
1
El principio de la educación
es predicar con el ejemplo 

                           Anne Robert Jacques Turgot
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El pasado 21 de septiembre, ante la comunidad de la Universidad de 
Boyacá, el presidente de esta Institución, pronunció el siguiente discurso, 
con motivo de la celebración del trigésimo noveno aniversario de fundación.

Apreciados amigos:

El destino, siempre insondable y a veces caprichoso, nos ha depara-
do hoy dos grandes alegrías: celebrar nuestros primeros 39 años de vida 
institucional, y tener el inmenso placer de hacerle un homenaje a nuestro 
Profesor Titular Dr. Manuel Elkin Patarroyo imponiéndole la Orden Uni-
versidad de Boyacá al Mérito Universitario en su máximo grado de Gran 
Cruz Extraordinaria por sus excelsos atributos y realizaciones. 

Yo quisiera leer su extensa hoja de vida, para conocer todas sus 
ejecutorias, pero solo quiero justificar la decisión de nuestro Consejo 
Directivo mencionando que tiene sobrados méritos pues ha recibido 29 
Doctorados Honoris Causa de diversas Universidades del mundo, que ha 
sido Premio Nacional de Ciencias 4 veces y Premio Nacional de Medici-
na 2 veces, que ha recibido 15 premios internacionales entre los que se 
destacan el premio “Roberto Koch” en Alemania, el Premio Príncipe de 
Asturias, el León Bernard de la Organización Mundial de la Salud.   Y de 
Condecoraciones ni hablar, porque tiene en Colombia la “Orden de San 
Carlos”, la Cruz de Boyacá, la Orden de la Democracia y la Gran Cruz del 
Congreso, y la Orden de Isabel la Católica en España, la del Libertador 

Simón Bolívar en Venezuela, la Bernardo O´Higgins de Chile, la Carlos 
J. Finlay en Cuba, las más altas de Senegal y Cote d´Ivoire, y la Legión 
de Honor del Gobierno de Francia. Ningún investigador colombiano pue-
de exhibir 402 publicaciones acogidas en las más prestigiosas revistas 
científicas indexadas del mundo y haber logrado 11 patentes mundiales 
de procesos científicos muy innovadores. Es por eso que en muchas 
revistas lo catalogan como uno de los científicos más brillantes del Siglo 
XX y el más prolífico investigador de Iberoamérica y del mundo.  

Pero como el Dr. Patarroyo es un “hombre bueno y admirable”, como 
lo describió el Dr. Robert Bruce Merrifield, premio Nobel de química de 
1984, aceptó nuestra modesta condecoración, quizá por el hecho de que 
desde hace muchos años hemos sido sus amigos. 

Después de leer la única biografía autorizada, escrita por el perio-
dista español Javier Julio García Miravete y publicada con el título “Pa-
tarroyo: pasión por la vida”, se da uno cuenta que nuestro profesor ha 
tenido efectivamente una profunda pasión por la vida, coherente con su 
temprana vocación por la ciencia, recursivo, generoso, muy disciplinado, 
ingenioso, exigente, incansable, tozudo, solidario y altruista, que jamás 
se desalentó frente a la adversidad o a los ataques de sus detractores. 
Estas atinadas palabras, que retratan su carácter, son del periodista es-
pañol que logró hacerle una profunda disección a su recia personalidad.  

Edición Especial  XXXIX Aniversario

Editorial

De Izq. a der.: Dr. Osmar Correal Cabral, Presidente de la Universidad de Boyacá, Dr. Manuel Elkin Patarroyo, Profesor  
Titular de la Universidad de Boyacá, Dra. Rosita Cuervos Payeras, Rectora. Durante la condecoración al Dr. Patarroyo
en el acto académico del trigésimo noveno aniversario de esta Casa de Estudios.

Dr. Manuel Elkin Patarroyo, Profesor  Titular de la 
Universidad de Boyacá.
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Yo podría agregar que es una persona de una generosidad sin lí-
mite, y ello explica por qué en lugar de lucrarse con la vacuna contra 
la malaria, (y ofrecimientos internacionales no le han faltado), resolvió 
donar a la humanidad la patente de la primera vacuna química de la his-
toria, la vacuna spf66, a través de la Organización Mundial de la Salud, 
en el marco de la Cuadragésima Tercera Cumbre Mundial de Ministros 
de Salud en Ginebra el 26 de mayo de 1993. 

En esta pobre Colombia, con tanta mediocridad y a veces mezquin-
dad, y con tan poca visión de futuro, es muy difícil ser pionero y hacer 
ciencia del más alto nivel.  Han sido muchas las descalificaciones y agre-
siones verbales y escritas que ha sufrido. Han sido muchas las penurias 
y angustias que pasó solo por ser científico del Tercer Mundo, y de un 
país sin tradición científica.  

Lo conocí en 1977 cuando fui Rector de la Universidad Nacional y 
años después, en el 2001, conociendo el Instituto de Inmunología locali-
zado en un edificio en los predios de la Hortúa, fuimos testigos del arbitra-
rio embargo de todos los equipos por parte de un Banco, cuyo nombre da 
vergüenza mencionarlo, por una deuda del Hospital San Juan de Dios al 
cual estaba adscrito el Instituto del Profesor Patarroyo. Así se echaba por 
tierra 20 años de lucha por crear y desarrollar este laboratorio. Y en ese 
momento él dijo una frase lapidaria:  seguiremos adelante porque “son 
más fuertes nuestras convicciones que nuestras situaciones” Y como el 
ave Fénix, resucitó de la nada, creando el nuevo Instituto de Inmunología 
de Colombia, que hoy realiza la hazaña de seguir haciendo investigación 
sin ningún aporte del Gobierno Colombiano.  El 2 de mayo del año 2002 
nació oficialmente el nuevo instituto con el lema “Ciencia con conciencia”, 
el cual es su proyecto de vida, que se enorgullece por haber formado 35 
Doctores y más de 100 a nivel de Maestría, pero, además, algo muy im-
portante, ha producido 562 papers, incluidos los del Dr. Patarroyo, artícu-
los de alto valor científico publicados en las más prestigiosas revistas del 
mundo, producto de las investigaciones que se realizan en el Instituto. No 
hay en Colombia nada que se le compare, a esta, que, a mi modo de ver, 
es la fábrica más grande de científicos y de producción de conocimiento. 

Como muy bien lo describe el periodista García Miravete, el Profe-
sor Manuel Elkin es reconocido por su “profunda pasión por la vida, por 
su anhelo de cuidarla, mantenerla, preservarla, protegerla, por aliviar el 
sufrimiento y dolor de la humanidad, sin distingos ni intereses de ningu-
na índole, esperando únicamente la satisfacción del deber cumplido y la 
alegría de resolver los problemas, siguiendo la enseñanza de sus padres 
para que la vida siempre viva”.  

Manuel Elkin tiene bien ganado su puesto de honor al lado de Pas-
teur, Kock, Hansen, de Ronald Ross descubridor del parásito de la mala-
ria, y de todos los grandes científicos del mundo, y si la próxima vacuna 
tiene la efectividad, que seguramente tendrá, se lo agradecerán los 200 
millones de personas que según la Organización Mundial de la Salud son 
afectadas anualmente por la malaria en África, Asia y América Latina. 

Conocemos a su linda familia, con María Cristina a la cabeza, y a 
sus hijos Manuel Alfonso, María Cristina y Carlos Gustavo, que indu-
dablemente han sido su apoyo y compañía en las horas más difíciles, y 
que han compartido su alegría cuando les participa sus realizaciones y 
honores alcanzados. A ellos nuestras congratulaciones.

_______

Todos los años he hecho el esfuerzo de apelar a mi memoria o es-
culcar en el baúl de los recuerdos para encontrar los hechos y personajes 
que han marcado nuestra historia institucional.  En esta ocasión he ras-
treado los afiches que año a año hemos publicado, con diversos diseños 
y colores,  y he encontrado que los mensajes allí consignados recogen 
la esencia de nuestros ideales y de nuestro trabajo, obsesionados con 
la calidad académica para ser los mejores y trascender en el tiempo,  
formando profesionales comprometidos con el país y con sus regiones 
de origen, convencidos del poder del saber al servicio de la sociedad 
para cambiar nuestros modelos y prácticas tradicionales, formando líde-
res para afrontar grandes retos, construyendo calidad humana, siendo 
pioneros para construir un nuevo futuro,   educando con “razón, calidad y 
corazón” y “formando profesionales con integridad en el ser, idoneidad en 

el saber y compromiso en el hacer”, y por último, el de este año, señalan-
do el “camino al conocimiento y a la innovación” para seguir “construyen-
do sueños”. Este camino seguirá siendo por siempre la ruta a seguir por 
quienes sigan nuestras huellas o se inspiren en nuestros ideales.                 

Esas frases han sido coherentes con nuestros propósitos, y han 
marcado el desarrollo institucional como hitos a la vera del camino, 
y nos han renovado la esperanza para seguir trabajando con prisa, 
pero sin pausa, como así lo exigen las circunstancias y las cambiantes 
disposiciones oficiales.  

Nuestra institución también  ha sido un proyecto de vida al cual Ro-
sita y yo le hemos dedicado hasta ahora 14.244 días, y hemos logrado 
congregar una comunidad académica que está plenamente identificada 
con nuestro anhelo de ser una institución de alta calidad y que comparte 
nuestra misión de formar las nuevas generaciones con valores y con co-
nocimientos suficientes para afrontar con éxito los retos profesionales en 
este mundo digital e hiperconectado que ya entró en la cuarta revolución 
industrial, en donde la incertidumbre y la complejidad son los mayores 
determinantes de las nueva aldea global. 

Durante 39 años hemos trabajado con denuedo para abrirnos un 
espacio institucional y hemos tenido a Dios gracias el impulso vital para 
cumplir los sueños y sortear los obstáculos del camino, para ser pione-
ros, para ser quijotes en esta aventura, con imaginación y perseverancia.  
Afortunadamente nos hemos detenido al borde de los fracasos y hemos 
saltado por encima de las incomprensiones y maledicencias.  

Cuando cambiamos nuestro modelo pedagógico definimos que lo 
más importante de nuestra tarea es formar para la vida, en esa pers-
pectiva las competencias generales y específicas de cada profesión son 
sustantivas, y que solo se explican y justifican en función de una socie-
dad que tiene carencias y que requiere la intervención de los mejores 
hombres y mujeres que posean los conocimientos suficientes para pro-
ducir los cambios que aseguren mejores niveles de bienestar.  La nueva 
dimensión de esa tarea es una formación integral que abarca estimular 
las capacidades para que nuestros profesionales puedan ejercer un lide-
razgo con valores y puedan dar testimonio de su Alma Mater.

Los resultados de nuestra tarea están a la vista, para ser juzgados 
o apreciados por propios y extraños. Afortunadamente hemos salido or-
gullosamente satisfechos cuando los pares nacionales e internacionales 
han valorado objetivamente nuestras realizaciones. 

Hemos tenido la fortuna de contar con una comunidad de profesores 
y administrativos muy comprometida, que nos han acompañado duran-
te 5, 10, 15, 20, 25 30 y aún 35 años y que hoy justamente queremos 
reconocer y exaltar públicamente, con elementos simbólicos como los 
botones de bronce, plata y oro, reloj, y medalla fundadores. Todos ellos 
merecen nuestro sincero agradecimiento por su aporte al engrandeci-
miento institucional, su compromiso y lealtad son dignos de encomio y 
ejemplo para muchas organizaciones.

También, como nuestra universidad ha venido pasando a ser una 
institución con un componente investigativo muy grande el esfuerzo que 
se ha hecho es monumental, no solo por el apoyo que se les ha dado a 
profesores para que cursen maestrías y Doctorados, sino también por la 
importancia que se le otorga a los docentes y estudiantes investigadores 
a quienes se les premia anualmente en el marco de esta ceremonia. Por 
eso, hoy se otorga el premio anual al Mérito Investigativo a los docen-
tes y estudiantes que resultaron ganadores de la convocatoria en las 
diferentes Facultades. Ojalá continúen con ese interés y dedicación a 
la investigación porque necesitamos científicos que lleguen muy lejos, 
como el Dr. Patarroyo. 

Por último, solo espero que sigamos trabajando con la misma de-
dicación y entusiasmo porque aún tenemos grandes retos que afrontar.

Gracias Profesor Patarroyo por haber aceptado engalanar esta ce-
remonia.

Tunja, 21 septiembre 2018
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Aprovechando los fuertes vientos de agosto y la programación para cele-
bración del Aniversario número 39 de la Universidad de Boyacá, la Divi-
sión de Bienestar Universitario realizó con éxito el segundo festival Inter 
Facultades de Cometas. Durante esta actividad se fortaleció en los par-
ticipantes el sano esparcimiento como una estrategia para la prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas, así como también se destacó 
la importancia del trabajo en equipo, como un mecanismo para alcanzar 
objetivos y motivarse unos a otros. Con la jornada, además, se espera-
ba que los estudiantes elaboraran sus propias cometas y así dar rienda 
suelta a la imaginación. A su vez los estudiantes demostraron sus des-
trezas al momento de elevar cometas y mantenerlas en vuelo. Dentro de 
las categorías premiadas se encontraban la cometa que más alto voló, 
la más original y la más grande. Se contó con la participación de 300 
estudiantes quienes hacen parte de la catedra de Deporte Formativo.  

II Festival de Cometas

Acto Académico

De izq. a der.: Econ. Eduardo Antonio Casas, “Medalla Fundadores – 35 Años”. Docente; Ing. Claudia Patricia 
Quevedo Vargas, Vicerrectora de Investigación, Ciencia y Tecnología, Ing. José Vicente Gorraiz Barrera, Docen-
te. Funcionarios que recibieron la   “Medalla Fundadores – 30 Años”.

De izq. a der.: Dr. Osmar Correal Cabral, Presidente de la Universidad, Dra. Rosita Cuervo 
Payeras, Rectora, durante la celebración del XXXIX Aniversario de la Universidad de 
Boyacá.

De izq. a der.: Ing. Daniel Enrique Zambrano, Docente de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, Econ. 
Alirio Wilches López, Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, Econ.William 
Alberto Sanabria Murcia, Jefe de Planeación, Adm. Luz Mery Ortiz Cotte, Directora de la División de 
Recursos Humanos, Ing. Luis Oliverio Chaparro, Docente de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, 
Sra. Martha Emperatriz Fuya Quintero, Funcionaria de la Universidad de Boyacá, quienes recibieron 
“Medalla Fundadores” por 25 años de servicio en la Universidad de Boyacá.

Estudiantes participantes del Segundo Festival de Cometas Universidad de Boyacá

Dr. Manuel Elkin Patarroyo Murillo, por su gran aporte a la humanidad 
con el de desarrollo de la primera vacuna sintética contra la malaria, su 
invaluable labor en pro de la investigación y por supuesto por sus altas 
calidades humanísticas y profesionales. Como respuesta a la conde-
coración, el Dr. Patarroyo, profesor titular de esta Casa de Estudios, 
agradeció a los fundadores y gestores del sueño que ya cumple su tri-
gésimo noveno aniversario.  De igual forma, en la ceremonia, se entre-
garon distinciones a los docentes y funcionarios que han prestado sus 
servicios a la Universidad durante cinco, diez, quince, veinte, veinticinco 
y treinta y treinta cinco años y también a docentes distinguidos. Los 
premios al mérito investigativo se entregaron a los ganadores de cada 
facultad en las categorías, docente, estudiante y egresado. Así mismo, 
se hizo entrega de los Premios al Mérito en Proyección Social, teniendo 
en cuenta que dentro de la Política Institucional se busca fortalecer el 
compromiso social de estudiantes, docentes y egresados; al igual que 
incentivar los resultados de los proyectos desarrollados por la comuni-
dad universitaria para atender necesidades y problemáticas sociales, 
desde las actividades de docencia, investigación, trabajos de proyec-
ción social como alternativa de grado entre otras estrategias para el 
desarrollo de esta área tan importante. 

El pasado 21 de septiembre, se llevó a cabo el acto Académico, para 
celebrar 39 años de ardua labor. En la ceremonia, las directivas entre-
garon una distinción muy especial, la Orden Universidad de Boyacá al 
Mérito Universitario en su máximo grado de Gran Cruz Extraordinaria al 
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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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VII Jornada de
Responsabilidad Sexual

En el marco de la celebración de los 39 años de la Universidad de Boyacá, la división de Bienestar Universitario realizó el encuentro de 
Danza Viva en su XX versión, con el ánimo de promover la integración estudiantil y la sana convivencia de las diferentes instituciones de 
educación media y básica secundaria de la región y el departamento.  En esta versión, participaron los municipios de Tunja, Paipa, Duitama, 
Toca, Vélez, con los colegios: Colegio de Boyacá, la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, Colegio Nuestra Señora de Rosario, 
Colegio Isabel Valbuena Cifuentes de Vélez (Santander) y se realizaron la presentación de 14 danzas entre danza folclórica, danza urbana, 
Hip Hop entre otros ritmos.

Con el desarrollo del Torneo de Fútbol 7 se dio inicio a los Juegos 
Inter Facultades que se desarrollarán hasta el 10 de Noviembre, ac-
tividad que hace parte de la celebración del trigésimo noveno aniver-
sario de esta Casa de Estudios, por parte de la División de Bienestar 
Universitario. Participan en este torneo 4 equipos en la rama femenina 
y 12 equipos en la masculina; por esta razón, se invita a la comunidad 
universitaria a que asistan al Campus Deportivo Sur y disfruten de 
los partidos programados (publicados en las carteleras de la Universi-
dad). Terminado este Torneo se iniciará el de Baloncesto 3 X 3, Tenis 
de Mesa y Fútbol. La Facultad ganadora resultará de sumar los pun-
tos obtenidos es decir que, entre más participantes se inscriban por 
facultad, mayor será la oportunidad de quedar Campeón.

Informes e Inscripciones en la Secretaría de Bienestar Universitario 
o en la Coordinación de Deportes. 

Danza Viva en su Versión XX

Juegos Inter Facultades

“Universidad de Boyacá  39 Años”

En el marco de la celebración del aniversario de esta Casa de Es-
tudios, se llevó a cabo el pasado 6 de septiembre la VII Jornada de 
Responsabilidad Sexual, en el paraninfo de la Universidad de Boyacá, 
el cual contó con la presencia de 400 estudiantes de grado décimo del 
Colegio de Boyacá. La jornada buscó informar, sensibilizar y concien-
tizar de la importancia de la salud sexual y reproductiva del adoles-
cente, desde una mirada multidisciplinaria que permitiera el abordaje 
de las temáticas propuestas para el evento. Además, participaron im-
portantes conferencistas, entre ellos la Jefe de Enfermería Andrea del 
Pilar Espitia, especialista en gerencia de la salud pública y represen-
tante de laboratorios Abbott del Programa Educando Futuro, el admi-
nistrador de empresas Diego Fernando Alba Manrique, coordinador 
de proyectos de la Fundación Comité Juvenil de Boyacá y la Médica 
Geobana Elizabeth Bayona Estupiñán, especialista en salud ocupa-
cional y riesgos laborales y magister en salud sexual y reproductiva, 
Médica de Bienestar Universitario de la Universidad de Boyacá.

Grupo de danza del Colegio Isabel Valbuena Cifuentes de Vélez (Santander) 

Equipo ganador en las actividades deportivas de la Universidad de Boyacá



5

XX Maratón de Programación

XIX Premio Innovación

Con un total de 56 estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Univer-
sidad de Boyacá, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
sedes Tunja y Sogamoso, Fundación Universitaria Juan de Castellanos 
y Universidad Santo Tomás, se realizó la maratón de programación en 
el centro de informática de esta Casa de Estudios. Este evento que eva-
lúa la habilidad de los participantes para resolver problemas de progra-

Con la participación de alrededor de 40 estudiantes de la Universidad de 
Boyacá, finalizó la versión número 19 del 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 mejoría, 
procurando emprendimiento en la región.  Ingrid Camila Carvajal Villamil, 
Yudi Valentina Casallas Chaves, Federico Estupiñán Carreño y Daniel 
Fernando Lozano Navas obtuvieron el primer lugar con MINNEXT; el 
segundo lugar fue para Dayana Carolina Hernández Caballero, Adriana 
Lucía Rubio Sáenz y Érika Johana Bustamante Espitia con su proyecto 
Mine & Watch System.  El tercer lugar lo obtuvieron dos grupos, Paula 
Andrea Vargas Rodríguez, Édgar Steven Rojas Fonseca, Manuel José 
Díaz Barrera y Juliana Andrea Martínez de José con Azadón Mecánico y 
el grupo de la Dona Boyacense, conformado por William Orlando Parra 
Suárez, Hesban Ricardo Rodríguez Cobra, Ángela Natalia Cetina Velan-
dia y Juan Camilo Ortega Parra. 

De izq. a der.: William Albeiro Vega Martínez (Universidad de Boyacá), John Sebastián Medina Corredor y Jahir Fabián Fiquitiva Ricaurte (Uptc Sogamoso), Mauricio Ochoa Eche-
verría, Director del Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad de Boyacá, William Orlando Cuervo Aponte y Johnn Alexander Gutiérrez Gamba (Uptc Tunja), Julián Daniel 
Franco Alvarado y David Santiago García Rojas (Universidad Santo Tomás).

mación tuvo como ganadores en Primer Lugar a: Jahir Fabián Fiquitiva 
Ricaurte y John Sebastián Medina Corredor (Uptc Sogamoso) Segundo 
puesto a: William Orlando Cuervo Aponte y Johnn Alexander Gutiérrez 
Gamba (Uptc Tunja), Tercer lugar a: William Albeiro Vega Martínez (Uni-
versidad de Boyacá) y Cuarto lugar a:  Julián Daniel Franco Alvarado 
David Santiago García Rojas (Universidad Santo Tomás).

 De izq. a der.: Daniel Fernando Lozano Navas, Federico Estupiñán Carreño, Yudi Va-
lentina Casallas Chaves, Ingrid Camila Carvajal Villamil, obtuvieron el primer lugar con 
MINNEXT.

De izq. a der.: Édgar Steven Rojas Fonseca, Manuel José Díaz Barrera, Paula Andrea Vargas Rodríguez, Juliana Andrea Martínez de 
José, William Orlando Parra Suárez, Ángela Natalia Cetina Velandia, Hesban Ricardo Rodríguez Cobra, ocuparon el tercer puesto.

De izq. a der.: Érika Johana Bustamante 
Espitia, Dayana Carolina Hernández Caba-
llero, Adriana Lucía Rubio Sáenz, con el 
segundo puesto con su proyecto Mine & 
Watch System. 
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XXV Feria Empresarial

En su más reciente versión (XXV) de la Feria Empresarial, organizada 
por el Centro de Asesoría Empresarial adscrito a la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables que se celebró durante los días 19, 20 y 21 
de septiembre, se ratificó una vez más el espíritu creativo y la mentalidad 
empresarial de los estudiantes. 

Durante su desarrollo se llevó a cabo la IV Rueda de Emprendimiento 
e Innovación en donde se vincularon las empresas Tunjanas Bruder y 
Compro Agro como casos de éxito, de igual manera se presentaron 7 
emprendimientos con un total de 27 expositores, adicional a esto, contó 
con la participación de importantes entidades promotoras del desarrollo 
empresarial de Boyacá, como la Gobernación del Departamento, el Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje SENA – Fondo Emprender y la Alcaldía 
Mayor de Tunja, en calidad de Jurados. 

Así mismo, se promovió la venta de productos y servicios a través de 
plataformas web por parte de las pequeñas y medianas empresas. Para 
ello se contó con la participación del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – MinTic, el cual socializó por medio 
de la empresa ELVECINO.COM, la segunda convocatoria de e-Commer-
ce que otorga sitio web, tienda virtual, plataforma de gestión, asisten-
cias técnicas y capacitaciones totalmente gratis. Gracias a la Gestión del 
Centro de Asesoría Empresarial y el éxito de este evento llevado a cabo 
el día jueves 20 de septiembre, se logró vincular a 20 empresarios partici-
pantes de la Feria Empresarial en este proceso de capacitación e imple-

mentación de página web y plataforma para venta de bienes y servicios 
online completamente gratis. Otro objetivo de la feria fue el de promover 
la interdisciplinariedad, para lo cual se organizó un desfile de modas en 
conjunto con el programa de Diseño de Modas en el cual participaron 
estudiantes del programa de Administración y Negocios Internacionales, 
Diseño de Modas, Administración de Empresas y Comunicación Social.

En conclusión, la edición XXV de la Feria Empresarial de la Universidad 
de Boyacá, fue un éxito, logrando una exhibición al interior del coliseo de 
87 Stands (empresas), así como la parte externa la cual contó con 12 car-
pas de comidas reuniendo a empresarios de diferentes departamentos e 
incluso de nivel internacional a cargo de los estudiantes de intercambio 
de México, Brasil y Bolivia. El número de estudiantes participantes de la 
feria fue de 283, y se contó con la participación de egresados quienes 
se vincularon a través de 10 stands. El Stand con mayores ventas fue 
Lechonería Doña Luz con un monto de $7´600.000 ubicado en la parte 
externa del coliseo, el Stand con mayores ventas al interior del coliseo 
fue Productos la Chila que produce y comercializa Vinagre, sus ventas 
durante los tres días de feria ascendieron hasta los $2.000.000. El pro-
medio de ventas de la feria Empresarial por Stand fue de $800.000 de-
mostrando así que no solo es posible recuperar la inversión sino generar 
utilidades dándose a conocer además a nivel nacional en esta maravillo-
sa vitrina para los productos Boyacenses denominada la feria Empresa-
rial de la Universidad de Boyacá.

Serenata a la Universidad de Boyacá
La División de Bienestar Universitario, con motivo de la celebración 
del aniversario número 39 de la Universidad de Boyacá, organizó el 
jueves 20 de septiembre en el paraninfo de la Institución, una Sere-
nata de Cumpleaños con el grupo Colombia y el Trio Palosanto, para 
deleitar a los presentes con un variado repertorio de música colom-
biana y boleros, en dicho evento se contó con la asistencia de las 
directivas de la universidad, funcionarios, docentes y estudiantes.

Trio Palosanto en la Serenata a la Universidad de Boyacá por su Trigésimo Noveno 
Aniversario.

Dr. Osmar Correal Cabral, Presidente Universidad de Boyacá durante la 
apertura oficial de la Feria Empresarial. 

Acto inaugural Vigésimo Quinta Versión de la Feria Empresarial de la Universidad de Boyacá.
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III Festival Saludable Organizado por la Facultad 
de Ciencias de la Salud

Esto es Puro Cuento

El pasado 4 de octubre, la Facultad Ciencias de la Salud realizó el Tercer 
Festival saludable, en donde estudiantes y docentes de la facultad, dis-
frutaron de una actividad física compuesta de rumbaterapia y aeróbicos, 
además, un espectacular Rally deportivo, compuesto por conos con aros, 
costalados, carretilla, baloncesto, salto a la cuerda entre otros. El progra-
ma de Fisioterapia fue el ganador con la representación de dos grupos, 

La Vicerrectoría de Desarrollo Institucional, con motivo de la celebra-
ción del Trigésimo Noveno Aniversario de fundación, organizó el stand 
up comedy: “Esto es Puro Cuento”, con el reconocido comediante Fre-
ddy Beltrán, quien desarrolló una divertida sesión anécdotas en torno 
al diario vivir del ambiente universitario. El evento que reunió más de 

Sesión de rumbaterapia durante el Festival Saludable en el cual participaron estudiantes de la Universidad de Boyacá

dirigidos por la docente Luisa Horta y el docente Florencio Arias.

Todos los estudiantes de la Facultad demostraron sus habilidades depor-
tivas y participaron activamente de esta actividad que, en su tercera edi-
ción, se convierte en una oportunidad de esparcimiento saludable para 
todos los integrantes de esta Facultad.

Estudiantes asistentes al evento “Esto es Puro Cuento” con el comediante Freddy Beltrán.

500 espectadores en el paraninfo de la sede Tunja, demostró que el 
buen humor y la risa, son indispensables en el ser, lo que nos permite 
un desarrollo integral para seguir trabajando en nuestra visión institu-
cional de Ser los mejores.



De las Sedes

8

En el marco de la programación Aniversario Universidad de Boyacá 
2018, se llevaron a cabo una serie de actividades culturales, aca-
démicas y deportivas que permitieron a la comunidad educativa de 
sede Sogamoso, integrarse de forma activa para celebrar los 39 
años de esta Casa de Estudios.

Actividades como el Wordlympics, organizado por el Departamento 
de Idiomas, tuvo como objetivo desarrollar las habilidades de los 
estudiantes en cuanto a pronunciación, redacción y agilidad con el 
inglés.  A través de los stands dirigidos por los docentes, los partici-
pantes ponían a prueba sus conocimientos de una segunda lengua.

Igualmente, para conmemorar nuestra cultura boyacense se realizó 
el evento denominado “Recuento Histórico del Departamento de Bo-
yacá desde el contexto de la Justicia y el Derecho”, el cual pretendió 
generar un espacio académico apropiado para historiadores, do-
centes y estudiantes del programa de Derecho y Ciencias Políticas, 
donde se socializaron las investigaciones en torno a la historiografía.

Siguiendo con la celebración se exaltó el origen departamental me-
diante la segunda versión del concurso ¿Quién gana con Boyacá? 

Universidad de Boyacá Sede Sogamoso, Celebró 39 Años de 
Camino al Conocimiento y la Innovación

Este evento permitió a los concursantes retar su conocimiento sobre 
poetas, política, sitios turísticos, comidas típicas y mitologías exclu-
sivamente de las provincias del Departamento.

La Muestra Cultural de Boyacá resaltó la tradición y la identidad más 
autóctona de los estudiantes, a través de la presentación de los pla-
tos típicos, sitios turísticos y portando con orgullo las cuatro puntas, 
el traje representativo del boyacense. 

A través del campeonato relámpago del deporte autóctono de Colom-
bia como es el minitejo, el cual era practicado ya hace más de 500 
años; los estudiantes y docentes de la Institución se dieron cita en las 
canchas de la sede Sogamoso, para demostrar las destrezas en este 
deporte y competir para ser el mejor equipo. Igualmente se precisó 
la puntería con el juego de rana, en el cual el objetivo era divertirse.

Y finalmente se presentó el primer Ruana Fashion en la Universi-
dad de Boyacá, realizado el día 3 de octubre en el Paraninfo de la 
sede Sogamoso, el cual contó con la presencia de niños mostrando 
ingeniosos diseños, así como de estudiantes que compartieron sus 
talentos al desfilar las ruanas alusivas al día del Boyacensismo.

Estudiantes de los diferentes programas de la Sede de Sogamoso en la muestra cultural de Boyacár realizada el pasado 2 de octubre

El pasado sábado 22 de septiembre, como evento de celebración desa-
rrollado durante en el Trigésimo Noveno Aniversario de la Universidad 
de Boyacá, la Sede Yopal organizó una jornada deportiva con estudian-
tes de los programas de Posgrado en el Gimnasio Fitness People, en la 

Jornada Deportiva en Yopal

cual los asistentes disfrutaron de un entrenamiento Crossfit y conocie-
ron los beneficios del gimnasio con el que se tiene convenio para estu-
diantes, funcionarios y egresados. La actividad también fue un espacio 
para la integración y promoción de vida saludable. 

Estudiantes de especilizaciones en la Sede de Yopal en la jornada deportiva organizada en el marco de la celebración del aniversario de la Universidad de Boyacá


