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 “La educación es el movimiento
de la oscuridad a la luz”.Allan Bloom

Tunja, febrero 4 de 2016 Edición No. 247 Circulación Gratuita

Editorial

Un paso firme y decisivo comienza este mes, el inicio de una etapa 
que además de trabajos, lecturas, entregas, evaluaciones, dejará 
espacios para compartir y abrir campo a nuevos amigos. En esta, 
su Casa de Estudios, brindaremos a todos y cada uno las mejores 
alternativas para su crecimiento profesional, sin olvidar los momen-
tos para reforzar el ser, como un todo integral.  

Hacer parte de esta familia universitaria es un privilegio que de-
manda una serie de exigencias y compromisos reflejados en la 
comprensión e interiorización de la visión institucional de SER LOS 
MEJORES, y de la misión “Inspirados en el poder del saber, formar 
hombres y mujeres libres, críticos y comprometidos socialmente”, 
propósito colectivo caracterizado por la disciplina académica, la éti-
ca, el humanismo y la excelencia humana y profesional, condicio-
nes que nos diferencian de otras comunidades académicas.  

Felicitaciones a los Nuevos Profesionales Universidad de Boyacá Haciendo
Corazones Felices
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Primer Semestre 2016

2 3 4

Las directivas de la Universidad, administrativos y docentes los 
acogen con especial cariño, porque éste Campus, será su hogar 
por los próximos años, en donde encontrarán herramientas para 
construir un camino sólido que los lleve al éxito profesional, pero 
recuerden que la responsabilidad de “Ser Los Mejores”, recae en 
cada uno de ustedes, solo si su compromiso y determinación están 
enfocados en la meta. 

¡Bienvenidos al conocimiento! Y recuerden que con el objetivo de 
que ustedes, nuestros estudiantes, tengan una guía permanente, 
se les ha asignado a cada uno un tutor; quien será el encargado de 
apoyarlos y orientarlos en los diferentes procesos y trámites que 
requieran. 

¡Bienvenidos!

Brindaremos a todos y cada uno 
las mejores alternativas para su 
crecimiento profesional, sin olvidar 
los momentos para reforzar el ser, 
como un todo integral 
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Felicitaciones a los Nuevos Profesionales y Especialistas

El pasado mes de diciembre la  Universidad de Boyacá celebró la 
graduación de 265 nuevos profesionales, 316 especialistas y la pri-
mera promoción de la maestría en Urbanismo con el magister  José 
Luis Cárdenas Talero.

En la ceremonia de graduación, la Doctora Rosita Cuervo Payeras, 
rectora de la Universidad de Boyacá, hizo hincapié en los esfuerzos 
que ha realizado la Universidad, para brindar a sus estudiantes un 
centro de estudios profesionales de Alta Calidad, reconocido no solo 
a nivel nacional sino internacional, en su discurso a los nuevos pro-
fesionales y especialistas, expresó lo siguiente: “Estamos seguros 
que los nuevos graduandos van a incorporarse al mundo del trabajo 
con el sello indeleble que les ha impartido la Universidad: los valores 
éticos y morales que los van a distinguir y diferenciar.   Van a tener 
que competir con inteligencia y decisión, y van a tener que seguir 
estudiando y actualizándose porque cada vez se exigen mayores 
calificaciones académicas.  Tendrán que aprender un idioma extran-
jero para atender la demanda de profesionales en Colombia y en 
cualquier parte del mundo. 

Pero si deciden trabajar en forma independiente, creando sus pro-
pias empresas y generando su propio empleo, desarrollen toda su 
creatividad y sientanse seguros de las competencias adquiridas 
para ser triunfadores, porque hay muchas posibilidades y solo se 
necesita saber aprovecharlas oportunamente.

Seguramente habrá algunos que ya han demostrado interés por  la 
política y tendrán como reto no solo ejercer un liderazgo sino servir 
a sus comunidades en los procesos de desarrollo y mejoramiento de 
sus condiciones de vida. Los graduandos son un estamento activo 
de su Alma Mater, y por eso esperamos que participen en las convo-
catorias, asistan a todos los eventos culturales y sociales que orga-
niza la Universidad y la apoyen en todos sus procesos académicos e 
investigativos. Solo me resta expresarles una sincera felicitación por 
el logro que hoy se concreta con la graduación, felicitación extensiva 
a sus padres y familiares”.  

La Universidad de Boyacá felicita a todos y cada uno de sus nuevos 
profesionales y especialistas y los invita a continuar en el camino del 
conocimiento y la buena práctica, “Siendo Los Mejores”, y dejando 
huella a donde quiera que vayan, a construir futuro.

Ceremonia de graduación Especialistas Universidad de Boyacá

Egresados de Ingeniería Industrial 
Primera promoción de la maestría en Urbanismo con el 

magister  José Luis Cárdenas Talero.
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El Correo

Universidad de Boyacá
Haciendo Corazones Felices

Primera Ceremonia
de Imposición de

Insignias Programa
de Enfermería

Tunja, noviembre de 2015

Doctora
ROSITA CUERVO PAYERAS
Rectora
Universidad de Boyacá
Tunja

Cordial saludo,

Yo, Lexis Eduardo torres Figueredo, quien en este momento me encuentro 
ejerciendo y a punto  de culminar mi práctica laboral en la División Adminis-
trativa, mediante la presente y de la manera más formal, deseo principalmen-
te agradecerle, tanto a usted como a la Institución, por brindarme la oportu-
nidad de ejercer mis horas como practicante, de aplicar los conocimientos 
adquiridos, e identificar falencias y oportunidades de mejora en mi aprendi-
zaje como ingeniero industrial; además desde mi cargo apreciar el esfuerzo 
e inversión que realiza la Universidad de Boyacá por mejorar las condiciones 
y calidad en cuanto a la preparación de sus estudiantes como profesionales.  
Que la Universidad de Boyacá sigan encaminando a ser cada día los mejores 
y gozar de muchos éxitos más.

Próspero año 2016, muchas gracias por la atención prestada.

Atentamente,
LEXIS EDUARDO TORRES FIGUEREDO
Practicante de Ingeniería Industrial
Código: 55311049

La Universidad de Boyacá en concordancia con los principios de su 
modelo pedagógico en busca de “construir una sociedad en paz, jus-
ta y equitativa, pluralista solidaria y en desarrollo permanente”, rea-
lizó en el mes de diciembre la campaña Dona un juguete; que bajo 
el lema de haz un corazón feliz, recolectó 80 regalos para entregar a 
niños de escasos recursos de la ciudad de Tunja.

La actividad culminó el viernes 18 de diciembre de 2015 en el barrio 
Cojines el Zaque de la capital boyacense, donde niños entre los 2 
y los 12 años, disfrutaron una mañana de recreación a cargo de la 
Universidad de Boyacá y la Fundación Patitas Clown, quienes con 
actividades lúdico recreativas como teatro y bailoterapia, hicieron un 
escenario alegre para los pequeños quienes recibieron los regalos 
que voluntariamente los funcionarios de la institución educativa y 
las empresas aliadas (The New Pink Shop y Eventos Inspiración 
S.A.S.) donaron para llevar felicidad en esta época navideña. La 
campaña fue encabezada por la docente de Terapia Respiratoria, 
Mábel Franklin, quien apoyada por profesoras del mismo programa 
y la Coordinación de Egresados de la institución, estuvieron al frente 
del proceso de recepción, selección y empaque de los detalles, y la 
logística general del evento para  el beneficio de los niños y niñas 
más necesitados de nuestra Ciudad. La Universidad reconoce la la-
bor de las docentes que encabezaron la organización de la campaña 
y agradece a quienes se unieron a esta actividad para compartir la 
magia de la navidad en las pasadas fiestas de fin de año.

El pasado viernes 15 de enero en el auditorio uno de la Universidad 
de Boyacá, se realizó la primera ceremonia de entrega de insignias 
a nueve estudiantes de VIII Semestre del programa de Enfermería, 
acto previo al inicio de la Práctica Integral.

Las insignias entregadas al primer grupo de estudiantes fueron:
 
La Toca: prenda que hace parte del uniforme de la enfermera, de 
color blanco y símbolo de honor que representa dignidad, amor al 
prójimo, cuidado, servicio y lealtad a la profesión, por lo que merece 
el respeto de quien la porta; tiene la cinta roja del color de la franja 
media de la bandera de la Universidad de Boyacá y significa la vida 
en constante evolución y perfeccionamiento, la savia vital en la his-
toria de la enfermería. 
 
La Lámpara: es un símbolo de la enfermera que muestra la luz que 
se requiere en todos los actos de cuidado. Símbolo de la claridad 
y el conocimiento, iluminación que brinda el saber y la calificación 
personal, en relación con el auto conocimiento y la interacción res-
petuosa con el prójimo. 

Estudiantes de Práctica Integral, programa de Enfermería Universidad de Boyacá
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ACTIVIDAD FECHA

Matrículas ordinarias estudiantes antiguos y de reintegro, primer semestre de 2016 Del 23 de noviembre al 19 de diciembre de 2015
Matrículas extraordinarias alumnos antiguos y de reintegro, primer semestre de 2016 Del 21 de diciembre de 2015 al 22 de enero de 2016
Solicitud de reintegro de estudiantes primer semestre de 2016 Hasta el 20 de enero de 2016
Solicitud de estudios de homologación y homologaciones para el primer 
semestre de 2016

Hasta el 22 de enero de 2016

INICIO DE CLASES TODOS LOS PROGRAMAS 25 de enero de 2016
Adiciones y cancelaciones de asignaturas Del 25 al 30 de enero de 2016
Procesamiento de homologaciones para el primer semestre de 2016 Hasta el 29 de enero de 2016
Solicitud devoluciones Hasta el 5 de febrero de 2016
Exámenes parciales Del 7 al 19 de marzo de 2016
Exámenes supletorios de exámenes parciales Del 10 al 30 de marzo de 2016
Entrega de notas exámenes parciales y supletorios Del 10 de marzo al 1 de abril de 2016
Terminación de clases 21 de mayo de 2016
Exámenes finales Del 23 de mayo al 4 de junio de 2016
Exámenes supletorios de exámenes finales Del 26 de mayo al 8 de junio de 2016
Entrega de notas exámenes finales y supletorios Del 26 de mayo al 10 de junio de 2016
Solicitud de validaciones para el segundo semestre de 2016 Hasta el 19 de mayo de 2016
Matrículas ordinarias alumnos antiguos y de reintegro, segundo semestre de 2016 Del 6 de junio al 8 de julio de 2016
Matrículas extraordinarias alumnos antiguos y de reintegro, 
segundo semestre de 2016

Del 11 al 15 de julio de 2016

Solicitud de reintegro de estudiantes segundo semestre de 2016 Hasta el 13 de julio de 2016
Inscripciones, entrevistas y matrículas de alumnos nuevos, segundo semestre de 2016 Hasta el 15 de julio de 2016
Iniciación de clases segundo semestre de 2016 18 de julio de 2016

CURSOS DE NIVELACIÓN TODOS LOS PROGRAMAS EXCEPTO MEDICINA (incluye clase los sábados)
Inscripciones y matrículas cursos de nivelación Del 13 al 15 de junio de 2016
Iniciación cursos de nivelación 16 de junio de 2016
Examen parcial cursos de nivelación 24 de junio de 2016
Terminación de clases cursos de nivelación 5 de julio de 2016
Examen final cursos de nivelación 6 de julio de 2016
Entrega y procesamiento de notas cursos de nivelación 8 de julio de 2016
Matrículas ordinarias de estudiantes en cursos de nivelación, 
para el segundo semestre de 2016

Del 11 al 15 de julio de 2016

SEMESTRES CON ASIGNATURAS DE PRÁCTICA CLÍNICA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA  DE  MEDICINA 
Matrículas ordinarias semestres XI y XII 25 y 26 de noviembre de 2015
Matrículas extraordinarias semestres XI y XII 27 y 28 de noviembre de 2015
Inicio de clases y/o actividades académicas semestres XI y XII 1 de diciembre de 2015
Terminación de clases y/o actividades académicas semestres XI y XII 30 de mayo de 2016
Matrículas estudiantes X semestre 12 y 13 de enero de 2016
Adiciones y cancelaciones de asignaturas X semestre 14 de enero de 2016
Inicio de clases y/o actividades académicas X semestre 15 de enero de 2016
Terminación de clases y/o actividades académicas X semestre 21 de mayo de 2016
Exámenes finales y supletorios X semestre 23  de mayo de 2016
Entrega de notas exámenes finales y supletorios X semestre 24 de mayo de 2016
Inicio de clases y/o actividades académicas del I a IX semestre 25 de enero de 2016
Adiciones y cancelaciones de asignaturas I a IX semestre Del 25 al 30 de enero de 2016
Exámenes parciales I a IX semestre Del 7 al 19 de marzo de 2016
Exámenes supletorios de exámenes parciales I a IX semestre Del 10 al 30 de marzo  de 2016
Entrega de notas exámenes parciales y supletorios l a IX semestre Del 10 de marzo al 1 de abril de 2016
Terminación de clases y/o actividades académicas I a IX semestre 
con asignaturas de práctica clínica.

4 de junio de 2016

Exámenes finales I a IX semestre Del 7 al 18 de junio de 2016
Exámenes supletorios de exámenes finales I a IX semestre Del 9 al 22 de junio de 2016
Entrega de notas exámenes finales y supletorios I a IX semestre Del 9 al 24 de junio de 2016
Matrículas ordinarias semestres XI y XII para el segundo semestre de 2016 25 y 26 de mayo de 2016
Matrículas extraordinarias semestres XI y XII para el segundo semestre de 2016 27 y 28 de mayo de 2016

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

Matrículas ordinarias e inscripción de asignaturas Del 30 de Noviembre al 5 de Diciembre  de 2015
Matrículas extraordinarias Del 07 al 12 de diciembre de 2015.
Inicio de clases y/o actividades académicas, semestres con asignaturas de práctica clínica. 14 de enero del 2016
Terminación de clases y/o actividades académicas, semestres con asignaturas de práctica 
clínica

13 de junio del 2016 

REQUISITOS  DE  GRADO  Y  GRADUACIONES 
Examen de Inglés 25 de febrero y 28 de abril de 2016
Entrega de trabajos de grado estudiantes de pregrado Hasta el 29 de abril de 2016
Sustentación de trabajos de grado estudiantes de pregrado Hasta el 3 de junio de 2016
Entrega de documentos para grado estudiantes pregrado Hasta el 17 de junio de 2016
Ceremonia de graduación primer semestre de 2016 sede Tunja 7 de julio de 2016
Ceremonia de graduación primer semestre de 2016 sede Sogamoso 8 de julio de 2016
* Las fechas del presente calendario pueden ser modificadas por el Consejo Académico de la Universidad de Boyacá.

 (Acuerdo 155 del Consejo Académico)
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