empresa y las oportunidades laborales que genera. La Agencia
tiene por política la vinculación de egresados y estudiantes de
la Universidad de Boyacá a la planta de personal y de practicantes.
______________________________________________________________
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Programa de
Diseño de Modas
Egresada distinguida
DIANA CAROLINA
BECERRA CORREDOR
Diseñadora de Modas egresada de la Universidad de Boyacá. Ha realizado estudios
complementarios en psicología de ventas. Cuenta con experiencia en el área de emprendimiento para el diseño de Moda
sostenible e impulso de marca local por medio de redes sociales. Fue parte del proyecto Gratitud liderado por Juan Pablo
Socarras, que se desarrolló junto con artesanos boyacenses
y la Corporación Mundial de la Mujer. Actualmente, trabaja en
el impulso de su marca de diseño local llamada Myself Colombia, que se fundamenta en los principios de sostenibilidad
y responsabilidad social. Gracias a su emprendimiento hace
parte de la Red de Emprendedores de la ciudad de Duitama,
Boyacá.
______________________________________________________________

FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
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Programa de
Administración
de Empresas
Egresada distinguida
LUZ MERY ORTIZ COTT.
Administradora de Empresas, especialista en Gerencia
Financiera, egresada de esta
casa de estudios. Desde el año de 1993 trabaja en la Universidad de Boyacá, inicialmente como jefe de la Sección de
Personal y desde julio de 2004 como directora de la División
de Recursos Humanos. En esta dependencia lidera el proceso de gestión de recursos humanos y sus correspondientes
procedimientos como selección, clasificación, evaluación del
desempeño, compensaciones, salarios y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente, en este importante
proyecto de vida que es para ella la Universidad de Boyacá, ha
adelantado estudios de Maestría en Administración. Con su
dedicada labor y profesionalismo ha contribuido en el desarrollo de la Universidad de Boyacá, siendo una buena líder y guía.
______________________________________________________________

Maestría en
Administración

Programa de
Administración y
Negocios
Internacionales

Egresado distinguido
JUAN CARLOS
ALFONSO CETINA

Egresada distinguida
YERALDINE PAOLA
LATORRE BELLO

Administrador de Empresas
de la UPTC y Magíster en
Administración egresado de
la Universidad de Boyacá. Su
amplia experiencia laboral y su formación académica le han
permitido desempeñarse en diferentes cargos como: jefe de
presupuesto, tesorero general, director financiero y fiscal y gobernador encargado del departamento de Boyacá. Actualmente es el secretario de hacienda de la Gobernación. Además, es
miembro activo del Consejo Departamental de Política Fiscal
y Financiera, presidente de las juntas directivas del Instituto de
Tránsito de Boyacá y del Instituto Departamental de Deportes
de Boyacá, miembro de la junta directiva de la Lotería de Boyacá y de la Nueva Licorera de Boyacá. Ha sido delegado como
experto financiero ante el Instituto Financiero de Boyacá.
______________________________________________________________

Administradora de Negocios
Internacionales y especialista
en Gerencia de Proyectos egresada de la Universidad de Boyacá. Por tres años y medio realizó sus pasantías y trabajó
en la Cámara de Comercio e Integración Colombo China. Actualmente es la directora y co-fundadora de Negocios SMART
GATE CHINA S.A.S. firma de consultoría especializada en comercio y logística internacional entre Colombia y la República
Popular China, con el objetivo de fomentar y dinamizar la actividad comercial entre los dos países. Con más de 8 años de
experiencia trabajando en procesos comerciales, procesos logísticos, aduaneros y de comercio exterior con el mercado chino, brinda asesoría especializada y apoyo a emprendedores y
empresas que desean desarrollar, establecer y consolidar sus
negocios con China.
______________________________________________________________
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Programa de
Contaduría Pública

Programa de
Ingeniería Sanitaria

Egresada distinguida
JENNY ESMERALDA
QUIROGA FONSECA

Egresada distinguida
OLGA LUCÍA
USAQUÉN PERILLA

Contadora pública y Magíster
en Administración egresada
de la Universidad de Boyacá.
Actualmente cursa la Especialización en Gerencia de Proyectos en la misma institución. Jenny Esmeralda ha realizado su
ejercicio de formación académica y su experiencia profesional
aportando con excelencia a su Alma Mater en donde se ha
desempeñado laboralmente durante 30 años. Actualmente, es
funcionaria de la Universidad de Boyacá en el área de Créditos
Icetex en donde presta un importante servicio de asesoría a la
comunidad estudiantil y contribuye al fortalecimiento institucional.
______________________________________________________________

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Programas
de Postgrados
Egresada distinguida
AURA ALICIA DÍAZ MOLINA
Licenciada en Ciencias de la
Educación Psicopedagógica
y Especialista en Seguridad
Ocupacional y Protección
de Riesgos Laborales de la
UPTC. Especialista en Sistemas Integrados de Gestión QHSE
de la Universidad de Boyacá. Se ha desempeñado como jefe
del Sistema de Gestión Integral, Coordinadora de Gestión Integral, jefe de la Oficina de Peticiones Quejas y Recursos en
la empresa Veolia Aguas de Tunja. Además, ha sido asesora
de sistemas de gestión integral en empresas como: Koenco
Ltda., Tecnin JR S.A.S, H&J Ambiental, Qualitas Calidad, entre otras. Es Auditora Interna ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001. Con amplia trayectoria en integración del sistema de
gestión de Veolia Aguas de Tunja (calidad, seguridad y medio
ambiente), implementación y certificación de sistemas específicos como modelo de empresa familiarmente responsable,
sistema de equidad de género y eficiencia energética, consolidación de la plataforma estratégica de Veolia Aguas de Tunja,
labor que contribuyó a la certificación del Holding de Veolia,
lograda en el año 2017.
______________________________________________________________
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Ingeniera Sanitaria y Ambiental y Especialista en Gestión
Ambiental de la Universidad
de Boyacá. Magíster en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos (Becaria Fundación Carolina) y Doctora en Ciencias y Tecnologías para la Gestión
Ambiental de Sistemas Hídricos de la Universidad de Cantabria. Ha sido directora de la Casa de la Cultura de Nemocón
(Cundinamarca), directora de los programas Ingeniería Sanitaria e Ingeniería Ambiental de la Universidad de Boyacá, Decana
encargada de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la misma
Institución y, actualmente, Profesora Asociada e investigadora
de los grupos de investigación Gestión Ambiental y Gestión
de Recursos Hídricos de esta Casa de Estudios. Se destaca
por las investigaciones y publicaciones encaminadas a la evaluación de sistemas de humedales construidos para el tratamiento y pos tratamiento de aguas residuales, la modelación
de sistemas ambientales (lénticos y lóticos) y, en la gestión
ambiental de sistemas socio-ecológicos en escenarios de variabilidad climática. Cuenta con formación complementaria
en cursos nacionales e internacionales en el tratamiento de
aguas residuales y su reúso en el agro (Becaria Embajada de
Israel, auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel), en
gestión regional de la investigación y la innovación (auspiciada
por Colciencias), gestión de las aguas portuarias (Instituto de
Hidráulica Ambiental de Cantabria), entre otros. Algunas distinciones le han sido conferidas por la Asociación Colombiana
de Facultades de Ingeniería – Acofi y la Universidad de Boyacá
como reconocimiento a la labor docente e investigativa y, por
la Universidad de Cantabria por su tesis Doctoral Cum Laude.
______________________________________________________________

Programa de
Ingeniería Ambiental
Egresado distinguido
OSCAR DARÍO AMADO LEAL
Profesional egresado de la
Universidad de Boyacá de
los programas de Ingeniería
Ambiental y un segundo título en Ingeniería Sanitaria,
actualmente culminando la Maestría en Recursos Hidráulicos
– Ingeniería Civil. En el ámbito laboral se ha especializado en
hidráulica, hidrología y modelación computacional, lo que le
ha permitido desempeñarse como profesional en modelación
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hidráulica, modelación de calidad de agua y transporte de sedimentos en ríos, en la realización de estudios hidrológicos y
de inundación mediante el uso de modelos unidimensionales
y bidimensionales, incorporando además el componente social como parte vital en el desarrollo de proyectos, así como
la interacción con grupos interdisciplinarios de investigación.
Su experiencia lo llevó a ocupar el cargo de asesor en el área
de saneamiento del Ejército Nacional de Colombia y actualmente integra el equipo profesional de la multinacional HMV
Ingenieros con presencia en 36 países, que presta servicios
de consultoría, interventoría y gerencia de proyectos de ingeniería, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible de
infraestructura para comunidades.
______________________________________________________________

Programa de
Ingeniería Industrial
Egresado distinguido
WILSON LEONARDO
VELASQUEZ AYALA
Ingeniero Industrial egresado de esta Casa de Estudios.
Máster Internacional en Dirección y Gestión de Empresas
de la Universidad Camilo José Cela – Bureau Veritas Business
School. Cuenta con 17 años de experiencia en el sector privado y público, en compañías multinacionales liderando procesos de desarrollo empresarial en planeación y dirección
estratégica, gerencia integral, mercadeo, comercial, modelos
de distribución en distintos canales en el sector del consumo
masivo e hidrocarburos y cadena de abastecimiento. Se ha
desempeñado como: Gerente en Boyacá de la Central Cervecera de Colombia, Gerente regional Boyacá de Unilever Andina,
Catedrático de la Universidad de Boyacá, Gerente en Boyacá
y Santander de CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA
S.A.S E.S.P., jefe regional canal indirecto de la empresa Comercial Nutresa, Coordinador regional del canal micro aliados de
QUALA S.A. y Asistente del Gerente general de G&J Empresas
de Acero. Fue nombrado en la actual Administración de la Alcaldía de Tunja como secretario de Desarrollo, por su conocimiento del sector e impulso a proyectos que han generado
empleo y el desarrollo de empresas en la ciudad.
______________________________________________________________

Programa de Ingeniería
Mecatrónica
Egresado distinguido
JORGE ANDRÉS
PÉREZ VELÁSQUEZ
Ingeniero Mecatrónico egresado de la Universidad de Boyacá. Becario del programa
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Erasmus Mundus 2018-2020, Magíster en Mecatrónica de la
Universidad de Oviedo (España) y de la Escuela Nacional Superior de Mecánica y Microtecnología de Francia.
Actualmente, ejerce como Ingeniero de Investigación y Desarrollo en el campo de la generación de dispositivos médicos en
la empresa Neurallys en la ciudad de París.
______________________________________________________________

Programa de Ingeniería
de Sistemas
Egresado distinguido
IVAN ENRIQUE
PULIDO ARANDA
Ingeniero de Sistemas egresado de la Universidad de
Boyacá con estudios de Diplomado en Dirección de Proyectos de la Universidad de Georgia en Washington. Cuenta
con 26 años de experiencia en proyectos de Tecnología de la
Información en Ecuador, Costa Rica y Colombia. Es experto
en dirección de proyectos, certificado en SCRUM-PMP-RMPNI64. Ha trabajado en proyectos de TI para Servientrega, Efecty, Claro, Telmex, ACH, Hewlett Packard, Davivienda, Ecopetrol,
Movistar, ProduBanco Ecuador y Ministerio de Relaciones
Exteriores de Costa Rica. Dentro de su experiencia profesional tiene 3 años de trabajo en Comware, 2 años en Compaq
y 20 años Hewlett Packard Enterpise, donde actualmente se
desempeña como GreenLake Experience Manager. Recibió
en 2017 el reconocimiento WorldWide - HPE como uno de los
ingenieros más destacados de Hewlett Packard Enterpise. Ha
sido conferencista en universidades del país e instructor en
temas de tecnología desde 1998.
______________________________________________________________

FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS Y EDUCATIVAS
Programa de Psicología
Egresada distinguida
IVONNE LIZETH VANESSA
GARCÉS FONSECA
Psicóloga y especialista en
sistemas integrados de gestión (QHSE) de la Universidad
de Boyacá. Candidata a magister en Dirección y Gestión
de Recursos Humanos de la Universidad de La Rioja (España).
Se ha desempeñado como psicóloga del Plan de Intervenciones Colectivas en la Alcaldía de Tunja, como Docente catedrática e investigadora en su Alma Máter y ha sido reconocida
por su laboriosa participación en la Unidad para la atención a
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las víctimas del conflicto armado de la Presidencia de la República de Colombia. En su actividad laboral se destacan los
procesos de documentación y control de la gestión de la oferta y la demanda de cooperación internacional, relacionados
con el mejoramiento de los proyectos de política de atención
y reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano.
Asimismo, en la evaluación de la implementación de acciones
de coordinación con la alta Dirección de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional, para la promoción de política exterior y cooperación internacional promulgada por el gobierno
de Colombia, gestionar recursos monetarios y en especie, con
gobiernos extranjeros en pro de las víctimas del conflicto armado colombiano.
______________________________________________________________
ARTÍCULO SEGUNDO.
Otorgar la distinción Egresado Pionero a los graduados de la
primera promoción de los siguientes programas

Maestría en Sistemas
Integrados de Gestión
Egresada pionera
ASTRID MARIBEL
AGUILERA BECERRA
Bacterióloga y Laboratorista Clínica y Especialista en
Epidemiología de la Universidad de Boyacá, Máster en
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Internacional Iberoamericana y Magíster en Sistemas Integrados de
Gestión de la Universidad de Boyacá. Cuenta con experiencia
investigativa en microbiología de alimentos, micosis y sistemas de gestión. A lo largo de su experiencia laboral se ha desempeñado como Bacterióloga, Coordinadora de Laboratorio
Clínico y jefe de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo.
Actualmente, trabaja como docente e investigadora en la Universidad de Boyacá y es gerente de su propia empresa llamada Medilab OC SAS.
______________________________________________________________

Maestría en Ingeniería
Ambiental
Egresada pionera
CATHERIN DAYANI
CARO AVENDAÑO
Ingeniera Sanitaria y Magíster
en Ingeniería Ambiental de la
Universidad de Boyacá. Su
trayectoria profesional inició como auxiliar de investigación,
ha trabajado como contratista en el área ambiental realizando
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diseños de sistemas de tratamiento. Cuenta con experiencia
investigativa en el área de agua residual, agua potable, residuos sólidos y saneamiento básico en comunidades rurales.
Actualmente, se encuentra trabajando como docente de tiempo completo en el programa de Ingeniería Sanitaria en el área
de Proyección Social y Coordinación de Prácticas Profesionales de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en la Universidad de
Boyacá.
______________________________________________________________
Egresada pionera
LEIDY YOHANA
ROJAS TORRES
Ingeniera Ambiental, Ingeniera Sanitaria y Magíster en
Ingeniería Ambiental de la
Universidad de Boyacá. Se ha
desempeñado como docente
desde el año 2015, orientando asignaturas de la línea de aguas, tales como: saneamiento,
acueducto, alcantarillado, hidrología y plantas de tratamiento
de agua residual. Su experiencia en investigación ha sido en la
evaluación de dispositivos de tratamiento doméstico del agua
como filtros de olla cerámica, vela cerámica. Actualmente,
trabaja como docente de tiempo completo en la Universidad
Santo Tomás Sede Villavicencio.
______________________________________________________________
Egresado pionero
LAYONEL EDUARDO
JAIME ARAQUE
Biólogo y Especialista en Gestión Ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Magíster
en Ingeniería Ambiental de la
Universidad de Boyacá. Ha
participado en estudios relacionados con el río Chicamocha y los posibles impactos que recaen sobre él, producto de
la irrigación de cultivos y las aguas termales del municipio de
Paipa. Se ha desempeñado como docente de educación media, académica y técnica; así como en consultoría ambiental
en el sector energético con la empresa de Energía de Boyacá
y en la evaluación de instrumentos ambientales en el sector
minero con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Además, es asesor ambiental en varias empresas del
departamento y el país.
______________________________________________________________

