
De Izq. A Der.: Wilton Fredy Castro Silva, 
Ruben Dario Monroy Becerra, Diana Del 
Pilar Funeme Gonzalez, Gabriel Alejandro 
Alvarez Sierra, Yenny Esmeralda Quiro-
ga Fonseca, Oscar Armando Rodriguez 
Pacheco, Sonia Patricia Ramirez Espitia, 
Magda Juliette Chacon Serna, Alba Mer-
ly Maranta Contreras, Orlando Quintero 
Bautista, Sonia Astrid Nova Avila, Die-
go Alberto Waked, Director Maestria en 
Administración, Marghy Andrea Monroy 
Avella, Luis Alejandro Suarez Amaya.
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Éxito total en Misión académica Argentina. 
Estudiantes programa de Arquitectura 

Universidad de Boyacá.

Estudiantes de la Universidad de 
Boyacá, Representantes en el Mundial 

Universitario en China

Universidad de Boyacá con Registro de 
Marca Comercial Mixta

2 4 6

Misión Académica de los Estudiantes de Maestría
en Administración, a la Pontificia Universidad 

Católica del Perú -  Escuela De Negocios Centrum

3
Noticias Destacadas

 La única persona que esta educada es la que ha 
aprendido cómo aprender y cambiar.

 Carl Rogers

Tunja, octubre 17 de 2017 Edición No. 266 Circulación Gratuita

”“

Dentro del marco institucional de la 
Universidad de Boyacá, está pre-
sente la internacionalización como 
política estratégica e importante para 
fortalecer las competencias de los es-
tudiantes.  En esta ocasión las Direc-
tivas de la Universidad y la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Conta-
bles, organizaron la Práctica Interna-
cional del programa de Maestría en 
Administración, a la Escuela de Ne-
gocios CENTRUM adscrita a la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú en 
la ciudad de Lima, actividad realizada 
del 1º al 7 de octubre de 2017. 

El objetivo principal de esta activi-
dad académica, fue el de afianzar 
en temas de aprendizaje, interna-
cionalización, gerencia logística, 
investigación, intercambio de cono-
cimiento y cultura, buscando que el 
magister sea un profesional exitoso, 
que afronta retos que ofrece el mer-
cado laboral actual y futuro en el 
mundo dinámico de la globalizació. 
Como resultado del ejercicio aca-
démico internacional, se tienen las 
siguientes acciones:

- Desarrollo del módulo en Gerencia de Operaciones Logísticas, combi-
nado con ejercicios de práctica a empresas importantes del sector tales 
como Talma, organización dedicada a la operación logística en el aero-
puerto de Lima, Bosch, empresa dedicada a la manufactura de produc-
tos electrodomésticos.

- Movilidad estudiantil y docente por parte del programa de Maestría en 
Administración.

- Gestión para la integración de grupos de investigación en temas relacio-
nados con áreas a nivel gerencial e internacional.

- Divulgación de los programas que ofrece la universidad de Boyacá a los 
directivos de la Escuela de Negocios CENTRUM.

- Afianzar en el desarrollo y aplicación de la política de Internacionalización, 
para buscar una mayor integración entre las universidades en convenio.

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA INTERNACIONAL
 
INICIO DEL PROGRAMA DOING BUSINESS IN PERU MÓDULO GEREN-
CIA DE OPERACIONES Y CADENA DE ABASTECIMIENTO: Las clases 
fueron impartidas en la Escuela de Negocios CENTRUM, por un grupo de 
docentes de alto nivel, con formación en  negocios de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú y en la escuela de negocios de Maastricht,
 
PRÁCTICA EMPRESARIAL A LAS INSTALACIONES DE TALMA, OPERA-
DOR LOGÍSTICO: El grupo de Maestría en Administración de la Universidad de 
Boyacá se desplazó a las instalaciones de TALMA, el cual es un operador logís-

tico con más de 5,200 colaboradores 
altamente calificados, operando en 20 
aeropuertos del Perú, 3 ciudades de 
México y 7 aeropuertos del Ecuador, 
atendiendo anualmente más de 140 
mil vuelos y más de 225 mil tonela-
das métricas de carga aérea. En esta 
práctica empresarial los maestrantes 
conocieron todo lo relacionado con las 
exportaciones e importaciones perua-
nas, medios de transportes y opera-
ciones logísticas en general.
 
PRÁCTICA EMPRESARIAL MUL-
TINACIONAL BOSCH: De igual 
manera se realizó la visita a las ins-
talaciones a la empresa multinacio-
nal BOSCH, Compañía dedicada a 
la producción de electrodomésticos, 
en esta visita la Compañía explicó 
su proceso productivo, resaltando 
sus estrategias de productividad, 
utilizando el metodo kanban, six sig-
ma  y lean manufacturing.  En esta 
práctica se analizó y se identificó 
cada uno de los procesos producti-
vos en donde se resalta el empode-
ramiento  que tienen los operarios 
por sus areas de trabajo.
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Estudiantes en el  Décimo Encuentro de Inquietudes Juveniles

Décimo Encuentro de Inquietudes Juveniles 

En el marco de la celebración de los 38 años de la Universidad de 
Boyacá, el día 5 de octubre del presente año, el Departamento de 
Ética y Humanidades realizó el décimo Encuentro de Inquietudes Ju-
veniles que tuvo por nombre Cultura juvenil: rompiendo esquemas.

Este encuentro, partiendo de la idea de la incorporación de los ele-
mentos culturales y el desarrollo personal – el fomento de una vida 
sana, la creatividad, el manejo adecuado del tiempo libre y el des-

Arriba de izq. a der.: Juan Sebastián Rico Cárdenas, Asdrual Yesid Guerrero Rincón, 
Juan David Torres Mojica, Sergio Alexis González Álvarez, Edwin Eduardo Albarracín, 
Jonatan Esteban Hernández Moreno, Andrés Ricardo Martínez Riscanevo, Luisa Fer-
nanda Rodríguez Unibío. Abajo de izq. a der.: Arq. María Leonor Mesa Cordero, Valeria 
Lozada Echeverry, Fabián Alberto Bonilla Alarcón, Juan Sebastián Torres Garavito, Luis 
Eduardo Torres Betancourt, Frangie Lorena Socha Jiménez, Karol Alejandra Cuevas 
Abril, Eliana Astrid Beltrán Pinto, Brian Steven Romero Causil.

Éxito total en Misión académica Argentina. 
Estudiantes programa de Arquitectura Universidad de Boyacá.

Desde el 27 de septiembre hasta el 8 de octubre, 16 estudiantes del 
programa de Arquitectura de la Universidad de Boyacá acompaña-
dos por la Decana de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanis-
mo, tuvieron la oportunidad de realizar pasantía académica en la 
Universidades de Buenos Aires y en la Universidad de Córdoba en 
Argentina. Estos espacios académicos permitieron a los estudiantes 
compartir experiencias de diseño con los estudiantes argentinos, 
entorno a la propuesta de crear artefactos culturales desde el dise-
ño arquitectónico para potencializar sectores de ciudad.  El ejercicio 

fue llevado a cabo bajo la modalidad de workshop entre estudiantes 
de la facultad de arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba 
y los estudiantes de la Universidad de Boyacá. Los resultados de 
estos intercambios internacionales han generado impacto positivo 
en el programa de arquitectura, pues se ha comprobado el creci-
miento personal y académico de los estudiantes, se ha posibilita-
do el conocimiento de otras culturas, ha favorecido los procesos de 
aprendizaje, se ha profundizado en áreas académicas de interés, se 
ha promovido el desarrollo humano, se han ampliado los horizontes 
y expectativas profesionales, y sobre todo, se han hecho nuevas 
amistades. Por otra parte, esta experiencia de internacionalización 
ha favorecido los procesos de investigación, mediante la creación de 
redes específicas de trabajo conjunto interuniversitario que permitie-
ron y permitirán compartir experiencias y generar nuevo conocimien-
to alrededor de temas en común. Desde ya se planea el próximo 
encuentro que se llevará a cabo en el 2018. 

empeño académico–, tuvo como propósito atender al llamado de la 
construcción de eventos académicos de alta calidad, que busquen la 
formación integral de los estudiantes de la Universidad de Boyacá.  

Para tal motivo, el encuentro contó con la participación de profe-
sionales de distintas áreas del conocimiento, que enfocados en los 
cambios sociales que ha tenido el sistema cultural de las nuevas 
generaciones, propusieron diferentes formas para abordar el tema 
de las transformaciones culturales, y analizaron las nuevas formas 
de consumo cultural de los jóvenes. 

Cabe resaltar, que la propuesta del encuentro surgió a partir del 
proyecto de investigación “Consumo de prácticas culturales en la 
Universidad de Boyacá”, realizado por profesores del Departamen-
to de Ética y Humanidades, y dentro de los asistentes se contó con 
la participación activa de más de 500 estudiantes, que, en torno al 
tema propuesto, analizaron la importancia de las manifestaciones 
culturales y las nuevas formas de hiperconsumo. Al final de la jor-
nada, los coordinadores del evento realizaron actos culturales en 
donde el teatro, la música, la danza, la fotografía y la pintura fueron 
el deleite de los asistentes, logrando con esto una culminación di-
ferente de su jornada educativa.
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Taller Internacional Sostenibilidad Ambiental y 
Económica en Proyectos de Arquitectura

Dentro del proceso de Internacionalización del programa de Ar-
quitectura y gracias al convenio suscrito con la Universidad de 
Roma Tre (Italia), del 21 de agosto al 2 de septiembre del presen-
te año, se realizaron en la sede de Sogamoso de manera paralela 
las siguientes actividades:

a. Taller Internacional sostenibilidad ambiental y económica 
en proyectos de arquitectura.

b. Implementación de resultados de investigación en pañete 
armado, en cinco viviendas marginales en colaboración con el 
Fondo de Vivienda de Sogamoso (FonViSog), como diligencia 
de proyección social.

En esta oportunidad, contamos con la participación activa de los 
docentes: PH.D. Adolfo F. L. Baratta, PH.D. FAbrizio Finucci, 
PH.D. Daniele Casili, el estudiante de doctorado Antonio Magaró 
y los estudiantes de Arquitectura Lavinia Antonelli, Bianca Diter-
lizzi, Edoardo Valenti y Eugenio Clementi; de la Universidad de 
Roma Tre.

Las actividades académicas se realizaron en torno a talleres de 
diseño, como estrategia pedagógica, y se desarrollaron las si-
guientes temáticas: Tecnologías para la Sostenibilidad ambien-
tal, técnicas de evaluación económica, energías renovables, 
estrategias de proyectación ambiental, de basuras a recursos, 
envolvente constructiva: doble piel y techo jardín, público y pri-
vado en los procesos de transformación, evaluaciones financie-
ras y evaluaciones económicas, índices de rentabilidad y enfo-
ques multicriterio.

Así mismo, el trabajo de investigación y proyección social: “La 
regeneración de los asentamientos marginales. Estrategias para 
el mejoramiento prestacional de la edificación espontánea”, contó 
con aportes de: Universidad de Roma Tre, de € 5.000, Universi-
dad de Boyacá $34’000.000 de pesos y el Fondo de Vivienda de 
Sogamoso $15’000.000 de pesos para el desarrollo del proyecto.

Dentro de las actividades realizadas en esta oportunidad, se des-
tacan: Visitas de verificación a los mejoramientos realizados en 
Sogamoso, revisión, integración, complementación de resultados 
y actividades de investigación entre las unidades operativas de 
Roma Tre y Sogamoso; Revisiones de los talleres de diseño con 
los docentes italianos, reunión con FONVISOG para presentar 
balance de los mejoramientos realizados y presentación de la in-
vestigación a la comunidad académica en el seminario internacio-
nal de sostenibilidad y territorio realizado en la ciudad de Tunja.

BOLETÍN INFORMATIVO

Dra. Rosita Cuervo Payeras
Directora

C.S. María del Pilar Pedraza Delgadillo
Editora

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
mdpedraza@uniboyaca.edu.co
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De izq. a der.: Marcela Eunice Pinilla Rodríguez, (Tunja) Arq. UB; Carlos Rafael Lara Mendoza, (Tunja) Ing. UB; Jaime Díaz Gómez, (Tunja) Ing. UB; Fernando Daza, (Cali) Ing. Pirgua; 
Rodrigo Escobar, (Bogotá) DEDI; Ángela Gioconda Ruíz, (Málaga) UIS; Édison Uribe, (Bogotá) Universidad Distrital; Marlon Castañeda, (Bogotá); Homero Fonseca Filho (Brasil) Ing. USP; 
María Leonor Mesa Cordero (Tunja) Arq. UB; Eulália Pórtela Negrelos (Brasil) Arq. USP; Edilberto Molina Fuerte (Tunja) Arq. UB; Wanda Maria Risso Günther, (Brasil) Ing. USP; Ricardo 
Domínguez (Bogotá) Arq. PUJ; Erika Sierra (Tunja) Ing. UB; Dania González Couret, Arq. CUJAE (La Habana, Cuba); César Castellanos Arq. Uniandes (Bogotá); Héctor Saúl Quintana Ra-
mírez, Arq. Politécnico de Torino (Italia); José Edgar Villalobos Enciso, Ing. Uniautónoma (Chiapas); Patricia Elke Schaeffer Ing. Uniautónoma (Chiapas); Pedro Lorenzo Gálligo, Arq. UPC 
(Cataluña); Elisa Violante, Arq. Politécnico de Milán (Italia); Fabrizio Finucci, Arq. U. de roma 3; Lina María Sánchez, Arq. UB (Colombia); María del Pilar Torres Arq. UB (Colombia); Adolfo 
F. L. Baratta, Arq. Univ. Florencia (Italia); Elmer Román Díaz Ruiz, Ing. Universidad Nacional (Bogotá); Adolfo Barata, Arq. Universidad de Roma 3 (Italia); Elmer Ruíz, Arq. UB (Tunja); 
Mauricio Tovar Neira, Arq. UB (Tunja); Elkin Puentes Arq. UB (Tunja); Leonardo Santa María, Arq. UB (Tunja).
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Misiva De Felicitación
El pasado mes de agosto, la Institución Educativa Rafael Reyes, de Santa Rosa de Viterbo, hizo llegar a la señora rectora Dra. Rosita Cuervo Payeras, la 
siguiente misiva de felicitación para uno de los funcionarios de la Universidad de Boyacá:

Universidad de Boyacá con 
Registro de Marca Comercial Mixta

Las directivas de la Universidad de Boyacá, se complacen en in-
formar a la comunidad, que la Superintendencia de Industria y Co-
mercio, a través de la Resolución Nro. 9943 del 06/03/2017, con-
cedió el registro de la marca comercial UB Universidad de Boyacá 
(mixta), para distinguir productos y servicios comprendidos en las 
siguientes clases:

Software, programas informáticos, software descargable, desa-
rrollo de software, software de juegos de ordenador, programas 
grabados, artículos de papelería, productos de imprenta, material 
publicitario de mercadeo, uniformes, ropa de confección, servicios 
de información comercial, facturación, trabajos de oficina, entre 
otros, además de los de academia como servicios de educación 
superior, postgrados, servicio de biblioteca, etc. Así como también 
Asistencia médica, servicios de centro de salud, servicios de clíni-
cas médicas, servicios de enfermería, fisioterapia / Terapia Física, 
servicios psicológicos, servicios de salud. Servicios jurídicos, de 
preparación de documentos jurídicos, de solución extrajudicial de 
controversias, y en general servicios de consultorio jurídico de una 
facultad de derecho.

Dentro de esta misma resolu-
ción, se concede el certificado 
de registro al periódico Antena 
Universitaria, clasificada dentro 
de productos y/o servicios com-
prendidos en la edición número 
10 de la Clasificación Interna-
cional de Niza, es decir en la 
clase 38 y 41, que comprenden 
medios de comunicación, pro-
gramas y actividades recreati-
vas, entro otros.

De igual forma, en resolución Nro. 26173 del 17 de mayo de 2017, 
la misma entidad concedió a la Universidad de Boyacá, el regis-
tro de Lema Comercial: “Ser Los Mejores” (nominativa), para 
continuar promoviendo nuestra visión, la que se ha convertido en 
referente y sello de la institución.

Sumado a lo anterior, la revis-
ta de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería III +3, Investigación, 
Innovación Ingeniería, también 
cuenta con registro de marca, 
otorgado por la Superintenden-
cia de Industria y Comercio bajo 
la resolución Nro. 38442 del 
tres de julio del presente año.

Portada I3+ Investigación, Innovación, 
Ingeniería Facultad de Ciencias e 

Ingeniería

Así mismo, la Revista Investi-
gación en Salud Universidad de 
Boyacá ISUB, obtuvo registro de 
marca tipo mixta, en clases 16,38 
y 41, bajo la resolución número 
38441 del 3 de julio de 2017, con 
una validez por diez años.

Portada Revista en Investigación en 
Salud Universidad de Boyacá

Facultad de Ciencias de la Salud

El registro de marcas y lema para la Universidad de Boyacá es 
un paso importante que contribuye con el posicionamiento de su 
imagen y que controlará el uso de ésta por parte de personal 
externo a la Institución. Lo cual implica, que las personas que 
deseen hacer uso de la imagen y del lema, deben tener previa 
autorización del Consejo Directivo, so pena de incurrir en una 
falta con implicaciones legales.

Doctora
ROSITA CUERVO PAYERAS
Rectora
Universidad de Boyacá 
Tunja

Respetuoso saludo,

Reciba de la Institución Educativa Rafael Reyes, de Santa Rosa de Viterbo, 
nuestros agradecimientos por compartir experiencias de motivación y altruis-
mo con comunidades educativas anhelantes del conocimiento, para afrontar 
los desafíos de esta sociedad convulsionada por el cambio y avance de la 
tecnología, la normatividad y la nueva cultura.

Portada Periódico Antena Universitaria 
de la Universidad de Boyacá

Resaltamos la idoneidad, usanza y carisma del profesional FERNANDO 
FONSECA SOTO, quien, con su simpatía, dominio de tema y actitud, hizo 
de la escuela de padres desarrollada el nueve de agosto del presente, una 
actividad amena, sensibilizadora y necesaria.

Para esta Institución fue un honor contar con el apoyo y asesoramiento de 
la Universidad de Boyacá, el cual comedidamente solicito se conserve, por 
todo, que la vida les retribuya en éxitos y parabienes los buenos oficios que 
redundarán en la armonización y bienestar de esta comunidad educativa.

Con sentimientos de aprecio,

BLANCA CECILIA MUÑOZ MARTÍNEZ
Rectora



De izq. a der.: Paola Casallas y Diana Camila Ibáñez Espinel.

De izq. a der.: Melissa Parra Fonseca, Laura Ximena Cely Vargas, Laura Daniela Torres 
Piraquive y Karen Daniela León Osma.

MATRÍCULAS XI y XII SEMESTRE DE MEDICINA
Matrícula con el 5% de descuento * 16 y 17 de noviembre de 2017
Matrícula Ordinaria 20 al  22 de noviembre  de 2017
Matrícula Extraordinaria 23 y 24 de noviembre de 2017

MATRÍCULAS X SEMESTRE DE MEDICINA
Matrícula con el 5% de descuento * 11 y 12 de diciembre de 2017
Matrícula Ordinaria Del 13 al 15 de diciembre de 2017
Matrícula Extraordinaria 18 y 19 de diciembre de 2017

Estudiantes de la Universidad de Boyacá, Representantes
 en el Mundial Universitario en China

Calendario de Matrículas 2018

La Universidad de Boyacá es una Institución que propende por una formación 
integral de sus estudiantes, por ello como Universidad compartimos con toda 
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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

Matrícula con el 5% de descuento * 27 y 28 de noviembre  de 2017
Matrícula Ordinaria Del 29 de noviembre al 1 de  diciembre de 2017
Matrícula Extraordinaria Del 4 al 7 de  diciembre de 2017
MATRÍCULAS TODOS LOS PROGRAMAS, I a IX MEDICINA, I a VII  BACTERIOLOGÍA y 

LABORATORIO CLÍNICO, I a VII  FISIOTERAPIA, I a VI TERAPIA RESPIRATORIA,
I a VI INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA y I a VI ENFERMERÍA

Matrícula con el 5% de descuento * 16 y 17 de noviembre  de 2017
Matrícula Ordinaria Del 20 de noviembre  al 22 de diciembre de 2017
Matrícula Extraordinaria Del 26 de diciembre de 2017 al 19 de enero de 2018

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

Reconocimiento Internacional Para Semilleros de 
Investigación de la Universidad de Boyacá

Las estudiantes Melissa Parra Fonseca, Laura Ximena Cely Vargas, per-
tenecientes al semillero Galúa, del Programa de Psicología (sede Tunja) ,  
Karen Daniela León Osma  y Laura Daniela Torres Piraquive integrantes del 
semillero Sianich pertenecientes al programa de Administración y Negocios 
Internacionales ( sede Chiquinquirá), participaron en la Feria Internacional 
de Semilleros de Investigacaión MTEP MOCINN 2017, que tuvo lugar en la 
ciudad de Imperatriz, estado de Maranhão en Brasil, en las instalaciones del 
centro educacional ArteCeb, entre el 26 y el 30 de septiembre del presente 
año. Esta participación se logró dada la calidad de los proyectos presenta-
dos por los semilleros en el Encuentro Nacional de la Red Colombiana de 
Semilleros de Investigación RedColsi, entidad que avaló y apoyó a las estu-

diantes, igualmente contaron con el respaldo de la Universidad de Boyacá. 
Esta feria internacional congregó más de 300 participantes provenientes 
de México, Chile, Colombia, así como de los estados brasileños de Bahía, 
Río Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará y Pernambuco, quienes 
socializaron alrededor de 150 proyectos relacionados con las ciencias 
agrarias, exactas y de la tierra, biológicas, humanas, sociales, ambien-
tales, de la salud, de la computación y de emprendimiento. Dentro de la 
programación, se destaca el intercambio de experiencias y conocimien-
tos, propiciando así un núcleo de interacción nacional e internacional que 
permitió fortalecer los conocimientos científicos e investigativos entre las 
delegaciones participantes. Cabe destacar que las integrantes del semille-
ro Galúa con el proyecto titulado: Eficacia de un programa de paneles de 
impacto dirigido a casos de maltrato infantil, reportados en la Comisaría Se-
gunda de la ciudad de Tunja, obtuvo los siguientes reconocimientos:  mejor 
sustentación e informe del evento, tercer mejor proyecto del área de ciencias 
humanas y fue merecedor del aval para participar en la Expociencia Nacional 
de la ciudad de La Paz, Estado de Baja California Sur en México. 

Por su parte el proyecto denominado: Acceso del cacao a los mercados Eu-
ropa y Norteamérica del semillero Sianich le fue otorgado aval para participar 
en la Feria Internacional de Semilleros CIENTEC en Lima (Perú).

Las directivas de la Universidad de Boyacá felicitan a las estudiantes 
que participaron en este evento y a los coordinadores de los semilleros 
mencionados, exaltan la labor que están realizando para fortalecer una 
de las funciones sustantivas de la universidad como es la investigación, 
demostrando así el compromiso y la calidad al asumir nuevos retos y al 
proyectar el sello distintivo de la institución. 

la comunidad, la representación de dos de nuestras estudiantes, quienes con-
taron con apoyo tanto académico como económico, en el Mundial Universitario 
llevado a cabo en Taipei, China, el pasado mes de agosto.

Diana Camila Ibáñez Espinel, estudiante de Ingeniería Industrial, Taekwondis-
ta, ganadora de medalla de Oro en los Juegos Nacionales Universitarios del 
2016, es una de las estudiantes de la Universidad de Boyacá que representó al 
País; de igual manera, Jeimi Paola Casallas Ramírez, futbolista, estudiante de 
Fisioterapia, fue convocada para la Selección Colombia Universitaria de Fútbol 
para el mismo evento. Camila y Paola junto a otros 3 boyacenses estuvieron 
durante 15 días representando al país en Taipei con los mejores jugadores del 
ámbito universitario, representantes de diferentes disciplinas, quienes en su 
mayoría han participado de campeonatos mundiales y juegos olímpicos; esto 
es un reflejo de la excelencia del nivel de los deportistas de nuestra institución. 
“Este mes iniciamos Juegos Nacionales Universitarios ASCUN 2017 que serán 
aquí en Boyacá, así que el propósito es dejar en alto el nombre de la casa y 
defender el título de medalla de oro, para clasificar a los juegos Universitarios 
en Italia y seguir representando dignamente a la Universidad” – Camila Ibañez. 
¡Universidad de Boyacá, apoyamos tu talento para Ser los mejores!



ACTIVIDAD FECHA
Matrículas ordinarias estudiantes antiguos y de reintegro, primer semestre de 2018 Del 20 de noviembre al 22 de diciembre de 2017
Matrículas extraordinarias alumnos antiguos y de reintegro, primer semestre de 2018 Del 26 de diciembre de 2017 al 19 de enero de 2018
Solicitud de estudios de homologación y homologaciones para el primer semestre de 2018 Hasta el 16 de enero de 2018
Solicitud de reintegro de estudiantes, primer semestre de 2018 Hasta el 17 de enero de 2018
Procesamiento de homologaciones para el primer semestre de 2018 Hasta el 19 de enero de 2018
Inscripción, entrevista y matrícula estudiantes nuevos, primer semestre de 2018 Hasta el 19 de enero de 2018
INICIO DE CLASES TODOS LOS PROGRAMAS 22 de enero de 2018
Adiciones y cancelaciones de asignaturas Del 22 al 27 de enero de 2018
Solicitud de devoluciones Hasta el 2 de febrero de 2018
Exámenes parciales Del 12 al 24 de marzo de 2018
Exámenes supletorios de exámenes parciales Del 14 de marzo al 4 de abril de 2018
Entrega de notas exámenes parciales y supletorios Del 14 de marzo al 7 de abril de 2018
Solicitud de validaciones para el segundo semestre de 2018 Hasta el 21 de mayo de 2018
Terminación de clases 19 de mayo de 2018
Exámenes finales Del 21 de mayo al 2 de junio de 2018
Exámenes supletorios de exámenes finales Del 23 de mayo al 6 de junio de 2018
Entrega de notas exámenes finales y supletorios Del 23 de mayo al 9 de junio de 2018
Matrículas ordinarias alumnos antiguos y de reintegro, segundo semestre de 2018 Del 28 de mayo al 14 de julio de 2018
Procesamiento de notas exámenes finales y supletorios Del 12 al 15 de junio de 2018
Matrículas extraordinarias alumnos antiguos y de reintegro, segundo semestre de 2018 Del 16 al 19 de julio de 2018
Solicitud de reintegro de estudiantes segundo semestre de 2018 Hasta el 18 de julio de 2018
Inscripción, entrevista y matrícula de estudiantes nuevos, segundo semestre de 2018 Hasta el 19 de julio de 2018
Inicio de clases segundo semestre de 2018 23 de julio de 2018

CURSOS DE NIVELACIÓN TODOS LOS PROGRAMAS EXCEPTO MEDICINA (incluye clase los sábados)
Inscripción y matrícula cursos de nivelación Del 12 al 15 de junio de 2018
Inicio cursos de nivelación 18 de junio de 2018
Examen parcial cursos de nivelación 26 de junio de 2018
Terminación de clases cursos de nivelación 6 de julio de 2018
Examen final cursos de nivelación 7 de julio de 2018
Entrega y procesamiento de notas cursos de nivelación 9 de julio de 2018
Matrículas ordinarias de estudiantes en cursos de nivelación, para el segundo semestre de 2018 Del 11 al 19 de julio de 2018

SEMESTRES CON ASIGNATURAS DE PRÁCTICA CLÍNICA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA  DE  MEDICINA 

Matrículas ordinarias semestres XI y XII Del 20 al 22 de noviembre de 2017
Matrículas extraordinarias  semestres XI y XII 23 y 24 de noviembre de 2017
Inicio de clases y/o actividades académicas semestres XI y XII 1 de diciembre de 2017
Matrículas ordinarias semestres XI y XII para el segundo semestre de 2018 Del 21 al 23 de mayo de 2018
Matrículas extraordinarias semestres XI y XII para el segundo semestre de 2018 24 y 25 de mayo de 2018
Terminación de clases y/o actividades académicas semestres XI y XII 30 de mayo de 2018
Matriculas ordinarias estudiantes X semestre Del 13 al 15 de diciembre de 2017
Matriculas extraordinarias estudiantes X semestre 18 y 19 de diciembre de 2017
Adiciones y cancelaciones de asignaturas X semestre 20 al 22 de diciembre de 2017
Inicio de clases y/o actividades académicas X semestre 15 de enero de 2018
Terminación de clases y/o actividades académicas X semestre 26 de mayo de 2018
Exámenes finales y supletorios X semestre 24 de mayo de 2018
Entrega de notas exámenes finales y supletorios X semestre 25 de mayo de 2018
Adiciones y cancelaciones de asignaturas V a IX semestre 15 al 19 de enero de 2018
Inicio de clases y/o actividades académicas del I a IX semestre 22 de enero de 2018
Exámenes parciales I a IX semestre 12 al 24 de marzo de 2018
Exámenes supletorios de exámenes parciales I a IX semestre 14 de marzo al 4 de abril de 2018
Entrega de notas exámenes parciales y supletorios l a IX semestre 14 de marzo al 7 de abril de 2018
Terminación de clases y/o actividades académicas I a IX semestres con asignaturas de práctica clínica. 2 de junio de 2018
Exámenes finales I a IX semestre 4 al 16 de junio de 2018
Exámenes supletorios de exámenes finales I a IX semestre 7 al 20 de junio de 2018
Entrega de notas exámenes finales y supletorios I a IX semestre 7 al 22 de junio de 2018

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 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017
Matrículas extraordinarias Del 4 al 7 de diciembre de 2017
Inicio de clases y/o actividades académicas, semestres con asignaturas de práctica clínica 15 de enero de 2018
Terminación de clases y/o actividades académicas, semestres con asignaturas de práctica clínica 2 de junio de 2018

TRABAJOS  DE  GRADO  Y  GRADUACIONES 
Examen de proficiencia en Inglés 22 de febrero y 10 de mayo de 2018
Entrega de trabajos de grado Hasta el 2 de mayo de 2018
Sustentación de trabajos de grado Hasta el 5 de junio de 2018
Entrega de documentos para grado estudiantes pregrado Hasta el 21 de junio de 2018
Ceremonias de grado primer semestre de 2018 12 y 13 de julio de 2018

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

CALENDARIO ACADÉMICO PRIMER SEMESTRE DE 2018 - PROGRAMAS DE POSTGRADO

ACTIVIDAD FECHA
Matrículas ordinarias estudiantes antiguos, primer semestre de 2018 Del 20 de noviembre de 2017 al 26 de enero de 2018
Solicitud de reintegro de estudiantes para el primer semestre de 2018 Hasta el 26 de enero de 2018
Inscripciones estudiantes nuevos primer semestre de 2018 Hasta el 26 de enero de 2018
Matrículas extraordinarias estudiantes antiguos, primer semestre de 2018 Del 29 de enero al 2 de febrero de 2018
INICIO DE CLASES TODOS LOS PROGRAMAS 2 de febrero de 2018
Solicitud de devoluciones Hasta el 16 de febrero de 2018
Examen de proficiencia en inglés, programas de maestría 17 de marzo y 12 de mayo de 2018
Entrega de trabajos de grado estudiantes de postgrado Hasta el 7 de mayo de 2018
Sustentación de trabajos de grado estudiantes de postgrado Hasta el 9 de junio de 2018
Terminación de clases 9 de junio de 2018
Entrega de documentos para grado estudiantes de Semestre de Grado y Postgrados Hasta el 25 de junio de 2018
Ceremonia de grado primer semestre de 2018 13 de julio de 2018

CALENDARIO ACADÉMICO PRIMER SEMESTRE DE 2018
PROGRAMAS DE PREGRADO

(Acuerdo 178 Consejo Académico)
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