
 

 

UPB Bucaramanga primera institución académica de la región en cumplir 

con afiliación de estudiantes en práctica a ARL 

Por ser la primera institución universitaria de la región en cumplir con la afiliación de los 

estudiantes en etapa de prácticas a la Administración de Riesgos Laborales- ARL, la Universidad 

Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga recibió un reconocimiento especial por parte de la 

aseguradora SURA. 

De esta manera la UPB se convierte en la primera universidad del oriente colombiano en cumplir 

con los procesos necesarios para garantizar que todos sus estudiantes en práctica cuenten con la 

afiliación que exige el Decreto 055 del Ministerio de Trabajo. 

El reconocimiento, otorgado por parte de ARL SURA, fue recibido por el Pbro. Gustavo Méndez 

Paredes, Rector de la Universidad  y evidencia el compromiso por el bienestar integral de sus 

estudiantes y la labor social de la Universidad. Este ha sido un trabajo arduo que se ha llevado a 

cabo en coordinación entre las Vicerrectorías Académica y Administrativa y  de Asuntos 

Financieros de la UPB, con el fin de tener la información completa y actualizada de sus estudiantes 

en prácticas. 

Para el Rector Seccional de la UPB "cumplir con los requisitos legales no sólo es un compromiso de 

la Universidad con el país, sino que además  nos da la tranquilidad de que nuestros estudiantes 

quedan protegidos contra accidentes o enfermedades causados durante la práctica”, indicó el Pbro. 

Gustavo Méndez Paredes. 

Por su parte la gerente de ARL SURA, Maria Cristina Bonilla, afirmó que “La Universidad Pontificia 

Bolivariana es la primera institución académica en cumplir a cabalidad con la afiliación de sus 

estudiantes en práctica al Sistema de Riesgos Laborales”. 

Este reconocimiento exalta además la gestión administrativa de la Universidad, que en un corto 

periodo de tiempo logró sintonizar todos los procesos para garantizar el cumplimiento responsable 

de la Ley. 

 

 

 



 

UPB: la mirada puesta en la internacionalización 

La Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, dio inicio al segundo periodo 

académico del 2017, apuntando a fortalecer la movilidad académica con miras a la proyección 

internacional de la UPB y la adquisición de nuevos conocimientos por parte de los estudiantes, a 

través de más de 200 convenios con entidades de todo el mundo. 

 “Queremos abrirle el panorama a nuestros estudiantes partiendo de los grandes convenios 

internacionales con los que cuenta la UPB”. Así lo afirmó el Pbro. Gustavo Méndez Paredes, rector 

de la Institución, al realizar la apertura oficial del segundo semestre académico de este año.  

Durante su intervención el Padre Gustavo destacó la alta calidad que caracteriza la formación 

académica de la Universidad y las amplias posibilidades que ofrece la UPB a través de los 230 

convenios internacionales y los 38 convenios nacionales;  para que los estudiantes aborden el 

mundo académico desde diferentes puntos de vista.  

El rector mencionó que la oportunidad de conocer nuevas culturas brinda a los estudiantes opciones 

de vida diferentes en procura de la mejora de sus perfiles, tanto personales como profesionales.  

Por su parte los estudiantes participaron activos de la jornada que se extendió durante dos días y 

en la que tuvieron la oportunidad de conocer en detalle todo el campus, incluidos los laboratorios 

de las diferentes ingenierías, lo cuales cuentan con dotación tecnológica de punta y certificaciones 

únicas a nivel nacional, como la adquirida por el laboratorio de vibraciones de nuestra seccional.  

Los nuevos bolivarianos destacaron,  a su vez, la calidad y el buen nombre con que cuenta la 

Pontificia y los énfasis de desarrollo profesional que hacen de los programas de la UPB una opción 

única en la región.  

“Yo me incliné por la UPB porque de todas las universidades es la única que ofrece un énfasis en el 

desarrollo de videojuegos”, mencionó Fabián Naranjo Moreno,  estudiante de primer semestre de 

Ingeniería Informática y de Sistemas.  

 


