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LA UNIVERSIDAD DE BOYACÁ 
SIGUE APOYANDO A SUS EGRESADOS

Inauguración del Centro de Gestión y 
Servicios para el Egresado - EGREGIO

Con la presencia de los fundadores de la Universidad, Dra. 
Rosita Cuervo Payeras, Presidenta del Consejo de Fundadores 
y del Consejo Directivo, Dr. Osmar Correal Cabral, Presidente 
Emérito, y del señor Rector, Dr. Andrés Correal Cuervo, el 
pasado viernes 24 de febrero se inauguró el Centro de Gestión y 
Servicios para el Egresado - EGREGIO, adscrito a la Vicerrectoría 
de Proyección Institucional, y que está ubicado en el tercer piso 
del edificio No. 12. Este Centro ampliará los servicios de asesoría 
a los graduados en su camino hacia el éxito laboral.

T U N J A ,  2 1  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 3  -  C I R C U L A C I Ó N  G R A T U I T A

E
D

IC
IÓ

N
 #

 3
1

1

Durante su intervención, el señor Rector manifestó: “Egregio 
significa ilustre, insigne, célebre, importante, y creo que es la 
mejor palabra para definir y representar a nuestros 23.335 
egresados, de los cuales, 16.419 son de pregrado y 6.916 de 
posgrado. Estoy convencido que cada uno de ellos son ilustres, 
insignes, célebres y sobre todo importantes para nuestra 
institución. Es así que nuestro Centro ha adoptado este 
nombre para que realmente represente lo que queremos como 
institución, para que todos nuestros egresados sepan que son 
ilustres y que en ellos está puesta toda la confianza para que 
nos representen en el mundo laboral.”

Esta iniciativa liderada por el Señor Rector de la Universidad de 
Boyacá, Dr. Andrés Correal Cuervo, responde al compromiso 
constante de la institución por acompañar y brindar 
oportunidades a sus egresados. Desde este nuevo espacio de 
la Universidad, se gestionarán las funciones que aporten al 
fomento de la relación con los egresados, la administración 
de la bolsa de empleo, la coordinación de las actividades 
relacionadas con el mejoramiento de la empleabilidad, la 
gestión del programa de inserción laboral y la orientación a 
egresados emprendedores mediante los programas ofrecidos 
por los Centros de Asesoría Empresarial y Centro de Innovación. 
Asimismo, esta dependencia continuará ejecutando las 
actividades relacionadas con el seguimiento a egresados, la 
gestión del programa de reconocimiento a los graduados que se 
destacan por sus logros profesionales y la creación de alianzas 
estratégicas que beneficien a la comunidad de egresados de 
esta institución. 

Los doctores Rosita Cuervo Payeras, Osmar Correal Cabral y Andrés Correal Cuervo 
realizaron el corte de cinta en el acto inaugural del Centro EGREGIO.
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“Este es el resultado de un trabajo en equipo, 
de un trabajo arduo que se ha construido 

durante muchos años. Agradezco a cada una 
de las personas que hicieron parte de este gran 

sueño que hoy se materializa. Gracias a mi 
equipo de trabajo, a la señora Vicerrectora de 
Proyección Institucional, y en especial al señor 

Rector, por confiarnos este importante proyecto 
institucional”, expresó Ángela Bernal Álvarez, 

directora del Centro EGREGIO.

Los egresados que asistieron al evento expresaron su gratitud 
y entusiasmo de poder contar con este tipo de espacios, y 
exaltaron el compromiso y acompañamiento permanente de la 
Institución con su futuro laboral. 

Mg. Ángela Bernal, directora del Centro Egregio; Dr. Andrés Correal, Rector; Dra. 
Rosita Cuervo, presidenta de los Consejos de Fundadores y Directivo; Dr. Osmar 
Correal, presidente emérito de la Universidad, y Mg. Ethna Romero, vicerrectora 
de proyección institucional durante el recorrido por las instalaciones de este 

nuevo escenario de actuación y desarrollo institucional.

DESTACADA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
EN CONNECTED 2023

El vicerrector académico de la Universidad de Boyacá, Ing. Rodrigo 
Correal Cuervo, fue invitado a participar como conferencista 
en el evento internacional más importante sobre tecnología y 
educación virtual que se realiza actualmente: Connected 2023, 
espacio que anualmente reúne a los expertos eLearning y que 
en esta ocasión se llevó a cabo en la ciudad de Phoenix, Arizona - 
Estados Unidos, del 28 de febrero al 2 de marzo. 

En dicho evento, que tuvo una masiva participación de 
empresas y universidades de los cinco continentes, se 

presentaron charlas y talleres sobre tendencias y buenas 
prácticas alrededor de la educación virtual. Allí el Ing. 
Rodrigo Correal presentó las innovaciones y avances 
que se han realizado en la Universidad de Boyacá en los 
últimos años. Adicionalmente compartió los proyectos 
que se adelantarán al interior de la universidad como es 
la implementación del E-campus, iniciativa que, en un 
solo espacio, fortalecerá la interacción entre docentes 
y estudiantes para la comunicación, la generación y el 
desarrollo de contenidos académicos.
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PROGRAMA DE MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL UdB 2023

internacional en las modalidades de semestre académico y 
práctica profesional en los siguientes destinos: 

• Argentina: Universidad Nacional de Córdoba, Universidad 
Nacional de Cuyo

• Bolivia: Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, 
Universidad Privada Franz Tamayo.

• Brasil: Pontificia Universidad Católica de Paraná, 
Universidade Federal Fluminense.

• México: Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de 
Chiapas.

• Perú: Universidad Andina del Cusco. 

En cuanto al intercambio entrante, 33 estudiantes nacionales 
e internacionales eligieron a la UdB para vivir esta importante 
experiencia internacional en la modalidad de semestre 
académico y prácticas profesionales. Los alumnos de 
intercambio entrante provienen de los siguientes países y 
Universidades: 

• Argentina: Universidad Nacional de Córdoba
• Bolivia: Universidad Privada Franz Tamayo, Universidad 

Tecnológica Privada Santa Cruz.
• Brasil: Universidad de Tiradentes.
• Colombia: Universidad del Sinú.
• Francia: École de Psychologues Praticiens.
• México: Universidad Autónoma de Chiapas.
• Perú: Universidad Andina del Cusco, Universidad César 

Vallejo.

¡A todos los estudiantes de intercambio, entrante 
y saliente, les deseamos que esta experiencia 

sea enriquecedora y provechosa en los ámbitos 
académico y personal!

Durante el presente semestre académico, la Universidad de 
Boyacá adelanta intercambio estudiantil presencial entrante 
y saliente; experiencia académica que permite conocer 
nuevas culturas, perfeccionar idiomas, interactuar con otras 
metodologías de enseñanza, poseer un currículum internacional 
y crear contactos tanto personales como profesionales y 
académicos en todo el mundo. 

En el presente período académico 19 alumnos de la Universidad 
de Boyacá de las sedes Tunja y Sogamoso, se encuentran 
adelantando la experiencia de intercambio estudiantil a nivel 
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“VIVA LA UdB”: 
EXPOSICIÓN DE PROYECTOS DESTACADOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

En la plazoleta principal del Centro Comercial VIVA Tunja, durante los 
días 26 y 27 de enero se llevó a cabo el evento denominado: “Viva la 
UdB”: Exposición de Proyectos Destacados, que tuvo por objetivo rea-
lizar una exhibición que mostrara los principios, las ideas y los concep-
tos de los proyectos sobresalientes realizados por los estudiantes de 
Arquitectura de la UdB, los cuales fueron seleccionados previamente 
en diciembre del año 2022 durante la exposición realizada en el Coli-
seo de la Institución. De allí se escogió un proyecto por cada grupo del 
curso Taller de Diseño que se imparte del primero al décimo semestre 
del programa, que cumpliera los requerimientos de calidad de acuerdo 
con el nivel de cada taller, las competencias esperadas y los resultados 
de aprendizaje. De igual forma se expusieron tres proyectos elaborados 
por estudiantes de quinto semestre que el pasado lunes 13 de febrero 

Estudiantes y egresados, junto a la Mg. Marcela Pinilla, directora de Arquitectura de la 
UdB, durante la exposición de proyectos destacados.

fueron inscritos en el Concurso Internacional Inspireli Awards que se 
realizará en Croacia. Al evento asistieron estudiantes, docentes, admi-
nistrativos, egresados del programa de Arquitectura y padres de familia. 
Este tipo de presentaciones nos permite exponer al público en general el 
resultado de los procesos académicos integrados del componente for-
mativo en las áreas de: teoría e historia de la arquitectura y de la ciudad, 
urbanismo y medio ambiente, tecnología, expresión y representación 
gráfica, proyectual y ejercicio profesional, que también vincula los com-
ponentes investigativo e institucional.

En esta muestra académica también participaron los programas de 
Diseño Gráfico y Diseño de Modas, así como la Oficina de Comunica-
ciones y Mercadeo, que se encargaron de la difusión de los servicios y 
de la oferta académica de la Universidad en pregrado y postgrado. Du-
rante la jornada también se hizo la presentación del periódico escolar 
Exploradores y la revista Logos, publicaciones lideradas y elaboradas 
por los estudiantes, así como la revista especializada Designia; de igual 
forma se mostraron las publicaciones de la Facultad y de la Universi-
dad. También se contó con la participación del Centro de Innovación 
“Origen”, con una exposición de juegos didácticos de agilidad mental y 
la socialización de los servicios que presta. 

Lo que se pretende con esta clase de eventos, es que cada semestre 
la comunidad conozca y se beneficie de los proyectos liderados por la 
Facultad, iniciativas que marcan la diferencia y permiten exaltar las 
habilidades de todos los estudiantes que se vinculan a la Universidad 
de Boyacá; talentosos educandos a quienes agradecemos por su par-
ticipación y compromiso. Esperamos que sigan siendo “Los Mejores”, 
mediante la creación y realización de proyectos de calidad y excelen-
cia que dejen en alto el nombre de nuestra UdB.

De izq. a der.: Carlos Marcello Obregón Rossi, est. de Diseño Gráfico; Dr. Andrés 
Correal Cuervo, rector de la Institución; Felipe Andrés Mendivelson Soto, est. de 
Administración de Negocios Internacionales; Zaira Elizabeth Barrera Díaz, est. de 
Administración de Negocios Internacionales; Margie Lorena Salazar Perilla, est. de 
Psicología; Leidy Natalia Sandoval García, est. de Ingeniería Sanitaria e Ingeniería 
Ambiental; Óscar Daniel Bernal Cárdenas, est. de Administración de Empresas - 
sede Sogamoso; Luis Alberto Ruiz Ruiz, est. de Medicina.

REUNIÓN DEL RECTOR DE LA UdB
 CON LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES

El pasado martes 7 de marzo, el Dr. Andrés Correal Cuervo, 
rector de la Universidad y los representantes estudiantiles 
ante los Consejos de Facultad, Académico, Directivo y de 
Sedes, se reunieron en la rectoría de la Institución, en 
donde los voceros estudiantiles expresaron sus opiniones 
respecto al acontecer académico de la universidad.

Durante la reunión con el señor Rector, los estudiantes 
presentaron diversas iniciativas que buscan fortalecer la 
participación de los representantes en la implementación 
de los planes de mejoramiento y de acción, con el propósito 
de alcanzar conjuntamente los objetivos estratégicos 
de la Institución, además de consolidar una cultura de 
excelencia.  institución.
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La Universidad de Boyacá felicita a los graduados de la primera promoción de la 
Especialidad Médico Clínica en Medicina del Deporte y la Actividad Física.

FELICITACIONES A LOS NUEVOS MAGÍSTERES 
Y ESPECIALISTAS UdB

En actos solemnes y acompañados por familiares, amigos e invitados 

especiales, el pasado viernes 17 de febrero, la Universidad de Boyacá 

realizó las ceremonias de grado para programas de postgrado en las 

sedes de Tunja, Sogamoso y Yopal.

Durante las ceremonias, las directivas proclamaron a 7 especialistas 

en Derecho Laboral y Seguridad Social, 10 en Derecho Procesal, 18 en 

Epidemiología, 7 en Gerencia de Instituciones de Salud, 7 en Gerencia 

de Mercadeo, 10 Gerencia de Proyectos, 6 en Gerencia Turística, 

12 en Gestión del Patrimonio Cultural, 2 en Ingeniería Ambiental, 

3 en Medicina del Deporte y la Actividad Física, 105 en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 22 en Sistemas Integrados de Gestión – QHSE; 

4 magísteres en Administración, 3 magísteres en Derecho Procesal 

y Probatorio, 4 magísteres en Gerencia de Proyectos, 1 magíster en 

Ingeniería Ambiental, 3 magísteres en Sistemas Integrados de Gestión 

y 2 magísteres en Urbanismo.

“Quiero felicitar a cada uno de los graduandos: han logrado un nuevo 

y gran triunfo, y como universidad nos sentimos verdaderamente 

orgullosos de su grado, de su triunfo. También felicito a sus padres y 

familias, quienes han sido bastión de este proyecto que hoy culmina 

exitosamente”, expresó el Dr. Andrés Correal Cuervo, Rector de la 

Universidad de Boyacá.

La comunidad universitaria extiende sinceras felicitaciones a los 226 

nuevos egresados de la UdB, quienes con su idóneo y ético desempeño 

llevarán en alto el nombre de su Alma Máter. 

NUEVAS DESIGNACIONES
La comunidad universitaria augura éxitos en la gestión de los funcionarios que lideran el trabajo académico y administrativo en las siguientes 
dependencias:

La Universidad de Boyacá designó 
como directora de la División de 
Planeación y Acreditación a Sonia 
Milena Forero Ropero, ingeniera 
industrial egresada de esta Casa de 
Estudios, especialista en Gestión 
para el Desarrollo Empresarial y 
magíster en Dirección Estratégica 
de la Universidad Internacional 
Iberoamericana de México.

En la Dirección del programa de 
Diseño Gráfico fue encargado 
Héctor Fernando Martínez 
Martínez, diseñador gráfico de esta 
Alma Máter, magíster en Tecnologías 
Digitales Aplicadas a la Educación 
de la Universidad Manuela Beltrán, 
y máster Universitario en Creación 
Digital - Universidad Católica de 
Valencia - España.

Como directora del programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil 
fue designada Paola Morales 
Pineda, licenciada en educación 
preescolar de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, y magíster en Pedagogía 
de la Universidad Santo Tomás.

En la Dirección del programa 
de Ingeniería Industrial 
fue designado Juan Camilo 
Valderrama Balaguera, ingeniero 
aeronáutico de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores, 
especialista en Gerencia de 
Producción y Operaciones – 
Universidad Sergio Arboleda, y 
magíster en Ingeniería Industrial 
de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia.
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ESTUDIANTES DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS REALIZARON 
MOVILIDAD ACADÉMICA AL MINISTERIO DE LAS TICS Y 
AL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL

El jueves 23 de febrero, 22 estudiantes del programa de Derecho 
y Ciencias Políticas en compañía de su directora, Dra. Olga Sofía 
Morcote González, realizaron una salida académica a la ciudad de 
Bogotá. En la jornada de la mañana fueron recibidos en el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la Señora 

La señora Ministra, Dra. Sandra Urrutia, dio la bienvenida a la delegación 
institucional en la sede de MinTic.

Ministra, Dra. Sandra Milena Urrutia Pérez, abogada egresada de la 
Universidad de Boyacá, quien manifestó su beneplácito por la presencia 
de los estudiantes y profesores de su Casa de Estudios en el Ministerio, 
al tiempo que les dio una cordial bienvenida y destacó la importancia del 
sector de telecomunicaciones en el desarrollo del país y en el ámbito del 
Derecho. En esta misma entidad se realizó una visita guiada por cada una 
de las dependencias asesoras de la señora Ministra.

En la jornada de la tarde los estudiantes visitaron las instalaciones 
del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, espacio donde 
los funcionarios de esta importante organización motivaron a los 
futuros abogados para continuar sus estudios con disciplina; también 
enfatizaron en la importancia de la investigación en el ejercicio 
profesional del Derecho. Adicionalmente, los estudiantes y docentes 
conocieron las líneas de trabajo y las áreas de actuación de esta 
importante entidad.

Actividades como estas permiten al estudiante asumir su rol activo 
dentro del modelo pedagógico institucional, a través de procesos de 
movilidad que fortalecen la enseñanza disciplinar y para la vida.

DONACIÓN DE MATERIAL LITERARIO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 
DE LA ESCUELA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - VENTAQUEMADA

El 23 de febrero pasado el programa de Diseño Gráfico 
realizó la donación de material literario a la Escuela 
Francisco de Paula Santander, sede Montoya del municipio 
de Ventaquemada. Esta actividad estuvo liderada por los 
docentes Ramiro Viveros, Javier Pinzón, Carlos Mario 
Rodríguez y Gissell Natalia Gómez. La iniciativa hace parte 

Carlos Mario Rodríguez, docente del programa de Diseño Gráfico, comparte la 
lectura con los estudiantes de la Escuela Francisco de Paula Santander

de los proyectos de investigación y los proyectos de aula 
que se adelantan en el programa de Diseño Gráfico.

Para esta actividad, el programa de Diseño Gráfico participó 
con las asignaturas Industria Gráfica y Taller de Diseño II, a 
través de las cuales, los estudiantes de la UdB recopilaron y 
desarrollaron libros infantiles que se donaron para los niños de 
la Escuela.  En total se donaron 31 textos (4 libros de poemas, 1 
libro de recetas autóctonas sobre Ventaquemada, 13 libros de 
literatura infantil y 13 cartillas para el aprendizaje del idioma 
inglés). Cabe resaltar que el libro de recetas fue ilustrado y 
realizado por los estudiantes de la asignatura de Ilustración, 
los libros de poemas fueron encuadernados y realizados por 
los estudiantes de Industrias Gráficas, y los libros de literatura 
fueron comprados por los estudiantes de Taller II, como parte 
de su ejercicio académico en la clase.

La actividad consistió en la visita a los grados segundo y tercero 
de la Institución Educativa y posteriormente a los grados cuarto 
y quinto; con ellos se realizó un ejercicio de lectura en voz alta y 
se leyeron las recetas, los poemas y los cuentos. 

Estos libros harán parte de la biblioteca del colegio y por 
medio de estos se busca incentivar el hábito de la lectura 
para que estudiantes y sus familias los disfruten y utilicen 
frecuentemente. 
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UNA DONACIÓN DE CORAZÓN 
PARA LOS NIÑOS DE NUESTRA REGIÓN

El programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, realizó una importante donatón 
de útiles escolares a niños del municipio de Tunja.

Comprometidos con las infancias del municipio de Tunja, el programa 

de Licenciatura en Pedagogía Infantil lideró la campaña “Donatón de 

útiles escolares”, que benefició a niños y niñas en condición de vulne-

rabilidad. 

Esta noble causa contó con el apoyo del Dr. Andrés Correal Cuervo, 

Rector de la Universidad de Boyacá; Dra. Claudia Inés Bohórquez 

Olaya, decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Educativas, estu-

diantes, directivos y docentes de la institución. En esta ocasión, la co-

munidad de la Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla Sede John 

F. Kennedy, en el sector urbano y en dos de sus sedes rurales en las 

veredas Porvenir y la Esperanza de la ciudad de Tunja, acogieron con 

brazos abiertos los 222 kits escolares (lápiz, esfero, borrador, colores, 

cuadernos, reglas, borradores, marcadores) y 55 morrales entregados 

durante la jornada que se llevó a cabo el pasado lunes 20 de febrero en 

horas de la mañana, y que concluyó con una donación adicional, siendo 

entregada a la Institución Educativa Técnico Paulo Sexto, la cual se en-

cuentra ubicada en una vereda rural de difícil acceso del municipio de 

Sotaquirá, en donde 15 niños recibieron los kits escolares.

Esta importante iniciativa, que estuvo acompañada de juegos, risas 

y abrazos, permitió a quienes hacen parte del programa de Licencia-

tura en Pedagogía Infantil, vivir la calidez y gratitud de los niños y ni-

ñas beneficiadas, y en general de la comunidad educativa del Colegio 

Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja; además se corroboró el 

compromiso de la UdB con la educación básica y secundaria. Desde el 

programa académico expresan un cordial agradecimiento a todos los 

participantes de esta bella campaña, en especial a los estudiantes be-

carios de la Universidad de Boyacá, y a todos los integrantes de la co-

munidad universitaria que participaron y aportaron de todo corazón. 

En 2023, el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil continua-

rá promoviendo bienestar en las infancias y se co-responsabilizará de 

su desarrollo integral, por ello seguirá tocando corazones y dibujando 

sonrisas en cada rincón de los contextos boyacenses. 

LOS MÁS PILOS
La comunidad universitaria felicita a los estudiantes que obtuvieron beca por mérito académico gracias a su excelente desempeño 
académico durante el segundo período del año 2022, e invita al estamento estudiantil a mejorar progresivamente su aprendizaje 
mediante la disciplina, compromiso y esmero en todas sus actividades académicas. Estas becas  fueron otorgadas para el presente 
período del año 2023 a los estudiantes que a continuación se especifican:

BECA 25%: Mejores promedios académicos acumulados de cada programa

· Arquitectura - Farfán Aponte Mileidy Gicela 
· Arquitectura Sogamoso - Pérez Vargas Sahira Daniela 
· Diseño de Modas - Arias Gamboa Alejandra Valentina
· Diseño Gráfico - Suárez Medina Jorge Alejandro 
· Administración de Empresas - Vargas Barbosa Érika Paola 
· Administración de Empresas Sogamoso - García García Luisa Fernanda
· Administración de Negocios Internacionales - Alonso Ubaté Kennia Sofía 
· Contaduría Pública - Guerrero Pacanchique Yeimy Alejandra 
· Bacteriología y Laboratorio Clínico - Burbano Mejía Valentina 
· Enfermería  - López Guevara Kelly Loraine 
· Enfermería - Cadena Arévalo Gina Alexandra 
· Fisioterapia - Grismaldo Bareño Angy Vanessa 
· Instrumentación Quirúrgica - Patiño Lemus Valeria

· Medicina - Escobar Villarreal Julián Alexis 
· Terapia Respiratoria - Garzón Velasco Geraldint Vanessa 
· Ingeniería Ambiental  - Bueno Patiño Angy Daniela 
· Ingeniería Ambiental Sogamoso - Rojas Varón María Valentina 
· Ingeniería de Sistemas - Guerrero Pacanchique Luis Miguel 
· Ingeniería en Multimedia - Otálora Silva Lina Fernanda 
· Ingeniería Industrial Sogamoso - Montaña Chaparro Lady Stephany 
· Licenciatura en Pedagogía Infantil - Niño Carrillo Anny Dayan 
· Psicología Sogamoso - Rachez Sierra Jeimmy Natalia 
· Comunicación Social - Fiallo Martínez Valentina 
· Derecho y Ciencias Políticas - González Villamil Maryam Yessenia 
· Derecho y Ciencias Políticas  Sogamoso  - Pinto Gómez Karol Stefanny 
· Derecho y Ciencias Políticas Sogamoso - Torres Alarcón Camilo Andrés
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Arquitectura
Barrera Corredor Juana Valentina 
Naranjo González Faviana Yulieth 
Casallas Farfán Freider Hernán 
Benítez Bonilla Nelson Felipe
Maldonado Rocha David Santiago

Arquitectura Sogamoso
Álvarez Higuera Paula Daniela 
Nossa Naranjo Neidy Vanesa Pedraza 
Coronado Frank Jhamith 
Sandoval Fuentes Nixon Felipe 
Herrera Zamudio Paula Julieth 
Saavedra Berdugo Laura Vanessa 
Estupiñán Amaya Sara Yarleny 
Riveros Amaya Miguel Ángel

Diseño de Modas
Gómez Fuentes Sandra Patricia

Diseño Gráfico
Rincón Africano Ana Yulieth 
Morales Álvarez Paula Katerine
Alvarado Alcántar Ángela María 
Herrera Estupiñán Ana Isabella

Administración de Empresas
Laverde Tenjo Diego Alejandro 
Guzmán Fajardo Evely
Silva Cortés Jairo Andrés 
Vargas Rodríguez Yulieth Natalia

Administración de Empresas Sogamoso
Moreno Mariño Juan Nicolás
Guerrero Estupiñán Ana María
Martínez Fuentes Ángela María 
Ríos Gamboa Brayan Miguel
Monguí Corredor Jennifer Daniela

Administración de Empresas Virtual 
Bonilla Meneses Marina Alexandra

Administración de Negocios Internacionales
Mora Hincapié Juan Sebastián 
Vianchá Pineda Fabián Camilo
Guatibonza Cortés Ana María 
Lemus Ballesteros Kateherine Alejandra 
Pinzón Rincón Sara Lucero 
Corredor Ulloa Édgar Leonardo 
Chaparro Flechas Laura Camila 
Cubides Lemus Jheiner Alexánder 
Figueredo Páez Julieth Vanessa

Contaduría Pública
Traslaviña Ariza Juan José 
Montañez Jejen Nasly Vanesa

Contaduría Pública Virtual
Caro Sandoval Claudia Maritza

Bacteriología y Laboratorio Clínico
Moreno Granados Lina Estefanía 
Muñoz Hernández Alexandra 
González Casas Gine Alejandra 
Pérez Rozo Guisell Mariana 

BECA 15% Mejores promedios académicos de cada semestre en todos los programas

Páez García Pedro Yecid 
Mesa Díaz Jazly Melanie Nataly 
Velásquez Igua Liana Yawsovi 
Rincón Machuca Angie Paola

Enfermería
Hoyos Gómez Adriana
Rodríguez Fonseca Dayana Fernanda 
Galvis Botía John Albeiro
Nova Suarique Lizeth Daniela 
Borrero Artunduaga Érika 
Suesca Pineda María Paula

Fisioterapia
Borja Suárez Camila Johana 
Moreno Báez Angie Natalia 
Beltrán Díaz Yerly Natalia 
Agudelo Peña Juan Pablo

Instrumentación Quirúrgica
Bustos Ochoa Carmen Yuliana 
Duque Mora Laura Valentina

Medicina
Valderrama Caro Valentina 
Parra Vargas Eliana Carolina 
Álvarez Hernández Laura Catalina 
Lozano Ángel Cristian Camilo 
Anacona Anacona Heidy Andrea 
Contreras Niño Liliana Catalina 
Tristancho Perea Pedro Felipe 
Moreno Cainaba Ángela Natalia

Terapia Respiratoria
Martínez Arcos Érika Tatiana 
Garrido Chinome María Angélica

Ingeniería Ambiental
Cristiano López Danna Alexandra 
Salazar Bautista Paula Dayanna

Ingeniería Ambiental Sogamoso
Ruiz Cárdenas Karol Natalia 
Rojas Camargo Susan Ximena 
Ruiz Morantes Germán Andrés

Ingeniería Civil
Sepúlveda Rincón Luz Dary 

Ingeniería de Sistemas
Castro Díaz Carlos Andrés 
Forero Valderrama José Fabio 
Pardo Casallas Luis Santiago 
Castiblanco Acosta Hugo Fernando 
Rentería Andrade José Manuel

Ingeniería en Multimedia
Prieto Tiria Axel Camilo
Sanabria Mendivelso Juan Sebastián 
Mora Niño Jonathan Steven 

Ingeniería Industrial
Rodríguez Castillo María Juliana 
Suárez Martínez Lina Sofía 
Hastamorir Duarte Marly Yasmín 

Ingeniería Industrial Sogamoso
Castellanos Castro Karol Juliana 
Vásquez Granados Karen Viviana

Ingeniería Mecatrónica 
Cárdenas Gutiérrez David Alejandro 
Vargas Vargas William David 

Ingeniería Sanitaria
Barón Jiménez María Camila 
Pabón Rivero Mildred Camila 

Licenciatura en Pedagogía Infantil
Nope Arévalo Angie Paola 
Ortega Salcedo Laura Camila 
Mesa Buitrago Valentina 
Corredor Cusba Yazmín Daniela 

Psicología
Ruiz Murcia Yulieth Alejandra 
Rojas Tarazona Karol Tatiana 
Rivera Romero Laura Melissa
Fonseca Burgos Paula Andrea 
Fandiño Fonseca Karen Melisa 
Cely Reyes Yéssica Alejandra
Salazar Perilla Margie Lorena 
Sánchez Ortega Maulyn Daniela 

Psicología Sogamoso
Montañez Díaz Nikole Juliana 
Pedraza Pinzón Julián Alberto 
Carvajal Salcedo Julián David 
Vargas Figueredo María Fernanda 
Ortiz Ortiz Laura Estefanía 
Amaya Álvarez Julieth Andrea

Comunicación Social
Rojas Lasprilla Stefany Vanessa
Franco Gaitán Angie Nataly
Bello Solano Juan Bernardo 
Murcia Lemus Nicolás Alfredo
Valencia Vera Maryuris Vanessa
Cortés Torres Laura Fernanda
Buitrago Aponte Luz Ángela 
Beltrán Pineda Paula Valentina

Derecho y Ciencias Políticas
Cañón del Río Hárrinson 
Rodríguez Niño Yulieth Salomé 
Serrano Barrera Eveling Yiseth 
Parra Forero Jonatan David 
Samacá Cano David Alfonso
Hernández Rueda Nataly Guiselle
Rodríguez Ballesteros Keissy Johanna 

Derecho y Ciencias Políticas Sogamoso
Guevara Sepúlveda Ángela Cristina 
Vargas Buitrago Jéssica Ivonne 
Ávila Pico Jesús Emilio 
Cuchigay Pelayo Pedro Arturo
Correa Parra Laura Sofía 
Tobo González Leidy Natalia
Patiño Pérez Camila Andrea
Verdugo Robayo Ángela Rocío


