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 “La primera tarea de la educación es agitar la 
vida, pero dejarla libre para que se desarrolle”.  

María Montessori

Tunja, mayo 12 de 2016 Edición No. 251 Circulación Gratuita

Encuentro de la Red Nexus en la Universidad de Boyacá

El 6 de mayo se llevó a cabo en la Universidad de Boyacá, el tercer en-
cuentro de la Red Nexus, cuyo lema es “Educación de calidad con inclusión 
y responsabilidad social al servicio del desarrollo regional”, red integrada 
desde el 2015 por la Universidad Simón Bolívar, Universidad del Sinú, Uni-
versidad de la Costa, Universidad de Santander - UDES, Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA, la Universidad Santiago de Cali 
y la Universidad de Boyacá, instituciones privadas, de carácter regional, 
quienes se aliaron con el propósito de generar sinergias que contribuyan a 
fortalecer el impacto en el desarrollo regional y local. 

Como objetivos trazados de la red, se contempla ejecutar proyectos con-
juntos en el ámbito académico, tales como programas de formación presen-
ciales o virtuales, adelantar iniciativas de nuevos programas de maestrías 
y doctorados, cooperar en procesos de acreditación institucional a nivel 
nacional e internacional, promover la internacionalización del currículo, fo-
mentar la movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores, 
así como las relaciones de las instituciones aliadas con universidades na-
cionales e internacionales y con otras redes similares, organizar activida-
des de extensión que generen impacto social en la región y gestionar la 
cooperación de recursos, para propiciar en las instituciones el desarrollo 
investigativo, tecnológico e investigativo.

En el tercer encuentro de la red, se abordaron diversas temáticas de trabajo 
conjunto, entre ellas, la socialización de los resultados del Estudio de Refe-
renciación e Impacto de Cinco Universidades Regionales, en el cual partici-
paron las instituciones que constituyeron la red, ellas son las universidades 
del Sinú, Simón Bolívar, UDES, de la Costa y de Boyacá. Esta investigación 
es de carácter descriptivo y comparado con un enfoque integral, contextua-
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lizado, que ha permitido revelar categorías de intervención en formación, 
investigación y extensión, y las características que hacen valiosa a cada 
una de las instituciones objeto del estudio en sus territorios. Nuestras uni-
versidades fueron consideradas universidades de clase mundial, agentes 
generadores de cambio y crecimiento, ya que concentran talento humano, 
idóneo para el desarrollo de investigación y formación de alta calidad, con 
alto compromiso social. Se destaca la articulación de las universidades con 
el entorno, el papel de la educación superior dentro de los sistemas de in-
novación regional y la ampliación de la participación de las instituciones de 
educación superior en iniciativas universidad – empresa - estado. Nuestras 
universidades regionales tienen posicionada su identidad, han liderado la 
ampliación de cobertura de la educación en sus regiones, desarrollan acti-
vidades de investigación, orientadas a generar dinámicas de trabajo en red 
con centros de investigación nacionales e internacionales, al tiempo que 
buscan consolidarse como centros de formación de alta calidad, con el fin 
de proyectar los mejores profesionales al campo laboral.

En el encuentro se propuso adelantar nuevos estudios, que permitan 
medir la calidad del trabajo académico a través de los egresados y su 
desempeño en el campo laboral, así como la evaluación del impacto 
generado por las acciones de proyección social.  Cada institución ade-
lantará los estudios respectivos y aplicará los indicadores acordados 
para posteriormente consolidar los resultados y darlos a conocer a la 
comunidad académica nacional, al Ministerio de Educación Nacional y 
al Consejo Nacional de Acreditación.  De igual manera, se acordaron 
adelantar actividades académicas y de investigación, que propicien al-
canzar las metas de calidad de las instituciones y aúnen esfuerzos a 
través de trabajo conjunto. 

De izq. a der.: Ing. Jorge Silva - Decano Facultad de Ingeniería de la Universidad Santiago de Cali, Ing. Patricia Quevedo - Vicerrectora de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universidad de Boyacá, 
Abg. Diego Tarapués - Decano Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, Adm. María Fernanda Perilla - Directora de la División de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la 
Universidad de Boyacá, Biol. Sandra Amézquita – Investigadora de la Universidad del Sinú, Dra. Rosita Cuervo Payeras - Rectora de la Universidad de la Boyacá, Dra. Patricia Martínez - Investigadora de 
la Universidad Simón Bolívar, Dra. Sonia Falla - Vicerrectora Académica de la Universidad Simón Bolívar, Dr. José Consuegra - Rector de la Universidad Simón Bolívar, F.T. Yaneth Herazo - Directora de 
Investigación de la Universidad Simón Bolívar, Ing. Julia Milena Soto - Directora de Planeación de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, Ing. Henry Maury - Director de Investigación 
de la Universidad de la Costa, Ing. Fairuz Ospino - Decana Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Costa, Dr. César Serrano - Director de Investigación de la Universidad de Santander UDES, Dr. 
Carlos Fonseca - Decano Facultad de Administración de la Universidad del Sinú, Dr. Juanita Hoyos - Investigadora de la Universidad Simón Bolívar, Dr. Jaime Restrepo - Rector de la Universidad de 
Santander, Arq. María Leonor Mesa - Decana Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad de Boyacá, Ing. Carmenza Montañez - Vicerrectora de Educación Virtual de la Universidad de Boyacá.
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Bacteriología y Laboratorio Clínico celebra 15 años
formando profesionales para el País

Hace 15 años, personas visionarias inspiradas en la fuerza de los 
saberes, el conocimiento y la ciencia, le dieron a la región y a las 
generaciones venideras un nuevo proyecto académico llamado 
Bacteriología y Laboratorio Clínico; Proyecto que fue planteado 
observando las necesidades de desarrollo del talento humano en 
salud, la investigación y el propósito de la Universidad por ampliar 
la oferta educativa.

El programa ha tenido un desarrollo importante, desde el año 2006 
ha proclamado a la sociedad 376 profesionales egresados quienes 
laboran en diferentes entidades de salud en el área asistencial, 
administrativa, de calidad, en Institutos y Universidades en Investi-
gación, así como han sido creadores de laboratorio de diagnóstico 
generando empleo. De manera permanente tiene participación na-
cional, integrando un proyecto académico coherente y actualizado 
con las tendencias y necesidades nacionales e internacionales.

Actualmente, su crecimiento con calidad permite el desarrollo de las 
políticas de la docencia, investigación y la proyección social, para 
lo cual se cuenta con infraestructura de laboratorios con tecnología 
que le permite a docentes y estudiantes el trabajo en investigación 
a nivel molecular; la dinámica de convenios y alianzas genera espa-
cios para la proyección social y el acercamiento a las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad, y de otra parte el intercambio estudiantil.

Son muchos los motivos para la celebración de estos quince años; 
por esto, la Dirección de programa, los estudiantes de octavo se-
mestre, orientados por las docentes Diana Paola López Velandia, 
Eliana Ximena Urbano Cáceres  y Maritza Angarita Merchán, orga-
nizaron en el marco del día del Bacteriólogo este cumpleaños en 
donde directivos, docentes, representantes de centros de práctica, 
administrativos, egresados y estudiantes se vincularon con mani-
festaciones de alegría como protagonistas y amigos del programa. 
Celebración que fue apoyada desde las diferentes dependencias di-
rectivas y administrativas de la Universidad

¡Los más Pilos!
La comunidad universitaria felicita a los estudiantes que obtuvie-
ron beca el primer semestre académico del año 2016 gracias a su 
excelente desempeño académico e invita al estamento estudiantil 
a mejorar progresivamente su aprendizaje mediante la disciplina, 
compromiso y esmero en todas sus actividades académicas. Las 
becas que fueron otorgadas para el presente período académico, 
año 2016 son:

BECA PARCIAL 25%
Mejor promedio acumulado de su respectivo programa académico, 
con inscripción de carga académica completa y promedio acumula-
do debe ser mínimo de 4.0.

MEDICINA ANDRADE RONDÓN SILVIA ANGÉLICA

BECA PARCIAL 15%
Mejor promedio de su respectivo semestre, con inscripción de carga 
académica completa y promedio semestral igual o superior a 4.0.

MEDICINA GODOY VILLAMIL PAULA CAMILA

MEDICINA TRUJILLO SALAZAR ANGIE NATHALIA

MEDICINA ARIZA RODRÍGUEZ DARWIN JHOAN

MEDICINA MATAMOROS PARRA LISETH JOHANA

MEDICINA MOLINA ROMERO ÓSCAR IVÁN

MEDICINA VELILLA ALVARADO MARÍA DE LOS ÁNGELES

MEDICINA PERILLA ROJAS LIZETH PAOLA

MEDICINA RIAÑO AMÉZQUITA LINA FERNANDA

MEDICINA VARGAS UNIBIO KAREN TATIANA

MEDICINA GUERRA GUERRA LUISA IVONNE

De izq. a der.: Carlos Ernesto Vargas, estudiante de III semestre, Javier Eduardo Vega; estudiante de IV semestre, Cristhian Ricardo López Esteban, estudiante de VII semestre, Kenny  David Vanegas, 
estudiante de III semestre, Harvey Stiben López Ojeda, estudiante VIII semestre, Daniel Humberto Vargas, estudiante de III semestre, Johan Sebastián Rodríguez Corredor, estudiante VIII semestre, Julián 
Manuel Martínez Orduz, estudiante VIII semestre, Jonny Moreno Malaver, estudiante de II semestre, Ricardo Andrés López Rivera; estudiante II semestre, Claudia García Artunduaga, Egresada pionera y 
docente catedrática del programa, Paola Andrea Cortés, estudiante VIII semestre, Lorena Liseth Cárdenas; estudiante III semestre, María Alejandra Riveros Henao, estudiante II semestre, Julieth Tatiana 
Jaime, estudiante VIII semestre, Hingrid Carine Ochoa, estudiante VIII semestre, Diana Paola López Velandia, Docente, Mónica Tatiana Bonilla Home, estudiantes IX semestre, Diana Katherine Sánchez 
Rodríguez, estudiante VIII semestre, Sulma Yolima Castiblanco, estudiante VIII semestre, Eliana Marcela Walles, estudiante V semestre.
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Calendario de Matrículas II Semestre 2016

La Vicerrectoría de Desarrollo Institucional
cumplió 5 años comprometida con el

crecimiento de la Universidad

MATRÍCULAS XI Y XII MEDICINA

Matrícula con el 5% de descuento 21, 23 y 24 de mayo de 2016

Matrícula Ordinaria 25 y 26 de mayo de 2016

Matrícula Extraordinaria 27 y 28 de mayo de 2016

MATRÍCULAS VIII, IX Y X BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO, VIII Y IX FISIOTERAPIA, VIII TERAPIA RESPIRATORIA, VII 
Y VIII INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA, VII Y VIII ENFERMERÍA

Matrícula con el 5% de descuento 1, 2 y 3 de junio de 2016

Matrícula Ordinaria Del 7 al 25 de junio de 2016

Matrícula Extraordinaria Del 27 de junio al 2 de julio de 2016

MATRÍCULAS DEMÁS PROGRAMAS Y I a X MEDICINA, I a VII BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO, I a VI TERAPIA RES-
PIRATORIA, I a VI INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA Y I a VI ENFERMERÍA

Matrícula con el 5% de descuento 1, 2 y 3 de junio de  2016

Matrícula Ordinaria Del 6 de junio al 8 de julio de 2016

Matrícula Extraordinaria Del 11 al 15 de julio de 2016

A través del acuerdo número 052 del 7 de abril de 2011, emanado 
por el honorable Consejo de Fundadores de la Universidad de Bo-
yacá, se creó la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional de la Uni-
versidad, la cual, desde su inicio, ha orientado las formas de avan-
zar en el cumplimiento de la filosofía Institucional y de sus políticas 
educativas, teniendo como función básica, la búsqueda de nuevas 
alternativas y fuentes de financiamiento para garantizar la susten-
tabilidad y capacidad de gestión económica, además de asegurar 
la autonomía universitaria y el reconocimiento en ámbitos regional, 
nacional e internacional.

Han sido importantes los logros alcanzados por esta vicerrectoría en 
estos primeros años de labores, siempre encaminados al crecimien-
to, fortalecimiento, visibilidad y posicionamiento de la imagen corpo-
rativa, a través de unos objetivos sólidamente estructurados y unos 
procedimientos definidos, acorde a las necesidades de la institución 
y de la comunidad en general, a partir de las cinco áreas de trabajo 
que integran a esta vicerrectoría, las cuales son: División de Rela-
ciones Interinstitucionales e Internacionales, División de Proyectos 
Especiales, División de Egresados, Oficina de Comunicaciones y 
Mercadeo y Ampliación de Cobertura y Sedes. Adelante VRDI, el 
norte está trazado para ¡Ser los mejores!.
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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

Programa de Medicina
en Concurso de

Fotografía Médica

Una de las fotografías enviadas para concurso

Una de las fotografías enviada para concurso

Los estudiantes del Programa de Medicina Julio César Velazco Cas-
tro, Carlos Andrés Barrera Fernández, Lina Marcela García Este-
pa y Myriam Sofía Buitrago Walteros junto con los docentes  Gloria 
Eugenia Camargo Villalba (Gineco- obstetricia - Mastología) Martha 
Inés Bernal García (Morfología) además de Jessica Stephanie Mo-
lina Franky, Diana María Calderón Sierra, Yelson Alejandro Picón 
Jaimes, Médicos del Servicio Social Obligatorio, participaron en el 
concurso de Fotografía Médica en el marco del XXVII Congreso 
Estudiantil Colombiano de Investigación Médica, organizado por la 
Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina  
de Colombia – ASCEMCOL, avalado por la Sociedad Colombiana 
de otorrinolaringología, que se llevará a cabo en la Universidad Au-
tónoma de Bucaramanga  los días 12,13 y 14 del mes de mayo del 
presente año. El programa de Medicina participó con 10 fotografías 
de las cuales  fueron seleccionadas  8,  de las 18 aceptadas para 
dicho evento.  Fueron en total 300 fotografías las que participaron 
en la convocatoria; cuyos criterios de selección incluían temáticas de 
interés  en salud, características de aspectos fotográficos,  situación 
inédita y original, además de los respectivos trámites éticos y lega-
les. Participar en la convocatoria y ser escogidos por las imágenes 
que muestran las investigaciones y trabajos adelantados por Medici-
na, demuestran la coherencia del programa con la visión Institucio-
nal, para “Ser los mejores”, además del reconocimiento por parte de 
las agremiaciones en cuanto al trabajo científico y de archivo.

Misiva de Felicitación 
para Estudiantes

de Derecho y 
Ciencias Políticas

Tunja, abril 7 de 2016

Doctora 
ETHNA YANIRA ROMERO GARZÓN
Decana Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de Boyacá
Tunja

Respetada doctora:

De manera atenta me permito agradecer a usted y por su intermedio 
a la Directora del Centro de Conciliación, los estudiantes y directivas 
de la Universidad de Boyacá, por la participación de sus estudian-
tes en la Jornada Masiva de Conciliación, realizadas en pretéritas 
ocasiones.

El éxito de la misma, se relaciona directamente con la labor desem-
peñada por sus estudiantes, quienes han demostrado competencia 
como conciliadores profesionales, actitud de servicio, seguimiento 
de instrucciones y trabajo en equipo.

Por lo anterior, reiteramos nuestro agradecimiento por la designa-
ción de estudiantes con estas calidades para desarrollar su labor de 
conciliadores en este Despacho de Fiscalía, los días 14, 15 y 16 de 
abril de 2016, lo que ha redundado en un decidido apoyo por parte 
de la entidad universitaria que usted representa para el desarrollo de 
nuestra labor diaria.

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordial saludo,

JAIME ALBERTO CASTILLO CASTELLANOS
Fiscal Quinta Local – U.C.P.
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Universidad de Boyacá organizó Taller Internacional
“Soy Pixel”

La Universidad de Boyacá, la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes y el 
programa de Diseño Gráfico, siempre interesados en ofrecer a sus estu-
diantes y egresados eventos que potencien sus capacidades creativas, 
desarrolló el SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL  “SOY PIXEL” los 
pasados 26 y 27 de abril como una manera, en concordancia con los 
principios de la profesión del diseño que celebraba su día Mundial, de 
enaltecer esta importante fecha con una actividad que puso de manifies-
to la relevancia del conocimiento de los procesos digitales para la co-
municación visual en el desempeño de un Diseñador Gráfico, que tiene 
entre manos la responsabilidad de manejar los inmensos recursos que 
ofrece la tecnología aplicada al diseño, social media, marketing, diseño 
web y manejo de redes.

“SOY PIXEL” estuvo orientado por 8 profesionales de gran reconoci-
miento nacional, entre ellos, el Artista de Desarrollo Visual VICENTE 
NUMPAQUE, experto en dibujo y creación de personajes utilizando re-
cursos digitales; el consultor en publicaciones digitales, diseñador web y 
multimedia, y desarrollador de contenidos interactivos MARLON EMER-
SON  CEBALLOS ARBOLEDA.  Así mismo con el Diseñador WILDER 
BOLAÑOS GÓMEZ, quien es Consultor Creativo, Community Profesio-
nal e instructor certificado por Adobe; el Diseñador Gráfico CAMILO GU-
TIÉRREZ, experto en últimas tecnologías aplicadas al diseño editorial y 
GISELA BOHÓRQUEZ, reconocida diseñadora, docente e ilustradora. 

De manera muy especial se hizo énfasis en la transdisciplinariedad de es-
tas temáticas con la participación del Arquitecto JORGE SOLANO, Más-
ter en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, quien planteó la 
importancia que reviste para el arquitecto del momento, apoyar la gestión 
de su trabajo en las herramientas digitales al servicio de su profesión.  Fi-
nalmente con la intervención del Ingeniero de Sistemas OMAR GAMBOA, 
Director de los Premios TWCo (Premios a lo mejor de las redes sociales 

en Colombia), experto en estrategias de Marketing Digital y Social, Docen-
te Universidad Externado de Colombia y uno de los blogueros más leídos 
en el país, en la plataforma de El Tiempo; se expuso al público asistente 
con datos claros, el inmenso poder de las redes sociales, de la gestión 
efectiva de sus contenidos y el alcance de la labor del Diseñador en esta 
cadena de trabajo en pro de la comunicación visual.

Además, el seminario contó la participación de RAFAEL TUDURI, HND 
Visual Communication in Graphic Design de la escuela EDIB (Mallorca)  
y su conferencia: “Herramientas Adobe para el diseño multidisciplinar y 
gestión de tu marca personal” se completó un panel de primera línea, 
quienes estuvieron siempre prestos a trabajar con los estudiantes en 
la solución de sus preguntas al respecto de cada tema, primero en la 
jornada de conferencias y posteriormente en las sesiones de taller que 
se llevaron a cabo en las diferentes salas especializadas para este tipo 
de trabajo con las que cuenta la Universidad de Boyacá.

De manera complementaria, este evento -espacio de innovación tecno-
lógica sin precedentes en la región-  se propuso como un ejercicio de 
exploración del poder de las redes y de la comunicación digital, en la 
medida que cada una de sus etapas se soportó en el uso de los recursos 
web para el desarrollo logístico y divulgación del evento.

En conclusión, fueron muchas las inquietudes que se despertaron alre-
dedor de las temáticas expuestas, y especialmente surge una reflexión 
válida para todos: Hoy, somos ciudadanos del mundo, las fronteras 
de una ciudad como la nuestra se han desdibujado y más que estu-
diantes, o docentes, tunjanos o de otras latitudes, somos una inmen-
sa posibilidad de acción, innovación y conocimiento tan solo limitada 
por el alcance casi indefinible de los dispositivos electrónicos con los 
que contamos.  Solo una cosa permanece incólume en medio de estos 
tiempos de la tecnologización, y es el incalculable poder de la ima-
ginación creadora, del espíritu que proyecta y genera soluciones de 
impacto para su comunidad sin perder de vista la calidad de sus inter-
venciones, en otras palabras, del hombre que diseña.  Estos dos días 
de seminario se convirtieron en el disparador del ingenio y el conector 
entre lo que sabemos y lo que hacemos para materializar el nuevo mo-
delo de diseñador sin barreras que requiere la tercera década del siglo 
21. Porque el futuro es ahora, SOY PIXEL.

Diseñador Camilo Gutiérrez, Primer certificado de Adobe Photoshop en Colombia en 
el 2003 - Co-creador de contenidos en Cymetria Group y especialista en HTML5.
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ACTIVIDAD FECHA

Matrículas ordinarias estudiantes antiguos y de reintegro, segundo semestre de 2016 Del 6 de junio al 8 de julio de 2016
Matrículas extraordinarias alumnos antiguos y de reintegro, segundo semestre de 2016 Del 11 al 15 de julio de 2016
Solicitud  de  reintegro  de  estudiantes segundo semestre de 2016 Hasta el 13 de julio de 2016
Solicitud de estudios de homologación y homologaciones para el segundo semestre de 2016 Hasta el 15 de julio de 2016
INICIACIÓN DE CLASES TODOS LOS PROGRAMAS 18 de julio de 2016
Adiciones y cancelaciones de asignaturas Del 18 al 23 de julio de 2016
Procesamiento de homologaciones para el segundo semestre de 2016 Hasta el 22 de julio de 2016
Solicitud de devoluciones Hasta el 30 de julio de 2016
Exámenes parciales Del 5 al 17 de septiembre de 2016
Exámenes supletorios de exámenes parciales Del 8 al 21 de septiembre de 2016
Entrega de notas exámenes parciales y supletorios Del 8 al 23 de septiembre de 2016
Terminación de clases 5 de noviembre de 2016
Exámenes finales Del 8 al 19 de noviembre de 2016
Exámenes supletorios de exámenes finales Del 11 al 23 de noviembre de 2016
Entrega de notas exámenes finales y supletorios Del 11 al 25 de noviembre de 2016
Solicitud de validaciones para el primer semestre de 2017 Hasta el 23 de noviembre de 2016
Matrículas ordinarias alumnos antiguos y de reintegro, primer semestre de 2017 Del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2016
Vacaciones personal Universidad de Boyacá Desde el 22 de diciembre de 2016 al 7 de enero de 2017
Matrículas extraordinarias alumnos antiguos y de reintegro, primer semestre de 2017 Del 22 de diciembre de 2016 al 20 de enero de 2017
Solicitud de reintegro de estudiantes, primer semestre de 2017 Hasta el 18 de enero de 2017
Inscripciones, entrevistas y matrículas de alumnos nuevos, primer semestre de 2017 Hasta el 20 de enero de 2017
Iniciación de clases primer semestre de 2017 23 de enero de 2017

CURSOS DE NIVELACIÓN TODOS LOS PROGRAMAS EXCEPTO MEDICINA (incluye clase los sábados)
Inscripciones y matrículas cursos de nivelación Del 21 al 26 de noviembre de 2016
Iniciación cursos de nivelación 28 de noviembre de 2016
Examen parcial cursos de nivelación 7 de diciembre de 2016
Terminación de clases cursos de nivelación 16 de diciembre de 2016
Examen final cursos de nivelación 17 de diciembre de 2016
Entrega de notas cursos de nivelación 19 de diciembre de 2016
Matrículas ordinarias de estudiantes en cursos de nivelación, 
para el primer semestre de 2017

Del 20 de diciembre de 2016 al 20 de enero de 2017

SEMESTRES CON ASIGNATURAS DE PRÁCTICA CLÍNICA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA  DE  MEDICINA
Matrículas ordinarias semestres XI y XII 25 y 26 de mayo de 2016
Matrículas extraordinarias  semestres XI y XII 27 y 28 de mayo de 2016
Inicio de clases y/o actividades académicas semestres XI y XII 1 de junio de 2016 
Matrículas ordinarias semestres XI y XII para el primer semestre de 2017 23 y 24 de noviembre de 2016 
Matrículas extraordinarias semestres XI y XII para el primer semestre de 2017 25 y 26 de noviembre de 2016 
Terminación de clases y/o actividades académicas semestres XI y XII 30 de noviembre de 2016 
Adiciones y cancelaciones de asignaturas X semestre Del 5 al 8 de julio de 2016 
Inicio de clases y/o actividades académicas X semestre 11 de julio de 2016
Terminación de clases y/o actividades académicas X semestre 19 de noviembre de 2016 
Exámenes finales y supletorios X semestre 21 de noviembre de 2016 
Entrega de notas exámenes finales y supletorios X semestre 22 de noviembre de 2016 
Adiciones y cancelaciones de asignaturas V a IX semestre Del 11 al 16 de julio de 2016 
Inicio de clases y/o actividades académicas del I a IX semestre 18 de julio de 2016 
Exámenes parciales I a IX semestre Del 5 al 17 de septiembre de 2016 
Exámenes supletorios de exámenes parciales I a IX semestre Del 8 al 21 de septiembre de 2016 
Entrega de notas exámenes parciales y supletorios l a IX semestre Del 8 al 23 de septiembre de 2016 
Terminación de clases y/o actividades académicas I a IX semestres con asignaturas de práctica clínica. 19 de noviembre de 2016 
Exámenes finales I a IX semestre Del 21 de noviembre al 3 de diciembre de 2016
Exámenes supletorios de exámenes finales I a IX semestre Del 24 de noviembre al 6 de diciembre de 2016 
Entrega de notas exámenes finales y supletorios I a IX semestre Del 24 de noviembre al 9 de diciembre de 2016 

MATRÍCULAS VIII, IX y X BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO, VIII y IX FISIOTERAPIA, VII y VIII TERAPIA RESPIRATORIA, 
VII y VIII INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA, VII y VIII ENFERMERÍA

Matrículas ordinarias e inscripción de asignaturas Del 7 al 25 de junio de 2016 
Matrículas extraordinarias Del 27 de junio al 2 de julio de 2016 
Inicio de clases y/o actividades académicas, semestres con asignaturas de práctica clínica. 5 de julio de 2016
Terminación de clases y/o actividades académicas, semestres con asignaturas de práctica clínica 19 de noviembre de 2016

TRABAJOS  DE  GRADO  Y  GRADUACIONES
Examen de proficiencia en Inglés 18 de agosto y 20 de octubre de 2016
Entrega de trabajos de grado Hasta el 7 de octubre de 2016
Sustentación de trabajos de grado Hasta el 4 de noviembre de 2016
Entrega de documentos para grado estudiantes pregrado Hasta el 21 de noviembre de 2016
Ceremonia de graduación segundo semestre de 2016, pregrado sede Tunja 13 de diciembre de 2016
Ceremonia de graduación segundo semestre de 2016, pregrado  sede Sogamoso 15 de diciembre de 2016

* Las fechas del presente calendario pueden ser modificadas por el Consejo Académico de la Universidad de Boyacá.
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