1

Puntos de interés

Saber 11

Excelencia

Egresado del SENA

Premio de
Investigación

Sobre el valor de la matrícula para los tres
mejores puntajes de las pruebas Saber 11 en
todos los colegios del País.

Se otorga a egresados del SENA que acrediten
título de Tecnólogo o Técnico.

Sobre el valor de la matrícula para los cinco mejores
bachilleres en todos los colegios del País.

Sobre el valor de la matrícula a los estudiantes de
grado décimo y once que obtengan los tres primeros
lugares del premio de investigación UdB.

Futuro

Estímulo Deportivo

Programa STUDIUM

Familia STUDIUM

Sobre el valor de la matrícula a los aspirantes que
ingresen al programa de ingeniería de sistemas.

Sobre el valor de la matrícula a bachilleres de
colegios con convenio Studium.

Sobre el valor de la matrícula para los campeones
locales, regionales o nacionales de alguna de las
disciplinas que se practiquen en la UdB.

Sobre el valor de la matrícula para padres de familia
y hermanos de estudiantes egresados de colegios
con convenio Studium.

El Colegio puede solicitar la organización de hasta 3 talleres y/o actividades de
capacitación anuales consignados en el presente portafolio.
Los estudiantes que se matriculen en la Universidad de Boyacá, tendrán
un descuento del 10% en el pago de la matrícula de cualquier programa de
pregrado y la exoneración del pago por los derechos de inscripción.
Este descuento aplica para colegios con convenio Studium. (Este beneficio se
renueva semestralmente si el estudiante mantiene un promedio semestral y
acumulado de 4.0).
Los estudiantes de los grados 10º y 11º serán invitados a participar en los
talleres prácticos de los Campus que la Universidad ofrece para vincular a los
jóvenes a la vida profesional.
Los Rectores, Coordinadores y Psicoorientadores de los Colegios tendrán un
encuentro de capacitación con temas afines a su quehacer profesional.
A continuación encontrará los talleres de las Facultades, Programas Académicos
y algunas Divisiones ofrecidos por la Universidad de Boyacá para su Institución.

6.

Acceda al programa de beca que tiene la universidad Boyacá para padres de familia
y hermanos de los estudiantes del colegio con convenio Studium y reciba un 10%
de descuento en la matrícula de cualquier programa de pregrado y postgrado.

Talle
allerres

Contaduría Pública
EDUCACIÓN
FINANCIERA PARA LA VIDA
Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial
El propósito de la actividad, es permitir al estudiante que comprenda en qué consiste un presupuesto familiar y la importancia
de la planeación financiera en la cotidianidad, de esta forma, se
parte de una descripción conceptual de los distintos elementos
que componen las finanzas personales y familiares. El correcto
manejo de estas puede ser la clave del éxito financiero para la vida.

6

Administración de Negocios
Internacionales
NEGOCIANDO CON
TIBURONES
Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial
Este taller se desarrolla mediante la conformación de equipos de
trabajo, en donde se busca que el participante realice procesos
de planeación, organización, dirección y control para la toma
de decisiones, en la consecución de una estrategia que ayude
a su equipo a cumplir el objetivo asignado. De la misma forma,
al lograr dicho objetivo, pasa a la siguiente fase, la cual consiste
en implementar las habilidades gerenciales, creativas y comunicativas mediante una estrategia de negociación para vender el
producto obtenido a la Universidad de Boyacá, simulando así, un
proceso de negociación real.

Talleres sedes
Tunja y Sogamoso

Administración de Empresas
GESTIONA TUS
FINANZAS
Dirigido a: poadres de familia – modalidad presencial y remoto
El taller se dirige a empresarios, con el fin de orientar de manera
óptima las finanzas y de esta forma maximizar el aprovechamiento
de los recursos, con la revisión de nuevas y prácticas estrategias
que conduzcan al éxito de las pequeñas y medianas empresas.

Administración de Empresas
CREA, INNOVA,
EMPRENDE
Dirigido a: estudiantes - modalidad presencial y remoto
A través de un taller práctico que fomenta el desarrollo de
habilidades, creatividad e innovación, se busca generar ideas
enfocadas en la economía naranja, con el fin de propiciar el
espíritu emprendedor.

Administración de Empresas
WALL STREET
Dirigido: Estudiantes–Modalidad: Presencial y remoto
Por medio del juego de la bolsa de valores, los jóvenes podrán
conocer, desarrollar sus habilidades y entender los beneficios de
administrar el dinero correctamente a través de una simulación.
Con sus acciones comprenderán el significado del dinero y mejorarán el manejo e inversión de este.
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Talle
allerres
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería en Multimedia
CREA TU APP
Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial y remoto
Los participantes pondrán a prueba su capacidad de ingenio e
innovación, para plantear soluciones informáticas y teleinformáticas, mediante el diseño de su propia aplicación móvil (APP)
de una forma dinámica, didáctica y autónoma.

Ingeniería Industrial
EXPLORA TU INGENIO
Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial
Los estudiantes realizarán un proceso de ensamble a través de
fichas de lego, en donde aprenderán a conocer diferentes aspectos
relacionados con los procesos industriales dentro de las organizaciones para la adecuada optimización de la producción.
Con este taller se reforzarán aspectos como: gestión, organización,
dirección, destreza, creatividad, motivación por lograr un producto
terminado de acuerdo con las expectativas y necesidades del cliente.
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Ingeniería Ambiental
GAMER
PLANETARIO

Dirigido a: estudiantes, docentes y padres
Modalidad: presencial y remoto
Es un taller que busca sensibilizar a los participantes acerca
de la importancia de trabajar individual y colectivamente en el
cuidado de la naturaleza y la generación de un mundo donde se
posibilite el florecimiento de la vida. Esta actividad se realizará
a través del juego “Flower” de PlayStation4.

Ingeniería Civil
¿EL PUENTE ESTÁ
QUEBRADO?
Dirigido a: docentes y padres de familia – modalidad presencial

Ingeniería Ambiental
¡NO TRATES CON
EXTRAÑOS!

La actividad se desarrollará empleando una hoja de papel apoyada sobre dos bases simulando la estructura de un puente, a la
cual se le aplicarán diferentes pesos. A lo largo de la dinámica los
participantes deberán moldear la hoja para que la misma soporte
la mayor carga posible, en un tiempo no mayor a 5 minutos. La
actividad permitirá al participante conocer los principios de la
mecánica y resistencia de los materiales como eje fundamental
en la formación del Ingeniero Civil.

Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial y remoto
Alguna vez te has preguntado ¿qué pasa con el agua que como un
extraño entra a tu casa? Aparte de la fórmula química y de lo que
ves, ¿qué pasa con eso que no se puede ver? ¿qué puede contener
el agua que no ves y que puede ser perjudicial? ¿cómo hacer para
que el agua sea confiable y no genere inconvenientes a la salud?
Este taller dará respuesta a esos interrogantes.
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Ingeniería Mecatrónica
TINKERCAD:
INNOVA Y CREA
Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial y remoto
Orientado al desarrollo de proyectos mecatrónicos a través de
plataformas de simulación de circuitos electrónicos y programación, en este taller se dan los primeros pasos para innovar y crear
prototipos de cualquier proyecto tecnológico.

Ingeniería Sanitaria
Y ESTO
¿EN DÓNDE LO PONGO?
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Ingeniería Sanitaria
¿POR QUÉ SE FUE EL
AGUA?

Dirigido a: docentes y padres de familia – modalidad remoto

Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial y remoto

El taller permitirá entender la correcta separación de los residuos sólidos al interior de las viviendas y entidades educativas.
La información brindada en el taller orientará la identificación
del tipo de recipientes y colores para la disposición de residuos
según su característica y peligrosidad, sobretodo, en los nuevos
residuos producidos debido a la contingencia sanitaria.

Los estudiantes podrán identificar los componentes estructurales
de un sistema de acueducto desde la captación hasta la vivienda.
Para esto dispondrán de un poster guía la ubicación de los elementos
del abasto. Durante la actividad podrán cuestionar y analizar el lugar
de cada componente según las indicaciones del docente a cargo de
la actividad. Lo anterior permitirá conocer el quehacer del Ingeniero
Sanitario y su papel en la provisión de agua para consumo humano.

Talle
allerres

Psicología
REDESCUBRE TU
PERSONALIDAD
Dirigido a: estudiantes
Modalidad: presencial y virtual

A través de los diversos contextos que definen el comportamiento
humano, se identificarán las características que permiten definir la
personalidad del ser.
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Licenciatura en Pedagogía
Infantil
PEDAGOGÍA EN JUEGO
Dirigido a: docentes – modalidad presencial y virtual
Si a partir de la didáctica y la pedagogía nos preguntáramos ¿qué
significa aprender desde la emoción y el juego?, los escenarios
de aprendizaje serían todo un disfrute. En este taller daremos
una mirada a la infancia desde el rol del maestro y evocaremos
las prácticas de juego autóctonas y tradicionales, que representan nuestra cultura y que han sido enseñadas de generación en
generación.

Licenciatura en Pedagogía
Infantil
TEJIDOS DE AMOR Y
AFECTO EN FAMILIA
Dirigido a: padres de familia
Modalidad: presencial y virtual

Encontrar espacios de juego, diversión e interacciones significativas en familia resulta complejo cuando priorizamos obligaciones
laborales, compromisos profesionales y actividades académicas.
Se propone este espacio para fortalecer las relaciones sociales y
afectivas de manera significativa entre padres e hijos.

Licenciatura en Pedagogía
Infantil
LA VOZ, LA MIRADA Y EL
CUERPO AL SON DE LO
QUE PROYECTO
Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial y virtual
Muchas de las situaciones que nos causan nervios como una
exposición, hablar en público, presentar un examen o bailar al
compás de la música, generan nervios y optamos por decir “No
soy capaz” “No puedo” “Me da pena”. ¿Sabías que en gran parte
estas realidades surgen porque no se estimularon de manera
efectiva en nuestra infancia? En este taller te daremos tips para:
•
Controlar tus nervios.
•
Confiar en ti y en lo que puedes hacer y proponer.
•
Tomar decisiones acertadas.
•
Moverte al son de lo que desees proyectar.
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Talle
allerres

Bacteriología y Laboratorio
Clínico
VIAJE AL CENTRO DE
LAS CÉLULAS
Dirigido a: Estudiantes – modalidad remoto
Espacio académico dirigido a estudiantes de educación media,
que incentivará el espíritu científico mediante la orientación de
actividades que integran conceptos particulares en el campo
de la biología molecular, los cuales son abordados a partir de
ejercicios de bioinformática básica, que evidencian competecias del bacteriólogo y laboratorista clínico.
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Medicina
NO TE INFARTES,
ESCUCHA TU CORAZÓN
Dirigido a: estudiantes y docentes
Modalidad: presencial y remoto

A través de SAMII - simulador 2D - los participantes tendrán
la oportunidad de escuchar el corazón cuando se presenta
un infarto y de esta manera identificarán el rol preventivo
del médico.

Medicina
UN VIAJE AL CUERPO
HUMANO
Dirigido a: estudiantes y docentes
Modalidad: presencial y remoto

En esta actividad se hace un recorrido por los tres laboratorios
de anatomía que tiene la Universidad de Boyacá. A través de
una sesión de clase se enseña la morfología del cuerpo humano
con ayudas como la Tablet Anatómica.
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Terapia Respiratoria
LA PROFESIÓN QUE
RESPIRA POR TI
Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial y remoto
Este taller permitirá identificar la importancia del profesional
en Terapia Respiratoria desde los diferentes escenarios clínicos
como la hospitalización, urgencias, unidades de cuidado intensivo, consulta externa, homecare, pruebas de función pulmonar,
laboratorios del sueño y la rehabilitación cardiopulmonar en
las diferentes enfermedades que comprometen el sistema cardiorrespiratorio. Por otra parte, la dinámica de esta actividad
facilitará información relacionada con el posicionamiento de la
profesión en el contexto local, nacional e internacional, así como
su impacto en funciones sustantivas tales como la academia, la
investigación y la proyección social.

Fisioterapia
REACONDICIONANDO
MI VIDA POST PANDEMIA
Dirigido a: estudiantes padres y docentes
Modalidad: presencial y remoto

Este taller práctico pretende fomentar el retorno a la actividad física de
manera segura teniendo presentes los cambios impuestos por la
pandemia en el movimiento corporal humano, que indujeron, entre
otros, comportamientos y hábitos sedentarios, buscando controlar y
mitigar riesgos para la salud.

Enfermería
PRIMEROS AUXILIOS
ESCOLARES
Terapia Respiratoria
ACTIVA TU
RESPIRACIÓN

Dirigido a estudiantes y docentes – modalidad presencial
Se desarrollarán habilidades de intervención para la atención
inicial en casos de accidentes escolares.

Dirigido a: estudiantes y docentes – modalidad presencial
Este taller brinda una orientación con respecto al uso de
ejercicios de educación respiratoria en diferentes escenarios
como el clínico, el hogar o lugares deportivos, con el propósito
de mejorar la capacidad funcional, la calidad de vida, prevenir
el desacondicionamiento físico, y contribuir al desarrollo de
actividades básicas cotidianas de forma óptima, especialmente
en la población adulto mayor.
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Talle
allerres

Comunicación social
LA MAGIA DE LA RADIO
Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial
Este taller se desarrolla de la siguiente manera:
1. Diálogo referente a las cualidades de la radio y fases de
producción radiofónica.
2. Ejercicio práctico de escritura, de un texto breve para radio.
3. Grabación del contenido generado por el estudiante.
Finalmente se hará una autoevaluación para que los mismos
estudiantes puedan identificar las habilidades que pueden
seguir desarrollando en este campo de la producción radiofónica.
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Derecho y Ciencias Políticas
NO PIERDA EL
JUICIO
Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial y remoto
El taller simula la realización de una audiencia judicial en la que
los actores asumen el rol de sujetos procesales; por tanto, uno de
ellos hará las veces de Juez, otro de abogado de la parte demandante, otro de abogado de la parte demandada y otros asumirán
el papel de partes o víctimas dentro de un proceso judicial. La
actividad pretende dar a conocer el papel que desempeñan los
abogados en el ejercicio de aplicar adecuadamente el Derecho y
de buscar incesantemente la justicia.

Derecho y Ciencias Políticas
¿QUIÉN QUIERE SER
ABOGADO?
Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial y remoto
Se abordan, de manera lúdica, diferentes aspectos y situaciones
básicas orientadas al conocimiento del desempeño de los abogados encaminado hacia la formación de una ciudadanía activa y
propositiva.

Derecho y Ciencias Políticas
CONCILIEMOS
Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial y remoto
Es una invitación a la solución de conflictos de manera pacífica
desempeñando diferentes roles, en los cuales, se plantean posibles
soluciones de manera dinámica.
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Talle
allerres

Diseño Gráfico
TÉCNICAS DE
ANIMACIÓN DIGITAL
Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial y remoto
El taller está diseñado con el fin de presentar a los estudiantes, el
funcionamiento de las herramientas necesarias para el desarrollo
de un proyecto básico de animación en diseño gráfico. Mediante un
proceso de bocetación se fortalecerá la temática de la ilustración y
posteriormente el boceto vectorizado se animará. En el desarrollo
del taller se explicarán y se trabajarán conceptos de diseño análogo,
diseño digital, vectorización, mapa de bits, composición y animación
como medio de comunicación visual.

18

Arquitectura
ACUARELAS Y
AMBIENTE
Dirigido a: padres de familia – modalidad remoto
Con trazos sencillos en acuarela se harán cuadros para decorar
espacios dentro del hogar. De esta forma se estimula la creatividad, la estética y la motivación.

Arquitectura
DESPIERTA
TU IMAGINACIÓN

Arquitectura
DISEÑA TU
ESPACIO

Dirigido a: estudiantes – modalidad remoto

Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial

Con elementos que se consiguen en casa (espaguetis, plastilina,
cartón), se realizan ejercicios de composición que permiten crear
estructuras para desarrollar productos, espacios y actividades
que estimulan la imaginación.

A partir de la curiosidad experimental y la lúdica, el aspirante generará espacios arquitectónicos a través del arte del kirigami (corte y
doblez de papel), involucrando la escala humana, el manejo de luz
y sombras, contexto y fotografía. Este ejercicio permite encontrar
lógicas de diseño y representación arquitectónica.
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Talle
allerres
ESCUELA DE PADRES
Dirigido a: padres de familia – modalidad presencial y virtual
Las temáticas de trabajo se solicitan de acuerdo con las necesidades
de la institución, en temas como:
•
Orientación profesional.
•
Riesgos y manejo de las redes sociales.
•
Situaciones de riesgo en la adolescencia.

EL SENTIDO DE EDUCAR
Dirigido a: docentes – modalidad presencial y virtual
Se busca fortalecer las herramientas pedagógicas y didácticas de
los docentes, con el objetivo de brindar estrategias de enseñanzaaprendizaje que faciliten el quehacer docente.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL:

MUCHO MÁS
QUE UN TÍTULO

Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial y virtual
Mediante la aplicación de un test de intereses vocacionales y
el desarrollo de actividades prácticas, se busca identificar y
potenciar aptitudes y dominios de ciertas habilidades en los
participantes, las cuales son indispensables para el ingreso a la
vida ocupacional y profesional.
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ESTILOS DE APRENDIZAJE
Y HÁBITOS DE ESTUDIO
Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial y remoto
Se busca identificar el estilo de aprendizaje de cada participante y
la promoción de hábitos de estudio con respecto a las habilidades
académicas encontradas.
Durante la actividad son importantes dos momentos: en el primero
se identificará el estilo de aprendizaje y en el segundo se orientará a
los participantes sobre las técnicas de estudio que deben utilizar de
acuerdo con la evaluación anterior.
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“SER DIVERSO:
INCLUYE UdB”
Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial y remoto
Propicia espacios de reflexión e invitación a fomentar la tolerancia
y el respeto hacia los seres humanos, a través del reconocimiento
de la diversidad y la de-construcción de estereotipos.

COMUNICACIÓN
EFECTIVA ENTRE
PADRES
E HIJOS
Dirigido a: estudiantes y padres
Modalidad: presencial y remoto

Brinda pautas para la promoción de relaciones adecuadas en la
familia, a través del reconocimiento de técnicas para la
comunicación positiva.
El taller implementará estrategias para la identificación de
barreras en la comunicación entre padres e hijos, además de
favorecer las relaciones familiares.
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PLANIFICA
TU MÉTODO
Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial y remoto
Es un taller informativo sobre los diferentes métodos de regulación
de la fertilidad; los participantes conocerán de cada uno de los métodos anticonceptivos modernos, porcentaje de eficacia, ventajas,
desventajas, indicaciones, contraindicaciones y modos de uso.

¿CÓMO ORIENTAR
ASERTIVAMENTE A MI
HIJO/A EN SU ELECCIÓN
PROFESIONAL?
Dirigido a: padres de familia – modalidad presencial y virtual
Brinda herramientas para el proceso de orientación vocacional, en
el cual se resalta la influencia del entorno en la elección profesional
a fin de proporcionar estrategias que apoyen asertivamente la toma
de decisiones de los hijos.

COMUNICACIÓN
ASERTIVA Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
Dirigido a: padres e hijos – modalidad presencial y remoto
Tiene como objetivo enseñar estrategias y herramientas de comunicación asertiva para resolver conflictos, asimismo se enuncian
los estilos de crianza y pautas adecuadas para la educación de los
hijos con énfasis en escucha activa, confianza y empatía.
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NUTRICIÓN EN
ADOLECENTES Y
TRANSTORNOS
ALIMENTARIOS
Dirigido a: padres e hijos – modalidad presencial y remoto
Abarca los requerimientos nutricionales específicos e ideales
para el desarrollo físico y mental en adolescentes y jóvenes,
tips de alimentación saludable y descripción de comportamientos o signos de alarma en trastornos alimentarios que los
padres pueden detectar a tiempo para ayudar a sus hijos.

PRIMEROS AUXILIOS
EN CASA
Dirigido a: padres de familia – modalidad presencial
Aquí los participantes serán orientados en temas relevantes
sobre: ¿cómo tratar en casa los principales tipos de accidentes?,
¿qué hacer?, ¿qué no hacer? y ¿cuáles son esas medidas de
control general para prevenir complicaciones?.

¿CÓMO HABLAR CON LOS
HIJOS DE SEXUALIDAD?

MI SALUD SEXUAL
IMPORTA

Dirigido a: padres de familia – modalidad presencial y remoto

Dirigido a: estudiantes – modalidad presencial y remoto

Fortalece habilidades de comunicación entre padres e hijos
mediante pautas y ejemplos para acompañar a jóvenes y adolescentes en su desarrollo sexual a partir del diálogo. Además, se
proporcionan herramientas para que tengan vivencias positivas
de su sexualidad, de manera que se conviertan en un recurso
para la vida y se experimente de manera plena y segura.
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Es un taller dirigido a estudiantes de grados décimo y undécimo,
en el cual se aborda la sexualidad en su concepto amplio como un
tema de trascendental importancia por sus aportes a la salud y a
la calidad de vida. Está pensado para que adolescentes y jóvenes
obtengan herramientas que potencien la vivencia de la sexualidad
saludable (libre, responsable y autónoma).

COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

División de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales–DIRI.
María Fernanda Perilla Sandoval – Directora DIRI
Nelson Fernando Fonseca Soto – Psicólogo DIRI
6087450000 ext 5507 – 3164782326
Solicite sus talleres eviando un correo electrónico a
programastudium@uniboyaca.edu.co, proponga una fecha y hora para
coordinar con los profesionales del área de interés la realización de
estas actividades formativas.
Diseño: Marly Alejandra Cañón Rojas
Fotografía: Sergio Alejandro Arboleda Alvarado
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Reg. SNIES 20716
Acreditación Internacional - RIEV

Reg. SNIES 20734
Acreditado en alta calidad - CNA

Reg. SNIES 54539

Reg. SNIES 20709

Medicina

Comunicación Social

608 745 0000
Conoce los 36 tipos de
becas que tenemos en:
www.uniboyaca.edu.co

Reg. SNIES 105810

Reg. SNIES 52316
Acreditado en alta calidad - CNA
Acreditación Internacional - RIEV

Informes e inscripciones
TUNJA, Campus Universitario: Carrera 2ª Este No. 64 - 169
Tel. 608 7452105 Cel. 3174003603
Correo: comunicaciones@uniboyaca.edu.co
SOGAMOSO, Campus Universitario: Carrera 11 No. 26 - 18
Pbx: 608 7730133 Cel. 3166901644
Correo: sedesogamoso@uniboyaca.edu.co
YOPAL, Sede: Carrera 19 No. 7 - 44 Tel. 608 6348018
Cel. 3174051130 Correo: sedeyopal@uniboyaca.edu.co
BOGOTÁ, Oficina: Carrera 13 No. 93 - 85 Of. 306
(9:00 a.m. a 1:00 p.m.) Cel. 3176574155

Alternativas de
Financiación
• Sufi Bancolombia
• BBVA
• Davivienda
• AV Villas
• Fincoeducar
• Financiera Comultrasan
• Comerciacoop
• Banco Pichincha
• ICETEX

