
1La primera tarea de la educación
es agitar la vida, pero dejarla libre

para que se desarrolle”. María Montessori
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La Universidad de Boyacá celebró sus 36 años

Con ocasión de la celebración del trigésimo sexto aniversario de la Uni-
versidad de Boyacá, el Dr. Osmar Correal Cabral, presidente de la Uni-
versidad, en su discurso de aniversario , habló acerca de la preocupación 
que les surgió al comenzar con la materialización del gran sueño en el 
cambio de la educación y al abrir posibilidades a la región: “…desde la 
fundación de esta Universidad ha habido una preocupación permanente 
por el futuro, especialmente porque en al acta de constitución dejamos 
consignado un desiderátum: ser un centro de excelencia académica. 
Inicialmente, cuando la incertidumbre era el tema del día a día por los 
poquísimos recursos de que disponíamos frente al tamaño del reto que 
habíamos asumido,  vimos que la única estrategia era trabajar sin des-
canso, sin desfallecer, como cuando uno reflexiona sobre el futuro de sus 
hijos y acepta la responsabilidad de prodigarles los mejores cuidados, 
darles la mejor educación, inculcarles los más altos valores, y acompa-
ñarlos durante toda la vida.   Verlos crecer, con los pequeños problemas 
que se presentan hasta la adolescencia y los que surgen después cuando 
empiezan a ver el mundo con plena conciencia de sus obligaciones y 
posibilidades.  Y siempre hay preguntas sin respuestas: ¿qué será de su 
futuro? ¿Cómo será el mundo y las realidades que tendrán que enfrentar 
cuando tengan que asumir sus nuevos roles como profesionales  y como 
padres?  ¿Cuántos cambios tendrán que asimilar en sus ocupaciones ha-
bituales, en los modos de vida, en el entorno económico, social y cultural?  

Hemos visto a esta institución nacer y crecer…  La hemos visto crecer, desde 
cuando débilmente daba sus primeros pasos en el Parque Santander y las vo-
ces de los incrédulos y fatalistas decían que esa entidad “no tenía futuro”.  Pero 
cuando cumplió sus primeros 10 años y vimos que crecía con el vigor que le 
habíamos dado,  con principios claros, con seriedad y cumplimiento, con la de-
cisión de que fuera grande y que se abría paso el reconocimiento por parte de 
las autoridades locales y nacionales, me atreví a decir que esta institución era un 
“hecho irreversible en la realidad del departamento de Boyacá”.  En la fiesta de 
los 15 le dimos como regalo sorpresa un lindo campus que fue un paso tímido 
pero gigantesco por la envergadura de la quijotada en que nos habíamos meti-
do, pero con el optimismo de tener casa propia. 

 Hemos tenido claro el sentido de la historia y hemos ido interpretando el signo 
de los tiempos. Por eso hemos venido cambiando y actualizando nuestro mo-
delo pedagógico, haciendo cada vez más énfasis en el aprendizaje para la vida, 
recalcando la necesidad de adquirir competencias para afrontar con éxito los 
nuevos requerimientos profesionales  en un mundo laboral muy competido y 
exigente, insistiendo en la necesidad de adquirir un idioma extranjero que sirva 
para acceder a las oportunidades globales de trabajo. Cambiamos el enfoque 
para hacer énfasis en preparar para un mundo en donde prima la incertidum-
bre y la complejidad, porque se han estado rompiendo muchos paradigmas, los 
equilibrios económicos son cada vez más inestables, los sistemas políticos han 
adquirido una nueva fisonomía geopolítica,  los patrones culturales han cam-
biado por estar inmersos en un nuevo entramado tecnológico, los sistemas de 
producción se han redefinido por el desarrollo de nuevas demandas con altos 
componentes de innovación e invención.

Nuestra Universidad con su desarrollo ha pasado por todos los estadios de la 
tecnología: desde los duplicadores de alcohol, a los mimeógrafos y luego a las 
impresoras inalámbricas modernas, desde los pequeños computadores de gama 
baja que manejaba pocos bytes y las granjas de servidores de nuestra red hasta 
tener hoy un campus virtual de características que antes nunca imaginamos... 
Los nuevos retos incluyen trabajar más en la hibridación de conocimientos para 
generar nuevos nichos de conocimientos como la nanotecnología en sus variadas 
aplicaciones, incluir más competencias transversales en los planes de estudio, 
investigar en redes, darle cabida a la meta-cognición para poder integrar los cono-
cimientos con las aptitudes, los rasgos de la personalidad y los valores adquiridos 
en el desarrollo de habilidades para resolver problemas en diferentes contextos, 
domesticar y difundir el uso de las nuevas tecnologías, fortalecer el liderazgo y el 
emprendimiento, crear múltiples motivaciones para estimular el aprendizaje autó-
nomo, hacer mucho más énfasis en el desarrollo de la creatividad para generar 
más innovaciones e invenciones que se puedan patentar, y reciclar a nuestros 
profesores que siguen aún atados a la pedagogía tradicional. En fin, el futuro está 
en nuestras manos.  Nos veremos dentro de 50 años, quizá en este mismo 
Paraninfo, y me cuentan qué pasó. Mientras tanto trabajemos con la misma 
dedicación y entusiasmo como lo hemos hecho hasta ahora”.

Entrega de reconocimientos y celebración acto académico trigésimo sexto aniversario Universidad de Boyacá
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     Acto Académico XVII Danza Viva

XXII Feria EmpresarialCelebración Eucarística 

Con el propósito de exaltar el compromiso, la lealtad y el tiempo de ser-
vicio de sus funcionarios; las directivas de la Universidad de Boyacá, en 
ceremonia especial,  realizada el pasado martes 22 de septiembre en 
el paraninfo de la institución, entregaron reconocimientos y distinciones 
especiales a aquellos docentes, administrativos y directivos, quienes 
han contribuido de manera significativa a esta casa de estudios. Así 
mismo, las directivas de la Universidad de Boyacá entregaron premios 
al mérito investigativo a estudiantes, egresados y docentes de la institu-
ción, quienes presentaron los mejores trabajos en cada facultad.

Con delegaciones de 10 municipios de Boyacá se llevó a cabo el 
encuentro “Danza Viva” en su XVII edición, con muestras de folclor 
colombiano, presentado por múltiples instituciones de educación se-
cundaria, en una actividad cultural que fomenta los buenos valores 
y la sana utilización del tiempo libre, promoviendo así la integración 
estudiantil de las instituciones educativas del oriente colombiano. 

Con más de 200 empresarios de Boyacá y otros departamentos y 
más de 5.000 asistentes, se realizó la Feria empresarial en su XXII 
en el coliseo de la Universidad, un evento pionero en la región, en 
el cual se propician los espacios, las alianzas estratégicas y las 
oportunidades de negocios de largo alcance, en contextos regional, 
nacional e internacional. En esta oportunidad la feria contó con la 
participación de sectores: textil, automotriz, agro Industrial, finan-
ciero, artesanal, software y computadores, editorial, manufacturero, 
gastronómico y de construcción. 

En el oratorio Santa María del Camino de la Universidad de Boyacá, 
se celebró el pasado 22 de septiembre, la santa misa, en la cual 
estudiantes, egresados, funcionarios e invitados especiales del De-
partamento, elevaron sus plegarias al todopoderoso para agradecer 
un año más de vida institucional y de orar por la salud y el bienestar 
de la familia universitaria y de todos aquellos que han visto crecer a 
la institución en el oriente Colombiano y el país. 

Entrega de placas y menciones a estudiantes y docentes ganadores del Premio al 
Mérito Investigativo

Funcionarios de la Universidad de Boyacá durante la celebración eucarística con 
motivo de los 36 años de fundación de esta Casa Estudios

Presentación artística de los diferentes colegios, IRDET y Universidad de Boyacá

Asistentes y participantes de la vigésima segunda Feria Empresarial
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Rally Virtual
La actividad se llevó a cabo el pasado 18 de septiembre con el ob-
jetivo de sensibilizar a través del juego y del nuevo campus virtual a 
la comunidad académica en la búsqueda de respuestas a las pistas 
presentadas del tema “Tecnología Verde” en los campus físico y vir-
tual de  nuestra Universidad. En esta versión, los ganadores fueron:

1 Puesto: Ángela María Gallo Infante y Lina Carmona, partici-
pantes del  programa de Enfermería
2 Puesto: Lianna Vannessa Alba Cortés y Angie Marcela Alba, 
participantes del programa de Medicina
3 Puesto: Valentina Ortega Rojas y Luis Diego López Manjarrés, 
participantes del programa de Medicina

Festival Intercolegiado de 
la canción Búho de Oro 

V Tunja Fashion

Concurso Caiga
en la Nota

60 estudiantes de los departamentos: Santander, Casanare y Boya-
cá participaron en el Festival Intercolegiado de la canción Búho en su 
XIV edición, evento que promueve talentos en la actividad artística 
musical en la modalidad de solista, con interpretación de canciones 
de compositores Colombianos en distintos géneros. Los ganadores 
en esta oportunidad fueron: en categoría infantil Laura Daniela Va-
rela del Colegio Nuestra Señora del Rosario - Tunja y en categoría 
juvenil Laura Sofía Díaz Cruz del Colegio Técnico en Administración 
Microempresarial - Sogamoso.

Con diseños de estudiantes del programa profesional de Diseño de 
Modas, se llevó a cabo el quinto Tunja Fashion en el coliseo de la Uni-
versidad.  En la pasarela se exhibieron colecciones infantil, masculina, 
de novias y ropa de invierno, además de accesorios y marroquinería, 
que complementaban el trabajo de los creadores. El desfile contó tam-
bién con la participación del diseñador cucuteño Alex Ferré.

Evento que durante los últimos quince años se ha efectuado en el 
marco de la celebración del aniversario de fundación de la Universi-
dad de Boyacá. El objetivo fundamental es ser un espacio de sana 
integración y recreación de los estudiantes de todos los programas 
académicos de la Universidad.

.

Dra. Rosita Cuervo Payeras
Directora

 Boletín Informativo

C.S. María del Pilar Pedraza Delgadillo
Editora Boletín Informativo

Dra. Rosita Cuervo Payeras
Rectora y Fundadora

C.S. Mg. Ethna Yanira Romero Garzón
Decana Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales

Ing. Mg. Andrés Correal
Vicerrector de Desarrollo Institucional

C.S. Juan Pablo Medina Villamil
Jefe Oficina de Comunicaciones y Mercadeo

COMITÉ EDITORIAL
Resolución número 134 septiembre 2 de 2013

Campus Universitario, Cra. 2a. Este No. 64 - 169  Tunja Conm. 7450000
boletininformativo@uniboyaca.edu.co

Laura Sofía Díaz Cruz - Ganadora en categoría juvenil 

En pasarela creaciones de los estudiantes de Diseño de Modas de la Universidad de 
Boyacá

Participantes y asistentes del concurso caiga en la nota



4

XVI Premio Innovación Concurso de Oratoria

Concurso de Ortografía 

Con el primer lugar para el Proyecto Apóyate de los estudiantes María 
Fernanda Ochoa, Miguel Leonardo Mejía, Camilo Esteban Corredor y  
Carlos Julio Leira, el segundo lugar el Proyecto Mesa Energética de 
Natalia Pardo, Jorge Luis Rodríguez, Luz Mariana Malaver y William 
Camilo Sánchez y el tercer lugar para el Proyecto Energía más limpia 
de María Alejandra Urbano, Heynner Eiven Young, Tatiana Paola Mo-
lano y José Abel Corredor, finalizó el Premio Innovación, un espacio 
en el cual estudiantes de diversos programas académicos presentaron 
ideas innovadoras que generan solución a las necesidades humanas 
en cuanto a productos y/o servicios que no existen o que requieren me-
joría, procurando emprendimiento en la región.

Con la participación de estudiantes y docentes de Colegios y Uni-
versidades del Departamento, se realizó una nueva edición del Con-
curso de Oratoria en la Universidad de Boyacá, que en su objetivo 
primordial, busca fortalecer las habilidades expositivas, argumentati-
vas y de expresión oral de los participantes en esta región del país. 
En esta oportunidad los ganadores fueron: en categoría secundaria, 
primer lugar Alejandro Fúquene - Gimnasio Campestre, en segun-
do lugar, Karen Buitrago - E.N.S. Leonor Álvarez Pinzón. Categoría 
universitaria, primer lugar Ricardo Rodríguez estudiante de Derecho 
Universidad Santo Tomás y segundo lugar para Andrea Espitia pro-
grama de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Boyacá.

Este evento es un espacio lú-
dico y competitivo que la aca-
demia ha pensado para sen-
sibilizar a los jóvenes sobre 
la importancia del lenguaje, el 
idioma y su correcta escritura. 
Los objetivos del Concurso son: 
Promover lúdicamente una re-
flexión sobre la importancia de 
la escritura y sus reglas de uso, 
ofrecer a los estudiantes un es-
pacio que les permita valorar 
la escritura desde un ambiente 
extracurricular, e integrar me-
diante el juego del lenguaje a 
los estudiantes de colegios y 
universidades de la región.  

Maratón de
Programación

Con un total de 28 estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Uni-
versidad de Boyacá,  UPTC – Sogamoso, Universidad Santo Tomás 
y la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, se realizó la ma-
ratón de programación en el centro de informática de la Universidad 
de Boyacá. Este evento que evalúa la habilidad de los participantes 
para resolver problemas de programación tuvo como ganadores a  
Julián Camilo Pulido y Johan David Díaz (primer puesto), Carlos Me-
dina Riaño y Rafael Hernando Pinzón (segundo puesto) y William 
Albeiro Vega Martínez (tercer puesto).

Docentes, visitantes y participantes del Premio de Innovación

Ganadores: categoría secundaria Andrés 
Morales Perdomo del Colegio de Boyacá. 
Categoría universitaria Leidy Paola To-
rres Vargas estudiante de Comunicación 
Social Universidad de Boyacá.

Alejandro Fúquene primer lugar categoría secundaria y Ricardo Rodríguez primer 
lugar categoría universitaria.

Organizadores y participantes Maratón de Programación


