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ACTO ACADÉMICO 
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ 43 AÑOS

El pasado 22 de septiembre la comunidad universitaria se 
reunió en el aula magna de la Institución para conmemorar 
los 43 años de vida institucional. Durante el evento, que fue 
presidido por los fundadores de la Universidad, los doctores 
Osmar Correal (presidente emérito) y Rosita Cuervo (presidenta 
de los Consejos de Fundadores y Directivo), y el señor Rector, 
Ing. Andrés Correal, se entregó la certificación del Sistema de 
Gestión de Calidad por parte de Bureau Veritas ISO 9001 2015. 
El delegado de esta certificadora, Miguel Ángel Díaz Alarcón, 
destacó la solidez del Sistema y la cultura de la excelencia 
presente en los 14 procesos certificados. 

En la ceremonia, la Alcaldía Mayor de Tunja, mediante 
Resolución 0524 de 2022, entregó a la Universidad de Boyacá el 
Decreto de Exaltación por su contribución al engrandecimiento 
social, cultural y económico de la ciudad y del país, mediante la 
formación de profesionales idóneos y el desarrollo constante 
de procesos de investigación e innovación de alta calidad.

Mediante el Decreto 0522 de 2022, la Alcaldía Mayor de 
Tunja entregó la condecoración Gonzalo Suárez Rendón, en 
el Grado Oro, a la Dra. Rosita Cuervo Payeras, cofundadora 
de la Universidad, por su dedicado trabajo y contribución 
permanente a la formación de los boyacenses y de los 
colombianos, gracias a su espíritu altruista y liderazgo 
educativo. 

Alejandro Fúneme, alcalde de Tunja, entregó el Decreto de Exaltación al Ing. 
Andrés Correal, Rector de la Universidad, quien recibió este reconocimiento en 

representación de la comunidad universitaria. 

Gisella Rodríguez, gestora social de Tunja; Rosita Cuervo, cofundadora 
de la Universidad, y Alejandro Fúneme, Alcalde de la capital boyacense, 

durante la imposición de la Condecoración Gonzalo Suárez Rendón (grado 
oro), un merecido reconocimiento a toda una vida de trabajo en favor de la 

educación colombiana.
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Augusto Bimberto Suárez, Luis Enrique Albesiano, Rocío Margarita Millares, Carlos Ramírez Martín, Mabel Patricia Franky  
y  Giovanni Batistta Cañón.

El Dr. Osmar Correal recibió la Condecoración Gonzalo Suárez Rendón, grado oro, 
de manos de los médicos egresados de la UdB, Gisella Rodríguez y 

Alejandro Fúneme, gestora social y alcalde de Tunja.

De igual forma, el Concejo de Tunja, representado por los 
ediles Enrique Cortés, Geovani Torres, Julián López y Alejandro 
Camargo (en la foto y quienes son egresados de la UdB), 
entregaron al Ing. Andrés Correal, Rector, una nota de estilo 
y placa de felicitación a la Universidad de Boyacá por los 
altos niveles académicos alcanzados en sus 43 años de vida 
institucional y por el aporte al crecimiento social, educativo, 
económico y cultural de la ciudad.

Asimismo, el Colegio de Boyacá, en cabeza del egresado de la UdB y actual Director de la Institución santanderina, Padre 
Víctor Leguízamo, entregó a la Universidad la Medalla de Oro Francisco de Paula Santander por su trayectoria, humanismo, 
liderazgo y procesos de acreditación nacional e internacional en alta calidad, labor que ha contribuido a la formación de hombre 
y mujeres libres, con pensamiento crítico y capacidad investigativa que aportan a la ciencia, la tecnología y la innovación del 
país, contribuyendo así al desarrollo de la comunidad tunjana, boyacense y colombiana.

Durante el evento la Universi-
dad reconoció públicamente 
a sus funcionarios mediante 
la entrega de los escudos de 
oro, escudo de plata y escu-
do de bronce a quienes han 
prestado sus servicios a la 
Institución durante cinco, 
diez y quince años respec-
tivamente. De igual manera 
entregó el Reloj Universidad 
de Boyacá a siete trabajado-
res de la Institución que han 
prestado con idoneidad y 
compromiso sus servicios a 
la UdB durante 20 años.

Asimismo, mediante el Decreto 0523 de 2022 la Alcaldía 
Mayor de Tunja confirió la condecoración Gonzalo Suárez 
Rendón, en el Grado Oro, al Dr. Osmar Correal, cofundador y 
presidente emérito de la Universidad, por su invaluable aporte 
a la educación de los tunjanos, boyacenses y colombianos.

Profesor Jorge González y Heduar 
Merchán, subdirector académico del 
Colboy; Dr. Osmar Correal, presidente 
emérito de la UdB; Dra. Rosita Cuervo, 
cofundadora de la Universidad; padre 
Víctor Leguízamo, Director del Colboy; 
Ing. Andrés Correal, Rector de la Uni-
versidad; la personera estudiantil 
Stefany Valero y Jairo Cabana, director 
administrativo y financiero del Col-
boy, durante la entrega de la Medalla 
de Oro Francisco de Paula Santander.
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Dr. José Consuegra, Rector de la Universidad Simón Bolívar; 
Padre Víctor Leguízamo, Director del Colegio de Boyacá

y Dr. Alejandro Fúneme, Alcalde de Tunja.

Medalla Fundadores 40 años

Un momento muy emotivo de esta celebración fue la entrega de la Medalla 
Fundadores 40 años a la señora Paulina Arguello de Sánchez y a la Dra. Rubby 
Elsa Amador Díaz, quienes han estado presentes en el quehacer institucional 

durante cuatro décadas. 

En esta solemne ceremonia la Universidad entregó la Orden 
Universidad de Boyacá al Mérito Ciudadano en el Grado de Cruz 
al Médico Cirujano egresado de la Universidad y actual Alcalde 
de Tunja, Alejandro Fúneme, ilustre graduado de esta Alma Mater 
que se ha destacado por su labor como Alcalde de la ciudad 
de Tunja, y por contribuir al engrandecimiento y desarrollo de 
la Universidad. Asimismo, se otorgó la Orden Universidad de 
Boyacá al Mérito Ciudadano en el grado de Gran Cruz al Dr. 
José Eusebio Consuegra Bolívar, por destacarse como ilustre 
ciudadano, labor académica y sus ejecutorias como Rector 
de la Universidad Simón Bolívar, y en especial por su decidido 
apoyo a los procesos de calidad y desarrollo de la Universidad 
de Boyacá; al Colegio de Boyacá, representado por el abogado 
egresado de la UdB y actual Director del claustro santanderino, 
Víctor Leguízamo, como reconocimiento a la labor formativa de 
esta Institución en sus 200 años de existencia.

Medalla Fundadores 25 años 

Aldemar Valero Bustos, Luis Alberto Suesca, Martha Isabel Suárez, María del Pilar Rojas, Gloria Isabel Rivera, Nubia González Jiménez, Gloria Eugenia Camargo, 
Esperanza Bosiga Numpaque, Martha Bernal García, Hernán Arias Holguín y Germán Arias Holguín.

Ethna Romero Garzón, Rosa Kaidaith Bonilla y Carlos Lara Mendoza.

Medalla Fundadores 30 años

La Medalla Fundadores 25, 30 y 40 años fue entregada a los funcionarios de la Universidad de Boyacá que durante este tiempo 
han prestado sus servicios con compromiso, responsabilidad e idoneidad.
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SEMANA INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2022

Estudiantes semilleristas de la UdB participaron activamente en la exposición y 
socialización de 59 posters de proyectos en curso y/o terminados. 

La presentación musical estuvo a cargo del Grupo de Música Andina de la Universidad integrado por los estudiantes de arqui-
tectura Luis Enrique Valbuena Infante y Kevin Santiago Higuera; los docentes de música Luis Gabriel Obregón, Jackson Rafael 
Navarro y Daniel Acevedo Monroy, la docente de coro Patricia Romero Hernández y la Ing. Patricia Quevedo Vargas, Vicerrectora 
de Investigación, Ciencia e Innovación.

Del 7 al 11 de septiembre la Vicerrectoría de Investigación, Ciencia 
e Innovación, realizó la Semana Internacional de la Investigación, 
evento en el cual se desarrollaron diversas capacitaciones sobre 
temáticas investigativas y de innovación que se efectuaron en 
las sedes de Tunja y Sogamoso de la Universidad, con la activa 
participación presencial y remota de estudiantes, semilleristas, 
docentes, investigadores y egresados. 

En la sesión inaugural se contó con la participación de la Dra. 
Diana Alexandra Mancera Gamboa de MinCiencias, quien 
abordó el tema de apropiación social de conocimiento, la Dra. 
Rosa Eugenia Reyes Gil de la Universidad Los Libertadores, 
institución perteneciente a la Red Nexus, quien expuso el tema 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su vinculación a la 
investigación e innovación; el Dr. Víctor del Carmen Avendaño 
Porras (México), que trató la divulgación del conocimiento 
científico, y el Dr. Álvaro Gómez Martínez de la Universidad de 
Boyacá, que abordó la eficiencia y sostenibilidad empresarial. 

 Igualmente, los directivos de la Institución, en nombre de la comunidad universitaria, entregaron a la Dra. Rosita Cuervo Payeras 
un cuadro con el sello institucional de Acreditación en Alta Calidad finamente bordado. Para finalizar el acto académico se 
realizó la presentación del vídeo: “Rosita Cuervo Payeras, Mujer Admirable, líder de la educación colombiana y latinoamericana” 
que condensa la vida y obra educativa de la cofundadora de la Universidad.
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Este espacio permitió la socialización de 53 propuestas de 
proyectos de investigación de estudiantes de semilleros de 
investigación de Tunja y en Sogamoso. Igualmente, a través 
de UdB Virtual Radio de la UdB, se realizó el lanzamiento de los 
Poscast de investigación, iniciativa que fue coordinada por el 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo y las Direcciones 
de Investigación de las Facultades, donde se difundió la 
evolución de la investigación en la UdB. Estos productos se 
encuentran disponibles en la página web de la Universidad 
(https://www.uniboyaca.edu.co/es/podcast-udb-investiga) 
 
En los talleres de apropiación social del conocimiento 
desarrollados en las sedes de Tunja y Sogamoso, participaron 
57 docentes y 88 estudiantes universitarios. Asimismo, se 
desarrollaron 12 Campamentos Escolares Investigativos en 
Tunja, que contó con la participación de 250 estudiantes del 
Colegio Boyacá. En Sogamoso se efectuaron 7 Campamentos, 
en los que participaron 130 estudiantes del Colegio Magdalena 
y 80 del Colegio Reyes Patria.

Igualmente, en el marco de este evento, el 8 de septiembre 
se premiaron los proyectos ganadores del Premio al Mérito 
Investigativo y Premio al Mérito en Proyección Social de 
la Universidad de Boyacá (2022), categorías estudiantes 
docentes y egresados, otorgados por el Consejo Directivo de 
la Universidad mediante los Acuerdos Nos. 1560 y 1561 del 24 
de agosto de 2022.

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Premio al Mérito Investigativo

Categoría Docente: *Alternativas y potencialidades de valor agre-
gado e iniciativas turísticas de carácter comunitario. Lecciones a 
partir del caso de la provincia del Alto Ricaurte. Autores: Juan David 
Salamanca Merchán y Andrés González González.

Premio al Mérito en Proyección Social

Categoría Estudiante: Diseño de un plan estratégico de marketing 
orientado a las microempresas de servicios internos de Coompro-
riente en el municipio de Tibasosa – Boyacá. Autoras: Erika Andrea 
González Chaparro y Angie Yulieth Moreno Holguín. 

Categoría Egresado: Emprendimiento e innovación rural participa-
tiva (IRP) como estrategia de desarrollo endógeno en una comu-
nidad vulnerable de Boyacá - Comunidad de la vereda El Moral del 
Municipio de Chivatá. Autores: Orlando Quintero Bautista y Rubén 
Darío Monroy Becerra.

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Premio al Mérito Investigativo

Categoría Docente: *Ecos de la ciudad imaginada. Autor: Carlos 
Mario Rodríguez Rodríguez.
Categoría Estudiante: *Territorios del color: análisis del color 
inherente en el municipio de Moniquirá. Autora: María Fernanda 
Gamboa Camacho.

Premio al Mérito en Proyección Social

Categoría Docente: *Personajes que curan: el diseño de vestuario 
como estímulo en el bienestar emocional de la población con salud 
condicionada. Autora: Karen Paola Ochoa Espitia.
Categoría Estudiante: *Formando mujeres emprendedoras con un 
futuro mejor. Autora: Lina María Camargo Castro. 

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Premio al Mérito Investigativo

Categoría Docente: *Módulo de innovación de la Universidad de 
Boyacá. Autores: Sonia Milena Forero Ropero, Andrés González 
González, Diego Fernando Pardo Santamaría, Carlos Mario 
Rodríguez Rodríguez, Claudia Patricia Guerrero Arroyave y David 
Leonardo Vargas Nuncira. 

*Identificación de plagas y enfermedades del cultivo de la quinua 
(chenopodium quinoa) en el departamento de Boyacá. Autoras: 
Ingrid Rocío Fonseca Guerra, Mayra Eleonora Beltrán Pineda, 
Claudia Liliana Buitrago Yomayusa.

*Desarrollo del cultivo sólido de una cepa silvestre de Trametes 
spp colectada en bosques del departamento de Boyacá, para su 
aprovechamiento con fines de obtención de un alimento funcional. 
Autores: Juan Pablo Ortiz Rosas, Sergio Armando Losa Rosas y 
Zilpa Adriana Sánchez Quitian.

*Encapsulación de carotenoides obtenidos de frutos de guayaba 
(Psidium guajava L.) con mucílago decladodio y aloe vera: 
aplicación como aditivo alimentario. Autoras: María Carolina 
Otálora Rodríguez y Andrea Wilches Torres.

Premio al Mérito en Proyección Social

Categoría Docente: Alfabetización TIC de plataformas de educación 
virtual (PEV) aplicadas en Instituciones de Educación Oficiales de la 
ciudad de Tunja. Autores: David Fernando Bernal Bolívar, Jairzinio 
Barón Rodríguez y Javier Leonardo Vargas Páez.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Premio al Mérito Investigativo

Categoría Docente: *Narrativas en torno al Queso Paipa como pa-
trimonio identitario en la zona rural del municipio de Paipa. Autores: 
Luis Enrique Albesiano Fernández, Elisa Andrea Cobo Mejía y Lizeth 
Rocío Rojas Rojas. 

Categoría Estudiante: *Estrategia de divulgación de los imagina-
rios urbanos formados por los ciudadanos sobre el Centro Históri-
co de Tunja. Autores: Clara Viviana Acevedo González y Sebastián 
David García Castro. 

Premio al Mérito en Proyección Social

Categoría Docente: *Los medios de comunicación: mediadores 
para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en 
estudiantes de Instituciones Educativas de Tunja. Autores: Jaime 
Alberto Pulido Ochoa y Lizeth Rocío Rojas Rojas.

Categoría Estudiante: *Los medios de comunicación como 
mediadores del aprendizaje en la educación básica y media del colegio 
INEM Carlos Arturo Torres, Tunja. Autora: Leydi Paola Torres Vargas.
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Facultad de Ciencias de la Salud

Premio al Mérito Investigativo

Categoría Docente: *Evaluación de marcadores endocrino meta-
bólicos, genéticos y de reserva ovárica en una muestra de mujeres 
colombianas con síndrome de ovario poliquístico. Autores: Gloria 
Eugenia Camargo Villalba y Atilio Junior Ferrebuz Cardozo. 

Categoría Estudiante: *Prácticas de cuidado popular en la preven-
ción frente a las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) que tienen 
los padres de niños menores de 5 años en el Barrio Dorado de la 
ciudad de Tunja. 2021-2022. Autora: Karina Yulieth Páez Luis.

*Factores de riesgo asociados a la artrosis de rodilla: revisión sis-
temática de literatura. Autores: Julio César Velasco Castro, Paula 
Michelle Nossa Rodríguez y Nicolás Stiven Osma García.

Categoría Egresado: *Caracterización microbiológica y patogénica 
del agente etiológico de la necrosis y momificación de frutales ca-
ducifolios presentes en la finca el Recreo de Nuevo Colón, Boyacá. 
Autora: Yeina Samantha Pulido Porras.

Más de 400 estudiantes de pregrado y postgrado disfrutaron 
del concierto con el grupo Wamba, uno de los más importan-
tes exponentes del tropipop colombiano de las últimas dos 
décadas. Durante su presentación hicieron un repaso por lo 
mejor de su repertorio, incluyendo temas como: Condenado, 
Compadre y Otra Oportunidad, y presentaron varios de sus 
sencillos que hacen parte del cuarto trabajo discográfico. 
Cabe destacar que este grupo, galardonado con el premio 
a "Mejor Agrupación Pop" de 2010 por los Premios Shock, 

CONCIERTO PARA ESTUDIANTES CON WAMBA

ha dedicado gran parte de su tiempo a trabajar por la niñez 
colombiana y sus integrantes han sido embajadores de or-
ganizaciones como "Save the Children", "Profamilia" y "Aldeas 
Infantiles" recorriendo más de 70 municipios del país en más 
de 7 campañas diferentes. Su mensaje lo han llevado por los 
territorios más rurales y lejanos de Colombia buscando ayu-
dar, aportar y transformar las oportunidades de los niños y 
las niñas colombianas.

Premio al Mérito en Proyección Social

Categoría Estudiante: *Conocimientos, actitudes y prácticas sobre 
la malaria en la comunidad indígena residente de Istmina Chocó - 
Colombia. Autora:  Belitza Velázquez Murillo.

Facultad de Ciencias Humanas y Educativas

Premio al Mérito en Proyección Social

Categoría Estudiante: *Historias de vida entorno a las relaciones 
intergrupales de jóvenes pertenecientes a la barra Aguante Sur 
Patriotas de la ciudad de Tunja. Autoras: Paula Fernanda Amaya 
Rojas y Karen Tatiana Velásquez Ruiz.

También se entregó el 
reconocimiento a 74 

docentes investigadores 
categorizados

 por Minciencias en la 
convocatoria 2021 de la 

siguiente manera: 
2 Senior - 24 Asociados y 

48 Junior.



N u e s t r a  V i s i ó n  #SerLosMejores 7

XXIX FERIA EMPRESARIAL UNIVERSIDAD DE BOYACÁ 
Y VI FERIA EMPRESARIAL ZONA E

EL VIAJE DEL CONOCIMIENTO

El secretario de desarrollo de Sogamoso, Ing. Gilberto Cárdenas Barón, y el Ing. 
Andrés Correal, Rector de la UdB, realizaron el corte de cinta con el cual se dio 

inicio a la más importante Feria Empresarial del departamento.

Durante 29 años la Feria Empresarial de la UdB ha impulsado el emprendimiento 
e iniciativas de negocio de los estudiantes. Directivos, docentes y estudiantes 

integrantes del equipo logístico.

Con gran éxito se realizó la XXIX versión de la Feria Empresarial 
Universidad de Boyacá y la VI Feria Empresarial Zona E, 
Sogamoso Emprende “Sinergia Empresarial Valle del Sugamuxi”, 
evento realizado durante los días 15 y 16 de septiembre en 
la Sede Sogamoso. Esta importante iniciativa, liderada por la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables en alianza 
con Zona E, reunió a 100 empresas y 50 emprendimientos 
que expusieron sus productos, servicios y planes de negocio 
a los cerca de dos mil visitantes que recorrieron los stands y 
disfrutaron de eventos académicos y culturales realizados en 
el campus de la sede Sogamoso de la UdB. Cabe señalar que 
es la primera vez que la Feria Empresarial de nuestra Alma 
Mater se realiza por fuera de Tunja, logrando así un mayor 
impacto institucional en el departamento. 

De acuerdo con el Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables, Dr. Carlos Fernando Peña 
Alarcón, quien lideró la Feria, el éxito del evento se logró 
gracias al apoyo de la Universidad de Boyacá y al trabajo 
conjunto con los directores de Administración de Empresas 
sedes Sogamoso y Tunja, Mg. Óscar Lozano y Mg. Lina María 
Otálora, y con el equipo organizador liderado por la Mg. Lina 
Pérez y el Esp. Holman Quintero. También destacó la sinergia 
de la triada Universidad, Empresa, Estado, para propiciar el 
desarrollo local y regional, así como la participación de Zona E 
y de la Alcaldía de Sogamoso.  

Esta novedosa actividad liderada por la Vicerrectoría Académica de la Universidad, se 
desarrolló el pasado 16 de septiembre en el marco de la celebración del 43 aniversario de 
la Universidad de Boyacá, con el propósito de socializar los resultados de investigación, las 
experiencias investigativas y personales vividas durante el proceso de formación doctoral 
de 13 docentes de Institución que han sido beneficiarios del programa Doctorados para 
la Investigación y la Academia (DIA). Durante esta jornada académica se realizaron 13 
ponencias que abordaron aspectos teóricos, metodológicos y experiencias de vida de los 
docentes “guías de vuelo”, encargados de guiar este emocionante viaje que comenzó en 
las 3 salas de abordaje denominadas: Pedagogía, Ciencias Básicas e Ingeniería. El evento 
contó con la participación de 79 viajeros y fue una experiencia simulada enriquecedora, 
tanto por los resultados de las tesis que fueron socializados, como por las anécdotas y 
aprendizajes multiculturales derivados del proceso investigativo y formativo.
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INAUGURADO EL CENTRO DE INNOVACIÓN 
ORIGEN DE LA UdB

La Ing. Gloria Grimaldo León, 
Directora del Centro de 
Innovación, reconoció este nuevo 
espacio como una estrategia 
institucional para articular 
las dinámicas de innovación 
y emprendimiento realizadas 
desde los diferentes estamentos.

Ing. Patricia Quevedo, vicerrectora de investigación, ciencia e innovación; 
Ing. Andrés Correal, Rector de la UdB y gran promotor de Origen, e Ing. Gloria 

Grimaldo, directora del Centro de Innovación.

Durante los días 14 y 15 de septiembre se realizó la inauguración 
del Centro de Innovación Origen, una iniciativa liderada por el 
señor Rector de la Universidad de Boyacá, Ing. Andrés Correal 
Cuervo, quien dirigió las palabras de apertura de este moderno 
espacio en donde la creatividad, ideación, creación, generación 
y transferencia de conocimiento impulsarán el desarrollo 
institucional, local y regional. Al acto de inauguración del 
primer día asistieron representantes de entidades aliadas 
como la Gobernación de Boyacá, alcaldías municipales, 
universidades de la región y empresarios del Departamento.  El 
15 de septiembre este espacio de innovación fue inaugurado 
con los estudiantes en el marco del XII Premio Innovación UdB, 
organizado por el programa de Ingeniería Industrial, actividad 
donde se articulan los retos empresariales del departamento 
y las soluciones propuestas por los educandos mediante la 
generación de ideas, procesos con alto valor agregado y la 
dinamización del ecosistema de CTeI.

El Centro de Innovación Origen cuenta con salas de 
ideación, coworking, reuniones, zona de prototipado y zona 
pitch, espacios destinados a fortalecer competencias en 
emprendimiento. Este Centro se basa en un modelo de 
Living Lab en donde se concibe a toda la universidad como 
un escenario de innovación y este espacio físico es el punto 
de origen de las ideas creativas e innovadoras. Los ejes 
de la innovación que se manejan en Origen son innovación: 
educativa y pedagógica, social, tecnológica, organizacional y 
emprendedora. Para el diseño del espacio físico se tomó como 
referencia el Laboratorio de Innovación de la Unicef.

Origen ya inició varios programas bandera como el de Acele-
ración de Startups que pretende crear e impulsar los empren-

dimientos innovadores de 
estudiantes, investigadores, 
egresados y empresarios de 
la región, que se destaquen 
e impulsen el desarrollo de 
Boyacá. Asimismo, el pro-
grama de transferencia de 
tecnología con las muestras 
de los prototipos de las soli-
citudes de patente lideradas 

por el grupo de investigación 
Núcleo de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería, que ya 
fueron presentadas a la Su-
perintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
Extendemos un saludo de 
felicitación al señor Rector y 
a los funcionarios del Centro 
de Innovación, adscrito a la 
Vicerrectoría de investigación, 
Ciencia y Tecnología, por 
liderar tan importante 
iniciativa en favor de nuevos 
e importantes proyectos 
institucionales y regionales.
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y Mercadeo

Visiblemente emocionada, la Dra. Rosita Cuervo manifestó que: 
“el Museo de Arte y Cultura de la Universidad de Boyacá es un sueño cumplido” 

Los artistas invitados a la apertura del MACUB: José Ismael Manco, Jairo 
Bonilla Torres,  Rosita Cuervo (gestora del Museo) y Dilsa Jiménez durante la 

sesión inaugural

En el marco de la celebración del 43 aniversario institucional, el 
pasado 22 de septiembre se inauguró y puso al servicio de la 
comunidad universitaria y la ciudadanía en general, el Museo de 
Arte y Cultura de la Universidad de Boyacá, MACUB, una iniciativa 
de la Presidenta del Consejo de Fundadores y del Consejo 
Directivo, Dra. Rosita Cuervo Payeras, quien donó una colección 
privada integrada por más de 70 obras de artistas nacionales e 
internacionales que narran historias de gran interés. 

Los asistentes a la inauguración pudieron apreciar las 
colecciones: Colombia, América, Europa, África y Asia, con un 
total de 77 obras que tienen una historia de vida y un significado 
particular, las cuales evidencian variadas técnicas que 
permiten apreciar los recursos del arte. En esta oportunidad, 
los artistas invitados para la apertura del museo fueron los 
maestros: Dilsa Jiménez, José Ismael Manco y Jairo Bonilla 
Torres. También se expusieron obras de la Maestra Daissy 
Romero Martín (Q.E.P.D).   

INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE ARTE Y CULTURA 
DE LA UNIVERSIDAD DE BOYACÁ – MACUB

El MACUB está ubicado en el séptimo piso del edificio 12 
del campus de la UdB, sede Tunja, cuenta con una sala 
de exhibición permanente que aloja la colección de la Dra. 
Rosita Cuervo y salas para artistas invitados. El museo estará 
adscrito a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
y contará con un Comité Técnico que se encargará de su 
direccionamiento. 
 
El Ing. Andrés Correal, Rector de la UdB, durante la 
inauguración manifestó que el MACUB también será un 
espacio académico, de investigación y de proyección 
institucional que además servirá de apoyo para que los 
jóvenes boyacenses y colombianos muestren su talento 
ante el mundo. También indicó que este importante espacio 
destinado a la promoción del arte y la cultura, ya fue incluido 
en la tradicional Noche de los Museos que organiza la 
Alcaldía de Tunja, hecho que evidencia la relevancia de estos 
escenarios culturales para el avance de la sociedad.  

Expresamos un especial agradecimiento y felicitación a la Dra. 
Rosita Cuervo Payeras, gestora y fundadora del MACUB, por tan 
importante contribución al arte y la cultura de Boyacá y del país. 
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FIESTA DE GALA CON OCASIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN ALTA CALIDAD

Con orquesta, dj, parrando vallenato y hora loca, directivos, docentes y 
administrativos celebraron el nuevo reconocimiento a la calidad académica y 

administrativa de la Institución. 

El pasado 2 de septiembre se realizó la Fiesta de Gala para celebrar la 
Acreditación Institucional en Alta Calidad otorgada por el Ministerio 
de Educación Nacional mediante Resolución No. 014044 de 2022. 
Esta celebración, ofrecida por el presidente emérito de la Universidad, 
Dr. Osmar Correal; la presidenta de los Consejos de Fundadores 
y Directivo, Dra. Rosita Cuervo, y el señor Rector de la Universidad, 

Ing. Andrés Correal, se realizó en 
el Centro de Convenciones de 
Paipa y contó con la participación 
de 680 funcionarios, invitados 
especiales y acompañantes 
quienes festejaron este 
importante logro. 

Durante la celebración el 
señor Rector exaltó el trabajo 
y el compromiso de toda la 
comunidad en la consecución 
de este reconocimiento; de 
igual modo agradeció muy 
especialmente a la Dra. Rosita 
Cuervo por su liderazgo y decidido 
apoyo al proceso de Acreditación, 
así como al Dr. Osmar Correal 
por su contribución permanente 
al desarrollo institucional, e 
invitó a todos los asistentes a 
seguir trabajando con ahínco y 

persistencia en el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos y 
metas institucionales.

Asimismo, la Dra. Rosita Cuervo 
agradeció a todos los asistentes 
el trabajo adelantado y los 
invitó a continuar con esmero 
sus labores, siempre con la 
perspectiva de consolidar la 
cultura de la excelencia en todos 
los procesos institucionales. Por 
su parte, el fundador y presidente 
Emérito de esta Casa de Estudios, 
Dr. Osmar Correal, se refirió al 
significado de la acreditación 
institucional para el presente y 
el futuro de la Universidad de 
Boyacá, que se posiciona entre 
las mejores instituciones de 
educación superior del país y de 
Latinoamérica. 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA
Una Perspectiva Compleja de la Violencia: Construyendo Diálogos Transformadores y Generativos

El IV Congreso Internacional de Psicología contó con 286 participantes entre 
estudiantes y docentes de la UdB, Universidad Nacional de Colombia, Fundación 

Universitaria Claretiana y Fundación Universitaria Juan de Castellanos, además de 
otras instituciones que trabajan específicamente con el tema de violencias.

Este evento que se realizó en el marco de los 15 años del programa 
de Psicología de la Universidad de Boyacá, tuvo como ponentes 
internacionales a la Dra. Dora Fried Schnitman (Argentina), Dr. 
Darío Ibarra (Uruguay), Dr. Lidia Macías (México), Dr. Jesuita 
Velásquez Calderón (México) y Dr. Hitler Mao Ramírez (Perú). 
También participaron conferencistas de Colombia, como: Dr. Carlos 
Maldonado, Dra. Dora Isabel Garzón de La Verde, Dra. María Hilda 
Sánchez, Dr. Myriam Ocampo Prado, Dra. Angélica Espinel, Dra. 
María Catalina Acosta, Dra. Mónica Patricia Pérez Prada y Dr. Nelson 
Molina Valencia, actual presidente de ASCOFAPSI y Decano de la 
Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. 

Asimismo, se llevaron a cabo dos talleres orientados por los ponentes 
internacionales Dra. Lidia Macías y Dr. Darío Ibarra, quienes trataron 
aspectos clave para la intervención psicoterapéutica en casos de 
violencia de pareja, y violencia masculina. 

El congreso estuvo orientado a temas relacionados con los diferentes 
tipos de violencia, ampliando la posibilidad de comprensión en los 
aspectos que la configuran, la legitiman, y en aquellos que podrían 
brindar posibilidades de cambio. 

En este orden, se resaltó la importancia de contextualizar una 
problemática: articular las disciplinas y los encuentros de 
conversación en torno a lo que implica el ser humano desde la 
subjetividad; la necesidad de identificar los recursos existentes en un 
proceso de intervención social, clínico, jurídico, entre otros, que den 
paso a la construcción de mundos posibles. 

También se reflexionó sobre los lenguajes que se utilizan en contextos 
cotidianos, y que minimizan la importancia de los hechos violentos. 
Fue impactante el tema y las discusiones sobre perspectiva de género 
y la tarea específica que debe tener el psicólogo que orienta procesos 
de reconciliación y procesos de psicoterapia en torno a las violencias. 
El Congreso dejó grandes aprendizajes e interesantes estrategias por 
utilizar desde la disciplina psicológica para contrarrestar la violencia 
que tanto afecta a nuestro país. 
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El programa de Arquitectura de la Universidad de Boyacá con 
sede en Tunja y Sogamoso, realizó el ‘Taller Internacional de 
Arquitectura Sostenibilidad Ambiental, Social y Económica’, 
que aporta a la promesa de valor, formando arquitectos con 
criterios técnicos que le permiten materializar proyectos social y 
ambientalmente responsables. Este evento se realizó en conjunto 
con la Università Roma Tre y la Università degli Studi di Firenze de 
Italia, a través del convenio de cooperación interinsticional. 

El taller se realizó en la semana del 29 de agosto al 1 de septiembre.  
La apertura y el desarrollo de la programación de los dos primeros 
días tuvo lugar en la sede Sogamoso, con transmisión a la sede 
Tunja, y donde participaron como conferencistas: Arq. Paola Gallo 
de la Università degli Studi di Firenze, quien abordó el Enfoque 
Bioclimático para el Clima Tropical; Arq. Laura Calcagnini de la 
Università Degli Studi Roma tre con el tema: “Ambiente y Proyecto'', 
y el Arq. Jorge Ramírez, quien abordó la temática “Sostenibilidad, 
una Visión, y Bioclimática Aplicada en Colombia”.
 
En el segundo día del taller Internacional participaron los 
conferencista: Arq. Rossa Romano de la Università degli Studi 
di Firenze, con el tema: “Soluciones Tecnológicas Innovadoras 
para el Cambio Climático”; Arq. Fabrizio Finucci de la Università 
degli Studi Roma Tre con el tema “La Evolución Multicriterio de 
la Sostenibilidad”; el Arq. Adolfo Baratta con el tema “Conflicto 
Hombre-Ambiente” y el Arq. Saúl Quintana Ramírez, de la 
Universidad de Boyacá, con el tema “Diseño y Construcción de 
Estrategias Bioclimáticas Implementadas en Casa de la Calera”. 
“Finalmente, se presentó el proyecto PEBA de Sogamoso", 
‘Validación de Usuarios con Diversidad Funcional; Contribución 
a la Sostenibilidad Social” por Daniela Vargas, estudiante Auxiliar 
de investigación de la Universidad de Boyacá.

AGENDA ACADÉMICA INTERNACIONAL 
Taller Internacional de Arquitectura: 

Sostenibilidad Ambiental, Social y Económica

Para los días 31 de agosto y 1 de septiembre, el evento se 
trasladó a las instalaciones de la sede Tunja con transmisión 
a la sede Sogamoso, donde se presentaron los ponentes: 
Arq. Luca Marzi de la Università Degli Studi di Firenze con el 
tema: “Orientación y Paisaje Urbano”; Arq. Leonardo Álvarez 
Yépez de la Universidad Nacional de Colombia con el tema: 
“Sostenibilidad y Forma en la Arquitectura”.

De manera remota se presentaron desde Medellín los arquitectos 
Jaime Cabal Mejía y Jorge Buitrago Gutiérrez ‘De Arquitectura 
y Paisaje’ con la ponencia “La Vivienda Rural Sostenible para 
el Reasentamiento de Familias con Vocación Productiva”. 
Para el último día del evento se presentó la conferencia del 
Arq. Daniel Bonilla, de Taller de arquitectura de Bogotá, con el 
tema “Intervenciones Sostenibles en Campus Universitarios”; 
Arq. Camilo Forero Pineda, de la Universidad de Boyacá, con el 
tema “El Redescubrimiento y la Reconquista de las Técnicas 
de Construcción Vernácula. Una Alternativa Productiva Limpia 
desde el Sector Rural”.

Para el cierre del evento se realizó la conferencia de los 
estudiantes Julieth Ortegón y Sebastián Alba, pertenecientes 
al semillero APQUA, adscrito al grupo de investigación PAME 
del programa de Arquitectura de la Universidad de Boyacá, 
con el tema “El súper-adobe: una técnica constructiva para la 
integración social y la re-significación del paisaje cultural”.

Con este evento se buscó concientizar a los asistentes sobre la 
importancia de satisfacer las necesidades de esta generación, 
garantizando la estabilidad entre el bienestar social, el económico 
y el medioambiente, de la mano de los objetivos de desarrollo 
sostenible que le permiten al mundo afrontar grandes desafíos. 
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NUESTROS DESTACADOS 
Abogada Egresada de la Universidad de Boyacá se Posesionó como Nueva 

Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

MENSAJE DE FELICITACIÓN

Sandra Milena Urrutia Pérez, está 
al frente del Ministerio de las TIC

El pasado lunes 05 de septiembre, la abogada Sandra Milena Urrutia Pérez, egresada de esta 
Casa de Estudios, fue nombrada por el gobierno colombiano como Ministra de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. La nueva MinTic, estudió Derecho y Ciencias Políticas 
en la Universidad de Boyacá. Cuenta con Especialización en Telecomunicaciones y una Maestría 
en Derecho Administrativo.

La abogada empezó su trayectoria profesional en el sector público como asesora de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; posteriormente, y gracias a su desempeño 
profesional y a los principios infundados por su Alma Mater, asumió el cargo de directora de 
la Superintendencia. Después tuvo la oportunidad de asumir importantes cargos en entidades 
públicas como la Contraloría General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio, 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), y 
en el sector privado con la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar).

La Universidad de Boyacá extiende un caluroso saludo de felicitaciones a la egresada, augurando 
muchos éxitos en la nueva función que asume, y con la total convicción de que los principios y 
valores inculcados en su Alma Mater serán la impronta de su quehacer como responsable de 
esta cartera.  

Felicitaciones a nuestra egresada por dejar en alto el nombre de la Universidad de Boyacá.

Sogamoso, 27 de septiembre 2022

Señor Doctor
ANDRÉS CORREAL CUERVO
Rector Universidad de Boyacá
Tunja

Respetado Doctor:

Reciba mi agradecimiento por la participación que tuvo a bien 
hacerme del reconocimiento que hizo el Ministerio de Educa-
ción Nacional a la Universidad de Boyacá, al otorgarle la Acre-
ditación Institucional en Alta Calidad.

Es para mí como madre de la estudiante de Psicología Andrea 
del Pilar Pedraza Pulido, un orgullo que mi hija esté cursando 
sus estudios en tan prestigiosa Entidad, y como oriunda de 
este Departamento, que Boyacá cuente con una Universidad  
de calidad y prestigio  tanto por  su personal docente, quienes 

son los que impulsan el logro de estos éxitos, como por la in-
fraestructura física, programas, impacto social, modelos pe-
dagógicos y programas de bienestar universitario, entre otros, 
con que cuenta la Universidad de Boyacá.

Hago propia la oportunidad para hacer llegar mis felicitacio-
nes y agradecimiento a todos y cada uno de los integrantes de 
la Universidad, especialmente a los docentes por la excelente 
transmisión del conocimiento y por la calidez en la formación 
humana que han brindado a los estudiantes, hablando de mi 
propia experiencia como madre de familia.

Reciba Señor Doctor, una vez más mis congratulaciones y de-
seo que la Universidad continúe obteniendo muchos éxitos 
para satisfacción personal y profesional de Directivos, Docen-
tes, Administrativos, Auxiliares y estudiantes.

Con sentimientos de consideración,

FANNY MYRIAM PULIDO GONZÁLEZ


