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Editorial

Con ocasión de la celebración de los 37 años de fundación de la Universidad 
de Boyacá, durante el acto académico que se llevó a cabo el pasado jueves 
22 de septiembre en el Paraninfo de la Institución, el doctor Osmar Correal 
Cabral, presidente del Consejo de Fundadores y Directivo, pronunció a los 
asistentes un emotivo discurso, teniendo en cuenta el momento histórico y 
trascendental que atraviesa el País.

“Celebrar los primeros 37 años de esta Institución de vocación milenaria en 
una coyuntura histórica trascendental y en los albores de una nueva Colombia, 
es realmente un privilegio.  Hasta ahora, en estos aniversarios, siempre hemos 
hecho referencia a los desarrollos de nuestra Universidad, a los cambios que 
se han hecho en nuestro quehacer universitario, a las nuevas formas de abor-
dar el acto educativo, a los avances tecnológicos que han cambiado nuestra 
vida, a los dramáticos cambios que han surgido con el desarrollo científico y 
con la globalización.  Pero, curiosamente siempre hemos mencionado la incer-
tidumbre como el telón de fondo que ha cubierto toda nuestra perspectiva en 
el tiempo.  Inconscientemente quizás hacíamos referencia a las condiciones 
del ambiente de nuestro país, siempre enrarecido por la guerra sin fin, que nos 
marcaba horizontes siempre insospechados e inciertos.

…Desde el año de nuestra fundación, hemos tenido claro que tenemos asignado 
un papel en la historia y que para dejar huella es necesario interpretar el signo de 
los tiempos para ser pioneros, así sea una tarea difícil y costosa en esfuerzos y 
sacrificios.  Hemos sido claros y previsivos desde cuando definimos una visión y 
una misión, como desiderátum fundacional, que nos distinguiera y nos diferencia-
ra, y que tuviera permanencia y vigencia en forma permanente, más allá de la vida 
de sus fundadores.  Desde entonces, hace 37 años, nuestra obsesión y nuestro 
trabajo ha sido la calidad.  Pero hemos sido conscientes que para alcanzar rangos 
más altos e implantar el nuevo modelo pedagógico se requieren profesores con 
niveles superiores de formación.  Por eso se acogió y apoyó desde el Consejo 
de Fundadores y el Consejo Directivo la iniciativa de la señora Rectora de exigir 
que todos los profesores de nuestra institución tuvieran como mínimo un grado a 
nivel de Maestría, lo cual se ha venido cumpliendo satisfactoriamente.  Y ahora 
ella, con muy buen criterio, se ha empeñado en formar un grupo de Doctores que 
sirvan para apoyar los nuevos desarrollos de programas a nivel de Maestrías y 
posteriormente de Doctorados. Soy testigo de los esfuerzos que ella ha hecho con 
las Universidades Colombianas y Extranjeras, buscando cupos en las mejores 

condiciones para nuestros candidatos, lo cual ha empezado a dar sus frutos, con 
los primeros 40 profesores que ya están iniciando o cursando sus estudios.  Esta 
nueva etapa será muy importante hacia el futuro porque nos dará más elementos 
para sostener una acreditación de alta calidad, que la Dra. Rosita, con el decidido 
apoyo de las Vicerrectorías y los Decanos, se ha empeñado en conseguir, tanto 
para los programas profesionales como para la institución.

…en el futuro trabajaremos en un país en paz, que habiendo disipado los 
temores de la guerra, habrá logrado vencer el pesimismo y el resentimien-
to, que lógicamente anida en muchos corazones colombianos.  Todos sa-
bemos que será un proceso largo y que requerirá de un gran esfuerzo de 
todos, especialmente para perdonar, (aunque no se podrá olvidar), para 
sanar las heridas, para ir borrando las profundas cicatrices sociales y los 
estigmas de la confrontación armada, y aceptar los cambios que deben 
hacerse, para que nunca jamás se repita este holocausto, y podamos se-
guir defendiendo la democracia que pudo encontrar una salida negociada. 
Al respecto puedo decir, en el ambiente de libertad que nos caracteriza, 
que ocurrió un fenómeno que debe mencionarse sin ambigüedades.  Las 
noticias diarias de los asesinatos y masacres, de los asaltos y emboscadas, 
de las tomas de pueblos y cuarteles, de los atentados terroristas, de las 
extorsiones y secuestros, de las desapariciones forzadas, de la violencia 
sexual y el reclutamiento de niños, de las minas quiebrapatas, etc., nos 
fueron anestesiando paulatinamente hasta el punto de volvernos bastante 
insensibles ante tanta crueldad y horror sufrido por las gentes en todo el 
territorio colombiano.  Como no nos tocó de cerca, no pudimos ver los ros-
tros de quienes lo perdieron todo.  Por eso, llegó el momento de parar esta 
cruenta guerra de más de medio siglo, de no seguir aumentando la cuenta 
de los muertos que fueron más de 220.000, ni de los 27.000 desaparecidos, 
que tiene registrados el Centro Nacional de la Memoria Histórica. Creo que 
el clamor nacional era, y es hoy más que nunca, detener esta guerra fra-
tricida, y colmar las expectativas creadas con la posibilidad de disfrutar de 
una paz verdadera… Ojalá que la próxima celebración de nuestro aniver-
sario esté colmada de muchas realizaciones y menos incertidumbres, y que 
continuemos trabajando con denuedo para llegar a los más altos niveles 
de calidad. Hemos hecho mucho, pero aún nos falta por recorrer un largo 
trecho del camino de la excelencia. Lo que aún no hemos hecho, lo pode-
mos soñar… ¡Trabajemos y soñemos juntos mientras haya libertad y paz!”.

Edición Especial XXXVII Aniversario
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Ganadores Premio al Mérito Investigativo FCAC Dra. Rosita Cuervo Payeras con docentes programa de SaludEntrega de reconocimiento al Arq. Mario García 
Lévano por 20 años de servicio

V i g i l a d a  M i n e d u c a c i ó n



Ganadores del Concurso
Lógicamente, 2da. Versión
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El pasado 22 de septiembre, se llevó a cabo el Acto Académico,  como 
evento central organizado por la rectoría, para celebrar 37 años en los 
cuales la Universidad de Boyacá ha formado profesionales libres, crí-
ticos y comprometidos socialmente, para prestarle al Departamento y 
al país un servicio educativo de alta calidad fundado en la ética pública 
y en la  responsabilidad social, principios que, desde la creación de 
la Universidad,  han promovido sus fundadores, el Dr. Osmar Correal 
Cabral y la Dra. Rosita Cuervo Payeras.

Durante la ceremonia, se entregaron distinciones a los docentes y fun-
cionarios que han prestado sus servicios a la Universidad durante cin-

Este evento organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es un 
espacio lúdico y competitivo que la academia ha generado para sensibilizar a los 
jóvenes sobre la importancia del lenguaje, el idioma y su correcta escritura. Con 
este se promueve la reflexión sobre la importancia de la escritura y sus reglas 
de uso, en el que estudiantes de colegios y universidades de la región valoran 
la escritura desde un ambiente extracurricular y la integran a través del juego del 
lenguaje. En esta ocasión fueron 43 participantes, 10 en categoría colegios de 
grado décimo y once de los Colegios Salesiano Maldonado y Los Ángeles, y 33 
en la categoría Universidades.  Los ganadores en esta oportunidad fueron:

Categoría Colegios: 1° Lugar:  Nazly Castellanos Peña – Colegio Los Án-
geles, 2° Lugar: Sergio Juan Pablo Wilches – Colegio Los Ángeles, 3° Lugar: 
Juan José Forero Bernal – Colegio Los Ángeles. Categoría Universidades: 
1° Lugar: Diana Carolina Melo – Arquitectura Universidad de Boyacá, 2° Lu-
gar: Natalia Quintero Rey - Comunicación Social Universidad de Boyacá.

Acto Académico

Concurso de Ortografía

Ganadora del concurso categoría Universidad
Diana Melo, primer puesto 

Ganadores del concurso lógicamente
torneo tangram, primer puesto, 

Natalia Barón y Camilo Escudero.

Ganador del concurso categoría Colegio
Sergio Wilches, segundo puesto 

Ganadores del concurso lógicamente
torneo tangram, segundo puesto, Donelly 

Rocha y Duberney Cristancho.

Entrega de reconocimientos - Acto Académico con motivo del trigésimo séptimo aniversario Universidad de Boyacá

co, diez, quince, veinte, veinticinco y treinta años o más. De igual forma 
se hizo reconocimiento a docentes distinguidos y eméritos, así como a 
los estudiantes que han representado la Universidad de Boyacá en jus-
tas nacionales e internacionales, obteniendo un lugar en el podio. Los 
premios al mérito investigativo se entregaron a los ganadores de cada 
facultad en las categorías, docente, estudiante y egresado. De igual for-
ma, la Universidad de Boyacá hizo un reconocimiento especial al arqui-
tecto Paul Douglas Hernández, docente de la Facultad de Arquitectura 
y Bellas Artes, quien ha apoyado de manera altruista y con gran gene-
rosidad, a estudiantes y egresados de los programas de Arquitectura 
y Diseño Gráfico, en su proceso de formación  profesional y personal.
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Dra. Rosita Cuervo recibe recertificación de calidad Bureau Veritas Entrega de reconocimiento al profesor emérito Dr. Álvaro Suárez Reconocimiento al Arq. Paul Douglas

En el marco de la celebración del aniversario número 37  de la Uni-
versidad de Boyacá, el Departamento de Matemáticas y Estadística 
organizó el torneo de tangram, del cual salieron ganadores los estu-
diantes de Fisioterapia: Natalia Barón y Camilo Escudero. De igual 
forma se llevó a cabo el primer torneo de cubo rúbik, en el cual par-
ticiparon estudiantes de los diferentes programas de la Universidad.
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XV Festival de la Canción Búho de Oro

El Festival de la Canción Búho de Oro en su versión décimo quinta 
(XV), organizado y realizado por el equipo de trabajo de la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Contables de las sedes Tunja y Soga-
moso, en el marco de la celebración del aniversario 37 de esta Casa 
de Estudios; se ha convertido en el plan ideal para la integración 
con la comunidad académica de las instituciones de secundaria, 
principalmente de Boyacá, Casanare, Santander y Cundinamarca. 

En el festival se dan cita los más importantes exponentes de la canción 
de los colegios en categoría infantil y juvenil, con el fin de participar 
en un ambiente lleno de alegría y cultura. Los padres de familia de los 
niños y niñas participantes hacen los mejores esfuerzos no solo eco-
nómicos sino logísticos para que sus hijos den sus primeros pasos en 
el camino hacia el sueño de ser artistas y reconocidos en el medio mu-
sical, por lo cual el Búho de Oro se ha convertido en la vitrina perfecta 
para mostrar el talento de los estudiantes, a nivel musical. 

Fueron dos días de eliminatorias, una en el paraninfo de la sede Soga-
moso y otra en la sede Tunja, de la cual se clasificaron a la gran final 25 
niños y niñas de un total de 60, en las dos categorías, donde entre otras, 
el jurado conformado por expertos en música tuvieron la difícil labor de 
elegir los ganadores, quienes mostraron entre otras habilidades su técnica 
vocal, entonación, ritmo y simpatía con el público. 

La final se vivió el pasado 16 de septiembre en el Paraninfo de la sede 
Tunja, con una masiva asistencia de público, animando en todo momento 
a los participantes, quienes pusieron todo su empeño en mostrar en el es-
cenario sus habilidades artísticas y culturales, además de la tranquilidad 
para enfrentar, algunos por vez primera, un público y jurado tan exigente 
y de alta calidad musical. 

De los 25 clasificados se eligieron los seis mejores por categoría y fueron 
premiados con obsequios, especialmente entregados por la Rectoría de 
la Universidad y algunos egresados empresarios reconocidos en el De-
partamento. 

Los ganadores en esta versión fueron:

Categoría Juvenil
1. Jael Jacabec Rodríguez de la I. E. Jorge Clemente Palacios - Tibasosa
2. Sebastián Acevedo del Colegio Nacionalizado Sugamuxi - Sogamoso
3. Zulma Carolina Sanabria del Colegio de Boyacá - Tunja

Categoría Infantil
1. Juana María Hernández del Colegio Sagrada Familia de Duitama
2. María Fernanda Cepeda del CEDHU – Sogamoso
3. Zara Sofía Delgado Gómez del Gimnasio Campestre Santo Domingo 
– Villa de Leyva

Así baja el telón del festival Búho de Oro en el 2016, dejando en sus parti-
cipantes los más bellos recuerdos, sonrisas y alegría, además de dejar el 
escenario abierto para su próxima versión.

Juana María Hernández y Jael Jacabec Rodríguez, ganadoras del Festival de la  
Canción Búho de Oro
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Ganadores Caiga en la Nota

De izq. a der.: ganadores del concurso Caiga en la Nota. Lina Rodríguez, estudiante del programa Ingeniería Industrial - primer Puesto, Sara Leguizamón, estudiante del pro-
grama Psicología - segundo puesto, Juan David Ávila, estudiante del programa Derecho y Ciencias Políticas - tercer puesto, Diana Laura López, estudiante de intercambio del 
programa Psicología - Cuarto Puesto.
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XXIII Feria Empresarial Universidad de Boyacá 
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Rectora y Fundadora
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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
mdpedraza@uniboyaca.edu.co

En el coliseo cubierto de la Universidad de Boyacá, se llevó a cabo la vi-
gésima tercera Feria Empresarial, organizada por la Facultad de Cien-
cias Administrativas y Contables, en el marco del aniversario número 
37 de la Institución de la Excelencia y el Cumplimiento Académico.  El 
acto de apertura fue presidido por la doctora Rosita Cuervo Payeras, 
rectora de la Universidad, quien estuvo acompañada por el presidente 
del Consejo de Fundadores y Directivo, doctor Osmar Correal Cabral; el 
Vicerrector Académico, ingeniero Rodrigo Correal; decanos, docentes, 
estudiantes, egresados y empresarios del departamento.

La XXIII Feria Empresarial, se desarrolló durante los días 21, 22 y 23 de 
septiembre del presente año y su objetivo es permitir a estudiantes la 
posibilidad de generar espacios para poner en práctica las competencias 
y conocimientos recibidos en el desarrollo de su formación profesional, 
y a los empresarios empoderarlos para mostrar experiencias exitosas.

En esta versión de la Feria se montaron 111 stands con gran diver-
sidad de participantes, distribuidos en Áreas como: negocios, artesa-
nías, construcción, servicios, agroindustria y comidas; en los cuales 
se mostraron productos novedosos y servicios innovadores, posicio-
nándola en una de las mejores del centro oriente colombiano.

Los trofeos de premiación de la feria se entregaron a seis (6) stands 
en las siguientes categorías:

• Stand mejor decorado: ganador empresa Chocolates del Castillo.
• Stand que presto el mejor servicio: ganador comida típica vene-

zolana “La Veneca”
• Stand con mayores ventas: ganador lechona tolimense Doña 

Luz, cuyo monto superó los $7.000.000 de pesos.
• Stand más Colaborador: Policía Nacional, durante los tres días 

de feria, mostró diferentes servicios.
• Stand Puntual: ganador Grimglow Studio, se destacó por el cum-

plimiento y compromiso con la feria.
• Stand más Innovador: Clip Laboratorio Creativo, quien recalcó en 

un nuevo modelo de negocio.

En la agenda académica se realizó el lanzamiento del libro: “Manual 
para importadores y exportadores, edición 15” por parte del Dr. Roge-
lio Perilla, con el acompañamiento de empresarios, docentes y estu-
diantes; adicional a este evento se llevó a cabo el primer conversatorio 
de innovación, el cual contó con panelistas reconocidos como: Jong 
Wook Lee (Mr.), MBA, Sistema de Información Gerencial, Universidad 
de North Texas, Denton Texas, Estados Unidos, miembro del grupo 
asesor para el Presidente, Gestión de Procesos y la Innovación, La 
Casa Azul, (la residencia presidencial coreana) y actual consultor de 
la Gobernación de Boyacá.

Ing. Elianeth Gómez Díaz, Secretaria de Productividad, TIC y gestión 
del Conocimiento de la Gobernación de Boyacá, Ing. José Orlando 
Manosalva, actualmente Administrador de Unicentro Tunja; Dr. Felipe 
Guarín. Magíster en Administración de Empresas - MBA, Master Exe-
cutive MBA, Administrador de Empresas y Profesional en Finanzas y 
Comercio Exterior. Actualmente Director de Convenio 771 de la Red 
Nacional de Agencias  de Desarrollo Local de Colombia -Red Adelco.

En la segunda rueda de emprendimiento se presentaron 12 empren-
dimientos por parte de estudiantes de la Universidad de Boyacá; quie-
nes fueron evaluados por la mesa técnica Red Regional de Empren-
dimiento, conformada por: La Dra. Gloria Esperanza Ladino, Gerente 
Fondo Regional de Regalías; Dra. Margarita María Míguez, profesio-
nal de Secretaria de la Productividad; Dra. Maribel Martínez Monta-
ña y Dra. María Alejandra Acosta de la Unidad de emprendimiento 
UPTC, Fabio Raúl Blanco de la Unidad de emprendimiento UAN.

La muestra de software contable, cumplió con su objetivo de mostrar 
a los estudiantes, docentes y egresados del área financiera, dos al-
ternativas de Software. Los Exponentes CP. Fahusky Antonio Suárez 
por la casa “Proasistemas” con el Software contable HELISA y CP 
Eric Fehrenbach de world office. Este evento contó con la participa-
ción de estudiantes de la Facultad, estudiantes tecnólogos en conta-
bilidad y finanzas del SENA, Docentes y Egresados de Contaduría 
Pública de la Universidad de Boyacá.

Cabe destacar que el grupo de Directivos, Docentes, Estudiantes, 
Egresados, Empresarios, personal administrativo y de mantenimiento 
estuvieron totalmente comprometidos en la construcción y realización 
de la feria, la  logística  impecable de 17 estudiantes de la facultad, la 
participación de los programas de Ingeniera Industrial, Diseño de Mo-
das,  la presentación de grupos musicales y de teatro amenizando el 
evento  y recibiendo  a más de 4000 visitantes en la pasada vigésimo 
tercera Feria Empresarial Universidad de Boyacá.
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Acto de apertura XXIII Feria empresarial Universidad de Boyacá
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La Vicerrectoría de Educación Virtual, con motivo de la celebra-
ción del trigésimo séptimo aniversario de la Universidad de Bo-
yacá, llevó a cabo el Rally Virtual, donde se propuso como temá-
tica de juego explorar los museos de Boyacá, con el objetivo de 
fomentar la cultura de nuestro departamento a los estudiantes e 
incentivarlos  en el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en ambientes recreativos.   Asimismo, contó 

Rally Virtual: Explorando los Museos de Boyacá

XVII Maratón de Programación

Concurso de Oratoria

con el apoyo de empresas del sector como Unicentro y Chassis 
Truck. En el evento participaron estudiantes de los diferentes 
programas de la Sede Tunja,  donde las ganadoras fueron las 
estudiantes Diana Carolina Melo Vera y Derly Nathalia Espinosa 
(primer lugar), Daniela Vanessa Ramírez  e Ingrid Johana Sangu-
ña (segundo lugar) y  Ana María Alami Zambrano y Angie Paola 
Nieves Rodón (tercer lugar).

De izq. a der.: ganadores del concurso Rally Virtual Diana Carolina Melo Vera y Derly Espinosa, estudiantes del programa Arquitectura - Primer Puesto, Daniela Ramírez e 
Ingrid Sanguña, estudiantes del programa Psicología - Segundo Puesto, Angie Paola Nieves y Ana María Alami y estudiantes del programa Arquitectura - tercer puesto.

Docentes y estudiantes de la Universidad participando en la décimo sétpima 
maratón de programación

Con un total de 20 estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Uni-
versidad de Boyacá y de la UPTC, se realizó la maratón de progra-
mación en el centro de informática de la Universidad de Boyacá. 
Este evento, que evalúa la habilidad de los participantes para re-
solver problemas de programación, tuvo como ganador a  William 
Albeiro Vega Martínez (Universidad de Boyacá); el segundo puesto 
lo lograron, Luis Mauricio Mosquera Cifuentes y Nicolás Albeiro Ari-
za Rojas (Universidad de Boyacá); y el tercer puesto fue para Natalí 
Carolina Santiago Torres y Plinio José Grijalba Ramírez de la UPTC. 

Con la participación de estudiantes y docentes de Colegios y Univer-
sidades del Departamento, se realizó una nueva edición del Concur-
so de Oratoria en la Universidad de Boyacá, que en su objetivo pri-
mordial busca fortalecer las habilidades expositivas, argumentativas 
y de expresión oral de los participantes en esta región del país. En 
esta oportunidad se contó con la participación de 25 estudiantes de 
las siguientes Universidades: Universidad de Boyacá, Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Fundación Universitaria 
Juan de Castellanos. El Ganador fue  el estudiante Fernando Guío 
Guerrero del programa de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC 
y el segundo lugar lo ocupó Sergio Alejandro  Vargas Cuta, estudian-
te del programa de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
de Boyacá, sede Sogamoso.
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Ganadores del concurso de Oratoria
primer puesto 

Fernando Guío Guerrero

Ganadores del concurso de Oratoria
Segundo puesto 

Sergio Alejandro Vargas Cuta

De izq. a der.:  William Vega, Ingeniería Mecatrónica - primer puesto, Luis Mosquera  
y Nicolás Ariza, Ingeniería de Sistemas - segundo puesto, Ing. Carmen Constanza 
Uribe, Directora programa Ingeniería de Sistemas, Natalí Santiago y Plinio Grijalba 
estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - tercer puesto.  
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Edición Especial XXXVII Aniversario

Con una participación de 39 estudiantes de la Universidad de Boyacá, finali-

zó el Premio Innovación, un espacio en el cual estudiantes de diversos pro-

gramas académicos presentaron ideas innovadoras que generan solución a 

las necesidades humanas en cuanto a productos y/o servicios que no existen 

o que requieren mejoría, procurando emprendimiento en la región. María Ca-

mila Gómez Álvarez, Karen Andrea Fúquene Fandiño, Laura Daniela Pérez 

Valbuena y Deisy Alejandra Hernández lograron el primer lugar con su pro-

ducto: Bastón Guía; Manuel José Díaz Barrera, Diego Jahir Chacón Díaz y 

Brayan Camilo Zabala Salas lograron el segundo lugar con el proyecto Smart 

Board Minsub; y el tercer lugar con el producto Mittbike fue para Luz Marina 

Malaver Granados y Susan Lizeth Vargas Ramírez.

XVII Premio Innovación 

Tunja Fashion en su Sexta Versión

El pasado 15 de septiembre se llevó a cabo la sexta versión del Tunja 
Fashion, una plataforma creada por el programa de Diseño de Modas 
y que con el apoyo de la Universidad de Boyacá, ha logrado durante 
seis años consecutivos, reunir al departamento en torno a una nueva 
actividad económica en la región como lo es la moda, arte y confección.

El Tunja Fashion ha permitido durante estos años a los nuevos di-
señadores, estudiantes y artesanos del departamento, mostrar y 
posicionar su marca, exponiendo sus productos en una pasarela 
profesional y ya reconocida en la región y el País. 

Cada año la Universidad de Boyacá reúne los mejores proyectos 
estudiantiles del programa y de los talleres, brindando así la opor-
tunidad y el reconocimiento, para acercarlos a su futuro laboral y 
apoyarlos en la preparación y puesta en marcha de sus proyectos 
empresariales. Así que, en cada Tunja Fashion la Universidad de 
Boyacá expone a sus jóvenes talentos junto con invitados especia-
les y diseñadores de otras partes del País.

En esta ocasión, la pasarela contó con la participación de 15 mode-

los de talla nacional y 10 locales, además en la muestra se contó 
con la presencia de los artesanos de la Gobernación de Boyacá 
(Artesanos de las localidades de Tunja, Duitama, Sogamoso, Cu-
caita, Turmequé, Cómbita y Soracá), quienes han sido aliados im-
portantes y con los cuales la Universidad de Boyacá ha realizado 
una serie de capacitaciones a los artesanos en textiles, colores, 
tendencias, patronaje e incluso confección, generando como resul-
tado de este trabajo la colección “Creemos una tierra hecha a mano” 
donde se mostraron las piezas creadas en lana, una materia prima 
de conocimiento ancestral trabajada con la técnica de croché, todo 
este trabajo como una línea especial del programa, encaminada a 
la proyección social.

Más de 300 horas de trabajo fueron necesarias para que la pasarela 
que vistió a la Universidad de Boyacá, en el marco de su aniversario, 
fuera calificada por expertos y visitantes, como una gran vitrina de la 
moda en Boyacá, y como el escenario adecuado para mostrar que 
en el departamento, el talento y la creatividad deben ir de la mano de 
la academia para que exista una verdadera proyección y desarrollo 
del potencial del futuro diseñador.

Modelos desfilando las creaciones de los estudiantes de diseño de modas de la Universidad de Boyacá.

Ganadores del XVII Premio Innovación en el segundo puesto, Manuel José Díaz Barrera, 
Diego Yahir Chacón Díaz y Brayan Camilo Zabala Salas, estudiantes del programa de 

Ingeniería Industrial con el proyecto Smart Board.
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