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EXALTACIÓN POR INGRESO Y ASCENSO
EN EL ESCALAFÓN DOCENTE

El pasado martes 18 de octubre, en ceremonia especial realizada en el paraninfo de la Universidad de Boyacá - Tunja, las directi-
vas de la Institución en cabeza de la Dra. Rosita Cuervo Payeras, Presidenta del Consejo Directivo y del Consejo de Fundadores; 
el señor Rector, Ing. Andrés Correal Cuervo; vicerrectores, decanos y directores de programa, se entregaron los reconocimien-
tos a los docentes que ingresaron al escalafón académico de la Institución. A las categorías Auxiliar y Asistente ingresaron 51 
y 12 profesores nuevos respectivamente.  De igual modo, fueron entregados los reconocimientos a 12 docentes antiguos que 
ascendieron en el escalafón docente a la categoría Asistente. También fueron reconocidos los siguientes profesores antiguos 
que ascendieron a las categorías:

Con gran orgullo y emoción los docentes Alejandro Bolívar Suárez, Gustavo Enrique Salazar Otálora, Rocío Margarita Millares Caro, Mónica Patricia Pérez Prada y José Miguel 
Castellanos Rozo recibieron el reconocimiento como profesor titular por ascenso en el Escalafón Docente de la UdB.

Docente Asociado: Ana Carolina Campos Alba, Deisy Joanna 
Forero Forero, Óscar Ernesto Sánchez Martínez, Luis Carlos 
Arturo Garzón Salcedo y Álvaro Vargas Calero. 

Los profesores antiguos que ascendieron a la máxima cate-
goría del escalafón de la Universidad, Docente Titular, fueron: 
Alejandro Bolívar Suárez, Gustavo Enrique Salazar Otálora, 
Rocío Margarita Millares Caro, Mónica Patricia Pérez Prada y 
José Miguel Castellanos Rozo.

Igualmente, durante el evento realizado el pasado martes 
18 de octubre, el señor Rector de la UdB presentó el Acuer-
do del Consejo Directivo No. 1568 de 2022 que establece 
nuevos incentivos por producción y publicación de resul-
tados de investigación, así como por el reconocimiento y 
ascenso de los investigadores en el escalafón de MinCien-
cias. Dicho acuerdo tiene el propósito de seguir incenti-
vando y motivando los procesos de investigación de alta 
calidad en la UdB.
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La Dra. Olga Sofía Morcote, recibió en representación de los estamentos académicos 
del programa de Derecho y Ciencias Políticas, la condecoración Gustavo Rojas 
Pinilla otorgada por el Concejo de Tunja, que fue impuesta por los concejales Rafael 

Rojas Martínez, presidente de la Corporación, y Geovani Torres Pulido. 

29 ANIVERSARIO DE 
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

El pasado 19 de octubre se conmemoró el vigésimo noveno 
aniversario del programa de Derecho y Ciencias Políticas, 
evento que contó con la presencia del Dr. Osmar Correal 
Cabral, Presidente Emérito de la Universidad de Boyacá; 
Dra. Rosita Cuervo Payeras, Presidenta del Consejo de 
Fundadores y del Consejo Directivo; Ing. Andrés Correal 
Cuervo, Rector de la Universidad de Boyacá; Abg. Carolina 
Parra Fonseca, Decana Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales; las abogadas Olga Sofía Morcote y Nancy 
Susana Rodríguez Patarroyo, directoras del programa en 
las sedes Tunja y Sogamoso, respectivamente; profesores, 
estudiantes, egresados e invitados especiales quienes se 
dieron cita en el paraninfo de la UdB (sede Tunja) para exaltar 
el aporte socio – jurídico de este importante programa 
académico, pionero en Boyacá, que está acreditado nacional 
e internacionalmente en alta calidad.

Durante el evento, la Universidad de Boyacá recibió la 
condecoración “Altares de la Patria en el grado de Gran Oficial”, 
otorgada por la Asamblea Departamental de Boyacá. Asimismo, 
el programa de Derecho y Ciencias Políticas fue reconocido 
con esta condecoración en el grado de Comendador.

El diputado José Wilmer Leal Abril, abogado egresado de la UdB, fue el encargado de entregar la condecoración “Altares de la Patria en el grado de Gran Oficial”, otorgada por la Asamblea 
Departamental de Boyacá a la Universidad, reconocimiento que fue recibido por el señor Rector, Ing. Andrés Correal, como máxima autoridad académica de la Institución.
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y pedagógicos, sentido de pertenencia y compromiso 
profesional con el programa. 

La agenda académica del aniversario estuvo a cargo de los 
profesores y estudiantes quienes abordaron temáticas como: 
la transformación digital en el derecho, el liderazgo de la mujer 
boyacense, la ética del abogado y el proceso monitorio, entre 
otros. La comunidad universitaria felicita a los estamentos del 
programa Derecho y Ciencias Políticas (directivos, profesores, 
estudiantes, personal administrativo y egresados) por estos 
29 años de importante y trascendente gestión formativa.

El Concejo de Tunja también destacó la trayectoria del 
programa mediante la entrega de la condecoración “Gustavo 
Rojas Pinilla”, por su aporte al desarrollo educativo, las ciencias 
políticas y el derecho en la ciudad, el departamento y el país. 

De igual modo, el contralor general del departamento 
de Boyacá, Dr. Juan Pablo Camargo Gómez, entregó un 
reconocimiento especial a la Universidad de Boyacá y al 
programa de Derecho y Ciencias Políticas por la formación de 
juristas que sobresalen en el ejercicio ético del derecho y de 
las ciencias políticas, lo cual se refleja en el compromiso social 
que preside su quehacer profesional.

Durante la celebración, la Ministra de las TIC, Sandra Milena 
Urrutia Pérez, abogada egresada de la UdB, se vinculó a la 
celebración a través de la plataforma zoom para expresar un 
cordial saludo de felicitación a las directivas del programa 
académico y resaltar el trabajo y la dedicación de sus docentes, 
así como los logros alcanzados.

Asimismo, Víctor Manuel Leguízamo Díaz, Director del 
Colegio de Boyacá; Ángela Guillemot Montejo, de la 
Associate Partnership Office - ONU; Félix Andrés Suárez 
Saavedra, Magistrado de Villavicencio (egresados de esta 
Casa de Estudios) y Ulises Canosa Suárez, Presidente del 
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, participaron en 
la celebración a través de la plataforma zoom y expresaron 
mensajes de reconocimiento y felicitación al programa y a la 
Universidad.

En el marco del aniversario, las directivas de la Facultad y del 
programa de Derecho y Ciencias Políticas entregaron placa 
de reconocimiento a los profesores: Rubby Elsa Amador, 
Gloria Rosa Martínez, Simón Martínez Escandón, Lilia Correa 
Pérez y Guillermo Pinzón Soto por sus aportes intelectuales 

El señor Rector de la UdB, Ing. Andrés Correal Cuervo, entregó una placa de 
reconocimiento a la Ministra Sandra Milena Urrutia Pérez por su destacada 
trayectoria como abogada egresada de la Universidad, distinción que fue 
recibida por la profesora Stella Pérez de Urrutia, madre de la Ministra, quien 

estuvo presente en la ceremonia.

En representación del Concejo 
de Tunja, el edil Geovani Torres 
Pulido, quien es abogado 
egresado de la UdB, entregó la 
condecoración Gustavo Rojas 
Pinilla que el órgano colegiado le 
confirió al programa de Derecho 
y Ciencias Políticas, la cual 
fue recibida por el Ing. Andrés 
Correal, Rector de la Universidad. 
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NUEVOS INCENTIVOS PARA 
LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 1568 de 2022, 
la Universidad de Boyacá estableció nuevos incentivos por 
producción y publicación de resultados de investigación, así 
como por el reconocimiento y ascenso de los investigadores 
en el escalafón de MinCiencias. Esta iniciativa está orientada 
a seguir incentivando y motivando los procesos de investiga-
ción de alta calidad en la UdB.

Para la Universidad de Boyacá es relevante la búsqueda 
permanente de un ambiente laboral que propicie la iden-
tidad, pertenencia y compromiso de sus docentes inves-
tigadores, propósito que está alineado con los principios 
filosóficos, la misión y la visión institucional, por ello se 
aprobaron incentivos pecuniarios y en tiempo compensa-
torio para docentes, investigadores y personal adminis-
trativo de tiempo completo, medio tiempo y cátedra, con 
funciones y/o actividades de investigación.

Estos estímulos serán entregados a los docentes investigado-
res que obtengan categorización según MinCiencias en la con-
vocatoria de reconocimiento y medición de Grupos de Investiga-
ción y de investigadores de acuerdo con la categoría alcanzada. 

Los docentes investigadores, avalados por la institución y 
con filiación a la Universidad de Boyacá, que se encuentren 
vinculados con la Institución, que estén visibles en el 
GrupLAC del grupo de investigación y que tengan productos 
certificados por la dirección del Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo – CIPADE, también serán acreedores a 
reconocimientos pecuniarios y en tiempo compensatorio. 

Asimismo, los investigadores de la UdB que gestionen, obten-
gan la aprobación del proyecto y de los recursos, desarrollen y 
lideren proyectos de convocatorias de Regalías, Cooperación 
Internacional, Minciencias o con otras entidades cofinanciadoras 
externas serán reconocidos con estos incentivos.

La función investigativa, la generación, transferencia y apropiación social del conocimiento son prioridad en la UdB. Además de los nuevos incentivos, la investigación se fomenta 
a través de múltiples estrategias, entre ellas, el Premio al Mérito Investigativo. En la fotografía, Andrés González González, Sonia Milena Forero Ropero, Diego Fernando Pardo 

Santamaría, Claudia Guerrero Arroyave, David Leonardo Vargas Nuncira, Carlos Mario Rodríguez Rodríguez durante la entrega de este importante Premio, versión 2022.
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CONOCE EL CENTRO DE CONOCIMIENTO PARA 
EL DESARROLLO PROFESORAL SAPIENS

El Centro de Conocimiento para el Desarrollo Profesoral – Sa-
piens, se encuentra adscrito a la Vicerrectoría Académica de 
la Universidad de Boyacá, el cual es una propuesta innovadora 
que busca fomentar espacios para la creatividad, el diálogo, la 
transferencia, la visibilidad, la producción de conocimiento y 
saberes de los docentes.

Este centro de conocimiento permite ofrecer diversos servi-
cios internos y externos a partir de la experiencia académica y 
las capacidades institucionales, creando procesos que poten-
cialicen las prácticas educativas pertinentes desde el desafío 
crítico, la incertidumbre y el pensamiento complejo.

Las líneas de acción, a través de las cuales trabaja el Centro 
Sapiens son las siguientes:

El objetivo general es crear espacios que fomenten el inter-
cambio de saberes, conocimientos para la disertación y re-
flexión en torno a los procesos de perfeccionamiento, forma-
ción, investigación, capacitación, enseñanza y aprendizaje, 
proporcionando herramientas e instrumentos que conduzcan 
a los docentes a la construcción de saberes acordes con la 
realidad y el contexto.

La misión es “Ser un Centro líder a nivel nacional en los pro-
cesos de investigación, perfeccionamiento, formación y capa-
citación de docentes que permita la transferencia del conoci-
miento y el encuentro de saberes, aportando a consolidar una 
comunidad académica, crítica y comprometida con la forma-
ción y la transformación del país”.

Esta iniciativa trabajará desde múltiples líneas de acción y 
proyectos como: Escuela Formador de Formadores, Labora-
torio Pedagógico, Observatorio de Calidad Académica, Plan 
de Capacitación Docente, formación postgradual avanzada y 
servicios. 

La dirección del Centro Sapiens está a cargo de la doctora en 
educación, Claudia Patricia Guerrero Arroyave. 

Mayores informes: sapiens@uniboyaca.edu.co

El pasado 18 de octubre 
el señor vicerrector 

académico, Ing. Rodrigo 
Correal, realizó la 

presentación del Centro 
de Conocimiento para el 
Desarrollo Profesoral de 

la UdB (Sapiens), durante 
la solemne ceremonia de 

reconocimiento por ingreso 
y ascenso en el escalafón 

docente de la UdB. 
Durante su intervención 
manifestó que Sapiens 

se enmarca en el objetivo 
estratégico de avanzar 

hacia la consolidación de la 
Universidad 4.0 y en el Plan 
de Desarrollo Institucional.



6 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

DESTACADA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
EN EL ENCUENTRO NACIONAL 

E INTERNACIONAL DE SEMILLEROS
ENISI 2022

Estudiantes de pregrado de la Universidad de Boyacá participa-
ron como ponentes en el XXV Encuentro Nacional y XIX Encuen-
tro Internacional de Semilleros (ENISI 2022) organizado por la 
Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación 
- RedCOLSI, evento que fue realizado del 12 al 15 de octubre 
de 2022 en la Universidad de Medellín. Se socializaron 49 pro-
yectos de investigación de Semilleristas de la UdB, entre ellos: 
16 de la Facultad de Ciencias de la Salud, 13 de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería, 11 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, 5 de la Facultad de Ciencias Humanas y Educativas, 3 
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables y 1 de la 

Estudiantes y profesores participantes en el ENISI 2022, manifestaron su beneplácito por el apoyo institucional para socializar en estos espacios académicos el trabajo investigativo 
que han adelantado, experiencia que aporta significativamente al proceso formativo en las dimensiones profesional, personal y social.

Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo. Los estudiantes 
divulgaron los resultados obtenidos en sus investigaciones en 
la modalidad de proyecto en curso y culminado, se intercambia-
ron conocimientos y experiencias con otros investigadores de 
instituciones de educación superior a nivel nacional; además re-
cibieron conceptos favorables de sus proyectos y sugerencias 
por parte de evaluadores expertos, lo que permitió fortalecer los 
procesos de investigación formativa llevados a cabo en la UdB. 
Adicionalmente, en el encuentro se establecieron nuevos con-
tactos para futuras iniciativas de trabajo en red con investiga-
dores de las universidades participantes.
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ANIVERSARIO AUREA

Universidades de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú dieron a conocer sus avances mediante conferencias presentadas por expertos de cada institución, asimismo, la cultura fue actor 
representativo de esta conmemoración, pues mediante videos y presentaciones artísticas y culturales, se dio a conocer la cultura de los países que conforman la Red Aurea.

Durante los días 25 y 26 de octubre se realizó la Jornada Aca-
démica y Cultural con la cual se conmemoró el décimo aniver-
sario de la Alianza de Universidades del Área Andina - AUREA, 
evento organizado por la Universidad César Vallejo de Perú, 
institución coordinadora de la Red, con el apoyo de la Universi-
dad de Boyacá a través de la División de Relaciones Interinsti-
tucionales e Internacionales.

Este evento se desarrolló de manera remota y contó con la 
presentación de ponencias en las áreas estratégicas definidas 
para la Red como son:  investigación, responsabilidad social 
universitaria, internacionalización y docencia. Los asistentes 
resaltaron la activa participación de la Universidad de Boyacá 
desde el origen de la Red. Al respecto, el señor Rector de la 
Universidad, Ing. Andrés Correal, durante la apertura del se-
gundo día de la jornada evocó el surgimiento de Aurea y desta-
có la gestión realizada por la Dra. Rosita Cuervo Payeras quien 
desde el año 2012 lideró y trabajó arduamente en la estructu-

ración y posterior consolidación de la Red. También resaltó la 
importancia estratégica del trabajo en Red para los procesos 
de internacionalización y fortalecimiento de la calidad acadé-
mica en las Universidades. 

La Vicerrectoría de Investigación, Ciencia e Innovación de la UdB, 
como coordinadora del área de investigación de la Red, aportó al 
desarrollo de la Jornada con las ponencias: “La apropiación so-
cial del conocimiento como producto de la investigación e inno-
vación” a cargo de la Ing. Gloria Grimaldo León, directora del Cen-
tro de Innovación, y la conferencia “Importancia de las patentes 
en los procesos de investigación” a cargo del docente Juan Pablo 
Ortiz Rosas, gestor de proyectos del Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo - CIPADE. En el cierre del evento, el grupo de 
música Andina “Latinoamérica” de la Universidad de Boyacá, de-
leitó a los asistentes con una presentación en vivo en donde se 
interpretaron canciones de la música andina boliviana, colombia-
na, ecuatoriana y peruana.
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ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
CONMEMORÓ SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO

El pasado miércoles 26 de 
octubre el programa de 
Administración de Negocios 
Internacionales celebró su 
vigésimo aniversario. El even-
to contó con la presencia del 
Ing. Rodrigo Correal Cuervo, 
vicerrector académico; Dr. Carlos 
Fernando Peña Alarcón, Decano 
de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables; 
Mg. Julián Cifuentes Monroy, 
director del programa, profesores, 
estudiantes y egresados, 
quienes se dieron cita para 
exaltar el aporte del programa 
a la región, dando solución a 
los problemas empresariales 
y elevando la competitivi-
dad de las empresas con 
potencial exportador.

Durante su conferencia el Dr. Juan Pablo Amorocho exhortó a los estudiantes, profesores y egresados del programa a generar riqueza, 
invertir en el futuro y explorar las múltiples oportunidades de crecimiento económico que brinda el mercado de capitales.

El evento se desarrolló con la conferencia “Oportunidades en 
el Mercado de Capitales” a cargo del Dr. Juan Pablo Amoro-
cho, presidente de Global Securities Colombia - Comisionista 
de Bolsa. La segunda conferencia se llamó: “Reconfiguring the 
Global Value Chain” por parte del empresario chino Hua Zhi, 
Gerente de Kaiyan Industriales y Sales - director in Rainbow 
Heavy Machinery Latam.

El empresario Henry Cubides, propietario de las empresas 
Envía, Coltanques, y principal accionista de la aerolínea EasyFly, 
envió una misiva de felicitación al programa, en la cual instaba 
a los estudiantes a que todas las acciones que realicen las 
hagan con convicción, dedicación y compromiso para asegurar 
el éxito personal y profesional; de igual manera, la señora Aigerim 
Omarbekova, ciudadana kazaja, vicepresidente de Marketing 
at DIFX Labs, Race Kingdom, desde Dubái envío un video de 
felicitación por el aniversario del programa.

Los egresados: Erika Álvarez Ochoa, Andrea Ximena Osorio 
Barrera, Fredy Andrés Chinome, Oscar Iván Sánchez Alarcón y 
Gina Sierra también se hicieron partícipes por medio de videos 
de felicitación a su programa, comentando su experiencia la-
boral y cómo las competencias adquiridas en su Alma Mater 
les brindaron las ventajas competitivas para tener éxito en su 
desempeño profesional.

Es de resaltar que docentes y estudiantes del programa han 
tenido la oportunidad de realizar actividades de internacionali-
zación como: clases espejo, concurrencia de docentes exper-
tos invitados para el desarrollo de las actividades académicas, 
participación en seminarios y congresos, intercambios y prác-
ticas empresariales y clases en segundo idioma, que han enri-
quecido la experiencia académica, personal y profesional.
 
El programa cuenta con procesos de movilidad a través de 
intercambio.  Ha recibido a 77 estudiantes provenientes de 
varios países y más de 200 estudiantes del programa han rea-
lizado intercambio a nivel internacional.

Así mismo, el programa a lo largo de estos 20 años, y desde la 
primera ceremonia de graduación celebrada en el año 2007, ha 
tenido el orgullo de graduar a 557 profesionales quienes se han 
destacado por la idoneidad, dignidad, ética, emprendimiento y 
transparencia en el ejercicio de la profesión, lo cual les ha permi-
tido asumir los desafíos del mundo contemporáneo.

La comunidad universitaria felicita a directivos, profesores, es-
tudiantes, personal administrativo y egresados del programa 
de Administración de Negocios Internacionales por sus prime-
ros 20 años de importante gestión académica. 
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AVANZA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
CURRÍCULO EN LOS POSTGRADOS DE LAS 
FACULTADES DE CIENCIAS E INGENIERÍA Y 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
La internacionalización del 
conocimiento es un tema 
fundamental para el desa-
rrollo académico de los es-
tudiantes de postgrados en 
la Universidad de Boyacá, 
y más cuando se trata del 
tema Investigativo, el cual 
es transversal en todos los 
programas de maestría.

Por lo anterior, desde las di-
recciones de postgrado de 
las Facultades de Ciencias 
e Ingeniería y Ciencias Ad-
ministrativas y Contables se 
programaron cuatro sesio-
nes de trabajo magistral en 
alianza con la Universidad 
César Vallejo, sede Chim-
bote - Perú. Estas sesiones 
han permitido desarrollar 
diferentes temáticas como: 
guía para la organización 
y presentación de informa-
ción académica, principios 
de la redacción científica, 
adaptación de metodologías 
ágiles en la formulación de 
problemáticas de proyectos 
de investigación desarrollo 
e innovación en el marco de 
la inteligencia competitiva, y 
Normas APA 7a Ed., las cua-
les están orientadas al forta-
lecimiento de los trabajos de 
investigación (tesis) que de-
sarrollan los estudiantes de 
las maestrías,  actividades 
que han tenido gran acogida 
por parte de los estudiantes 
participantes.

El pasado 20 de octubre se llevó a cabo la primera de cuatro clases espejo 
programadas en conjunto con la Universidad César Vallejo de Perú. En esta actividad 
académica internacional participaron profesores y estudiantes de los programas de 
postgrados de ambas universidades: Maestría en Administración de Negocios del 
campus universitario de Chimbote de la UCV, y por parte de la Universidad de Boyacá 
las maestrías en Sistemas Integrados de Gestión, Ingeniería Ambiental, Gerencia de 
Proyectos y Administración de Empresas. 

Durante la jornada asistieron 38 estudiantes de los diferentes programas, quienes se 
vincularon activamente generando aportes y preguntas que nutrieron aún más las 
conferencias realizadas por los ponentes Mg. Edna Carolina Cipagauta, el Ph.D. Weslyn 
Valverde Alva, Mg. Andrés González y el Ph.D. Nicolás Álvarez Carrillo. 

La segunda jornada se realizó el día 26 de octubre y también tuvo una gran acogida, 
por ello se dará continuidad a esta iniciativa con el propósito de fortalecer los procesos 
investigativos, romper paradigmas y mitigar la brecha del conocimiento. Los siguientes 
encuentros serán en el mes de noviembre. Desde ahora las Universidades participantes 
trabajan en la vinculación de otras universidades internacionales de alta calidad, 
para seguir aportando a la formación de magísteres íntegros y comprometidos con el 
desarrollo de las comunidades.

A través de la Alianza Universidades del Área Andina (Aurea), se impulsa y estimula el intercambio académico, la internacionalización 
del currículo y el multiculturalismo. La Universidad César Vallejo (Perú) y la Universidad de Boyacá (Colombia) afianzan las funciones de 

docencia e investigación de los postgrados mediante el trabajo colaborativo y en red.
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EXPOCIENCIA UdB 2022

Los asistentes a esta exposición pudieron apreciar las principales épocas y avances de la 
química a través de diversas charlas y actividades lúdicas.

El pasado jueves 27 de octubre los estudiantes y docentes del 
Departamento de Química y Bioquímica, adscrito a la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería, realizaron “Expociencia 2022: un viaje por 
la historia de la ciencia”, evento desarrollado en el Hall de Artes 
de la UdB en Tunja. En esta actividad se llevó a cabo una pues-
ta en escena, a través de una línea de tiempo con los avances 
científicos más representativos desde la Edad Antigua hasta la 
química contemporánea. Cada una de las estaciones mostró la 

biografía de los científicos e inventores, los principales aportes de 
cada uno y se adelantaron actividades lúdicas relacionadas con 
el tema. Adicionalmente, a lo largo del recorrido, se presentaron 
materiales didácticos apoyados en realidad virtual y realidad au-
mentada, que complementaron los temas expuestos.

En esta muestra innovadora se apreciaron las principales épo-
cas de la química pasando por Grecia Antigua, Alquimia, Edad 
Moderna y Edad Contemporánea, destacando a hombres y 
mujeres que se dedicaron a la ciencia como Leucipo, Parcelso, 
Lavoisier, Faraday, Pasteur, Kelvin, Mendeleiev, Curie, Psvet, Mi-
caelis, Menten, Fleming, Krebs, Sanger, Watson, Crick, Franklin 
y Maynard, quienes cimentaron las bases del conocimiento 
científico en diversas ramas de la química. Expociencia 2022 
fue visitada por estudiantes y funcionarios de la Universidad de 
Boyacá, así como por docentes y estudiantes de distintos Cole-
gios de la ciudad de Tunja. Este tipo de actividades fomentan el 
trabajo autónomo y colaborativo de los estudiantes, a la vez que 
facilitan procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
básicas. Extendemos un saludo de felicitación a los organizado-
res y expositores de este creativo y formativo evento.

TERAPIA RESPIRATORIA EN EL 
V CONGRESO INTERNACIONAL:

CUIDADOS RESPIRATORIOS Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA WILLIAM CRISTANCHO

La Mg. Marcela América Roa 
Cubaque, directora del pro-
grama de Terapia Respiratoria 
de la Universidad de Boyacá, 
participó en el V Congreso In-
ternacional Cuidados Respira-
torios y Ventilación Mecánica 
William Cristancho, que se lle-
vó a cabo el pasado 26, 27 y 
28 de octubre en la ciudad de 
Acapulco, México. 

Este evento, que reúne profesionales reconocidos en el con-
texto internacional con una amplia experiencia en el cuidado 
cardiorrespiratorio, resaltó la presentación de la directora del 
programa, quien intervino con la presentación de las confe-
rencias denominadas: “Rehabilitación Cardiopulmonar Post 
COVID-19” y “Formación de Terapeutas Respiratorios en 
Colombia”. Así mismo, gracias a su trayectoria como docente 
investigadora Junior reconocida por MINCIENCIAS en el grupo 
de investigación OXIGENAR, participó como evaluadora de 
los proyectos de investigación titulados: “Asincronía Respi-
ratoria en paciente en Urgencias” y “Revisión de Caso Clínico 
en SAHOS. De esta manera el programa Terapia Respiratoria 
continúa avanzando en el proceso de internacionalización 

mediante la activa participación en eventos internacionales 
de gran reconocimiento y acogida entre las agremiaciones 
internacionales y nacionales de terapeutas respiratorios, 
como es el caso de la Asociación Colombiana de Faculta-
des de Terapia Respiratoria (ACOLFATER), ente encargado 
de establecer lineamientos curriculares para los programas 
a nivel nacional, y el Colegio Colombiano de Terapeutas 
Respiratorios (CCTR), organización que trabaja por el progreso 
y estabilidad de las condiciones del ejercicio profesional del 
terapeuta respiratorio para el posicionamiento del gremio a 
nivel laboral, científico y académico, organizaciones en las 
cuales el programa de Terapia Respiratoria de la UdB tiene 
gran posicionamiento por su alta calidad académica.
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III JORNADA DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
DE PROYECCIÓN SOCIAL

El pasado 24 de octubre la División de Responsabilidad Social, 
a través de la Sección y las coordinaciones de proyección 
social de las Facultades y la sede Sogamoso, realizó la III 
Jornada de Experiencias Significativas de Proyección Social 
que contó con la participación de cuatro aliados estratégicos: 
Asociación de Recicladores de Tunja ReciTunja, Holcim, la Red 
Nacional de Jóvenes de Ambiente nodo Boyacá – RNJA y la 
Plataforma Juvenil de Tunja. 

En este evento se destacó la participación masiva de 
estudiantes, profesores y egresados de la Universidad 
quienes tuvieron la oportunidad de conocer las siguientes 
experiencias significativas:

Facultad
 y Línea de Proyección Social Experiencias Significativas

Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo

“Innovación en hábitat, 
Patrimonio y diseño”

Proyecto:
• Cuéntame tu cuento (Fase 1)
• Personajes que curan
• Nobsa Co-crea

Ciencias Administrativas y 
Contables

“Competitividad e Innovación 
Empresarial y Emprendimiento”

Proyecto: 
Emprendimiento e Innovación 

Rural Participativa
• Tapitas Solidarias
• Feria Empresarial

Ciencias e Ingeniería
“Innovación Científica, 

Social y Tecnológica para el 
Desarrollo Sostenible”

Proyecto:
Alfabetización PEV

Acción social:
• Uso Eficiente y Racional de la 

Energía Eléctrica

Ciencias de la Salud

“Salud y Bienestar Integral”

Acción social:
• No más Tabaco en la U
• Caleidoscopio
• Calidad e Inocuidad 

Alimentaria

Ciencias Jurídicas y Sociales
“Desarrollo Humano, Jurídico 

y Social Sostenible”

Proyecto:
Derecho para Tod@s

Acción social:
 El Convite

Kakarakeando

Ciencias Humanas y Educativas
“Educación, Integralidad, 

Inclusión y Equidad”

Proyecto:
Desarrollo Sociemocional

Acción social:
• Una Vejez Exitosa en 

Soracá
• Aprendiendo desde la 

Diversidad
Sede Sogamoso

“Competitividad e 
Innovación Empresarial y 

Emprendimiento”

Feria Empresarial 2022
Acción social:

Tapitas Solidarias

Los participantes en la jornada conocieron los videos de cada 
experiencia, los cuales se consultaron mediante los códigos 
QR  dispuestos en cada stand. Además, se desarrollaron 
actividades culturales con la participación del Grupo de Música 
Latinoamericana de la UdB y de teatro clown con la presenta-
ción de Carlitos Mararay (profesor de teatro de la UdB). 
Asimismo, se realizó la campaña solidaria: "Dar es recibir" des-
de el proyecto Derecho para todos de la FCJS.
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FERIA DE PAÍSES

CALENDARIO ACADÉMICO
El Consejo Académico de 
la Universidad de Boyacá 
informa a la comunidad 
universitaria que mediante 
Acuerdo No. 373 del 14 de 
octubre de 2022 aprobó 
el Calendario Académico 
correspondiente al primer 
período del año 2023.

En esta ocasión, la Feria contó con una nutrida agenda 
compuesta por gastronomía, cultura, tradiciones y turismo 
de países como: Argentina, Bolivia, Brasil, Estados Unidos y 
México, aspectos que fueron presentados por los asistentes 
de idiomas y los estudiantes que realizan intercambio 
académico en la institución. Igualmente, estudiantes de los 
programas de Derecho y Ciencias Políticas, Arquitectura, 
Instrumentación Quirúrgica, Enfermería y Terapia 
Respiratoria de la UdB se vincularon al evento presentando 
muestras culturales de España, Francia e Italia. En esta 
experiencia multicultural se contó con la participación 
de los grupos de danza de la Universidad de Boyacá y 
la organización “Amigos del Folclor”. La cuota artística 
internacional fue la “Chacarera del Rancho”, danza folclórica 
de Argentina, la danza “Mix boliviano” de los géneros caporal, 
tinku, brincao y carnavalito, y la danza: “Payaso de Rodeo” 
baile muy popular en las fiestas mexicanas.

De la misma manera, los estudiantes de intercambio 
procedentes de Brasil y Perú deleitaron a los asistentes con 
alegres cantos y ritmos sudamericanos. Los estudiantes y 
funcionarios de la UdB también se integraron a la Feria con 
la presentación de los Grupos de Música Llanera, Vallenata 
y Andina. Adicionalmente, los asistentes que visitaron los 
stands de la Feria pudieron disfrutar de la gastronomía de 
los países invitados. El 19 de octubre la Feria de Países 
también se realizó en el hall de ingreso de la Universidad de 
Boyacá, sede Sogamoso, en donde se dieron cita estudiantes 
de intercambio de Argentina, México, Brasil y Bolivia, con 
el propósito de compartir sus experiencias culturales y de 
intercambio. La actividad fue apoyada por las directivas de 
la sede Sogamoso y contó con la masiva participación de 
docentes, estudiantes, personal administrativo y egresados.

Directivos, docentes, estudiantes, administrativos y egresados se deleitaron con las muestras típicas de los países participantes, que 
fueron dignamente representados por estudiantes de intercambio y los asistentes de idiomas (Comisión Fulbright)

En la sede Sogamoso, estudiantes de intercambio compartieron experiencias culturales
y presentaron a la comunidad universitaria muestras típicas de sus países

Para mayor información escanea el código QR.

En el marco del cuadragési-
mo tercer aniversario de la 
Universidad de Boyacá, la 
División de Relaciones Inte-
rinstitucionales e Internacio-
nales realizó el pasado 11 de 
octubre su tradicional Feria 
de Países en la sede Tunja. 
El objetivo de esta actividad 
fue seguir fortaleciendo la 
internacionalización en nues-
tra institución, acercando a la 
comunidad universitaria a la 
cultura de diferentes países.


