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B O L E T Í N

ESPECIAL CUADRAGÉSIMO 
SEGUNDO ANIVERSARIO

Se cumplieron 42 años desde aquel 22 de septiembre de 1979, 
cuando dos académicos visionarios iniciaron esta titánica obra 
educativa, trabajando arduamente para entregarle a la socie-
dad una Universidad de impacto local, regional y nacional, con 
proyección internacional. Desde ese momento, los fundadores 
de la Institución, los doctores Osmar Correal y Rosita Cuervo, 
liderarían la primera institución de educación superior privada 
en la región que amplió significativamente las posibilidades 
educativas para bachilleres de Boyacá, y que con el paso del 
tiempo se convertiría en polo de desarrollo social, educativo, 
económico y cultural para el oriente colombiano y el país. 

Con ocasión del cuadragésimo segundo aniversario de labores, 
la comunidad universitaria ha venido realizando múltiples acti-
vidades de orden académico, científico, cultural, investigativo y 
deportivo, que destacan la participación presencial y remota de 
estudiantes, egresados, docentes, administrativos, directivos e 
invitados especiales del ámbito internacional y nacional. 

En esta edición del Boletín Informativo compartimos con nues-
tros lectores el registro de gran parte de estas actividades que 
dan cuenta del avance institucional, tanto en sus funciones 
sustantivas de docencia, investigación y proyección social, así 
como en la generación de una cultura académica orientada 
hacia la excelencia.

1979 - 2021

Dr. Andrés Correal Cuervo, Rector de la Universidad de Boyacá, durante su discurso en el acto académico.

boletininformativo@uniboyaca.edu.co         w w w . u n i b o y a c a . e d u . c o
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Durante el acto académico las directivas de la Universidad entregaron las distinciones a funcionarios administrativos y docentes 
por su compromiso y tiempo de trabajo con la institución. 

ACTO ACADÉMICO
DE ANIVERSARIO

En ceremonia realizada el pasado 22 de septiembre se llevó a 
cabo el tradicional acto académico institucional que contó con 
la presencia del Presidente Emérito de la Universidad, Dr. Osmar 
Correal Cabral; la Presidenta del Consejo Directivo y del Consejo 
de Fundadores, Dra. Rosita Cuervo Payeras, el señor Rector de 
la Universidad, Dr. Andrés Correal Cuervo, y la Gestora Social de 
Tunja, Dra. Gisela Rodríguez Bacca, además de otras personali-
dades de la ciudad y del Departamento, docentes, administrati-
vos, estudiantes y egresados de esta Casa de Estudios. 

Durante dicha ceremonia, el Consejo Directivo de la Universi-
dad mediante los Acuerdos Nos. 1444  y 1445 del 27 de agosto 
de 2021 reconoció y exaltó el compromiso, la lealtad y el tiem-
po de labores de los funcionarios otorgándoles las siguientes 
distinciones por el tiempo de servicio al Alma Mater; escudos 
de: bronce (5 años), plata (10 años), oro (15 años), reloj Uni-
versidad de Boyacá (20 años), Medalla Fundadores 25 años y 
Medalla Fundadores (30 años); asimismo a los profesores dis-
tinguido y emérito que durante 15 y 20 años, respectivamente, 
han prestado sus servicios a la Universidad destacándose por 
sus cualidades humanas y profesionales, por su cumplimien-
to, responsabilidad y compromiso en el desarrollo de las acti-
vidades académicas e investigativas. 

De izq. a der. Dr. Osmar Correal Cabral, Presidente Emérito UdB; Dra. Gisela 
Rodríguez Bacca, Gestora Social de Tunja, y Dr. Andrés Correal Cuervo, Rector UdB .

 En esta oportunidad la comunidad universitaria rindió un sen-
tido homenaje al Dr. Osmar Correal Cabral, por su invaluable 
aporte a la educación de los colombianos y al desarrollo so-
cio-económico y cultural del país, especialmente del departa-
mento de Boyacá.

Con ocasión de esta celebración reconocidas organizaciones 
académicas y universidades compartieron su beneplácito por 
la conmemoración, a través de mensajes de felicitación y re-
conocimiento a la loable labor de la Universidad de Boyacá 
que trabaja por la generación de nuevo conocimiento, acceso 
y democratización de la educación superior.

Previamente al Acto Académico, como ha sido tradicional en 
la Universidad, en el oratorio Santa María del Camino, se llevó 
a cabo la ceremonia eucarística en acción de gracias por los 
42 años de labores de la Universidad de Boyacá, especialmen-
te por la salud, la vida y el bienestar de estudiantes, egresa-
dos, profesores, administrativos, directivos y familiares de los 
integrantes de esta Alma Mater. La eucaristía, ofrecida por la 
Rectoría de la institución, representó un espacio de reflexión y 
de reencuentro de esta gran familia universitaria.



N u e s t r a  V i s i ó n  #SerLosMejores 3

INAUGURACIÓN 
CLÍNICA DE 

SIMULACIÓN
Y CENTRO 

MULTIMEDIOS

RECONOCIMIENTO 
A EGRESADOS 
DISTINGUIDOS 
Y EGRESADOS

PIONEROS

Una vez concluido el Acto Académico, el 22 de septiembre 
las directivas de la Universidad entregaron a la comunidad 
universitaria y sociedad en general la Clínica de Simulación y 
el Centro Multimedios, dos escenarios académicos que for-
talecerán las competencias de los futuros profesionales en 
múltiples áreas del conocimiento. 

En el quinto piso del nuevo edificio No. 12 está la Clínica 
de Simulación, un espacio que recrea un escenario clínico 
real, el cual está organizado en dos grandes áreas: la parte 
administrativa que cuenta con coordinación, sala de reunio-
nes, recepción, depósitos para insumos y lockers; la segun-
da área clínico - quirúrgica  consta de unidades de cuidado 
intensivo adulto, pediátrico y neonatal; área de hospitaliza-
ción; quirófano; sala de recuperación, sala de partos, con-
sultorio de procedimientos mínimos, sala de reanimación, 
central de esterilización, sala de enfermedades respiratorias 
agudas, área de atención para consulta externa, sala de ob-
servación; sala para toma de muestras y consultorio triage. 
Se cuenta además con dos consultorios - aula de clase con 
cámara de Gesell para prácticas de consulta general y es-
pecializada.

En el cuarto piso del nuevo edificio No. 12 de la Universi-
dad, está el Centro Multimedios, un espacio didáctico para 
la enseñanza y aprendizaje de la producción audiovisual que 
cuenta con: laboratorio de diseño, control máster de televi-
sión, estudio de televisión, laboratorio de televisión, emisora 
virtual, laboratorio de audio, estudio de grabación de audio, 
sala de redacción y laboratorio de fotografía.

Con el propósito de exaltar el significativo aporte desde sus 
respectivas profesiones como embajadores de la Universi-
dad de Boyacá en los contextos regional, nacional e inter-
nacional, el 22 de septiembre - en el aula magna - se realizó 
la ceremonia en homenaje a los egresados distinguidos y 
pioneros de pregrado, especialización y maestría de la ins-
titución. En atención a lo dispuesto por el Consejo Directivo 
de la Universidad mediante el Acuerdo No. 1443 del 27 de 
agosto de 2021, durante la ceremonia se entregaron dichas 
distinciones como reconocimiento a quienes, por sus méri-
tos académicos y laborales, liderazgo y compromiso con el 
desarrollo de la comunidad, han enaltecido el nombre de su 
Alma Mater.

 

Dicho homenaje contó con la presentación magistral de la 
“Big Band” La Municipal de Nobsa, (orquesta de reconoci-
miento regional y nacional) la cual deleitó a los asistentes 
con un recorrido por diferentes géneros musicales como 
blues, jazz, merengue, porro, cumbia y salsa.

Los fundadores de la Universidad, doctores  Rosita Cuervo y Osmar Correal, 
durante la inauguración de la Clínica de Simulación y Centro Multimedios.

En la ceremonia se visibilizaron los logros derivados del idóneo y ético 
desempeño de los egresados de la Universidad en los ámbitos nacional e 

internacional.

La Big Band “La Municipal” de Nobsa, Boyacá, se vinculó al reconocimiento a los 
egresados y al aniversario 42 de la Universidad.  
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XXVIII VERSIÓN 
DE LA FERIA 
EMPRESARIAL 

“Retos empresariales frente a la industria 4.0” fue el tema de la 
edición número 28 de la Feria Empresarial - Universidad de Bo-
yacá, organizada por la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables, que tuvo como objetivo principal generar un espacio 
de formación y capacitación con temas como: nómina electró-
nica, marketing digital y términos legales en ventas digitales. 
Igualmente, en el marco de la Feria se dispuso de un espacio de 
fomento y divulgación empresarial en donde los estudiantes de 
Contaduría Pública (sede Tunja), Administración de Negocios 
Internacionales (Tunja) y Administración de Empresas (sedes 
Tunja y Sogamoso), así como los egresados de postgrados, 
socializaron sus emprendimientos mediante videos promocio-
nales de 3 minutos. En esta oportunidad participaron 83 empre-
sas de Boyacá y del país, las cuales se organizaron por áreas, 
así: diseño, tecnología y decoración, campo y agricultura, servi-
cios, cuidado personal, ocio y alimentos. 

Desde hace 28 años la  Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la 
Universidad, impulsa el desarrollo empresarial de la región. 

Desde el Centro de Asesoría Empresarial de la Universidad de 
Boyacá se lideró el trabajo mancomunado entre empresas, es-
tudiantes, gobierno y entidades aliadas que contribuyeron al de-
sarrollo de este tradicional evento como son: Gobernación de 
Boyacá - Secretaría de Gobierno y Acción Comunal - Cámara 
de Comercio de Tunja - Secretaría de Desarrollo Económico de 
Alcaldía de Tunja, ActivaT - DIAN y Prisma Abogados. 

La comunidad universitaria expresa una sincera felicitación a 
los organizadores de la XVIII Feria Empresarial porque gracias 
a esta iniciativa, permanentemente surgen nuevos emprendi-
mientos y se fortalece el desarrollo socioeconómico y empresa-
rial de la región y de Colombia.

Con un emotivo repertorio de boleros y música colombiana, 
el reconocido grupo Palo Santo deleitó a cientos de estudian-
tes, egresados, docentes, administrativos, directivos, invitados 
especiales y demás personas que se congregaron en el Aula 
Magna de la Universidad durante la noche del pasado 21 de 
septiembre, para acompañar al Alma Mater en la serenata 
conmemorativa de sus 42 años de vida institucional. Este acto 
cultural, organizado por la Vicerrectoría Administrativa y de In-
fraestructura, y la División de Bienestar Universitario, también 

SERENATA
CONMEMORATIVA
                 42 AÑOS

Artistas boyacenses y egresados participaron en la celebración de los 42 años de 
la Universidad de Boyacá.

contó con la participación del artista boyacense y egresado de 
esta Casa de Estudios, Andrés Felipe Torres Vargas, quien hizo 
corear al público asistente con versiones magistrales de temas 
icónicos del pop-rock, balada y salsa.

Al finalizar la serenata, el Rector de la Universidad entregó una 
placa de reconocimiento a las agrupaciones participantes y 
agradeció su vinculación a la celebración institucional.
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CONCURSO 
DE ORTOGRAFÍA

ACREDITANDO 
ANDO EN LA UDB

Como parte de la socialización del proceso de Acreditación 
Institucional de la Universidad de Boyacá, la División de 
Planeación y Acreditación desarrolló el pasado 23 de sep-
tiembre, el Concurso-Trivia: “Acreditando Ando en la Udb” el 
cual contó con la participación de 40 estudiantes, 11 fun-
cionarios administrativos, 13 docentes y un egresado. Los 
ganadores, quienes respondieron a través de la herramienta 
Kahoot el mayor número de respuestas correctas en el me-
nor tiempo posible, fueron:

• Primer lugar: 
Ing. Carlos Rafael Lara Mendoza
Decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería
_______________________________________________

• Segundo lugar: 
Ing. Carmen Inés Báez Pérez
Docente de la Facultad de Ciencias e Ingeniería.
_______________________________________________

• Tercer lugar: 
Ing. Fernando Pérez Torres
Profesional de la División de Tecnología.
_______________________________________________

Destacamos la participación de las estudiantes Karen Julia-
na Segura Huertas del programa de Psicología - Sede Tunja 
- y Nicol Valeria Niño Herrera del programa Ingeniería Indus-
trial - Sede Sogamoso - quienes clasificaron a la ronda final 
y demostraron un gran conocimiento sobre su Universidad. 
Asimismo, la comunidad universitaria felicita a los organiza-
dores y ganadores del concurso. Con nutrida participación de estudiantes de diversos 

programas académicos de la Universidad, quienes acti-
vamente pusieron a prueba sus conocimientos ortográ-
ficos, gramaticales y de redacción, el programa de Co-
municación Social de la institución realizó la vigésima 
cuarta versión del Concurso de Ortografía.

Las estudiantes Laura Milena Peñate Rodríguez y Paula 
Andrea Alvarado Rodríguez, del programa de Comunica-
ción Social, fueron las ganadoras de este tradicional con-
curso que contribuye al fortalecimiento de las compe-
tencias comunicativas, el liderazgo y la preservación de 
nuestra lengua materna, lo que destaca la importancia 
de abrir estos espacios académicos que mejoran sustan-
cialmente las competencias de los universitarios.

El concurso fue una divertida estrategia destinada a reforzar la socialización del 
proceso de acreditación institucional nacional. 

Vigésima cuarta versión del Concurso de Ortografía.



6 B o l e t í n  I n f o r m a t i v o  |  U n i v e r s i d a d  d e  B o y a c á

XXI PREMIO  
DE INNOVACIÓN

Apertura a la Vigésima Primera Versión del Premio de Innovación.

Con el propósito de incentivar en los estudiantes de pregrado 
la cultura de la investigación y la innovación, se desarrolló la 
vigésima primera versión del Premio de Innovación, con la parti-

Con masiva participación de estudiantes de secundaria, así 
como de estudiantes de la Universidad de Boyacá, el pasado 
viernes 24 de septiembre se llevó a cabo el Concurso de Ora-
toria, actividad liderada por el programa de Derecho y Ciencias 
Políticas, que tiene como objetivo desarrollar en los jóvenes 
aptitudes de liderazgo que contribuyan a la formación integral, 

CONCURSO
DE ORATORIA

personal y social, además de 
propiciar en habilidades de 
expresión oral que les permita 
enfrentarse a públicos diver-
sos en múltiples escenarios y 
contextos.

Los ganadores  del concurso 
fueron: en la modalidad básica 
(estudiantes de colegio) María 
Paula Cruz Mateus - primer 
puesto - del grado décimo del 
Gimnasio Villa Fontana, Tun-

ja; el segundo lugar lo obtuvo 
Lizeth Mariana Rojas Salga-
do, grado décimo del Colegio 
Andino, Tunja; y el tercer lugar 
fue para Mariana Catalina Pi-
razán Ibáñez, del grado undé-
cimo del Gimnasio Villa Fonta-
na – Tunja.

En la modalidad superior (es-
tudiantes universitarios), los 
ganadores fueron los estu-
diantes de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de 
Boyacá: Sullet Vanesa Jimé-
nez Matamoros,  estudiante 
de cuarto semestre, primer 
puesto; el segundo lugar lo 
obtuvo Diego Alejandro Mos-
quera Mojica, estudiante de 
cuarto semestre; y el tercer 
lugar lo consiguió Gilberto Al-
fonso Sáenz Salas, estudiante 
de noveno semestre.

cipación de empresas como: Carbones Andinos, industria dedi-
cada a la explotación, producción y comercialización de coque 
y carbones metalúrgicos; AGA de Colombia S.A.S., una industria 
con 40 años de experiencia en la fabricación y ensamble de au-
tobuses, autocares, y pionera en ensamble de vehículos integra-
les para el transporte intermunicipal; y Hortalizas Boyacá S.A.S., 
empresa líder en la producción y comercialización de hortalizas.

En esta edición del premio, se evaluaron aspectos como el 
aporte a la generación de conocimiento, grado de contribución 
a la solución de una problemática actual del sector industrial y 
empresarial, aplicabilidad real de la innovación, beneficios po-
tenciales a la sociedad, y sostenibilidad ambiental. Se destaca 
la participación de 26 equipos competidores, cada uno confor-
mado por 3 integrantes. 

El equipo ganador fue DEyEX, integrado por: Angie Mariana Cár-
denas Cardozo, Paula Fernanda Vargas Sosa y Juan Pablo Uribe 
Puentes, estudiantes de octavo semestre de Ingeniería Industrial 
de la Universidad de Boyacá con la propuesta de innovación reali-
zada a la Industria Autobuses AGA de Colombia S.A.S. 

El segundo puesto lo obtuvo el equipo Starup conformado por 
Daniela Becerra Barón y Juan Andrés Cuervo Camacho, estu-
diantes de octavo semestre de Ingeniería Industrial de la UdB, 
con la propuesta de innovación realizada a la industria Carbo-
nes Andinos ubicada del municipio de Samacá.

El programa de Derecho y Ciencias Políticas lideró el Concurso de Oratoria.
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ENCUENTRO 
DE PSICORIENTADORESPATRIMONIANDO

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo realizó el 
evento ‘Patrimoniando’, un espacio orientado a la preserva-
ción, valoración y salvaguarda de los patrimonios materiales, 
inmateriales, tangibles e intagibles presentes en la sociedad. A 
través de esta iniciativa se buscó reconocer el valor de las co-
sas y parte de la historia de lo que somos; de nuestra identidad 
y cómo podemos seguir trabajando por el patrimonio arquitec-
tónico y social para las futuras generaciones. 

Los trabajos presentados en estas ponencias fueron:

• La casa en el camino de Socotá, a cargo de la 
arquitecta María Leonor Mesa

_______________________________________________

• Caracterización del BTC estabilizado con cal 
y sus alteraciones microscópicas, presentado 
por el arquitecto Camilo Alberto Forero

_______________________________________________

• Tipología de los balcones del centro histórico 
de Tunja, por la arquitecta María del Pilar 
Torres

_______________________________________________

• La valoración del centro histórico a partir 
de uso del material pétreo, a cargo de la 
Arquitecta Bárbara Bogon

_______________________________________________

• Plastimonium: plastilina como estrategia 
didáctica para la difusión del patrimonio, por la 
diseñadora Marcela Arango y las arquitectas 
Marcela Pinilla y Alexandra Toro.

Durante el XV Encuentro de Psicorientadores organizado por la 
Facultad de Ciencias Humanas y Educativas, participaron 80 pro-
fesionales de Boyacá, Arauca y Casanare quienes, en modalidad 
presencial y remota, hablaron sobre los cambios que ha tenido la 
educación por causa de la pandemia, teniendo en cuenta que se 
han evidenciado significativas secuelas psicológicas, físicas y so-
ciales en los diferentes contextos y ciclos vitales. 

En este orden de ideas, los ponentes invitados plantearon la im-
portancia que tiene el duelo en el contexto educativo, analizando 
modos de abordaje y estrategias que pueden ayudar a su manejo. 
De allí, se dio paso a comprender los vínculos transformadores de 
vida en procesos de resiliencia ante el duelo y el papel que desem-
peñan los docentes, partiendo de la premisa que el duelo no solo 
obedece a la pérdida de un ser querido, sino también a experien-
cias y aspectos significativos en la vida de cada uno. 

Se habló además sobre el duelo y las habilidades compasivas, con 
el fin de brindar herramientas y técnicas que, desde la psicología, 
le permitan a la comunidad educativa encontrar alivio en medio 
del sufrimiento. Asimismo, fue de gran ayuda entender cómo el 
pensamiento, la flexibilidad y el dolor, son aspectos de bastante 
impacto en el tema. 

Este encuentro permitió resolver las dudas de los participantes, 
teniendo en cuenta que se empieza a retornar a la presencialidad 
en los contextos educativos y es allí donde se encuentran vacíos 
que dejaron docentes, directivos y familiares de compañeros por 
cuenta del COVID-19. 

Cinco trabajos fueron presentados durante el evento ‘Patrimoniando’, organizado 
por la La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

‘La importancia que tiene el duelo en el contexto educativo’ fue uno de los temas 
tratados durante el evento.

“Herramientas para superar los 
retos y construir una vida plena”
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EVENTO DE CONSTRUCCIÓN:   
LA MADERA - MEMORIAS CONSTRUCTIVAS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
EN LA UNIVERSIDAD DE BOYACÁ

Javier de Mingo García, invitado especial.

La Vicerrectoría Académica lideró la capacitación “Resultados de aprendizaje”.

El conversatorio organizado por la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, tuvo como invitado especial al arquitec-
to español Javier de Mingo García, magíster en conservación 
y restauración del patrimonio arquitectónico, especialista en 
patalogía constructiva y técnicas de intervención, y doctoran-
do en conservación del patrimonio. Ha trabajo en inumerables 
proyectos de restauración y reahabilitación y su carrerara se ha 
orientado hacia la carpintería de armar. 

Mingo, además de dialogar con docentes y estudiantes del 
programa de Arquitectura de la Universidad, enfatizó en los 
trazados geométricos y las proporciones de estos elementos 
que conforman las cubiertas. El conversatorio incentivó en los 
asistentes la atracción y la sensibilidad sobre estas técnicas or-
namentales, el conocimiento del origen de las mismas y cómo 
se desarrolla cotidianamente el trabajo de los carpinteros.

El pasado 30 de septiembre se llevó a cabo la capacitación en 
“Resultados de aprendizaje” proceso liderado por la Vicerrecto-
ría Académica, como parte del plan de capacitación docente. 
En esta oportunidad la doctora Claudia Inés Bohórquez, deca-
na de la Facultad de Ciencias Humanas y Educativas, junto con 
el grupo de docentes formadores de formadores que se ha ido 
consolidando desde hace tres años en la Institución, presenta-
ron al estamento docente un acercamiento a la conceptualiza-
ción de los resultados de aprendizaje, las taxonomías para la 
elaboración de dichos resultados, estrategias de enseñanza y 
evaluación con base en la normatividad vigente.

Este encuentro, que contó con la participación de 310 docentes 
de las diferentes Facultades, se adelantó de manera dinámica e 
incluyó la evaluación de saberes previos, la apropiación de con-
ceptos relacionados con el tema y una actividad final que valoró 
el nivel de apropiación de los aprendizajes propuestos. Se enfa-
tizó en la relación que existe entre los resultados de aprendiza-
je y el perfil de egreso de los profesionales, tanto institucional 
como de cada uno de los programas, que configuran la identi-
dad del egresado de la Universidad.

La Vicerrectoría Académica propende por la generación de espacios de reflexión que impacten en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de la institución. 
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El pasado mes de agosto, la Universidad de Boyacá participó en 
la convocatoria del Laboratorio de Innovación para la Educación 
Superior – CoLab, adscrito al Ministerio de Educación. Esta convo-
catoria, de periodicidad semestral, tiene como objetivo identificar 
buenas prácticas en innovación académica, pedagógica y trans-
formación digital en la educación superior para su visualización y 
publicación, favoreciendo la gestión del conocimiento en el sector, 
el reconocimiento de experiencias, la divulgación de resultados y 
la generación de conversaciones en torno a lecciones aprendidas.

De esta manera, con el participación de diferentes dependencias 
administrativas y académicas, la Universidad de Boyacá postuló 
seis buenas prácticas enmarcadas en las 3 líneas de acción de la 
convocatoria: innovación académica referente a aquellas prácti-
cas institucionales orientadas a transformar la oferta curricular 
y la cultura institucional; innovación pedagógica relacionada con 
prácticas desarrolladas por los docentes en el aula para mejorar 
el proceso enseñanza - aprendizaje y la línea de transformación 
digital enfocada a aquellas prácticas que promueven el cambio 
tecnológico y organizativo a nivel institucional. 

En la línea de innovación académica, se postularon cuatro bue-
nas prácticas, con la participación de la División de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales, Rectoría, la Facultad de 
Ciencias Humanas y Educativas y Bienestar Universitario. 

En la línea de innovación pedagógica se postuló una práctica de 
Bienestar Universitario enfocada en el diseño, desarrollo e imple-
mentación de asignaturas que permiten el fortalecimiento de las 
dinámicas de inclusión en la comunidad universitaria, así como 
la aplicación y divulgación de la política de inclusión institucional.

LA UNIVERSIDAD DE BOYACÁ RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL 
POR SUS BUENAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN ACADÉMICA, 

PEDAGÓGICA Y DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

En la línea de transformación digital, la División de Tecnolo-
gía y su equipo de desarrolladores presentaron la experien-
cia de nuestro Sistema de Información de la Universidad de 
Boyacá y su desarrollo web, como herramienta para sopor-
tar la gestión académica desde la virtualidad.  

Así, de las seis prácticas presentadas, tres fueron recono-
cidas como buenas prácticas innovadoras en Educación 
Superior por el Laboratorio de Innovación para la Educación 
Superior CoLab del Ministerio de Educación, al obtener una 
calificación superior a 70.0 puntos. 

Las buenas prácticas seleccionadas fueron: 

• “Módulo SIIUB web para el proceso de 
admisiones y matrículas de estudiantes 
nuevos” en la línea de transformación digital. 
_______________________________________________

• “Diversidad y Contexto” “Cuerpo, Dis/capacidad 
y Sociedad”: Asignaturas para re-pensar y co-
construir desde la experiencia” en la línea de 
innovación pedagógica. 
_______________________________________________

• El Modelo Pedagógico de la Universidad, en la 
línea de innovación académica. 
_______________________________________________

La Universidad de Boyacá reconoce la importancia de docu-
mentar sus prácticas académicas y administrativas, a fin de 
participar activamente en este tipo de espacios a través de 
los cuales se fortalecen las instituciones de educación supe-
rior, mediante el intercambio de experiencias significativas 
y el trabajo colaborativo, siendo esto una motivación para 
que la comunidad universitaria se vincule a las dinámicas de 
innovación de la institución a través de sus diferentes proce-
sos y roles en el quehacer institucional.

Desde el Centro de Innovación de la Universidad de Boyacá 
se continúa trabajando para reconocer y visibilizar las prác-
ticas innovadoras que desarrollan estudiantes, administrati-
vos, directivos y egresados, en favor de la comunidad univer-
sitaria, promoviendo el desarrollo de propuestas creativas 
que aporten al ecosistema de innovación regional.

Este reconocimiento es el resultado del trabajo dedicado, constante e innovador 
que la Universidad de Boyacá desarrolla permanentemente.
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Con el propósito de promover el desarrollo científico, académi-
co, deportivo y cultural en la educación y otras áreas de inte-
rés común, la Universidad de Boyacá y Patriotas Boyacá S.A. 
firmaron convenio de cooperación institucional. Durante el 
evento, que se llevó a cabo este jueves 23 de septiembre en el 
auditorio 1 de la Universidad de Boyacá, estuvieron presentes 
el Dr. Andrés Correal Cuervo, rector de la institución educativa, 
y la Dra. Catalina Guzmán de Los Ríos, Directora Jurídica del 
club deportivo, quienes se encargaron de protocolizar tan im-
portante alianza. 

Dicho convenio, que tendrá una vigencia de 4 años con la po-
sibilidad de prorrogarse acuerda, entre otros aspectos: desa-
rrollar proyectos conjuntos de investigación y/o innovación en 
cualquiera de las ramas de interés común; elaborar y publicar 
estudios conjuntos; diseñar e implementar planes de capaci-
tación que permitan la participación del personal vinculado 
por el presente convenio a través de cursos, conferencias, sim-
posios, diplomados, programas de formación y actualización, 
entre otros, que representen un beneficio social, académico y 
científico, así como elaborar y desarrollar programas conjun-
tos de transferencia de tecnología e innovación. 

En el marco de este convenio los estudiantes de la especia-
lidad médico clínica en Medicina del Deporte y la Actividad 
Física de esta Casa de Estudios podrán desarrollar múltiples 
prácticas y prestar asesorías al club deportivo, especialmente 
en alto rendimiento.

IMPORTANTES CONVENIOS 
FIRMÓ LA UNIVERSIDAD DE BOYACÁ

De igual modo y con el propósito de seguir fortaleciendo la 
formación académica de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de esta Casa de Estudios, el pasado miér-
coles 15 de septiembre la Universidad de Boyacá y la E.S.E. 
Salud Yopal – Hospital Local, firmaron un convenio marco de 
docencia-servicio, el cual ampliará los escenarios para la prác-
tica clínica de los futuros profesionales del área de la salud. 

Durante la firma de esta importante alianza interinstitucional, 
el señor Rector de la Universidad de Boyacá, Dr. Andrés Co-
rreal Cuervo, y el gerente del Hospital, Dr. Edwin Jesús Barrera 
Rodríguez, egresado de Medicina de esta Alma Mater, habla-
ron sobre las bases del trabajo conjunto para la formación del 
talento humano al servicio de la salud.

Esta práctica pedagógica fundamentada en un proceso de 
planificación académica e investigativa cimentará los objeti-
vos educacionales y las competencias que deben adquirir los 
estudiantes, a fin de contribuir al mejoramiento de la presta-
ción de servicios en el centro hospitalario, y de potenciar el 
ejercicio profesional autónomo, responsable y ético del talen-
to humano en salud.

Convenio firmado entre la Universidad de Boyacá y Patriotas Boyacá S.A.

Gloria Camargo, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud; Andrés Correal, 
rector de la UdB, Edwin Barrera, gerente del Hospital y Rodrigo Correal, vicerrector 

académico, durante la  firma de esa importante alianza interinstitucional.

El señor rector de la Universidad de Boyacá, Dr. Andrés Correal Cuervo; la Dra. 
Catalina Guzmán de Los Ríos, Directora Jurídica de Patriotas Boyacá S.A. acom-

pañados por directivos de la Universidad y jugadores del club deportivo durante la 
firma del convenio.
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El bienestar de la comunidad universitaria es prioritario, por ello en la 
Universidad de Boyacá continuamos  el proceso de vacunación de los 

estudiantes contra la Covid - 19. 

JORNADAS DE 
VACUNACIÓN 

CONTRA EL 
COVID-19

ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 
DE BOYACÁ PARTICIPARON EN EL ENNIU 2021

Con el propósito de seguir inmunizando a todos los integran-
tes de la comunidad universitaria para continuar avanzando 
en el retorno progresivo y seguro a la plena presencialidad, 
los pasados 31 de agosto, 23 de septiembre, 04 y 05 de oc-
tubre, se desarrollaron las jornadas de vacunación contra el 
Covid – 19. Mediante esta acción de bienestar se benefició 
a más de 1.000 estudiantes y a un reducido grupo de funcio-
narios que aún carecían de la aplicación del biológico.

Esta actividad ha sido una iniciativa del Rector de la Uni-
versidad, Dr. Andrés Correal, que se coordina a través del 
personal adscrito a la Sección de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, la División de Bienestar Universitario y la Cruz Roja 
(según proceso de priorización).

El Encuentro Internacional de Investigación Universitaria - 
ENIIU 2021, organizado por las instituciones pertenecientes 
al Consejo Departamental de Educación Superior - CODES 
Boyacá, se llevó a cabo el 2 y 3 de septiembre, en modalidad 
virtual. Dentro de los logros alcanzados en el evento se desta-
can, el abrir un espacio para el intercambio de experiencias y 
conocimientos investigativos en las diferentes áreas, articular 
y difundir el conocimiento del talento joven a nivel nacional e 
internacional, generar un espacio de análisis de la práctica in-
vestigativa en estudiantes de pregrado y postgrado y divulgar 
las investigaciones e innovaciones de instituciones de educa-
ción superior. 

El evento contó con espa-
cios de socialización de re-
sultados de investigación en 
áreas como ingeniería, artes, 
arquitectura, diseño, salud, 
ciencias básicas, administra-
ción, contabilidad, economía, 
ciencias sociales y humanas, 
agropecuarias y educación. 
Estudiantes y docentes de la 
Universidad de Boyacá expu-
sieron 50 proyectos, de ellos, 

17 en el área de salud, 9 en 
ciencias e ingeniería, 7 en el 
campo de la administración 
y contaduría, 5 en psicología 
y psicopedagogía, 2 en te-
mas de arquitectura, diseño 
y urbanismo, 2 en derecho y 
comunicación social y 8 en 
áreas de postgrado. En este 
evento se desarrollaron con-
ferencias en temas como es-
trategias comunicacionales, 
marketing de la investigación, 
procesos creativos, produc-
ción de hidrógeno verde a 
partir de energías renovables, 
ciudades del aprendizaje y 
sostenibilidad ambiental, ter-
modinámica elemento funda-
mental en la vida diaria, cap-
tura de carbono, entre otros.

Las directivas de la Universidad hacen un llamado especial a 
estudiantes y funcionarios para que sigan acatando las nor-
mas de bioseguridad (incluso con el esquema completo o la 
primera dosis), e invitan a la población estudiantil para que es-
tén muy atentos de su correo electrónico, teniendo en cuenta 
que a través de este medio serán informados sobre las próxi-
mas jornadas de vacunación.

Encuentro Internacional de Investigación Universitaria - ENIIU 2021.
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DESTACADA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN EL FORO 
INTERNACIONAL SOBRE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES)

ESTUDIANTES SOCIALIZAN PROYECTOS EN ENCUENTROS DE LA RED 
COLOMBIANA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN - REDCOLSI 2021

Estudiantes, docentes, directivos y otros agentes educativos de España, Chile, 
México, Brasil, Paraguay, Portugal, Estados Unidos, Perú y Colombia, 

participaron activamente.

Los estudiantes de Semilleros de Investigación de la Univer-
sidad de Boyacá presentaron 147 proyectos en el Encuentro 
Regional de Redcolsi (nodo Boyacá), de los cuales 77 fueron 
evaluados con más de 90 puntos (escala 1 a 100) y obtuvieron 
cupo para participar en el encuentro Nacional; dichos proyec-
tos se encuentran adscritos:  43 a la Facultad de Ciencias de 
la Salud,  20 a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
10 a la Facultad de Ciencias e Ingeniería y 4 a la Facultad de 
Ciencias Humanas y Educativas. La participación de los es-
tudiantes en estos encuentros representa beneficios tales 
como generar espacios de visibilización de los proyectos y re-

El Simposio Aprendizajes Significativos desde la Academia, 
Egresados y Empresa como Referentes a la Vida Profesional 
fue organizado y desarrollado por la Universidad de Boyacá, 
bajo la dirección del Dr. Andrés Correal, Rector de la Universi-
dad, en el marco del FECIES que se realizó durante los días 18 
al 30 de septiembre pasado. Este fue un espacio de intercam-
bio entre estudiantes, docentes, directivos y otros agentes 
educativos de España, Chile, México, Brasil, Paraguay, Portu-
gal, Estados Unidos, Perú y Colombia quienes indagan y par-
ticipan activamente en la generación de resultados producto 
de investigación, con el objetivo de compartir los hallazgos e 

ideas orientados a conformar un sistema de educación con 
formación académica y profesional acorde con los contextos 
laborales desde cada una de las disciplinas; además, es un 
espacio para debatir sobre el papel y funciones de los dife-
rentes actores en la reestructuración curricular acorde con 
los perfiles de egreso que guardan coherencia con las nece-
sidades del contexto laboral y profesional. 

Las ponencias presentadas en el Simposio fueron: Siste-
matización de experiencia: aprendizajes de la relación aca-
demia-egresados en la Universidad de Boyacá, Colombia; 
Estudios de egresados como factor para la mejora continua 
de las Instituciones de Educación Superior; Modelo de Res-
ponsabilidad Social Universitaria: un compromiso ético de 
las Universidades; Aporte al enfoque internacional del egre-
sado desde la política de internacionalización caso Universi-
dad de Boyacá, y Universidad, empresa, Estado y sociedad: 
una construcción desde la labor del egresado, autoría de los 
docentes y funcionarios de la Universidad: Andrés Correal 
Cuervo, Ángela Bernal Álvarez, David Bernal Bolívar, Ethna 
Romero Garzón, Gloria Grimaldo León, Imelda Botero Fagua, 
Sebastián Cely Bottía, Laura Wilches Torres, Leidy Díaz Ro-
berto, María Fernanda Perilla Sandoval, Nelson Fonseca Soto 
y Sandra Patricia Corredor Gamba.

Una sincera felicitación al señor Rector, a los docentes y fun-
cionarios de la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional (Di-
visiones de Egresados, Responsabilidad Social Universitaria 
y Relaciones interinstitucionales e Internacionales) y Centro 
de Innovación por la participación en este evento.

sultados de investigación; fortalecimiento de la competencia 
investigativa dado el intercambio de experiencias con otros 
Semilleros y la formación en investigación;  motivación a estu-
diantes para desarrollar proyectos de investigación y trabajos 
de grado en modalidad Semillero de Investigación en el marco 
de proyectos de los Grupos de Investigación;  generación de 
direcciones y codirecciones de trabajos de grado que benefi-
cia la categorización de investigadores ante MinCiencias, en-
tre otros. El encuentro nacional de RedColsi se llevará a cabo 
del 2 al 5 de noviembre en modalidad virtual.


