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VICERRECTOR ACADÉMICO GESTIONA
IMPORTANTE ALIANZA INTERNACIONAL
El Vicerrector Académico de la
Universidad de Boyacá, Ingeniero
Rodrigo Correal Cuervo, en reciente visita a la Facultad de Medicina
de Case Western Reserve University de la ciudad de Cleveland
- Ohio, Estados Unidos, adelantó una agenda de reuniones con
las directivas del Departamento
de Bioquímica y Cleveland Clinic
para desarrollar alianzas de trabajo conjunto en investigación
con estudiantes y profesores de
las dos instituciones.
En la reunión con el jefe del Departamento de Bioquímica, Doctor J.
Alan Diehl; la Directora de Operaciones Administrativas, Meetha
Pai Gould; la Subdirectora de Educación, Vivien Yee, y el Director de
Programas de Maestría, Profesor
Hung-Ying Kao, se establecieron
las bases para poder realizar estadías profesorales en los diferentes departamentos de la Facultad
de Medicina.

Alan Diehl, Rodrigo Correal, Meetha Pai Gould y Hung-Ying Kao durante la visita de gestión académica internacional

A partir de esta importante alianza se busca que los estudiantes y docentes de la Universidad de Boyacá puedan adelantar
sus programas de maestría en bioquímica y en biotecnología, y a la vez generar opciones de intercambio para estudiantes y
profesores en todos los programas de la universidad norteamericana.

boletininformativo@uniboyaca.edu.co
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ASAMBLEA GENERAL DE LA ALIANZA DE UNIVERSIDADES
DEL ÁREA ANDINA (RED AUREA)

Bajo el liderazgo del señor Rector de la Universidad de Boyacá,
Ing. Andrés Correal Cuervo, el pasado 26 de mayo se realizó la
asamblea general de la Red Aurea (Alianza de Universidades
de la Región Andina) que tiene como propósito establecer y
formalizar una alianza de trabajo colaborativo orientado a la
investigación, la movilidad docente, estudiantil y administrativa,
así como el desarrollo de proyectos que con fines y beneficios
comunes permitan avanzar en el campo de la educación, las
ciencias y las artes.

de la Universidad César Vallejo, Perú, y unas coordinaciones
específicas, las cuales quedaron integradas de la siguiente
manera: investigación, Universidad de Boyacá, Colombia;
Internacionalización, Universidad Tecnológica Privada de Santa
Cruz UTEPSA, Bolivia; Docencia Universidad Privada Domingo
Savio, Bolivia; Responsabilidad Social Universitaria y Proyección
Social, Universidad del Chimborazo – Ecuador y Universidad
Señor de Sipán – Perú; y Bienestar Universitario, Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC.

Luego de dos años de pandemia, en esta reunión se abordaron
múltiples aspectos referidos a la calidad de la educación, la
necesidad de reactivar la alianza manteniendo los beneficios
dejados por el trabajo remoto, los cuales se deben articular con
las actividades presenciales como la movilidad, el intercambio e
interacción de los estamentos académicos, en aras de compartir
recursos, experiencias y metodologías de trabajo orientadas al
mejoramiento continuo de la sociedad.

Asimismo, se acordó la realización de un evento académico
internacional durante los días 25 y 26 de agosto para socializar
los aprendizajes en investigación, docencia, proyección social,
internacionalización y gestión educativa que dejó el período
de pandemia, los cuales se han constituido en fortalezas y
oportunidades para el desarrollo académico. En este evento
también se conmemorará el décimo aniversario de la Red que
fue constituida en el año 2012 por iniciativa de la Dra. Rosita
Cuervo Payeras, actual presidenta del Consejo Directivo, quien
para la época presidía el área andina de la Unión de Universidades
de América Latina (UDUAL) y quien lideró la creación de esta
importante Red, que durante diez años fue coordinada por la
Universidad de Boyacá, labor que fue altamente reconocida por
los asistentes a la sesión.

En la reunión participaron 56 directivos, docentes y funcionarios
de 16 Universidades de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Como resultado de esta reactivación de la Red, se definió la
ampliación de las áreas de trabajo y cooperación, así como la
designación de una coordinación general que estará a cargo
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CAMPOS, CAMINOS Y COSECHAS DE LA COMUNICACIÓN III
30 AÑOS DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Para celebrar su trigésimo aniversario, el programa de Comunicación
Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UdB llevó
a cabo el evento “Campos, Caminos y Cosechas de la Comunicación
III”, con una agenda académica sobre temáticas de gran impacto, que
favorecen el quehacer profesional en esta disciplina.
Las conferencias estuvieron orientadas por expertos nacionales e
internacionales en diversas áreas de la comunicación y del periodismo.
Desde la Universidad Nacional Autónoma de México, los realizadores y
conductores de Radio UNAM, Claudia Hernández, Susana Trejo y Alma
Velázquez Cuadros, hablaron de la radio en la divulgación científica.
La docente e investigadora Sandra Ruiz Moreno, de la Universidad
Central de Colombia, conversó sobre las narrativas audiovisuales
en la investigación; y desde la Corporación Universitaria Minuto de
Dios los docentes Sergio Alvarado Vivas y Elkin Salazar Castañeda,
disertaron acerca de las narrativas transmedia y la labor del DirCom
en las organizaciones, respectivamente. Estas conferencias motivaron
interesantes diálogos con estudiantes, docentes, egresados y

asistentes en general, quienes ampliaron sus perspectivas relacionadas
con la profesión. Asimismo, en el evento se socializaron dos proyectos
de investigación: el primero fue “Narrativas en torno al Queso Paipa
como patrimonio identitario del municipio de Paipa”, proyecto ganador
de la convocatoria 808 - Retos de País de Minciencias 2018, y en el
que participan los grupos de investigación Comunicación UdB de la
Universidad de Boyacá y Asociación Centro de Estudios Regionales
– Región, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
El segundo proyecto fue “Narrativas de mujeres sobre violencia
intrafamiliar en Moniquirá, Boyacá”, seleccionado en la convocatoria
interna de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación
y creación 2020-2021 de la Universidad de Santander, donde participan
los grupos de investigación Ciempiés de la UDES, Comunicación UB de
la Universidad de Boyacá e investigadores de la UNAM de México. En
estos proyectos se resaltó la articulación de diversas disciplinas, las
alianzas entre universidades, el aporte al progreso de las comunidades
y la divulgación científica y cultural.
En el Encuentro también se presentó la revista científica del
programa, Cubun (seres apalabrados) por parte de su editora y
docente investigadora, Camila Andrea Bohórquez Aunta. En este
proceso editorial, se destaca la participación de expertos nacionales e
internacionales de la comunicación y de las ciencias sociales.
Finalmente, el evento cerró con un exquisito compartir de queso Paipa
y agua de panela, brindado por los investigadores de los proyectos
socializados, y con la gran satisfacción de haber participado en un
espacio de actualización, integración, aprendizaje y reflexión acerca del
verdadero compromiso del comunicador social, como es trabajar con y
para la comunidad en la generación de sentidos desde la comunicación.

JORNADA ACADÉMICA DE SABERES Y SABORES
SANCOCHO COMUNICATIVO 10.0
El ‘Sancocho Comunicativo’ es una jornada académica que sale del
aula e integra a todos los semestres del programa de Comunicación
Social, mediante una mezcla comunicativa que le permite a la comunidad universitaria y sociedad en general apreciar los mejores videos,
animaciones, reportajes, crónicas, radioclips, piezas radiales, documentales y fotografías que los estudiantes han realizado durante el
último año. En esta oportunidad la muestra incluyó cortometrajes
de ficción, cortometrajes documentales, comerciales para televisión,
reportajes y crónicas en radio, prensa y video; animación digital y
stop-motion, videoclips y demás creaciones multimedia.

Este espacio permitió que los estudiantes del programa de Comunicación Social
de la UdB presentaran sus mejores producciones en comunicación audiovisual,
gráfica, radial, escrita y digital.

Desde las ocho de la mañana del miércoles 18 de mayo se realizó
el décimo Sancocho Comunicativo, una actividad organizada por los
estudiantes de la cátedra Comunicación Pública bajo la coordinación
de la docente Andrea López Pinilla. La décima versión fue el escenario para la muestra de las mejores creaciones de los estudiantes y
docentes, en el marco de la celebración de los 30 años de la carrera.

En el mismo evento se presentó la 11° versión de la revista 1Un Pretexto, proyecto editorial de periodismo narrativo liderado por la docente Lizeth Rocío Rojas y los estudiantes del programa. Asimismo,
se efectuó el lanzamiento de la edición N°1 de la revista científica Cubun, por parte de la docente investigadora Camila Andrea Bohórquez
y estudiantes del programa.
Los invitados al Sancocho Comunicativo celebraron una fiesta de
saberes y sabores que enriquecen significativamente el proceso formativo de los educandos, y muestra el compromiso del programa y
de la Universidad por apoyar espacios de reconocimiento y socialización de la producción intelectual y creativa de estudiantes, docentes
y egresados. Los invitamos a revivir este momento haciendo clic en:
https://sites.google.com/uniboyaca.edu.co/sancochocomunicativo100/inicio
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CONVOCATORIA PREMIO EN INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN:
DICKEN CASTRO
¿Cómo postularse?
Los interesados en participar deben descargar el formato
de
postulación
(https://www.uniboyaca.edu.co/es/centroinformacion/noticias/esta-abierta-la-convocatoria-para-elpremio-en-investigacion-y-creacion), diligenciarlo y enviarlo al
correo electrónico: comiteinvestigacionfadu@uniboyaca.edu.co
Las postulaciones serán recibidas desde el 23 de mayo de
2022 hasta el 30 de junio de 2022.
El Comité de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo invita a los estudiantes, egresados y
docentes investigadores de los programas de Arquitectura,
Diseño Gráfico, Diseño de Modas, Especialización en Gestión
del Patrimonio Cultural y Maestría en Urbanismo, a participar
en el Premio al Mérito en investigación y creación “Dicken
Castro”: Celebramos la Chispa de la Creatividad.
Se premiarán proyectos de investigación e investigacióncreación finalizados en 2020 y 2021, en las categorías de:
• Estudiante: matriculado en alguno de los programas de
pregrado o postgrado de la Facultad.
• Docente: vinculado a alguno de los grupos de investigación
de la Facultad.
• Egresado: programas de pregrado o postgrado de la
Facultad.

¿Cómo se elige el ganador?
Se elegirá un ganador por categoría. Todos los proyectos
serán evaluados por profesionales e invitados expertos en los
temas.
¿Cuándo se conocerá el ganador?
Los ganadores serán anunciados en la ceremonia de
premiación en septiembre de 2022. Recibirán reconocimiento
y certificación.
Si tienes dudas o preguntas sobre cómo participar, escribe a:
comiteinvestigacionesfadu@uniboyaca.edu.co

TALLER INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE
BÓVEDAS MEXICANAS
que tiene esta técnica constructiva; posteriormente, se pasó
a la parte práctica en el “Atelier” Centro de Experimentación
de la UdB, en donde previamente se habilitaron los espacios
de trabajo (por grupos) para la construcción a escala de los
experimentos constructivos. De esta manera, y con mucho
entusiasmo, los estudiantes del programa de Arquitectura
de las sedes Tunja y Sogamoso, egresados y estudiantes de
Ingeniería Civil, asumieron con profesionalismo el ejercicio y
se dieron a la tarea de aprender haciendo.

El reconocido arquitecto mexicano Ramón Aguirre Morales fue el encargado de
orientar el taller que abordó los sistemas constructivos, en especial de bóvedas
mexicanas sin cimbra.

El jueves 19 de mayo inició la actividad con la presentación
de los objetivos del taller por parte del Arq. Ramón Aguirre,
quien también habló de los resultados y de las posibilidades

El 20 de mayo se continuó con la construcción de las bóvedas
en diferentes modelos y escalas, con la vigilancia y guía
permanente a cada grupo por parte del Arq. Ramón Aguirre
y de los docentes del programa. Al final de la jornada se
compararon los resultados y se generó un diálogo reflexivo
entre los estudiantes acerca de sus vivencias y de la pertinencia
de esta práctica. También, mediante la colocación de pesos
sobre las bóvedas, se pudo comprobar la resistencia de las
mismas y la aplicación de los conocimientos teóricos en el
escenario práctico de la arquitectura.
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EXITOSO BALANCE DEJÓ LA FERIA DE NEGOCIOS VERDES
Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico (PDA) con la
ponencia “Nuestros niños son defensores del agua y así aportan
a Boyacá”; Sergio Alejandro Rojas García - Líder Ambiental, Red
de Guardianes de Semillas del Sur de Santander, quien disertó
sobre “Los negocios verdes desde una mirada rural enfocada
a la protección e intercambio de semillas y frutos ancestrales”;
Fabián Quintana - líder social y gestor del emprendimiento Verde
Alimentos Vida, exrepresentante de los jóvenes campesinos
de Boyacá, quien presentó la ponencia “Boyacá, una potencia
para la producción sostenible”, y José Edison Solano Correa,
coordinador departamental general de la Red Nacional Jóvenes
de Ambiente - Nodo Boyacá - y joven embajador del complejo
de Páramo de Pisba, creador del emprendimiento Tu Boyacá
para el desarrollo TIC del tejido empresarial de la región, quien
expuso sobre “Los negocios verdes, su concepción desde la
sostenibilidad ambiental y el apoyo de los grupos de voluntarios”.

El pasado 27 de mayo se realizó la Feria de Negocios Verdes,
una iniciativa organizada por la Empresa de Servicios Públicos
de Boyacá, la Red Nacional Jóvenes de Ambiente, la Fundación
Muisqua y la Universidad de Boyacá, en la cual participaron 21
expositores emprendedores quienes mostraron sus servicios y
productos a la comunidad universitaria y sociedad en general.
Durante la feria se desarrolló el conversatorio “Los negocios
verdes y el aporte a la solución de problemáticas ambientales”
en el que participaron: Leonardo Andrés Plazas Vergel - Gerente
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (ESPB) gestor del

Este evento también contó con la participación y promoción
de las emisoras Caracol Básica, Emisora de la Gobernación
de Boyacá 95-6 F.M., La W y las emisoras musicales de dicha
cadena radial. Asimismo, se efectuó la transmisión a través de
las redes sociales de la Universidad.
De esta manera, se reiteró el compromiso de la UdB con el
cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad, el trabajo
colaborativo para el cumplimiento de los ODS, las buenas
prácticas económicas, sociales y ambientales orientadas
a cuidar, preservar y proyectar la vida, contribuyendo de
esta manera al bienestar colectivo con equidad, justicia
social y solidaridad.

RECONOCIMIENTOS Y BENEFICIOS A LOS ESTUDIANTES DE LA UdB
CON LOS MEJORES RESULTADOS SABER PRO 2021.
Estudiante

Programa

Beneficio

Ana Sofía
Merchán
Monroy

Arquitectura

Beca del 50% en el pago de los derechos de grado por obtener un puntaje total
igual o superior a la Media del grupo de referencia del respectivo programa a nivel
nacional más un puntaje entre el 15% y 30%.

Diego Andrés
Sanabria Cely

Arquitectura

Beca del 20% para cursar un segundo programa de pregrado o un programa de
especialización o maestría en la UdB por obtener un puntaje total igual o superior
a la Media del grupo de referencia del respectivo programa a nivel nacional más un
puntaje entre el 31% y 50%.

Felipe Sandoval
Araújo

Ingeniería
Ambiental

Asimilar el resultado del examen Saber Pro al Examen de Grado del Programa por
obtener un puntaje total igual o superior a la Media del grupo de referencia del
respectivo programa a nivel nacional más un puntaje entre el 31% y 50%.

Germán
Iván Rincón
Sandoval

Ingeniería
Industrial

Beca del 50% en el pago de los derechos de grado por obtener un puntaje total
igual o superior a la Media del grupo de referencia del respectivo programa a nivel
nacional más un puntaje entre el 15% y 30%.

Juan Carlos
Gómez Méndez

Ingeniería de
Sistemas

Beca del 80% para el pago de los derechos de grado por obtener un puntaje total
igual o superior a la Media del grupo de referencia del respectivo programa a nivel
nacional más un puntaje entre el 31% y 50%.

Mary Carolina
Lancheros
Patiño

Psicología

Beca del 80% para el pago de los derechos de grado por obtener un puntaje total
igual o superior a la Media del grupo de referencia del respectivo programa a nivel
nacional más un puntaje entre el 31% y 50%.
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CUATRO PROYECTOS DE LOS SEMILLEROS DE LA UdB
SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES
En el marco del Encuentro Nacional de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación - RedColsi 2021, se avalaron cuatro proyectos
de la Universidad de Boyacá para participar en encuentros internacionales de investigación. Se felicita a los estudiantes ponentes de estos
proyectos y a los docentes que coordinan y orientan los semilleros de investigación premiados, por la dedicación y la calidad del trabajo
investigativo. Los proyectos avalados son:

FACULTAD

SEMILLERO

PROYECTO

ENCUENTRO
INTERNACIONAL

FCHE
Psicología

Biósfera

Comprensiones e intervenciones terapéuticas
en el abordaje de parejas que han presentado
violencia física como motivo de consulta.

Foro de Ciencias y Civilización
4 al 7 de octubre 2022
Argentina

Rekame

Manifestaciones clínicas en el neonato con
diagnóstico de Covid-19. Revisión narrativa
descriptiva.

FCSA
Bacteriología y Laboratorio
Clínico

Sira

Detección genotípica de factores de virulencia
(stx1 y stx2) en Escherichia coli aislada de
pollos Broiler de granjas de producción en
Santander.

Esi Amlat 2022
2 al 6 noviembre 2022
Argentina

FCSA
Bacteriología y Laboratorio
Clínico

Quorum Sensing

Identificación de la microbiota bacteriana y
fúngica presente en las aguas del Lago de Tota
en el municipio de Aquitania - Boyacá.

Expociencia Nacional de
México
6 al 9 diciembre 2022

FCSA
Fisioterapia

CIENCAP
3 al 7 de octubre 2022
Paraguay

XIX ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN –
REDCOLSI NODO BOYACÁ

El Encuentro sirvió para el intercambio de saberes y experiencias entre los semilleristas de los colegios y las instituciones de educación superior,
con lo cual se fortalece la investigación formativa

Del 17 al 19 de mayo se desarrolló en las sedes de Tunja y
Sogamoso de la Universidad de Boyacá el XIX Encuentro
de Semilleros de Investigación - RedColsi nodo Boyacá.
En el encuentro se presentaron 220 proyectos de colegios
y universidades de la región, de los cuales 135 proyectos
corresponden a la UdB. Las modalidades de participación
fueron: propuestas de investigación, investigaciones en curso
y culminadas. Los estudiantes y docentes participaron en

capacitaciones referidas a temáticas como innovación a través
de las tecnologías de la información y la comunicación - TIC,
proyectos ONDAS en Boyacá, aplicación de normas APA en
documentos científicos, consulta de bases de datos y patentes
como producto de investigación, entre otras. Con el apoyo de
los representantes de las instituciones adscritas a RedColsi
en Boyacá y del equipo de logística se logró con éxito el
cumplimiento de los objetivos propuestos para el evento.

N u e s t r a
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN E INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE
BOYACÁ FUERON RECATEGORIZADOS POR MINCIENCIAS

Grupo de investigación Núcleo

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia - Minciencias emitió el 24 de mayo de 2022 los resultados de la
convocatoria nacional 894 para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y
para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI 2021. La Universidad
de Boyacá obtuvo la recategorización de 18 grupos de investigación y de 82 investigadores, lo que refleja la alta calidad de la
producción investigativa y el compromiso de los investigadores y directivos con esta función sustantiva de la Institución.
Las categorías obtenidas por los Grupos de Investigación de
la Universidad de Boyacá fueron: 6 categoría A, 11 categoría B
y 1 reconocido.
Ciencias de la Salud

FACULTAD

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

CATEGORÍA

Ciencias Humanas y
Educativas - FCHE

ETHOS - Fenómenos
psicosociales, clínicos y
educativos.

A

Ciencias
Administrativas y
Contables

GISEDE - investigaciones
sectoriales empresariales
y desarrollo económico.

A

Ciencias Jurídicas y
Sociales

Socio Jurídica

A

Ciencias e
Ingeniería

Arquitectura, Diseño
y Urbanismo

Comunicación UB
Gestión de Recursos
Hídricos

A

Gestión Ambiental

B

GIPROCAS - procesos y
calidad de software

B

LOGYCA - logística,
gestión y calidad

B

GIMAC - modelamiento,
automatización y control

B

NÚCLEO - ciencias
básicas

B

Oxigenar

A

HYGEA - salud pública

B

INBIOMED – biomédica

B

CORPS - cuerpo y
movimiento

B

GRIBAC - bacteriología y
laboratorio clínico

B

XISQUA - comunicación
visual y estética

A

NODOS – urbanismo

B

PAME - patrimonio y
memoria

Reconocido

En cuanto a los 82 investigadores
categorizados: 3 son Senior, 26
Asociados y 53 Junior. En el siguiente
código QR encontrará la lista completa
de los investigadores de la UdB que
fueron categorizados:
Felicitamos a los investigadores, líderes de grupo, directores
y subdirector de investigación, Giovanny Amado, así como
a la directora y al profesional del Centro de Investigaciones
para el Desarrollo - CIPADE, Elisa Cobo y David Vargas, por
su empeño en alcanzar altos niveles en la categorización
de los grupos y de los ejecutores de investigación, lo cual
ha contribuido significativamente al posicionamiento
institucional en este campo.
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LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES FORTALECE EL PROCESO FORMATIVO
CON DIVERSAS VISITAS ACADÉMICAS

Estudiantes, profesores y representantes del sector productivo valoran como muy positivas y enriquecedoras las visitas académicas para la articulación e interlocución
entre la academia y las empresas

Para la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables en
sus programas de Administración de Negocios Internacionales,
Administración de Empresas y Contaduría Pública, es muy
importante realizar este tipo de visitas académicas a empresas
nacionales y regionales para fortalecer las competencias
de los futuros profesionales, acercándolos a las dinámicas
tecnológicas, productivas y gerenciales de las empresas, lo cual
facilita la comprensión de la importancia de las instituciones en
el desarrollo económico y empresarial de la región y del país,
relacionar oportunidades e incentivar la investigación desde el
enfoque macroeconómico y empresarial.
Compartimos con nuestros lectores las diferentes visitas
académicas realizadas durante el primer período académico del
presente año.
• Visita académica de los estudiantes de Administración de
Negocios Internacionales a la empresa Agrícola el Cactus
exportadora de Flores en Toca Boyacá, en las asignaturas Costos
y Cotizaciones y Exportaciones, que contó con la participación
de 21 estudiantes bajo la dirección de los profesores Carlos
Fernando Peña Alarcón y Marghy Andrea Monroy Avella.
• Visita de 22 estudiantes a Coomproriente, desarrollada desde
las asignaturas Negocios y Microeconomía del programa de
Administración de Empresas, bajo la orientación de los docentes
Andrés Pava, Holman Quintero y la directora del programa Lina
Otálora. Este espacio de práctica permitió a los educandos
interactuar con esta Cooperativa que empresarialmente ha

tenido reconocimiento internacional por su transformación y
visión innovadora de los mercados de la región.
• Salida a Moniquirá con todos los estudiantes del programa de
Administración de Empresas donde se visitó una importante
empresa productora de bocadillos. La actividad, que permitió
identificar oportunidades de innovación de productos, se
complementó con una jornada de integración en el Centro
Recreacional de Comfaboy de este municipio, que fue
coordinada por los profesores Johana Parra y Víctor Pardo.
• Salida a la Cámara de Comercio de Tunja, en la cual ocho
estudiantes recibieron capacitación complementaria sobre
emprendimiento y creación de empresas; esta actividad fue
orientada por los docentes Johana Parra y Hermes Castro.
• Visita académica al Puerto de Cartagena, realizada del 4 al 9 de
abril, en donde 20 estudiantes, bajo la dirección del profesor
Óscar Lozano, visitaron diversas empresas y la Sociedad
Portuaria de Colombia, donde tuvieron la oportunidad
de complementar sus saberes sobre importaciones,
exportaciones y logística, entre otros aspectos.
• Salida a Bogotá el 17 de mayo con la participación de
18 estudiantes de la sede Sogamoso quienes visitaron
el Banco de la República y el Departamento Nacional
de Planeación (DNP). La actividad estuvo dirigida por el
docente Andrés Pava.
• Salida académica a la empresa Tierra Viva (exportadora de
escarabajos), realizada el día 5 de mayo en la asignatura
Procesos de Mercadeo, que fue dirigida por el profesor Víctor
Julio Pardo.

N u e s t r a

V i s i ó n #SerLosMejores
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RESULTADOS DEPARTAMENTALES DE LOS
JUEGOS UNIVERSITARIOS ASCUN –
ZONAL BOYACÁ
Con la participación de 191 deportistas en 15 modalidades deportivas y en representación de la Universidad de Boyacá, finalizó la
fase zonal departamental de los Juegos Universitarios ASCUN que entregaba la clasificación en cada modalidad a la fase regional
que se realizará en Tunja del 27 de agosto al 2 de septiembre.
La Universidad de Boyacá obtuvo las siguientes clasificaciones:
SELECCIÓN

LUGAR
OCUPADO

INTEGRANTES

Femenino

Primer Lugar

Jessika Rodríguez, Érika Ríos, Verónica Vargas, Ivette Plazas, Laura Daza, Juliana
Barragán, Laura Ávila, Laura Niño, Laidy Mojica, Laura Cárdenas, Valentina León,
Gabriela Peña, Daniela Corredor, Daniela Ospina, Valentina Fajardo, Paula Sabogal,
Michael Gutiérrez, Laura Amado, Laura Campos.
Entrenador: Mauricio Burbano

Masculino

Segundo Lugar

Jorge Vargas, Diego Irreño, Camilo Ávila, Jhoan Acosta, Juan Cuchango, Nicolás Trujillo,
Daniel Robles, Andrés Valdés, Andrey Plata, Jonathan Gómez, Andrés Romero, Jersson
Muñoz, Carlos Muñoz, Anderson Rodríguez.

Femenino

Clasificados

Jeimy Rodríguez, Marly Hastamorir, Dana Rodríguez y Ricardo Cubides

Femenino

Clasificada

Karen Amaya

Masculino

Clasificado

Distéfano Pérez

RAMA

Voleibol

Ajedrez
Judo
Patinaje

Taekwondo
Tenis de
Mesa

Femenino

Clasificada

Laura Alejandra Cárdenas

Masculino

Clasificado

Juan David Peña

Femenino

Clasificadas

Maryuris Valencia, Jennifer López, Danna Montoya, Anna Gabrielle Neira, María Ximena
Aparicio.

Masculino

Clasificados

Franklyn Bernal, Héctor Cerquera y Bryan Ladino

Femenino

Clasificada

Nicole Camila Rey

Nota: La clasificación en deportes de marca como atletismo y natación depende de la obtención de la marca mínima solicitada por la
organización, la cual se conocerá a finales de junio.
Agradecemos de manera especial el importante apoyo recibido por parte de la Universidad de Boyacá, en cabeza del señor Rector, Ing. Andrés
Correal Cuervo, quien desplegó toda la capacidad institucional para facilitar la participación de nuestros equipos en las diferentes disciplinas
deportivas.

Asimismo, felicitamos
a todos los deportistas,
cuerpo técnico,
estudiantes y
docentes de práctica
de los programas de
Especialización en
Medicina del Deporte
y la Actividad Física
y de Fisioterapia
que representaron
dignamente a la UdB en
estas justas deportivas.

Equipo de voleibol Universidad de Boyacá

10

B o l e t í n

I n f o r m a t i v o

|

U n i v e r s i d a d

d e

B o y a c á

CALENDARIO ACADÉMICO
Acuerdo del Consejo Académico 350 del 9 de Mayo de 2022

Programas de Pregrado
ACTIVIDAD

FECHA

Matrículas ordinarias estudiantes
antiguos y de reintegro, segundo
periodo académico de 2022

Hasta el 31 de julio de
2022

Matrículas extraordinarias alumnos
antiguos y de reintegro, segundo
periodo académico de 2022

Del 01 al 05 de agosto de
2022

Solicitud de estudios de
homologación y homologaciones para Hasta el 27 de julio de
el segundo periodo académico de
2022
2022
Solicitud de reingreso de estudiantes,
segundo periodo académico de 2022

Hasta el 29 de julio de
2022

Inscripciones, entrevista y matrícula
estudiantes nuevos, segundo periodo
académico de 2022

Hasta el 29 de julio de
2022

Inducción a la institución estudiantes
nuevos

01 y 02 de agosto de
2022

INICIO DE CLASES TODOS LOS
PROGRAMAS

02 de agosto de 2022

Adiciones y cancelaciones de
asignaturas

02 al 05 de agosto de
2022

Solicitud de devoluciones

Hasta el 12 de agosto de
2022

Exámenes parciales

Del 26 de septiembre al
08 de octubre de 2022

Exámenes supletorios de exámenes
parciales

Matrículas ordinarias alumnos
antiguos y de reintegro, primer
periodo académico de 2023

Hasta el 31 de enero de
2023

Matrículas extraordinarias alumnos
antiguos y de reintegro, primer
periodo académico de 2023

Del 01 al 08 de febrero
de 2023

Solicitud de reingreso de estudiantes
a primer periodo académico de 2023

Hasta el 30 de enero de
2023

Inscripciones, entrevistas y
matrículas de alumnos nuevos,
primer periodo académico de 2023

Hasta el 30 de enero de
2023

Inducción a la institución estudiantes
nuevos primer periodo académico de
2023

31 de enero y 01 de
febrero de 2023

INICIO DE CLASES PRIMER PERÍODO
ACADÉMICO DE 2023

01 de febrero de 2023

CURSOS INTERSEMESTRALES TODOS LOS PROGRAMAS
(excepto Medicina)
Inscripciones y matrículas cursos
intersemestrales

Del 05 al 07 de
diciembre de 2022

Inicio cursos intersemestrales

12 de diciembre de 2022

Examen parcial cursos
intersemestrales

21 de diciembre de 2022

Receso estudiantil

Del 22 de diciembre de
2022 al 09 de enero de
2023

Terminación de clases cursos
intersemestrales

17 de enero de 2023

Examen final cursos intersemestrales

18 de enero de 2023

Del 28 de septiembre al
12 de octubre de 2022

Entrega y procesamiento de notas
cursos intersemestrales

19 de enero de 2023

Entrega de notas exámenes parciales
y supletorios

Del 28 de septiembre al
14 de octubre de 2022

Terminación de clases

19 de noviembre de 2022

Matrículas ordinarias de estudiantes
en cursos intersemestrales, para el
primer periodo académico de 2023

Del 23 al 31 de enero de
2023

Exámenes finales

Del 21 de noviembre al
03 de diciembre de 2022

Exámenes supletorios de exámenes
finales

Del 23 de noviembre al
07 de diciembre de 2022

Examen de proficiencia en Inglés

01 de septiembre y 03 de
noviembre de 2022

Entrega de notas exámenes finales y
supletorios

Del 23 de noviembre al
07 de diciembre de 2022

Entrega de documentos para grado
estudiantes pregrado

Hasta el 03 de diciembre
de 2022

Solicitud de validaciones para el
primer periodo académico de 2023

Hasta el 21 de diciembre
de 2022

Ceremonias de graduación

19 y 20 de diciembre de
2022

REQUISITOS DE GRADO Y GRADUACIONES

N u e s t r a

V i s i ó n #SerLosMejores
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Programa de Medicina y semestres clínicos, programas de pregrado de la
Facultad de Ciencias de la Salud
ACTIVIDAD

FECHA

PROGRAMA DE MEDICINA
I A IX SEMESTRE
Matrículas ordinarias estudiantes
antiguos y de reintegro, de II a IX
semestre académico, segundo periodo
académico de 2022
Matrículas extraordinarias alumnos
antiguos y de reintegro, segundo
periodo académico de 2022
Solicitud de estudios de homologación
y homologaciones para el segundo
periodo académico de 2022
Solicitud de reingreso de estudiantes,
segundo periodo académico de 2022
Inscripciones, entrevista y matrícula
estudiantes nuevos, segundo periodo
académico de 2022
Adiciones y cancelaciones de
asignaturas V a IX semestre
Inducción a la institución estudiantes
nuevos
INICIO DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS, I A IX SEMESTRE
Adiciones y cancelaciones de
asignaturas I a IV semestre
Solicitud de devoluciones I a IX
semestre

Hasta el 31 de julio de
2022
Del 01 al 05 de agosto de
2022
Hasta el 27 de julio de
2022
Hasta el 29 de julio de
2022
Hasta el 29 de julio de
2022
Del 25 de julio al 01 de
agosto 2022
01 y 02 de agosto de 2022
02 de agosto de 2022

02 al 05 de agosto de
2022
Hasta el 12 de agosto de
2022
Del 26 de septiembre al
Exámenes parciales I a IX semestre
08 de octubre de 2022
Exámenes supletorios de exámenes
Del 28 de septiembre al
parciales I a IX semestre
12 de octubre de 2022
Entrega de notas exámenes parciales y Del 28 de septiembre al
supletorios l a IX semestre
14 de octubre de 2022
Terminación de clases y/o actividades
académicas I a IX semestre con
03 de diciembre de 2022
asignaturas de práctica clínica.
Del 05 al 17 de diciembre
Exámenes finales I a IX semestre
2022
Exámenes supletorios de exámenes
Del 09 al 20 de diciembre
finales I a IX semestre
de 2022
Entrega de notas exámenes finales y
Del 09 al 20 de diciembre
supletorios I a IX semestre
de 2022
Matrículas ordinarias alumnos
Hasta el 31 de enero de
antiguos y de reintegro, de II a IX
2023
semestre, primer periodo académico
de 2023
Matrículas extraordinarias alumnos
Del 01 al 08 de febrero de
antiguos y de reintegro, de II a IX
semestre, primer periodo académico
2023
de 2023
Solicitud de reintegro de estudiantes a Hasta el 30 de enero de
primer periodo académico de 2023
2023
Inscripciones, entrevistas y matrículas
Hasta el 30 de enero de
de alumnos nuevos, primer periodo
2023
académico de 2023

Inducción a la institución estudiantes
nuevos primer periodo académico de
2023
INICIO DE CLASES DE I A IX SEMESTRE
ACADÉMICO, PRIMER PERÍODO
ACADÉMICO DE 2023

31 de enero y 01 de
febrero de 2023
01 de febrero de 2023

X SEMESTRE
Matriculas ordinarias estudiantes X
semestre, segundo periodo académico
de 2022
MatrÍculas extraordinarias estudiantes
X semestre, segundo periodo
académico de 2022
Adiciones y cancelaciones de
asignaturas X semestre, segundo
periodo académico de 2022
INICIO DE CLASES Y/O ACTIVIDADES
ACADÉMICAS X SEMESTRE, SEGUNDO
PERÍODO ACADÉMICO DE 2022
Terminación de clases y/o actividades
académicas X semestre, segundo
periodo académico de 2022
Exámenes finales y supletorios X
semestre, segundo periodo académico
de 2022
Entrega de notas exámenes finales
y supletorios X semestre, segundo
periodo académico de 2022
MatrÍculas ordinarias estudiantes X
semestre, primer periodo académico
de 2023
MatrÍculas extraordinarias estudiantes
X semestre, primer periodo académico
de 2023
Adiciones y cancelaciones de
asignaturas X semestre, primer
periodo académico de 2023
INICIO DE CLASES Y/O ACTIVIDADES
ACADÉMICAS X SEMESTRE, PRIMER
PERÍODO ACADÉMICO DE 2023

Hasta 13 de julio de 2022
Del 14 al 16 de julio de
2022
Del 11 al 16 de julio de
2022
18 de julio de 2022

17 de noviembre de 2022

18 de noviembre de 2022

21 de noviembre de 2022

Hasta 11 de enero de 2023

12 y 13 de enero de 2023
Hasta 14 de enero de
2023
16 de enero de 2023

XI Y XII SEMESTRE
Matrículas ordinarias XI y XII semestre
para el segundo periodo académico
de 2022
Matrículas extraordinarias XI y XII
semestre para el primer periodo
académico de 2022
INICIO DE CLASES Y/O ACTIVIDADES
ACADÉMICAS XI Y XII SEMESTRE,
SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO DE
2022
Terminación de clases y/o actividades
académicas XI y XII semestre
Matrículas ordinarias XI y XII semestre
para el primer periodo académico de
2023
Matrículas extraordinarias XI y XII
semestre para el primer periodo
académico de 2023

Hasta 25 de mayo de
2022
Del 26 al 31 de mayo de
2022

01 de junio de 2022

30 de noviembre de 2022
Del 21 al 23 de noviembre
de 2022
Del 24 al 28 de
noviembre de 2022
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INICIO DE CLASES Y/O ACTIVIDADES
ACADÉMICAS XI Y XII SEMESTRE,
01 de diciembre de 2022
PRIMER PERÍODO ACADÉMICO DE 2023
MATRÍCULAS VIII, IX y X BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO
CLÍNICO; VII, VIII y IX FISIOTERAPIA; VII y VIII TERAPIA
RESPIRATORIA; VII y VIII INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA; VII y
VIII ENFERMERÍA
Matrículas ordinarias e inscripción
de asignaturas, segundo periodo
Hasta 13 de julio de 2022
académico de 2022
Matrículas extraordinarias, segundo
Del 14 al 16 de julio de
periodo académico de 2022
2022
INICIO DE CLASES Y/O ACTIVIDADES
ACADÉMICAS, SEMESTRES CON
ASIGNATURAS DE PRÁCTICA CLÍNICA, 18 de julio de 2022
SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO DE
2022.
Terminación de clases y/o actividades
académicas, semestres con
03 de diciembre de 2022
asignaturas de práctica clínica,
segundo periodo académico de 2022
REQUISITOS DE GRADO Y GRADUACIONES
01 de septiembre y 03 de
noviembre de 2022
Hasta el 03 de diciembre
de 2022
19 y 20 de diciembre de
2022

Examen de proficiencia en Inglés
Entrega de documentos para grado
estudiantes pregrado
Ceremonias de graduación

Programas de Postgrado
ACTIVIDAD

FECHA

Matrículas ordinarias estudiantes
antiguos, segundo periodo académico
de 2022
Matrículas extraordinarias estudiantes
antiguos, segundo periodo académico
de 2022
Solicitud de reingreso de estudiantes
para el segundo periodo académico de
2022
Inscripciones estudiantes nuevos
segundo periodo académico de 2022
INICIO DE CLASES TODOS LOS
PROGRAMAS

Hasta el 05 de agosto de
2022
Del 08 al 12 de agosto de
2022
Hasta el 03 de agosto de
2022
Hasta el 05 de agosto de
2022
05 de agosto de 2022

d e

B o y a c á

Examen de proficiencia en inglés,
programas de maestría

Hasta el 19 de agosto de
2022
10 de septiembre y 19 de
noviembre de 2022

Terminación de clases

03 de diciembre de 2022

Solicitud de devoluciones

Ceremonia de graduación

Especialidad en Medicina del
Deporte y la Actividad Física
ACTIVIDAD

Hasta el 05 de agosto

segundo periodo académico de 2022
Solicitud de reingreso de estudiantes

de 2022

para el segundo periodo académico de
2022
Inscripciones estudiantes nuevos

Ing. Mg. Andrés Correal Cuervo
Director
C.S. Fabián Rodríguez
Editor

Ing. Mg. Andrés Correal Cuervo
Rector

Del 15 al 29 de julio de
2022
Del 06 de abril al 20 de

segundo periodo académico de 2022
Examen de conocimientos y pruebas

mayo de 2022
21 de mayo de 2022

psicotécnicas
Publicación de aspirantes a entrevista

23 de mayo de 2022

Entrevista aspirantes seleccionados

30 y 31 de mayo de 2022

Publicación de estudiantes admitidos

03 de junio de 2022

Matrículas estudiantes nuevos,

Del 06 de junio al 15 de

segundo periodo académico de 2022

julio de 2022

Inducción a la institución

25 al 29 de julio de 2022

INICIO DE CLASES

01 de agosto de 2022

Solicitud de devoluciones

Hasta el 16 de agosto de
2022

Exámenes parciales

20 de octubre de 2022

Terminación de clases

27 de enero de 2023

Exámenes finales

19 de enero de 2023

Inicio de clases primer periodo
académico de 2023

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Rosita Cuervo Payeras
Presidenta del Consejo Directivo
y Fundadora

FECHA

Matrículas estudiantes antiguos,

Resolución número 134 septiembre 2 de 2013

BOLETÍN INFORMATIVO

Hasta el 27 de enero de
2023
17 y 18 de febrero de
2023

Entrega de documentos para grado

C.S. Mg. Ethna Romero Garzón
Vicerrectora de Proyección Institucional
C.S. Mg. Juan Pablo Medina Villamil
Jefe Oficina de Comunicaciones y
Mercadeo

01 de febrero de 2023

Diagramación: Diana Ortiz Ortiz
Fotografía: Oficina de Comunicaciones y
Mercadeo

Campus Universitario,
Cra. 2a. Este No. 64 - 169 Tunja
Conm. 60(8) 7450000 Ext. 5511 Celular 3175729789

