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E D I C I Ó N  E S P E C I A L

EGRESADOS DISTINGUIDOS 
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ

Reconocer y exaltar anualmente a los graduados de cada 
programa académico de la Universidad de Boyacá, además 
de ser un objetivo de la política de egresados prevista en el 
Proyecto Educativo Institucional, es una razón que llena de 
orgullo a los diferentes actores de la comunidad académica 
y que da testimonio de la idoneidad de la educación 
impartida en esta Alma Mater.

Este año, el honorable Consejo Directivo de la Universidad 
mediante el Acuerdo 1558 del 24 de agosto de 2022, entregó 
el reconocimiento de Egresados Distinguidos a quienes 
con su liderazgo, idoneidad, responsabilidad y excelente 
desempeño profesional, dan testimonio de la formación 
adquirida en esta Casa de Estudios y de sus aportes al 
desarrollo del país. 

El concierto homenaje a los egresados distinguidos de la Universidad de Boyacá 
(2022) estuvo a cargo de la Banda Sinfónica de la Gobernación de Boyacá.

La ceremonia de exaltación a los egresados distinguidos estuvo presidida por 
los fundadores de la Universidad, doctores: Osmar Correal, presidente emérito, 
Rosita Cuervo, presidenta de los Consejos de Fundadores y Directivo; el señor 
Rector, Ing. Andrés Correal y los vicerrectores Ing. Patricia Quevedo, Ing. Rodrigo 
Correal y C.s. Ethna Romero. 

  A través del Boletín Informativo, compartimos con la comunidad universitaria y sociedad en 
general los perfiles de los Egresados Distinguidos, año 2022.
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FACULTAD DE 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Programa de 
Administración de 
Negocios
Internacionales

EDISON GEOVANNI
PORRAS LÓPEZ  

Administrador de negocios 
internacionales de la 
Universidad de Boyacá. 
Se ha desempeñado en 

cargos como: asesor en el Congreso de la República de 
Colombia, profesional en la Dirección para el Desarrollo 
y la Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, gestor de créditos y analista de cartera en el 
Banco BBVA, asesor de comercio exterior en la Agencia de 
Aduanas Jorge Bio en Chile, instructor del Servicio Nacional 
de Aprendizaje y docente del Instituto CENIS, Colombia. 
Actualmente es diplomático colombiano en el rango de 
tercer secretario, cargo al cual accedió mediante concurso 
de la Cancillería del Gobierno Colombiano y realizó una 
investigación tendiente a incrementar la competitividad 
del sector hortofrutícola del departamento de Boyacá, la 
cual fue reconocida como meritoria.
______________________________________________________________

Programa de 
Contaduría Pública
 
FABIOLA AMPARO 
PACHECO BAUTISTA

Contadora pública de la 
Universidad de Boyacá. 
Especialista en finanzas, 
magíster en administración, 
economía y finanzas, y 

auditora interna ISO 9001:2008 certificada por el Centro 
Iberoamericano de Estudios Internacionales. Desde hace 
16 años ha desarrollado diversas actividades docentes 
y desempeñado distintos cargos administrativos como: 
asesora contable de las Empresas Públicas de Garagoa S.A 
ESP, coordinadora de programas y proyectos de la Incubadora 
de Empresas de Boyacá, asesora para el fortalecimiento 
empresarial de la Cámara de Comercio de Tunja, contadora 
pública en la Secretaría de Educación de Boyacá y 
Sostenibilidad Contable de la Gobernación de Boyacá, docente 
en distintas universidades. Fue tesorera de la Alcaldía Mayor 
de Tunja y contadora de la misma entidad, cargo que ocupa 
actualmente. En diciembre de 2021 recibió una exaltación 
por parte de esta entidad. Ha sido ponente en encuentros 
internacionales de investigación universitaria y ha adelantado 
múltiples diplomados en el área contable.
______________________________________________________________

Programa de 
Especialización en 
Gerencia de Mercadeo

ZAIDA MILENA 
DÍAZ CRISTANCHO

Comunicadora social y 
especialista en gerencia 
de mercadeo egresada de 
la Universidad de Boyacá. 
Magíster en comunicación 

e identidad corporativa. Fue profesional de la Oficina de 
Comunicaciones y Mercadeo de la UdB y actualmente dirige 
el Centro Multimedios de esta misma Universidad, un espacio 
interdisciplinar de creación de contenidos audiovisuales y 
digitales. Ha realizado producciones audiovisuales de alto nivel 
para organizaciones departamentales como JGZ Producciones 
y el Comité Juvenil de Boyacá, además de trabajos audiovisuales 
de eventos internacionales como las conferencias TEDx 
Universidad de Boyacá, Alma Mater donde también ejerce la 
docencia en el programa de Comunicación Social.
______________________________________________________________

Maestría en 
Administración

LUIS ALEJANDRO
SUÁREZ AMAYA

Administrador de empresas, 
especialista en gerencia de 
proyectos y magíster en 
administración, egresado de 
la Universidad de Boyacá; 
también es especialista 

en finanzas públicas y privadas. Está certificado como 
auditor de la ISO 9001:2015. En el ámbito universitario ha 
sido docente en varias Universidades. Entre los múltiples 
cargos desempeñados, se destacan: asesor para grupos de 
investigación en Sistema General de Regalías - Metodología 
General Ajustada para Ciencia, Tecnología e Innovación, asesor 
en formulación de políticas públicas para la generación de 
empleo - Ministerio de Trabajo, tesorero general de la Alcaldía 
Mayor de Tunja, auditor financiero del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, director de análisis y prospectiva 
económica y social de la Gobernación de Boyacá, coordinador 
administrativo y gerente de la Oficina Regional Oriental y de la 
sucursal Tunja del Banco Agrario. Actualmente se desempeña 
como Director de Planeación y Estudios Económicos de la 
Cámara de Comercio de Tunja. También ha participado como 
investigador de la UdB y ha realizado publicaciones de libros 
resultado de dichas investigaciones, junto con artículos de alto 
impacto en el desarrollo y consolidación del tejido empresarial 
del departamento de Boyacá. 
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FACULTAD DE
ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

Programa de 
Diseño Gráfico
 
DIANA MARÍA BOADA VARGAS

Diseñadora gráfica egresada 
de la Universidad de Boyacá. 
Es la decana de Diseño 
Gráfico y de la Especialización 
en Diseño de Contenidos 
Digitales de la Corporación 
Universitaria UNITEC en 

Bogotá y docente de la Especialización en Publicidad de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Igualmente, es tallerista para 
el Project Design Fest de la Universidad Unipiloto, la Colegiatura 
de Medellín y UniMinuto. Se ha desempeñado como gerente 
de mercadeo y publicidad de la empresa Holding SEGTAL 
Ltda. Fue la investigadora principal para la dirección de arte del 
cortometraje “El Último Pescador de Taganga”. También tuvo 
a su cargo el diseño para Vuelo Express, representantes de 
Iberia y Copa Airlines en Colombia; directora de comunicación y 
rebrand leader de UNITEC, diseñadora de productos formativos 
y editoriales para IFCO Colombia. Entre otras actuaciones 
destacadas se encuentran: diseñadora de marca y brand 
content en el Festival de Música Palomino Sound Fest. Ha sido 
ponente internacional. Es líder del proyecto Rebrand Unitec 
premiado en el Encuentro Internacional Ilumno y miembro 
fundador del equipo del Centro de Innovación en Tecnología de 
la Información en Salud de la Organización para la Excelencia 
de la Salud – OES.
______________________________________________________________

YESID CAMILO 
BUITRAGO LÓPEZ

Diseñador Gráfico egresado 
de la Universidad de Boyacá. 
Especialista en entornos 
virtuales, magíster en 
pedagogía y candidato 
a Doctor en Educación. 
Desde el año 2015 está 
vinculado como profesor en 
la Universidad de Boyacá 

y actualmente desempeña el cargo de director y docente 
asociado del programa de Diseño Gráfico de la UdB. Ha sido 
reconocido como Investigador Junior en las dos últimas 
convocatorias de Minciencias y ha participado como ponente 
en múltiples eventos nacionales e internacionales. Tiene en su 
haber publicaciones en revistas indexadas sobre el “Modelo 
pedagógico de pensamiento complejo en diseño gráfico” y 
“Experiencias de enseñanza en Diseño”. Es autor del capítulo 
del libro: "Reconstrucción del currículo universitario: una 
reflexión desde el quehacer docente” y coautor del Catálogo 
de Expresión: Portafolio Profesional Docente.

LAURA ESTEFANI
FONSECA PERICO

Diseñadora gráfica y 
especialista en gerencia de 
mercadeo egresada de la 
Universidad de Boyacá. Fue 
directora de arte de Brother 
Escuela de Creatividad, 
fotógrafa contemporánea 
del Centro Internacional 
de Cine y Fotografía de 

España, asistente de dirección de la película "Nuestra Tierra", 
responsable de la dirección de arte de la película "FIC Boyacá 
2014”, directora de arte publicitario Ogilvy y Mather de Bogotá. 
Forma parte del equipo de creación de la película "La Provincia 
de Sugamuxi te Espera". También es la responsable de la 
creación de la marca: La Violeta Films. Ha sido creadora, 
diseñadora gráfica o creativa de campañas para reconocidas 
empresas como Dunkin' Donuts, Corona, Club Colombia, 
Baskin and Robins, Archies, Mullen Lowe, y Radio "Sovip Full 
Hd" premiada en el Festival El Ojo de Iberoamérica, McDonald's 
y la campaña 360 grados Dilo Todo para la marca Totto en 
Colombia, Premio Effie, entre otras.  Actualmente trabaja 
como directora de arte en la Agencia BOMBAI, empresa de 
gran trayectoria en los más importantes festivales nacionales 
e internacionales de creativos y publicistas.
______________________________________________________________

Programa de 
Diseño de Modas

LILIANA ISABEL 
BORDA FUENTES

Diseñadora de modas y 
especialista en mercadeo 
egresada de la Universidad 
de Boyacá. Ingeniera 
industrial, diplomada en 
relaciones públicas e 

imagen. Desde hace 15 años se desempeña con éxito en el 
ámbito de la confección y la moda, así como en la gerencia de 
la reconocida empresa de alta costura de Boyacá "Diseños 
Casa Blanca”, que presta servicios a empresas nacionales 
e internacionales como: Hospital San Rafael de Tunja, 
Cavan Fábrica, Emaús Congregación, Colegio San Viator, 
Servi Tunja, Clínica Odontológica de Boyacá, Hacienda San 
Felipe, Hacienda la Isabella, Sol y Luna y varias Alcaldías 
de la región. La empresa creada por Liliana Isabel, se 
enfoca en contratar a madres cabeza de familia, en donde 
actualmente laboran 6 mujeres. Como parte del programa 
de responsabilidad social empresarial de la empresa, ha 
capacitado a población vulnerable en labores asociadas a 
la costura y la confección.
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Programa de 
Ingeniería de Sistemas

REYNALDO FARID 
VILLARREAL GONZÁLEZ

Ingeniero de Sistemas 
egresado de la Universidad 
de Boyacá y magíster en 
gestión del emprendimiento 

tecnológico. Trabajó en tecnología, información y manejo de 
herramientas E-Commerce en varias organizaciones. En la 
Universidad Simón Bolívar se ha desempeñado como director de 
tecnologías del Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación 
Macondo Lab, coordinador de tecnología del Observatorio de 
Seguridad OBS-CiTe, coordinador de tecnologías convergentes 
del Proyecto PROBETA y coordinador de los proyectos: 
Ciencia y TI PROBETA, Proyecto SIES (Sistema de Información 
Estratégico) y Proyecto APPS.CO 2.0. Ha desarrollado más 
de 250 productos tecnológicos y participado en más de 200 
proyectos de innovación abierta con empresas. Fue reconocido 
por Iniciativa Apps.co MINTIC en enero de 2014. Es Investigador 
Senior de Minciencias y actualmente es el director del Centro 
de Desarrollo e Innovación en Inteligencia Artificial y Robótica 
AUDACIA, cargo que desempeña desde el año 2020 en la 
Universidad Simón Bolívar.

Programa de
Ingeniería Ambiental

CARLOS ALBERTO
WILCHES BONILLA

Ingeniero ambiental e inge-
niero sanitario y especialis-
ta en sistemas integrados 
de gestión QHSE egresado 

de la Universidad de Boyacá. Auditor interno ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Maestrante en Inge-
niería Ambiental. Ha trabajado como consultor en entidades 
del orden nacional y regional entre las que se destacan: Bioa-
gua Ingeniería y Control Ambiental, COLMINER Ltda., Empresa 
de Servicios Públicos de Tibasosa, Alcaldías de Corrales y de 
Sotaquirá, y la Corporación Gestión Ciudadana y Amigos de 
Samacá y Ráquira. 

Es investigador, coautor de varias publicaciones resultados 
de investigación y autor del libro “Alternativas de sostenibili-
dad ambiental para las comunidades en el departamento de 
Córdoba”. También ha sido ponente nacional e internacional y 
docente universitario. Es el director del programa de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana 
en Montería, programa acreditado en alta calidad. 

Programa de Arquitectura

DIEGO ALEJANDRO GARCÍA BLANCO

Arquitecto, diplomado en interventoría de obra y especialista en diseño urbano egresado de la 
Universidad de Boyacá.

EDGAR MAURICIO GARCÍA BLANCO
 
Arquitecto y especialista en diseño urbano egresado de la Universidad de Boyacá.

Los arquitectos Diego Alejandro y Edgar Mauricio García Blanco crearon en 2016 y consolidaron 
la empresa Bahaus Construcciones SAS, constructora que se caracteriza por la calidad de los 
espacios diseñados, innovación y cumplimiento.  Entre los múltiples proyectos desarrollados 
con éxito se encuentran: Edificios Villa Juliana torres 1 y 2 que fueron éxito en ventas generando 
impacto y desarrollo en el sector del barrio Gaitán de Tunja; Conjunto Residencial San Patricio en 
el mismo sector con 110 unidades de vivienda y galería comercial. Estos destacados arquitectos 
y constructores de vivienda unifamiliar, bifamiliar y trifamiliar diseñaron el Coliseo de Santa 
Rosa de Viterbo y los Conjuntos Residenciales Diamante y Quintas de San Felipe en Moniquirá, 
además de múltiples viviendas campestres en Boyacá y Santander. Igualmente, participaron 
en el grupo ganador Convive VI que abordó soluciones arquitectónicas y urbanísticas para las 
comunidades indígenas de Uribia, Guajira: economía-post minera urbana y sostenible.

FACULTAD DE 
CIENCIAS E INGENIERÍA
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Programa de 
Ingeniería Industrial

EDUARDO JOSÉ 
BARRIOS GUZMÁN

Ingeniero industrial y 
especialista en sistemas 
integrados de gestión QHSE 
de la Universidad de Boyacá.  
Fue gerente de zona de 

Cafesalud EPS, director de la Seccional Duitama – Paipa de 
SaludCoop EPS y coordinador operativo de la IPS - Corporación 
Saludcoop. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector 
salud, tanto en el rol de prestador como de asegurador de 
servicios de salud en Boyacá. Actualmente es uno de los 12 
integrantes del Consejo Departamental de Seguridad Social 
en Salud, como representante del sector empresarial y de las 
administradoras de planes de beneficios - régimen contributivo-. 
Es el Director de la Oficina Boyacá de Colsanitas S.A.
______________________________________________________________

Programa de 
Ingeniería Mecatrónica

LINA FERNANDA 
MENJURA RODRÍGUEZ

Ingeniera mecatrónica e in-
geniera de sistemas egre-
sada de la Universidad de 
Boyacá. Especialista en au-
tomatización industrial. Se 
desempeñó como ingeniera 

de automatización de CCOL PROYECTOS S.A. Posee amplios 
conocimientos y experiencia profesional relacionada con el 
control de plantas extractoras de aceite en empresas con pre-
sencia en Colombia, Perú y Guatemala. Actualmente trabaja 
en Electricidad General Guatemala S.A. como encargada del 
área de automatización, empresa que es business partner de 
Siemens.
______________________________________________________________

Programa de 
Ingeniería Sanitaria

YAZMÍN LORENA 
ÁLVAREZ GUERRERO

Ingeniera sanitaria y 
ambiental egresada de la 
Universidad de Boyacá. 
Especialista en manejo 
integrado del medio ambiente 

y maestrante en gerencia para el desarrollo. Cuenta con más 
de 17 años de experiencia en los sectores de la gran minería y 
de materiales de construcción a nivel nacional e internacional. 
Es experta en planeación estratégica organizacional en temas 
de sostenibilidad, sistemas de gestión ambiental, estándares 
internacionales (Dow Jones Sustainability Index - International 

Council on Mining and Metals - Global Reporting Initiative) y 
en consultas previas y relacionamiento con grupos de interés. 
Dentro de su experiencia profesional se destaca su paso por 
Cementos Argos, en donde se desempeñó como directora 
ambiental de la Regional Caribe y Centroamérica, siendo 
responsable por la gestión ambiental de más de 7 países 
de la región. Actualmente, es la directora de sostenibilidad 
ambiental de Carbones del Cerrejón, una empresa Glencore.
______________________________________________________________

Programa de 
Maestría en Sistemas 
Integrados de Gestión

GYOVANNY EMIR
LÓPEZ TORRES

Magíster en sistemas inte-
grados de gestión egresado 
de la Universidad de Boyacá. 
Ingeniero agroindustrial, es-

pecialista en gestión ambiental y especialista en salud ocupa-
cional y riesgos laborales. Entre los múltiples cargos desem-
peñados se destacan: especialista en sistemas integrados de 
gestión de Termobarranquilla S.A. E.S.P, interventor ambiental 
en la Compañía Eléctrica de Sochagota S.A. E.S.P. Termopai-
pa IV, coordinador del Departamento de Gestión Ambiental y 
Asistencia Técnica de la Cooperativa Agrominera de Paipa e 
integrante del Grupo de Seguimiento y Control Ambiental de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CorpoBoyacá. 
Cuenta con más de 15 años de trayectoria en el área ambien-
tal. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento 
HSE en la Compañía Eléctrica de Sochagota S.A. E.S.P. Termo-
paipa IV, cargo que ejerce desde el año 2016.
______________________________________________________________

Programa de 
Especialización en 
Sistemas Integrados 
de Gestión - QHSE

LUIS MAURICIO 
NAVARRETE VELÁSQUEZ

Ingeniero sanitario y 
ambiental, especialista 
en seguridad y salud en el 

trabajo y especialista en sistemas integrados de gestión 
QHSE egresado de la Universidad de Boyacá. Estudiante de 
la Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de esta Casa 
de Estudios. También es especialista en gestión ambiental. Se 
ha desempeñado como ingeniero ambiental en Mansarovar 
Energy Colombia Ltda., Columbus Energy y Seringca SAS e 
ILAM Petrochemical. Recibió el reconocimiento de innovación 
y gestión del conocimiento otorgado por Mansarovar (2018) 
y el reconocimiento de excelencia operacional (2020) por 
su gestión integral medioambiental y protección de la 
biodiversidad. Actualmente es ingeniero medioambiental de 
Applus+ Colombia.
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Programa de 
Derecho y Ciencias 
Políticas
 
JOSÉ WILMAR LEAL ABRIL

Abogado egresado de la Uni-
versidad de Boyacá. Espe-
cialista en derecho público y 
magíster en derecho admi-
nistrativo y doctorando en 
Derecho.  Se ha desempeña-
do como asesor externo de la 

Contraloría de Bogotá y de la Secretaría General de la Gober-
nación de Boyacá. Fue secretario de gobierno de la Alcaldía de 
Chíquiza y auxiliar judicial del Tribunal Administrativo de Boya-
cá.  Por elección popular fue elegido como Concejal municipal 
de Belén y posteriormente Alcalde de este municipio. La orga-
nización Colombia Líder lo reconoció como uno de los mejores 
alcaldes de Colombia debido a su gestión. Fue electo como 
Diputado del Departamento de Boyacá para el período 2020 – 
2023, aportando desde este escenario público a la solución de 
las necesidades de la comunidad. 
______________________________________________________________

Programa de 
Especialización en 
Derecho Probatorio

EDITH MILENA RÁTIVA GARCÍA

Abogada y especialista en de-
recho probatorio egresada de 
la Universidad de Boyacá. Es-
pecialista en derecho adminis-
trativo y candidata a magíster 
en derecho.  Se ha desempe-
ñado como abogada externa 

de la Caja Agraria en liquidación, inspectora de policía en la ciu-
dad de Tunja, asesora jurídica del municipio de Ventaquemada, 
oficial mayor en el Consejo de Estado y en el Tribunal Adminis-
trativo de Boyacá; juez del juzgado segundo civil municipal de 
oralidad de Chiquinquirá, juez doce administrativo de Tunja y 
juez segundo civil municipal de oralidad de Chiquinquirá. Actual-
mente se desempeña como juez de la república en el Juzgado 
01 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Tunja. 

Programa de
Comunicación Social 

CÉSAR LUIS 
MELGAREJO APONTE

Comunicador social, egresa-
do de la Universidad de Boya-
cá. Empezó su carrera como 
reportero gráfico en el perió-
dico Boyacá Siete Días, labor 
que continuó desarrollando 
el periódico El Tiempo, medio 

que le otorgó el premio a la mejor foto del año 2021 con el traba-
jo “Resistir”. Esta fotografía también ganó el reconocido Premio 
Internacional de Periodismo Rey de España, concedido por la 
Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo, en donde concursan los mejores fotógra-
fos originarios de países de habla hispana y portuguesa. En el 
presente año fue nominado al Premio del Círculo de Periodistas 
de Bogotá CPB con el trabajo ‘La muerte de un familiar por Co-
vid’. Es reportero de la Casa Editorial El Tiempo y Vizzor Image. 
______________________________________________________________

Programa de 
Especialización 
en Derecho Procesal

SIXTO ANDRÉS 
FONSECA CAMARGO

Abogado y especialista en 
derecho procesal egresado 
de la Universidad de Boyacá. 
Vinculado por más de 20 
años a la Policía Nacional. 
Durante su formación 
profesional como abogado y 

especialista se desempeñaba en calidad de miembro activo de 
dicha institución. Por su esfuerzo, compromiso y dedicación 
logró la designación, por méritos, como Jefe de la Oficina de 
Asuntos Jurídicos de la Policía Metropolitana de Tunja, cargo 
que ocupa actualmente, destacándose como un excelente 
profesional en el cumplimiento de sus actividades y en el 
servicio a la comunidad.

FACULTAD DE 
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Programa de Psicología PAULA ANDREA TORO MARÍN

Psicóloga egresada de la Universidad de Boyacá.  Trabajó en el Espacio de Apoyo de Tunja 
liderado por la Pastoral Social y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Rea-
liza trabajo como voluntaria en la Fundación Acción Interna, en donde efectúa asesorías 
psicológicas, talleres y actividades dirigidas a la resocialización de personas pospenadas. 
Actualmente trabaja en una fundación que atiende a ex convictos y en la cual se ofrecen 
espacios de apoyo en información, orientación y/o paquete de servicios estandarizados e 
integrales, como asesoramiento legal individual, apoyo psicosocial de emergencia, espa-
cios protectores para la niñez y para mujeres gestantes y lactantes, así como provisión de 
asistencia humanitaria de emergencia.

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCATIVAS
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Programa 
de Fisioterapia

PAOLA BARRETO BEDOYA

Profesional en terapia física y 
especialista en epidemiología 
egresada de la Universidad 
de Boyacá. Psicomotricista 
del Instituto de Formación en 
Psicomotricidad de Madrid, 

España; máster en atención fisioterapéutica comunitaria, magíster 
en salud pública y doctoranda en política y gestión de la educación 
superior. Se ha desempeñado como fisioterapeuta en diferentes 
empresas prestadoras de salud, públicas y privadas. Par evaluador 
de registro calificado delegada por el Ministerio de Educación 
Nacional para la evaluación de programas e instituciones. 
Miembro fundador e integrante de la Junta Directiva Nacional 
del Colegio Colombiano de Fisioterapeutas COLFI, docente de la 
Cátedra Virtual en Salud Pública del Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo de la Fisioterapia y la Kinesiología. Fue vicepresidenta 
de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Fisioterapia. Se ha destacado en el área investigativa 
con 14 publicaciones en revistas científicas y es coautora de varios 
libros resultado de investigación. En los años 2009, 2013 y 2015 
recibió el Premio al Mérito Investigativo de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la UdB. Desde 1999 ejerce la docencia universitaria 
y actualmente es la directora del programa de Fisioterapia de la 
Universidad de Boyacá. 
______________________________________________________________ 

Programa de 
Bacteriología 
y Laboratorio Clínico

ÁNGELA LILIANA 
MONROY DÍAZ

Bacterióloga y laboratorista 
clínica y especialista en 
gerencia en instituciones 
de salud egresada de la 
Universidad de Boyacá. Es 

magíster en dirección estratégica y magíster en investigación 
en enfermedades infecciosas. Trabajó en el área asistencial en 
el E.S.E Centro de Salud Sáchica, Laboratorio Clínico Bioprecisar 
y en la Empresa Social del Estado de San Antonio de Socotá.  
Es docente investigadora en la Universidad de Boyacá, líder 
del grupo de investigación GRIBAC, coordinadora del semillero 
de investigación SIMUB y actual directora del programa de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico de la UdB.  Está clasificada en 
MinCiencias como Investigadora Asociada y ha participado como 
ponente en eventos científicos nacionales e internacionales. En 
el 2019 recibió el Premio al Mérito Investigativo en Ciencias de 
la Salud de la UdB y fue reconocida en 2020 como egresada 
destacada por la Universidad de Santander.

Programa de 
Medicina

JOHN ALEXANDER 
VELANDIA SIÁBATO

Médico Cirujano y 
especialista en epidemiología 
egresado de la Universidad 
de Boyacá. Magíster en VIH y 
especialista en dermatología. 

Realizó la rotación especial en dermatología oncológica 
en el Hospital Henry Ford de Detroit, Estados Unidos. Es 
especialista en docencia universitaria y adelantó una Maestría 
en Dermatología Estética. Actualmente cursa la Maestría en 
Tricología y Trasplante Capilar. Se ha desempeñado como 
médico general, vinculado con la Brigada 16 del Ejército 
Nacional en Yopal, Casanare; médico domiciliario y de 
traslado de urgencias vitales de Emermédica, médico experto 
en manejo de pacientes VIH y complicaciones VIHONCO – 
Infectoclínicos. Actualmente trabaja como dermatólogo y 
docente de dermatología de la Universidad El Bosque, Subred 
Norte de Bogotá. Es el fundador y dermatólogo de SENCIA 
Dermatology, entidad especializada en dermatología clínica, 
estética y de láser.  Se ha destacado en el área investigativa 
con 6 publicaciones en revistas científicas nacionales e 
internacionales y es coautor del libro Pediatría Práctica, 
editado por la Universidad El Bosque. Miembro de la Asociación 
Colombiana de Dermatología.
______________________________________________________________ 

YENNY ROCÍO 
CÁRDENAS BOLÍVAR

Médica Cirujana egresada 
de la Universidad de Boyacá. 
Especialista en medicina 
crítica y cuidados intensivos 
y magíster en educación. 
Fellowship en oncología 
crítica del MD Anderson 
Cancer Center, University of 

Texas, Estado Unidos. Entre sus logros, se destaca su actividad 
como intensivista institucional y jefe del Departamento de 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del Hospital Universitario 
Fundación Santa Fe de Bogotá, instructor asociado y directora 
del Programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo en 
la Universidad del Rosario. Tiene a su cargo la Secretaria 
del Comité de expertos en Oncología Crítica FEPIMCTI. Es 
miembro activo de la Asociación Colombiana de Medicina 
Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI) y de la Society of Critical 
Care Medicine, SCCM.

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD
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Programa de 
Instrumentación 
Quirúrgica

YANETH ROCÍO 
LEÓN CÁRDENAS
 
Profesional en Instrumenta-
ción Quirúrgica egresada de 
la Universidad de Boyacá. 
Especialista en Gerencia de 

Mercadeo. Ha trabajado en el área comercial representando 
a empresas nacionales y multinacionales farmacéuticas y de 
dispositivos médico-quirúrgicos como W Lorenz en Colom-
bia y en Nobel Biocare Colombia. Ha sido líder de Marketing 
and Sales Excellence Manager for Distributor Markets at No-
bel Biocare Global HQ de Zürich, Area-Switzerland; gerente 
de mercadeo y ventas para distribuidores de la marca Nobel 
biocare Global HQ en Zürich, Area-Switzerland, y como Pro-
duct Manager en Verity Pharmaceuticals, con sede en Mis-
sissauga - Canadá. Actualmente es la gerente de producto en 
la empresa Verity Pharmaceuticals en Canadá.
______________________________________________________________

Programa de 
Terapia Respiratoria

FLOR ÁNGELA 
UMBACÍA SALAS

Profesional en terapia respi-
ratoria egresada de la Univer-
sidad de Boyacá. 

Especialista en rehabilitación 
cardiopulmonar y magíster en 

actividad física: entrenamiento y gestión deportiva. Terapeuta 
respiratoria certificada por el Consejo Latinoamérica para la 
Certificación Profesional. Se ha desempeñado como terapeu-
ta respiratoria de consulta externa. Actualmente es docente 
del programa de Terapia Respiratoria de la Universidad de 
Boyacá, institución donde coordina el semillero de investiga-
ción PULCOR, el Laboratorio de Fisiología y el programa radial: 
“Respirando ando”. Recibió el Premio al Mérito en Proyección 
Social año 2018 de la UdB, en donde es Docente Asociada. 
Ocupó el Tercer puesto en el Premio Corazones Responsables 
de la Fundación Colombiana del Corazón, 2017.

Programa de 
Enfermería 

YULI CLARIBED 
VELANDIA CRISTIANO

Profesional en enfermería y 
especialista en epidemiología 
egresada de la Universidad 
de Boyacá. Es una egresada 
sobresaliente en sus 

competencias profesionales y valores humanos que ha 
coordinado con idoneidad los servicios en salud pública, 
urgencias y cuidado crítico de las instituciones en las cuales 
se ha desempeñado como enfermera coordinadora de salud 
pública en la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús de 
Socha – Boyacá; enfermera jefe de internado en la Fundación 
Cardiovascular de Colombia y enfermera jefe de urgencias en 
la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, D.C. 
______________________________________________________________ 

Programa de 
Especialización en 
Seguridad y 
Salud en el Trabajo
 
FABIOLA 
CONTRERAS PACHECO

Especialista en seguridad y 
salud en el trabajo egresada 
de la Universidad de Boyacá. 

Es bacterióloga, magíster en administración de instituciones 
de salud, doctora en ciencias gerenciales de la salud y 
doctoranda en ciencias de la educación. Se ha desempeñado 
como bacterióloga en laboratorios clínicos públicos y privados 
de Venezuela. Fue docente catedrática de pregrado y de 
postgrado en varias universidades venezolanas. Es docente de 
los postgrados de Especialización en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Especialización de Epidemiología y la Especialización 
de Gerencia de Instituciones de Salud, así como de los 
pregrados de Medicina y Bacteriología y Laboratorio Clínico 
de la UdB. Representa a la Institución en el Observatorio 
Colombiano para el Estudio del Riesgo Psicosocial Laboral 
2022.  Ha recibido varios reconocimientos por su desempeño 
en la Comisión Científica de la Universidad de los Andes, 
Venezuela, y en la Comisión Científica Investigativa de la 
Unidad Educativa Nazaret-Tariba, Táchira, Venezuela. 
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RECONOCIMIENTO ESPECIAL 
A EGRESADOS DE LA ORINOQUÍA

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA, DISEÑO

Y URBANISMO

Programa de 
Especialización en 
Gerencia de Proyectos

CARMENZA 
VARGAS GUTIÉRREZ

Especialista en gerencia de 
proyectos egresada de la 
Universidad de Boyacá. Ad-
ministradora de empresas y 
magíster en administración, 

certificada  PRINCE2 en gerencia de proyectos. Se ha des-
empeñado en cargos relacionados con el control de proyec-
tos en empresas como: Applus Norcontrol y Massy Group of 
Companies (Massy Energy) e Ingecontrol SAS. Actualmente 
lidera el equipo de control de proyectos campo Hub Piede-
monte para la Vicepresidencia de Proyectos y Perforación 
de Ecopetrol S.A. 

El pasado 1 de octubre la Universidad de Boyacá realizó en la capital del Casanare, Yopal, el 
Encuentro de Egresados que incluyó actividades académicas de actualización, integración, 

deporte y cultura. En el marco del evento se entregó el reconocimiento especial a los egresados 
de la Universidad que han dado testimonio de la alta calidad formativa recibida en el Alma 

Mater, mediante el desempeño ético e idóneo en los departamentos que integran la Orinoquía 
colombiana. Compartimos los perfiles de quienes fueron merecedores de este importante 

reconocimiento.

Los directivos académicos de la Universidad: Carlos Lara, Carlos Peña, Patricia Quevedo, 
Ethna Romero, Andrés Correal, Gloria Camargo, Claudia Bohórquez y Carolina Parra 

participaron en el Encuentro de Egresados de la Orinoquía, un evento al que asistieron 
cerca de 200 personas entre egresados, sus familias, empresarios y periodistas.

Programa de
Arquitectura

VLADIMIR ALEXÁNDER
GUARÍN VARGAS

Es arquitecto y especialista 
en diseño urbano de la 
Universidad de Boyacá. Entre 
otros ámbitos de actuación en 
calidad de asesor o interventor 
de obras desarrolladas por 

entidades públicas y privadas, se ha desempeñado como: director 
del proyecto y construcción de la Organización Popular de Vivienda 
en el municipio de Chiscas, Boyacá; subgerente de infraestructura 
y desarrollo urbano del Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de 
Yopal; gerente del proyecto de estructuración y construcción de 
planes de vivienda de interés social en el departamento de Casanare 
y gerente del proyecto para la ampliación y el mejoramiento de la 
infraestructura educativa de los niveles de preescolar y básica 
primaria de este departamento. 

Programa de Ingeniería Industrial MARÍA CATALINA NOSSA FALCK 

Es ingeniera industrial de la Universidad de Boyacá. Especialista en gerencia en salud y seguridad. 
Se desempeñó como asesora de seguridad y salud en el trabajo en el restaurante Focaccia Gourmet 
SAS, un proyecto del Fondo Emprender. También fue directora general en El Tesoro de la Salud y 
Bionatural Center y directora administrativa y asesora de la Sociedad de Servicios Oculares Optisalud 
de Yopal. Durante 11 años se encargó del Sistema de Gestión Integral y como directora de compras 
y suministros en Falck Services logró la certificación de los sistemas de gestión bajo las normas 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, buenas prácticas laborales BPL y Norsok. Actualmente 
trabaja en Visionamos Salud - Centro de Diagnóstico Clínica SAS y es asesora del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Aseguradora de Riesgos Laborales de Colmena.
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Programa de 
Comunicación Social - 
Periodismo
 
ERIBERTO 
GONZÁLEZ BENÍTEZ

Es comunicador social y 
periodista de la Universidad de 
Boyacá. Se ha desempeñado 
como asesor del periódico 

El Alcaraván; jefe de prensa de la Alcaldía Mayor de Tunja y 
presidente de la Asociación Casanareña de Comunicadores 
Sociales “ACS”. En el municipio de Paz de Ariporo trabajó como 
director de “Visión Ambiental” en Sonora F.M. Stéreo 88.7, 
asesor del periódico “Casanari”, corresponsal de radio para 
Caracol; capacitador en producción radial, audiovisual y prensa 
en el Instituto Educativo Francisco José de Caldas y director 
del canal “Casanare Televisión”. En Hato Corozal fue director 
de recuperación documental histórica del Archivo Municipal y 
creó la Gaceta municipal “Hato Corozal FUTURISTA”. Participó 
en la implementación del Canal Comunitario “Aguazul TV” de 
la Asociación Comunitaria El Sevilla. Dirigió el programa de 
capacitación para funcionarios públicos y líderes comunitarios 
sobre la Ley General de Archivos y su importancia para las 
Entidades Territoriales en Yopal. Lideró la creación de los 

periódicos estudiantiles “Manarense” del Instituto Educativo 
Manare y “Huellas Estudiantiles” del Instituto Educativo Pozo 
Petrolero en Trinidad, Casanare.  Actualmente, es asesor de 
la “ACS” en Paz de Ariporo, veedor ciudadano en el mismo 
municipio y corresponsal para la zona norte de Casanare del 
periódico El Nuevo Oriente. Es el director de relaciones públicas 
de la ONG Canadian Human Rights International Organization 
-CHRIO- Mission Casanare- y corresponsal internacional de la 
Human Rights Journal para la misma organización.
______________________________________________________________

Programa de 
Derecho y Ciencias 
Políticas
 
MARLÉN FABIOLA 
MEDINA FUENTES 

Es abogada y especialista en 
derecho procesal de la Uni-
versidad de Boyacá; también 
es especialista en gerencia 

social. Se ha desempeñado como comisaria de familia y apo-
derada judicial en el municipio de La Salina, Casanare. Actual-
mente funge como personera municipal de Sácama, munici-
pio ubicado en este departamento.

FACULTAD DE 
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico

NANCY LORENA FONNEGRA RUIZ

Es bacterióloga y laboratorista clínica, especialista en gerencia de instituciones de salud egresada 
de la Universidad de Boyacá. Ha realizado estudios de formación de auditores internos en sistemas 
integrados de gestión de ICONTEC. Se ha desempeñado como coordinadora de procesos de 
donación en el banco de sangre del Hospital Regional de la Orinoquía y otras instituciones de salud 
del Casanare. También ha realizado actividades de vigilancia y control de eventos en salud pública 
en el área de enfermedades infecciosas en la Secretaría de Salud departamental de Casanare.  Fue 
Directora de la zona sur de la Red Salud Casanare y tuvo a su cargo la coordinación de programas 
de atención integral al adulto mayor en varios municipios del Departamento. 

En el año 2021 formó parte del equipo de investigación de la Universidad Internacional del Trópico Americano en el diseño, 
documentación y puesta en marcha del Laboratorio de Biología Molecular del Casanare. Actualmente se desempeña como 
profesional especializado en el área de planeación del Hospital Regional de la Orinoquía.

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD
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Programa de
Medicina

EDWIN JESÚS 
BARRERA RODRÍGUEZ 

Es médico cirujano y 
especialista en epidemiología 
egresado de la Universidad 
de Boyacá. También es 
especialista en auditoría en 
gerencia de servicios de salud, 

especialista en salud ocupacional y prevención de riesgos 
laborales, magíster en gerencia de organizaciones y candidato 
a Doctor en administración gerencial. Su labor administrativa 
en el sector salud del Casanare lo ha hecho merecedor 
de múltiples distinciones como: Orden del Congreso de la 
República en el grado de Comendador, por su excelente gestión 
como subgerente del Hospital de Yopal; distinción al Mérito 
en Salud Pública otorgada por la Corporación Colombiana de 
Secretarios Municipales y Distritales de Salud y el Ministerio 
de Salud, año 2014 cuando se desempeñaba como secretario 
de salud de Yopal. Ese mismo año la empresa Falk Services 
destacó su compromiso y apoyo, desde la Secretaría de Salud, 
al Plan de Seguridad Alimentaria que también fue reconocido 
por ECOPETROL como programa líder de responsabilidad 
social empresarial. De igual forma, el Ministerio de Trabajo 
reconoció la labor desarrollada desde esta Secretaría en la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del municipio de Yopal. Entre otros cargos, se 
ha desempeñado como subgerente de Red Salud; subgerente 
del Hospital de Yopal; secretario de salud de Yopal y director 
operativo de Coomeva. Actualmente es gerente de la Empresa 
Social del Estado “Salud Yopal ESE”.
______________________________________________________________

Programa de 
Fisioterapia

MARLLY KATERINE 
BETANCOURT BARÓN 

Fisioterapeuta egresada de 
la Universidad de Boyacá 
con estudios de diplomado 
en auditoría de la calidad en 
salud; manejo de víctimas 

de violencia sexual; manejo del neonato en la Unidad de 
Cuidados Intensivos y en UCI adulto. Fue pionera en la apertura 
de la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal y Pediátrica de 
GYOMEDICAL IPS, sede Yopal. En 2015 prestó sus servicios 
profesionales en el Hospital de la Orinoquía en Yopal, en la 
Unidad de Cuidado Intensivo.  Posteriormente laboró en la 
Clínica Medicenter FICUBO en la segunda Unidad de Cuidado 
Intensivo a la que dio apertura. En el año 2021 también aperturó 
la UCI adulto de la empresa AVIDANTI en la Clínica SIMALINK. 
Actualmente trabaja en la UCI de la Clínica SIMALINK y en el 
Hospital Regional de la Orinoquía, área de cuidado crítico y 
manejo de pacientes respiratorios.

Programa de 
Terapia Respiratoria

KAREN NATALY 
ROMERO RAMÍREZ
 
Es profesional en terapia 
respiratoria egresada de la 
Universidad de Boyacá. Es-
pecialista en administración 
en salud y especialista en se-
guridad y salud en el trabajo. 

Terapeuta respiratoria certificada por el National Board for 
Respiratory Care.  Se ha desempeñado en las Unidades de: 
Cuidado Neonatal y Cuidado Intensivo Adulto del Hospital 
Regional de la Orinoquia. Ha realizado labores como coor-
dinadora del Servicio de Rehabilitación del Hospital de la 
Orinoquía y como líder del equipo de calidad y certificación 
institucional de la misma institución. Bajo su liderazgo y 
orientación se logró la implementación y actualización del 
manejo en cuidado respiratorio, mediante la adquisición 
de tecnologías avanzadas en el servicio de rehabilitación, 
lo que posibilitó la consecución de Certificaciones de Alta 
Calidad para esta institución en donde labora actualmente.
______________________________________________________________ 

Programa de 
Instrumentación 
Quirúrgica

ÁNGELA MAYERLY 
VIASÚS GUAUQUE 

Es profesional en 
instrumentación quirúrgica 
y especialista en gerencia 
de instituciones de salud de 
la Universidad de Boyacá. 

Ha realizado estudios en verificación de las condiciones 
de habilitación para prestadores de servicio de salud y 
en el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 
Calidad (PAMEC).

Se ha desempeñado como instrumentadora quirúrgica en el 
área asistencial y administrativa en diferentes entidades a 
nivel departamental, especializándose en la construcción y 
aplicación de guías y protocolos de seguridad del paciente 
en los servicios de cirugía, así como en la implementación 
de procesos de calidad en instituciones prestadoras de 
servicios de salud. Trabajó como instrumentadora quirúrgica 
en la Clínica Los Andes de Tunja y en el Hospital Regional 
de Chiquinquirá. Fue supervisora de prácticas clínicas 
del programa de Instrumentación Quirúrgica de la UdB y 
coordinadora de enfermería de la IPS Clínica Medicenter 
Ficubo. Actualmente es la coordinadora de calidad y del 
Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) de la 
IPS Clínica Medicenter Ficubo de Yopal.
______________________________________________________________
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Programa de 
Especialización en 
Gerencia de Instituciones 
de Salud

JENNY XIMENA 
MORENO RUIZ

Es bacterióloga y laboratorista 
clínica y especialista en 
gerencia en instituciones de 

salud egresada de la Universidad de Boyacá. Desde el año 
2019 ocupa cargos directivos en la subgerencia y actualmente 
es la gerente del Hospital Local de Tauramena, Casanare. 
Entre las múltiples exaltaciones recibidas se destacan:

• Reconocimiento municipal “NÉSTOR ALFONSO REINA 
PARDO”, por el compromiso y ardua labor, interés y 
dedicación a favor de la salud de la población, promoviendo 
la vida y el bienestar de los habitantes de Tauramena. 

• Reconocimiento por parte de la Gobernación de Casanare, 
el Viceministerio de Salud y la Secretaría de Salud 
departamental por la gestión adelantada como gerente, 
que permitió el avance en el Plan Nacional de Vacunación 
frente al Covid-19.

Programa de Psicología
 
CLAUDIA PATRICIA MORENO HEREDIA

Es psicóloga de la Universidad de Boyacá. Especialista en psicología jurídica y forense; 
especialista en ética y pedagogía, y magíster en educación. Se desempeñó como coordinadora 
del CDI - Centro de Desarrollo Infantil - en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desde 
hace 7 años trabaja como docente orientadora en la Institución Educativa Centro Social de Yopal, 
en donde se ha destacado y es reconocida por obtener la mayor puntuación en los procesos de 
evaluación del cuerpo docente. 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCATIVAS

ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE 
FUNCIONARIOS DE LA UDB Y EGRESADOS DE CASANARE

Funcionarios y egresados de la Universidad de Boyacá disputaron un partido de fútbol en el estadio Santiago de las Atalayas en Yopal - Casanare

Como parte de las activida-
des que lidera la Rectoría 
de la Institución a través del 
Centro de Gestión y Servicios 
para el Egresado, el sábado 1 
de octubre se disputó el en-
cuentro de fútbol de integra-
ción entre funcionarios de la 
Universidad y egresados de 
los distintos programas aca-
démicos de la UdB que ac-
tualmente laboran en Yopal y 
municipios aledaños.

Programa de 
Especialización en 
Gestión y 
Aseguramiento 
de la Calidad en 
Laboratorios Clínicos

VANNESSA 
HERNÁNDEZ LÓPEZ

Es bacterióloga y laborato-
rista clínica, y especialista en gestión y aseguramiento de 
la calidad de laboratorio clínico egresada de la Universidad 
de Boyacá. Desde su graduación ha trabajado en el área de 
vigilancia y control de reactivos. 

Actualmente es la referente del Programa de Reactivovigi-
lancia de la Secretaría de Salud de Casanare y actúa como 
garante de la seguridad del paciente, de los operadores y 
del medio ambiente dentro del marco del Sistema General 
de Riesgos. Tiene a su cargo las acciones de inspección, 
vigilancia y control de la Oficina de Medicamentos y Tecno-
logías Biomédicas de Casanare.


