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4Noticias DestacadasNuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en 
el resultado, un esfuerzo total es una victoria completa 

Mahatma Gandhi
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Nuevos Asistentes de Idiomas Encuentro de Psicoorientadores 
“La Cara Oculta de las Redes Sociales”

Descargar boletines

Movilidad Docente y Estudiantil, Segundo Semestre 2019

Universidad de Boyacá, Comprometida con la Excelencia Investigativa

Con el objetivo de fortalecer una formación con proyección nacional e interna-
cional, la Universidad de Boyacá realiza sus procesos de movilidad docente y 
movilidad estudiantil, correspondientes al segundo semestre del 2019. 

En esta oportunidad la institución recibió 41 estudiantes de intercambio in-
ternacional y 3 de intercambio nacional, quienes actualmente cursan un se-
mestre académico en esta casa de estudios. La ciudad del sol y del acero, 
acoge a la primera alumna en realizar su proceso de movilidad en la sede 
Sogamoso, se trata de Daniela Infante Sánchez, del programa de Psicología 
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México; por su parte, 35 

La Universidad de Boyacá, está muy complacida por los resultados pre-
liminares de la Convocatoria 833-2018 de Colciencias, la cual realiza la 
medición de grupos de investigación y reconocimiento de investigadores, 
evidenciando una mejora en la categoría de los Grupos de Investigación 
de la Institución, así: XISQUA categorizado en A1, los grupos: Gestión Am-
biental, OXIGENAR, ETHOS y GISEDE en categoría A, y en categoría B 
los grupos: Gestión de Recursos Hídricos, GIMAC, GIPROCAS, LOGyCA, 
GRIBAC, HYGEA, CORPS, NÚCLEO, NO-DOS, PAME, Comunicación UB, 
e Investigación Socio Jurídica. En relación con nuestros investigadores, se 
destaca el compromiso por lograr, mantener o mejorar su clasificación evi-

estudiantes de intercambio internacional y 9 de intercambio nacional, repre-
sentan a nuestra institución en Colombia y el mundo.

En movilidad docente, recibimos 4 nuevos asistentes de idiomas provenien-
tes de Estados Unidos y Reino Unido, quienes acompañarán los procesos 
académicos de nuestros estudiantes durante un año.

En total, para el presente semestre académico, la Universidad de Boyacá 
otorgó 88 becas de movilidad, trabajando así por la internacionalización de la 
Institución. ¡Sean todos bienvenidos a la Universidad de Boyacá!

Estudiantes de intercambio, movilidad saliente
Estudiantes de intercambio, movilidad entrante 

denciado en 67 investigadores reconocidos, 43 son Investigadores Junior, 
23 se categorizan como Investigadores Asociados y 1 como Investigador 
Senior. Estos resultados son obtenidos gracias al esfuerzo de la Vicerrec-
toría de Investigación Ciencia y Tecnología, los Decanos, el CIPADE, los 
Directores de Investigación de las facultades, los Líderes de los grupos e 
Investigadores, que a su vez, se corresponden con la Visión Institucional de 
“Ser los mejores”, y dan cuenta de la Política de Investigación, Innovación 
y Divulgación del Conocimiento, implementada en la institución en aras de 
propiciar un espacio investigativo acorde a los requerimientos actuales en 
el desarrollo del saber. 
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Nuevos Asistentes de Idiomas

Damos la bienvenida a los asistentes de idiomas, quienes gracias a las be-
cas Fulbright y British Council, nos acompañarán durante un año en la insti-
tución. Ellos son: 

Joanna Lally: Nació en Guildford, una ciudad al sur de Inglaterra. Obtuvo su 
título Universitario en Lengua y Literatura Inglesa en el King’s College Lon-
don de Londres, y realizó una maestría en estudios de Teatro y Representa-
ción en el Trinity College de Dublín, Irlanda. Ella manifiesta tener un profundo 
interés por el aprendizaje artístico y creativo. Llegó a nuestro país para cono-
cer su historia, su enorme cultura, reforzar su español y por supuesto hacer 
nuevos amigos. Está feliz de ser parte de la Universidad de Boyacá, donde 
se siente muy cómoda gracias a la amabilidad y calidez de las personas, in-
cluso “si el día es muy frío”. Quiere compartir con nosotros los valores de su 
cultura y ayudar a fortalecer las competencias del inglés en los estudiantes, 

para que tengan la confianza de hablarlo donde quiera que vayan.

Jolon Timms: Nació en California, Estados Unidos. Estudió Antropología 
en Reed College en Portland, Oregon. Vino a Colombia para enseñar inglés 
y ganar experiencia en la docencia. Jolon, tiene un especial interés en el 
aprendizaje del idioma español y el desarrollo de relaciones profesionales, tal 
como lo ha hecho en otras partes del mundo. Manifiesta que se siente muy 
cómodo en Tunja y desea conocer muy bien nuestro país. Está muy feliz en 
la Universidad de Boyacá porque encuentra un verdadero deseo de parte de 
los estudiantes por aprender el inglés, así que espera hacer aportes signifi-
cativos en los alumnos, a través de actividades interesantes como el club de 
conversación que existe en la institución.

Areli Celeste Hernández: Nació en Napa, California - Estados Unidos. Rea-
lizó estudios Étnicos, Ciencia Política y estudios en español latinoamericano 
en Santa Clara University. Eligió venir a Colombia, porque durante su estan-
cia en Ecuador, conoció y formó amistades con un grupo de mujeres colom-
bianas, quienes le hablaron de nuestro país y su riqueza cultural. Se siente 
muy afortunada y emocionada de tener esta oportunidad, pues sabe que 
Colombia tiene diversidad cultural, así como sus climas, paisajes y culturas 
las cuales espera conocer. En la Universidad de Boyacá se ha sentido muy 
acogida por los estudiantes y los profesores del Departamento de Idiomas y 
le encanta relacionarse con alumnos, con quienes espera poder compartir 
su cultura. 

Anna Setzer: Nació en Wuchuan, Guandong, China, pero actualmente vive 
en Lewiston Maine, Estados Unidos. Realizó estudios en las áreas de mate-
máticas, español y política y llegó a Colombia con la intención de aportar su 
experiencia como educadora. Le gusta la enseñanza en el ámbito universita-
rio, la cual le permite una mayor interacción con los estudiantes. Anna quiere 
conocer nuestra cultura, mejorar su español, tener nuevas experiencias y 
compartir muchos conocimientos con los estudiantes de la Universidad de 
Boyacá, de quien también espera aprender mucho.

De izq. A der.: Jolon Timm, P.s. Claudia Inés Bohórquez, Areli Celeste Hernández, Anna Catherine 
Setzer, Dra. Rosita Cuervo Payeras y Joanna Lally.

Desde el Paraninfo de la Universidad de Boyacá se 
Adelantó la Transmisión de Foros Canal Uno 

En la mañana del pasado jueves 8 de agosto, se llevó a cabo el evento: Fo-
ros Canal Uno, Boyacá y Tunja, presente y futuro; un espacio de información, 
debate y reflexión sobre los temas más relevantes del momento en la región 
y la capital boyacense. El evento, realizado en el Paraninfo de la sede prin-
cipal de la Universidad de Boyacá, contó con 400 asistentes, entre estudian-
tes, egresados, docentes, líderes, empresarios y académicos, interesados 
en las temáticas de la agenda. 

La Dra. Ethna Romero Garzón, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales,  fue la primera entrevistada de la mañana, ella dio la bienvenida 
a este importante foro, y se refirió al crecimiento y aporte significativo de la 

institución, con respecto al desarrollo educativo, cultural y socioeconómico 
del departamento y del país en estos 40 años de labores de esta casa de 
estudios. Más adelante, el Ing. Carlos Rafael Lara Mendoza, decano de la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Boyacá, moderó el 
panel: Construcción de territorios desde el empresariado y la academia, junto 
a reconocidos líderes y empresarios del departamento, quienes debatieron 
sobre cómo las empresas y la academia jalonan el crecimiento de la región. 
Un reconocimiento sincero a las directivas de la Universidad de Boyacá, por 
liderar este tipo de dinámicas, que además de abordar temas de interés ge-
neral, abren importantes espacios para los futuros líderes de los medios, la 
academia y la empresa.   

De izq. a der.: Rosa María Corcho, presentadora canal 1; Yansen Estupiñán, Gerente del Centro Comercial el Gran San; Elianeth Gómez Díaz, Secretaria de Desarrollo Empresarial, Gobernación de 
Boyacá; Carlos Rafael Lara Mendoza, Decano Facultad de Ciencias e Ingeniería; Mariana Palacios Preciado, Directora Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá; Jorge 
Eduardo Parra Acosta, Director Oficina de Cultura Ambiental de Corpoboyacá; Cesar Castellanos, FENALCO Boyacá.



La Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Asociación Colombiana 
de Facultades de Ingeniería:

Otorgan Mención de honor a la Universidad de Boyacá
 
Por el proyecto Transformación Productiva de Papa Criolla (Sola-
num Tuberosum) en Película Biodegradable Funcional: Una Alterna-
tiva de Mercado para los Productores del Departamento de Boyacá, 
ganador en la temática Agroindustria en la I Muestra Nacional de 
Proyectos de Pregrado en Ingeniería “Expresa tu ingenio”.

Germán Pardo Albarracín 
Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros

Luis Alberto González Araújo
Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingeniería
 
Contraloría General de la República.
Bucaramanga, agosto de 2019

Ingeniero 
ANDRÉS CORREAL CUERVO
Vicerrector de Desarrollo Institucional
Universidad de Boyacá
Tunja, Boyacá

Asunto: Apoyo Institucional, Audiencia Pública “LOS DESAFÍOS 
AMBIENTALES REGIONALES DE SANTANDER Y BOYACÁ, EN 
LAS CUENCAS SUÁREZ – SARAVITA, CARARE Y OPÓN”

Reciba un cordial saludo Ingeniero Correal.

La Contraloría General de la República – CGR, en el marco de sus 
competencias y en el desarrollo del fortalecimiento de la participa-
ción ciudadana en los departamentos de Santander y Boyacá, llevó 
a cabo el pasado 27 de julio, la audiencia en mención en la cual 
actuó como ponente el profesor Óscar Adolfo Quintero Ferro, Profe-
sional de Responsabilidad Social de su Universidad. 

Por lo anterior me permito agradecerle especialmente por la cali-
dad de la intervención “Los Desafíos de la Educación y la Cultura 
Ambiental”, como por el apoyo que la Universidad ha ofrecido y que 
esperamos continúe en la construcción de nuevos proyectos. 

Para la CGR es importante seguir contando con su acompañamiento 
en los diversos espacios de promoción del control social. 

Atentamente,

MARÍA CLARA NIÑO GÓMEZ 
Gerente Departamental de Santander 
Presidenta de la Colegiatura
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Bienvenida a los Nuevos 
Estudiantes de la

Universidad de Boyacá

¡Auxilios de Sostenimiento 
Educativo!

Misivas de Felicitación

Con el acompañamiento del señor Rector (E) Ingeniero Andrés Co-
rreal Cuervo, Decanos, Directores y Coordinadores de los progra-
mas académicos, se realizó en los Paraninfos de Tunja y Sogamo-
so, el evento de bienvenida a los 500 estudiantes nuevos, quienes 
desde ahora forman parte de la gran familia de la Universidad de 
Boyacá. Los grupos de danza urbana, folclórica, rock y vallenato, 
amenizaron esta jornada, en la cual las directivas de la institución 
invitaron a los estudiantes a ser “hombres y mujeres libres, críticos 
y comprometidos socialmente”, tal como lo estipula la misión institu-
cional. La comunidad universitaria extiende un saludo de bienvenida 
a los nuevos integrantes de esta casa de estudio y les desea éxitos 
durante su proceso formativo.

La Cooperativa de ahorro y crédito Fincomercio, a través del pro-
grama FINCOEDUCAR, entregó 8 becas de sostenimiento a estu-
diantes de la Universidad de Boyacá, sedes Tunja y Sogamoso. La 
entidad quien ha otorgado aproximadamente 1.400 auxilios de ma-
nutención, determina el número de prebendas a asignadas a las uni-
versidades y planteles educativos, siendo la Universidad de Boyacá 
la Institución que más becas recibió para el segundo semestre de 
2019 en la ciudad de Tunja. Hasta la fecha, Fincomercio ha apoyado 
a más de 32 mil estudiantes que anualmente financian sus estudios.

El Ingeniero Andrés Correal Cuervo presentó los Vicerrectores, Decanos y Directores de Programa 
de la Institución.
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Seminario Internacional 
Facultad de Ciencias de la Salud

Seminario de Fortalecimiento 
Social y Empresarial para 

Pequeñas Unidades Productivas 
de Paipa y Boyacá

Encuentro de 
Psicoorientadores 

“La Cara Oculta de las Redes 
Sociales”

Del 12 al 16 de agosto, docentes provenientes de la Universidad Privada 
Franz Tamayo de Bolivia, Universidad de la República de Uruguay y Univer-
sidad Tecnológica Nacional de Argentina, visitaron nuestra Institución gra-
cias a la Beca Icetex Fellows Colombia, un apoyo financiero que respalda 
la participación de expertos internacionales en eventos organizados por las 
instituciones de educación superior en el país. 

Durante su estancia, el Dr. Pablo Fagúndez (Uruguay), Dr. Fausto Comba (Ar-
gentina), y la Dra. Patricia Áviles (Bolivia), orientaron charlas sobre, Desarrollo 
de biosensores y sus aplicaciones en la clínica, temática destacada a la que 
asistieron estudiantes del programa de Ingeniería Mecatrónica. También realiza-
ron talleres dirigidos a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, en 
los cuales afianzaron conocimientos sobre el Examen Clínico Objetivo Estruc-
turado (ECOE), como forma práctica de evaluación en Ciencias de la Salud. El 
evento finalizó con el encuentro de egresados del programa de Bacteriología 
y Laboratorio Clínico, quienes pudieron disertar sobre el papel del Bacte-
riólogo, dando una mirada internacional a la profesión en compañía de los 
ponentes invitados.

El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Boyacá en alianza 
con la Secretaría de Desarrollo de Paipa, llevó a cabo el Primer Seminario de 
Fortalecimiento Social y empresarial para pequeñas unidades productivas. 

El evento, que se desarrolló el pasado 12 de agosto en el auditorio Centro 
de Convivencia Ciudadana en Paipa, contó con la participación de la do-
cente Marien Rocío Barrera Gómez, de la Sede Sogamoso, quien realizó la 
ponencia: “Brújulas de innovación”. La Ingeniera Laura Stacy Pérez Puer-
to, egresada del programa en mención, orientó la conferencia: “Innovación: 
cambiando esquemas en la generación de nuevas ideas”, y la estudiante 
Ginna Alejandra Jiménez Vergara del programa de Negocios Internacionales, 
realizó la charla “Emprendimiento y Motivación Empresarial desde la región 
boyacense”, con la plataforma www.comproagro.com.

A este evento asistieron delegados del Instituto Nacional de Vigilancia de Me-
dicamentos y Alimentos (INVIMA), representantes de Agrolac, CBG Designs 
S.A.S. y la Universidad de Boyacá, quienes capacitaron a los microempresa-
rios de la región, en temas de emprendimiento, innovación y generación de 
nuevas ideas. Este seminario que articula: academia, empresa, estado, es 
resultado del trabajo de Proyección Social de la Institución.

La Facultad de Ciencias Humanas y Educativas realizó el Encuentro de Psi-
coorientadores, en las Sedes Tunja, Sogamoso y Yopal, el cual contó con la 
participación de diferentes miembros de las instituciones educativas (Rectores, 
Coordinadores, Psicoorientadores y Docentes) de estos departamentos. 

Las jornadas abordaron estrategias que propenden por el adecuado uso de las 
redes sociales, el favorecimiento de factores protectores y la normatividad vigen-
te ante esta problemática, partiendo del importante papel que cobra la escuela 
como agente socializador y de engranaje con las familias.

Para concientizar a los asistentes de los riesgos a los que están expuestos los 
usuarios debido al uso incorrecto de las redes, se contó con los aportes de las 
investigaciones: “Videojuegos y Educación”, y el “Estudio sobre la autoestima y 
habilidades sociales en usuarios y no usuarios”, que adelantan los estudiantes 
Sergio Sotelo y David Moreno del Semillero de Investigación Redes, del progra-
ma de Psicología, ayudando a los asistentes a plantear campañas que pueden 
realizar desde sus instituciones, para mitigar las problemáticas en cuestión.

Por último, se trató la normativa legal vigente con relación al apoyo a las institu-
ciones, para abordar situaciones que afecten la integridad de los estudiantes y 
mitigar el ciberbullying, promoviendo el trabajo en equipo por parte de las insti-
tuciones y padres de familia, previniendo situaciones que afecten la integridad 
de las personas.

Este importante encuentro que capacitó a 141 rectores, coordinadores, psicoo-
rientadores y docentes, demuestra el compromiso Institucional con los colegios 
del oriente colombiano.

Semana de la Investigación
Del 20 al 23 de agosto en la sede Tunja de la Universidad de Boyacá, y del 26 
al 29 en la sede de Sogamoso, se llevó a cabo la Semana de la Investigación. 
Un espacio que permitió compatir con la comunidad académica, temas rela-
cionados con la ciencia, la tecnología y la innovación. Además, se generó un 
escenario de divulagación, visibilidad y reflexión de los resultados y productos 
investigativos, de los grupos y semilleros de investigación de la universidad y 
de otras instituciones educativas invitadas. 

El evento contó con la participación de conferencistas expertos, provenientes 
de entidades como: Tecnova, el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innova-
ción – CATI, la Unidad Administrativa Especial de Ciencia Tecnología e Inno-
vación de Tunja y la Universidad Federal de Tocantis (Brasil) entre otros, quie-
nes le dieron un abordaje desde las distintas áreas del saber, permitiendo que 
los asistentes conocieran y reflexionaran acerca de temas relacionados con 
las Spin-off, las Startups, la cartografía social, las metodologías cualitativas 
- cuantitativas y el cambio climático.  En el desarrollo de la programación, se 
realizó una nueva versión de los campamentos escolares investigativos, don-
de se contó con la presencia de 16 colegios y más de 800 estudiantes de los 
grados 10 y 11, provenientes de instituciones educativas de Tunja, Sogamo-
so, Duitama y Chiquinquirá, quienes lograron un acercamiento de más de 20 
experiencias de aprendizaje científico, lúdico e interactivo, lo cual inspiró y fo-
mentó la pasión por la creatividad y la innovación de los estudiantes presentes.

Estas actividades contribuyen al fortalecimiento de la cultura investigativa en la 
Universidad de Boyacá, y a la generación de alianzas para aunar esfuerzos en 
el desarrollo de proyectos que promuevan la apropiación de las problemáticas 
del contexto y la proposición de alternativas de solución a los retos que a diario 
impone la sociedad. Los 1.000 asistentes en la sede Tunja y los 600 de la sede 
Sogamoso, tuvieron la oportunidad de presenciar actividades que involucran 
metodologías como: conferencias, talleres, minicursos y socialización de pós-
ters en temas relacionados con la investigación e innovación.

Fotografía de izquierda a derecha: Laura Ximena Ramírez López, coordinadora internacionalización 
FCSA; Leslie Patricia Avilés Rojas, Universidad Privada Franz Tamayo de Bolivia; Pablo Martín Fagúndez 
Ferrón, Universidad de la República de Uruguay; Ing. Andrés Correal Cuervo, Rector (e); Dra. Gloria 
Eugenia Camargo Villalba, Decana FCSA; Fausto Nahuel Comba, Universidad Tecnológica Nacional de 
Argentina; María Inés Torres Caycedo, Directora programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico.


