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ditoriale

Internacionalización de 
la educación superior

as Instituciones de Educación Superior deben 
propiciar la movilidad internacional de sus miembros. 

Vivir una experiencia académica en otro país, es un valor 
agregado que fortalece la formación integral.  Es por esto 
que desde el Ministerio de Educación Nacional se han 
promulgado unas directrices específicas en este tema, 
donde se nos motiva a fomentar los lazos de cooperación 
e integración con otras instituciones alrededor del mundo. 
Precisamente, en el Sistema Nacional UPB contamos con 
cerca de doscientos convenios interinstitucionales del 
orden nacional e internacional, los cuales son un aliciente 
para incentivar dicha movilidad. 

En este sentido, las modalidades más utilizadas en 
movilidad por la UPB son tres: en primera instancia 

los intercambios, donde estudiantes en ejercicio con 
unos requisitos básicos, pueden acceder para hacer 
un semestre o práctica de su carrera en otra ciudad 
de Colombia y el mundo, e igualmente estudiantes 
extranjeros o de otras ciudades de Colombia pueden venir 
a nuestra Universidad a continuar sus estudios. Algunos 
de estos acuerdos contemplan doble titulación tanto en la 
universidad de origen como en la universidad de destino, 
un interesante estímulo. 

El segundo modo tiene que ver con las comisiones 
de estudio en maestría y doctorado por medio de las 
cuales enviamos a nuestros docentes a reconocidas 
universidades nacionales e internacionales. Es una 
política de la UPB favorecer la formación permanente 
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de nuestros profesores y al mismo tiempo un incentivo 
a su dedicación académica. Teniendo en cuenta que 
un docente bien formado trasmitirá el conocimiento 
pertinente y motivará a sus estudiantes. 

Por otra parte, la cooperación internacional en 
investigación también se ha convertido en una fortaleza 
para las universidades, ya no es una utopía pensar 
en hacer proyectos de investigación conjuntos entre 
instituciones colombianas y universidades destacadas 
del mundo.  La calidad de nuestra formación sumada al 
avance de las nuevas tecnologías, han favorecido este 
tipo de intercambio académico. 

Así mismo, es muy importante contar con el conocimiento 
y acceso a oportunidades de becas de estudio en el 
exterior. Existe una gran variedad de posibilidades de 
las que toda la comunidad UPB se puede beneficiar 
tanto para pregrado como para posgrado. Aquí es muy 
importante definir el área de estudio en la que se quiere 
profundizar para refinar la búsqueda.  Instituciones 
como el Icetex, Colciencias, Organización de Estados 
Americanos, DAAD, Fulbright, Universia, Fundación 
Carolina, Banco de la República, Banco Interamericano 
de Desarrollo, Banco Munida, Unesco, Programa Alban, 
Alianza Francesa, embajadas acreditadas en Colombia, 
entre otras; cuentan con una alta experiencia en el manejo 
de este tipo de movilidad. 

Como es sabido, muchas de estas oportunidades se 
pierden, ya sea por desconocimiento, falta de competencia 
en  lengua extranjera o simplemente por lo engorroso que 
pareciera la obtención de los requisitos. Sin embargo 
estas posibilidades siempre estarán al servicio de todos 
y es preciso saber aprovecharlas.

Como dato importante, el año anterior logramos una 
movilidad nacional e internacional de 136 estudiantes, 
cifra que esperamos seguir superando porque sabemos 
lo importante que es para un estudiante o profesional en 
preparación la positiva experiencia que le puede dejar 
el adelanto de un estudio en el exterior. El intercambio 
cultural, reforzamiento de un segundo o tercer idioma, los 
contactos personales o laborales que se puedan generar 
y la apertura intelectual que eso conlleva, de seguro 
favorecerán en gran medida la formación académica y el 
desarrollo profesional. 

Prueba de ello ha sido la experiencia exitosa de Juan 
Sebastián Gómez Sierra, egresado de la Facultad de 
Negocios Internacionales, quien realizó su práctica 
profesional en la India y ha sido vinculado como 
Gerente de Marketing y ventas para Latinoamérica en 
la firma ARVICON INTERNATIONAL. Este logro, que nos 
enorgullece a todos, nos indica que con dedicación y 
disciplina cualquier sueño se puede lograr. 

Finalmente, reitero el compromiso de la UPB con la 
internacionalización, para nosotros es una prioridad.  
Todos estos procesos son llevados a cabo a través 
de nuestra Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales, donde prestamos la asesoría 
necesaria a la comunidad UPB, con el fin de incentivar 
toda clase de intercambios académicos y culturales. 

Mons. PRIMITIVO SIERRA CANO
Rector
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presentación

l mercado globalizado, los tratados de libre comercio 
y las aperturas económicas que se dieron hace unos 

años en el país han influido en la forma actual de ver el 
mundo. 

Así mismo, el aumento de las redes sociales en internet 
y la facilidad en las comunicaciones han permitido que 
las distancias sean cada vez más cortas, lo que nos 
ha convertido en ciudadanos del mundo en entornos 
globales. 

Es por ello que para esta edición N° 11 de IMPACTO 
decidimos abordar la internacionalización como tema 
central de nuestra revista, pues, además de ser el tema 
escogido por ustedes a través de los diferentes medios de 
comunicación del Programa de Egresados, hoy por hoy 
es uno de los pilares de competitividad de nuestra región.

En la sección Porque creemos en ti, les presentamos 
los diferentes convenios de movilidad con los que 
cuenta la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional 
Bucaramanga, a través de su Oficina de Relaciones 
Internacionales (ORI-UPB), además de los servicios de 
asesoría y acompañamiento que tienen para egresados 
y estudiantes, al momento de emprender una aventura 
académica en el exterior.

Así mismo para aquellos egresados empresarios y 
emprendedores interesados en temas de exportación 
y crecimiento global, en la sección Oportunidades 
de Internacionalización les presentamos a través de 
entrevistas, los diferentes proyectos con los que cuenta la 
Alcaldía y la Cámara de Comercio de Bucaramanga para 
apoyar las iniciativas empresariales de los santandereanos.

Por su parte en La casa presenta, conoceremos los 
diferentes beneficios que tiene para la Universidad y sus 
estudiantes las misiones internacionales que actualmente 
se realizan desde los programas de posgrado de la 
Escuela de Ingeniería UPB. De igual forma, La Facultad de 
Piscología presenta sus nuevos proyectos de exportación 
y los avances del próximo congreso internacional que se 
realizará en la ciudad de Santa Marta.

Alternativas de 
Internacionalización

E

Finalmente, dos de nuestros egresados que se encuentran 
experimentando el reto de estudiar con una beca en el 
exterior, formularon para esta edición de la revista, una 
checklist infaltable al momento de buscar una beca. 

Agradezco a todos los que participaron en la construcción 
de esta edición N°11 de IMPACTO. Para nosotros es muy 
importante la vinculación de ustedes nuestros egresados 
en la realización de la Revista. Desde la elección del tema, 
hasta con la producción de un artículo construimos una 
comunidad de graduados UPB que hoy por hoy deja un 
sello en el mundo como los embajadores bolivarianos que 
somos.

No olviden que el mundo se encuentra lleno de 
oportunidades profesionales, laborales y educativas 
para cada perfil profesional, por eso hay que mirarlo 
con una visión de éxito y enfocando cada paso hacia el 
cumplimiento de las metas sin desanimarse en el camino. 

Con afecto,
Catalina Serrano Vásquez
Gestora de Comunicaciones / Programa de Egresados
Departamento de Bienestar Universitario
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porque creemos en ti

La UPB una puerta 
al mundo

P

Por: Catalina Serrano Vásquez 
Gestora de Comunicaciones 
Programa de Egresados

ara muchos egresados UPB luego de recibir el 
grado, una de las principales metas es continuar con 
sus estudios de posgrado y por lo general buscan 

oportunidades fuera del país. Desde el estudio de 
Seguimiento a Graduados se evidencia que la razón de 

Christian Eduardo Robles Barragán, Ingeniero Electrónico

esta decisión obedece a que cada vez los profesionales 
son más conscientes de la trascendencia que tiene 
continuar sus estudios en educación superior como una 
condición indispensable para ser más competitivos en su 
proceso de inserción en el mercado laboral.  
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► Hay que tener mucho cuidado con la 
información que se encuentra en internet, 
debido a la cantidad de páginas que se 
hacen pasar por agencias o expertos en 
consecución de becas y lo que buscan es 
obtener información de los usuarios. 

► Lo mejor es buscar información en páginas 
reconocidas y ojala institucionales, así mismo 
todas las páginas de las Universidades tienen 
un link que hablan sobre las becas, así se 
evitan caer en una estafa.

► Leer bien los términos y requisitos de la 
beca seleccionada, para evitar confusiones 
frente a lo que ofrece y que cubre la beca en 
cuestión.

► Es indispensable manejar el idioma del país 
que ofrece la beca.

► Identificar si el título que se va a recibir es 
homologable en Colombia bajo los mismos 
términos. Hay masters que en el país 
no cuentan como maestrías sino como 
especializaciones o diplomados.

► Tener en cuenta las experiencias de conocidos 
y amigos con el fin de obtener información 
que no se encuentra en los plegables de las 
becas.

► Contactar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la UPB, seccional 
Bucaramanga en caso de que esté buscando 
una experiencia de estudio en el exterior.

Finalmente es importante resaltar que en la ORI cuenta 
también con programas de movilidad profesional 
para la realización de prácticas internacionales en el 
marco de la cooperación Universidad-Empresa. “Este 
convenio funciona de forma recíproca. En la actualidad 
contamos con dos plataformas internacionales que 
buscan la formación profesional y personal de los 
estudiantes a través del desarrollo de su liderazgo y de 
sus habilidades y destrezas en ciertos ámbitos, ellas 
son IAESTE; con coordinadores en la Universidad de 
Ibagué y AIESEC con sus coordinadores en la UNAB, 
Bucaramanga”, aseguró Edwin Muñoz. 

Y es que por los tiempos que corren, no es posible seguir 
pensando en una educación local, se debe evolucionar 
a una educación globalizada, donde los estudiantes 
además de la posibilidad de adquirir conocimientos, 
tengan la oportunidad de experimentar un intercambio 
con personas de diferentes países.

Desde la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional 
Bucaramanga se brindan asesorías y acompañamiento 
en lo relacionado con oportunidades de estudio de 
posgrado en el exterior para aquellos egresados que se 
encuentren buscando una beca.

“La UPB actualmente cuenta con cerca de noventa 
convenios con Universidades en diferentes países del 
mundo, esto nos permite ofrecerle al egresado asesoría 
en cómo debe recolectar la información que requiere 
para la postulación, además de un acceso más fácil a 
uno de los cupos de la Universidad de su preferencia, 
siempre y cuando tenga convenio con nosotros”, 
aseguro Edwin Muñoz Neira, Director Encargado de la 
ORI.

La ORI busca, mediante el establecimiento y 
fortalecimiento de proyectos, convenios y redes de 
cooperación técnica, científica e investigativa, la 
interacción en contextos culturales diferentes con 
personas provenientes de distintos países, sistemas 
sociales y políticos, idiomas y culturas, para estudiantes, 
egresados y la comunidad bolivariana en general.

Además de contar con información permanente 
de alrededor de 25 instituciones como el Icetex, 
Colciencias, Organización de Estados Americanos, 
DAAD, Fulbright, Universia, Fundación Carolina, Banco 
de la República, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Banco Munida, Unesco, Programa Alban, Alianza 
Francesa, embajadas acreditadas en Colombia, entre 
otras que constantemente están ofertando todo tipo de 
becas para programas de posgrado como maestrías y 
doctorados.

Esta información está disponible en la página web 
de la UPB: www.upb.edu.co/medellin en el link de 
Relaciones Internacionales. Allí puede encontrarse 
información más detallada de los convenios, becas, 
pasantías en el exterior, segunda lengua en otro país y 
todo lo relacionado a la internacionalización de la UPB.

Dentro de las recomendaciones que da la ORI a la 
hora de buscar una beca o programa de estudios en 
el exterior, Edwin Muñoz menciona algunos aspectos a 
tener en cuenta: 
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oportunidades de Internacionalización

J

Brasil, una gran apuesta 
para estudios de 
posgrado en el exterior

orge Zuluaga Villegas es el Cónsul Honorario de 
Brasil en la ciudad de Bucaramanga. Desde hace 

unos años este país hermano se ha puesto de moda entre 
los colombianos para realizar estudios de posgrados y 
obtener trabajo, en busca de un futuro mejor.

Desde la Revista Impacto hablamos con el Cónsul y nos 
dimos a la tarea de averiguar lo más importante que se 
debe saber a la hora de escoger Brasil como destino 
para una nueva vida.

IMPACTO: ¿Qué opciones de estudio de posgrado en el 
exterior ofrece Brasil a los colombianos?
JORGE ZULUAGA VILLEGAS: Principalmente para 
programas de maestría, doctorado y pos doctorado.
 
IMPACTO: ¿Qué opciones de trabajo existen en Brasil 
para colombianos?
J.Z.V: Para trabajar se debe tener previamente un 
contrato con la compañía brasilera que desea contratar 
el profesional y así tramitar la visa correspondiente.   

IMPACTO: ¿Es difícil acceder a una beca para estudiar 
en Brasil?
J.Z.V: Es muy fácil, existen programas de cooperación 
educativa entre ambos países que han permitido que un 
número enorme de colombianos estén en Brasil y muchos 
lo consideren como destino en pos graduación. Como 
por ejemplo la alianza que existe entre la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo Coimbra 
de Universidades Brasileñas (GCUB), con apoyo de 
la División de Temas Educativos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Brasil, que ofrecen más de 500 
becas académicas a ciudadanos sobresalientes de los 
Estados miembros de la OEA para realizar estudios de 
maestría y de doctorado en universidades brasileñas. 
Toda la información se puede encontrar en la página de 
la OEA: http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp. 

Egresados UPB en la Universidad Federal do Rio 
Grande do Sul UFRGS en Brasil
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IMPACTO: ¿Qué orientación brinda el consulado en el 
momento de optar por una beca o estudio o trabajo 
en Brasil?
J.Z.V: El consulado divulga los programas que he 
mencionado y principalmente el contacto directo con 
profesores orientadores en las universidades de Brasil, esto 
lo hacemos visitando las instituciones de Educación superior 
donde somos invitados y allí los interesados resuelven dudas 
y conocen de cerca la experiencia de colombianos que ya 
visitaron o que se encuentran en Brasil.

IMPACTO: ¿Qué pasos y recomendaciones hay que 
tener en cuenta cuando se opta por un posgrado en 
Brasil?
J.Z.V: 
a) Finalizar su proceso de graduación de pregrado o 

posgrado según al programa que desee aplicar.
b) Tener el CELPE-Bras (proficiente en lengua 

portuguesa).
c) Tener un buen proyecto de línea de investigación.

IMPACTO: Actualmente, ¿cuántos colombianos están 
estudiando un programa de posgrado en Brasil? Y 
entre ellos cuántos son egresados UPB?
J.Z.V: En 2014 de esta jurisdicción consular (Santander, 
Norte de Santander y Casanare) llegaron a Universidades 
de Brasil 147 profesionales colombianos. Actualmente 
tenemos 6 estudiantes de la Universidad Pontificia 
Bolivariana UPB Bucaramanga en Brasil.

IMPACTO: ¿Por qué Brasil como destino para una 
experiencia de internacionalización como trabajar o 
estudiar?
J.Z.V: En el ranking de las 10 mejores universidades 
de américa latina encontramos 6 de Brasil y existe una 
apuesta muy seria por investigar articulando: empresa 
privada, academia y Estado, como resultado se cuenta 
con 65 parques tecnológicos.

IMPACTO:  ¿Qué consejos puede darles a los egresados 
que quieran emprender un proyecto de vida con 
Brasil como destino?
J.Z.V: Brasil es un país que acoge a los colombianos y 
son profesionales respetados por su compromiso, por 
ello diría que el mejor consejo es aprender portugués 
porque muchos han viajado considerando que es muy 
"fácil" y han tenido inconvenientes por no manejar el 
idioma.

IMPACTO: ¿Dónde puede buscar información sobre 
Brasil el egresado que desee una beca?
J.Z.V: La UPB tiene un estrecho vínculo con Brasil 
y existen convenios los cuales divulga la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidad, así mismo 
pueden contactarse directamente con el consulado en 
los teléfonos: 652 0202 o en el celular: 3184247123, o 
pueden seguir información de convocatorias en la cuenta 
de twitter @jorginhozv  Jorge Zuluaga Villamil, Cónsul de Brasil en Bucaramanga
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azos que nos unenl
 Bienvenida a la Vida Profesional, 

toda una tarde de película

20 estudiantes de último semestre de los diferentes 
programas académicos de la UPB celebraron en 

noviembre de 2014 la ya tradicional Bienvenida a la Vida 
Profesional. El Auditorio Juan Pablo II fue el lugar de 
reunión que con una decoración que evocaba a los grandes 
eventos cinematográficos de Hollywood, el Programa de 
Egresados preparó una tarde de película para los próximos 
egresados UPB.

Durante la jornada que inicio con una Eucaristía, los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer un viaje al 
pasado a través de la exhibición de un vídeo en el que 
se proyectaron fotografías de los mejores momentos que 
vivieron durante los cinco años de estudio en la Universidad.

Así mismo se realizó el concurso a mejor barra y mejor 
grafiti, que en esta oportunidad apuntaba a resaltar el 
orgullo de ser UPB y los valores institucionales adquiridos 
durante sus años de estudio.

Los ganadores de la tarde fueron: La Facultad de Ingeniería 
Industrial quien se quedó con el primer puesto y la Facultad 
de Comunicación Social-Periodismo obtuvo el segundo 
lugar. Por su parte los estudiantes de la Faculta de 

2 Ingeniería Ambiental fueron los ganadores en la categoría 
a mejor grafiti. 

El jurado que en esta oportunidad estuvo conformado 
por el Trabajador Social, Sergio Andrés Lozano Robles, 
La Profesional de Apoyo, Marina Sarmiento Jiménez y 
La Asistente de Salud Integral, Yurany Marcela Narváez 
Rangel; quienes resaltaron de las Facultades ganadoras, 
“la creatividad y recursividad en la elaboración del grafiti, 
así mismo el reconocimiento a los valores institucionales 
en el mensaje de la barra, la sinergia a la hora de cantar 
la barra y el respeto que tuvieron hacia sus compañeros”.

La tarde continuó con un compartir entre los estudiantes 
y sus directores y docentes de Facultad luego del cual 
volvieron al Auditorio para rematar la actividad al ritmo de 
vallenato y tamboras a cargo de los grupos culturales de 
la UPB.

Con este evento la Universidad no despide a sus 
estudiantes, sino por el contrario les da la bienvenida a una 
nueva etapa: la vida profesional, y por supuesto los  recibe 
en la gran comunidad de egresados UPB, de la cual ya 
hacen parte. 

Estudiantes y Profesores de la Facultad de Ingeniería Civil UPB.
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C on la participación de los doctores: Jhon Fernando 
Alvarado Vargas, egresado de la Facultad de Psicología 

de la UPB y Alejandro Morales Perez, Administrador de 
Empresas y Coach ejecutivo, se llevó a cabo en noviembre 
de 2014 en el Auditorio Juan Pablo II, el Seminario-Taller: 
Líderes emprendedores de hoy.

Durante la jornada cada uno de los conferencistas enfatizó, 
la importancia que debe tener en el ser el fortalecimiento 
de aspectos relacionados con: las emociones, para lograr 
un equilibrio entre la parte técnica aprendida en su vida 
profesional y la parte emocional que debe trabajarse a diario.

Aspectos como: habilidades de comunicación, manejo del 
estrés, la ansiedad y las emociones; así como la capacidad 
de interrelación con los demás, la comunicación asertiva 
con uno mismo y el desbloqueo de pensamientos que 
limitan, fueron mencionados durante el seminario, pues 
como asegura Alejandro Morales, “En estos tiempos en un 
proceso de selección no sobresale el que tengan un mayor 

Seminario-Taller:
Líderes emprendedores de hoy

conocimiento técnico sino aquel que como persona le 
puedan aportar más a la organización”.

Por su parte Jhon Fernando Alvarado; trabajó durante su 
conferencia en la visión emprendedora, cómo volverse un 
emprendedor y cómo hacer una diferencia en sí mismo que 
se evidencie en el diario vivir y así no caer en el error que 
como recién egresados se comete muchas veces: llegar a 
trabajar en lo que toca y no realmente en lo que se desea.

Al seminario asistieron más de 140 egresados y estudiantes 
de último semestre de la UPB, que además tuvieron la 
oportunidad de conocer las ventajas del Programa Joven 
“Parceiro” de la multinacional Odebrecht, a través de 
la presentación que realizó la Gerente de Personas & 
Organización, Leonor Jervis.

Estos espacios académicos hacen parte del programa de 
Formación e Intermediación para la vida profesional que se 
desarrolla desde el Programa de Egresados UPB. 

Seminario taller: Líderes emprendedores de hoy - Auditorio Juan Pablo II UPB

impacto9



Comunicadores Sociales – 
Periodistas UPB ganadores de 
Premios de Periodismos Regional

l trabajo de investigación, la dedicación y la pasión 
por la profesión, llevó a seis egresados de la Facultad 

de Comunicación Social de la UPB a ser reconocidos con 
nominaciones y galardones en los premios de periodismo 
que se realizaron en el Departamento en 2014. 

Los periodistas que trabajan en reconocidos medios de 
la región como: Vanguardia Liberal, el periódico Q’hubo 
de Barrancabermeja, las emisoras Caracol Radio y RCN, 
demostraron en sus trabajos periodísticos la calidad 
y la excelencia que caracterizan a los egresados de la 
Universidad Pontificia Bolivariana.

“Tener un reconocimiento de este tipo es gratificante pues 
con estos premios se valora el trabajo del periodista, sobre 
todo en este tipo de artículos que requieren más esfuerzo 
y van más allá de las obligaciones que se tienen dentro del 
periódico. Nos sentimos muy agradecidos con este premio, 
pues además de enaltecer la profesión es  un compromiso 
para exigirnos más y ser cada día mejores” afirmaron Jineth 
Prieto y Juan Carlos Chio, periodistas de Vanguardia Liberal, 
quienes recibieron el premio en la categoría de Mejor Crónica 
o Reportaje en prensa en la versión XVIII del Concurso 
Departamental de Periodismo ‘Luis Enrique Figueroa Rey’, 
por su investigación “Kiosco vive digital sería un fracaso en 
Santander”, publicado el 26 de noviembre de 2013.

Así mismo en esta versión de los Premios de Periodismo 
Luís Enrique Figueroa, la egresada Alix Salamanca fue la 

ganadora en la categoría de Mejor Crónica o Reportaje en 
Radio por su trabajo: “La Bebida de los Dioses”, emitida por 
la emisora Oxígeno de Caracol Radio.

Otros reconocimientos recibidos en este concurso fueron 
las nominaciones que tuvieron Mayerling Velosa Jaimes 
y Néstor Gonzalez por sus trabajos “Juggo una historia 
de vida que transforma vidas” de RCN Radio y - Américo 
Montanini nunca abandona al atlético Bucaramanga de 
Vanguardia Liberal, respectivamente.

Por otro lado, en los Premios Pluma de Oro otorgados por 
la Asociación de Periodistas de Barrancabermeja, en la 
categoría Mejor Crónica para prensa, el premio fue para 
Leydi Oliveros, periodista de Q’hubo Barrancabermeja, con 
el trabajo ‘Mataron a mi cubita’.

“Los reconocimientos a nuestros egresados, sin duda, 
validan nuestro proyecto educativo, significa que sus 
competencias en el ejercicio del periodismo son las mejores, 
pero aunado a ello, el sello humanista que caracteriza 
nuestra Institución se hace evidente en ellos, por la manera 
en que desarrollan su labor periodística, porque mantienen 
sus principios de respeto por el otro, de responsabilidad 
social, de inclusión social, es decir, un periodismo diferente, 
eso es lo que los hace verdaderamente diferentes y nos 
enorgullece que así sea”. Aseguro Olga Beatriz Rueda 
Barrios, Directora de la Facultad de Comunicación Social 
– Periodismo de la UPB. 

E

Ganadores de los premios Luís Enrique Figueroa Rey 2014 junto al 
Gobernador de Santander: Richar Aguilar Villa

Leydi Johanna Oliveros, Ganadora de los Premios Pluma de Oro 2014
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Capacitaciones en 
Orientación Laboral

15 estudiantes de 8 Facultades de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, participaron de las 

capacitaciones en Orientación Laboral que organiza 
el Programa de Egresados UPB, con el apoyo de la 
Unidad de Psicología del Departamento de Bienestar 
Universitario.

Estos espacios permiten a los estudiantes de 
último semestre que están por graduarse, conocer 
herramientas útiles para desenvolverse en procesos 
de selección laboral que enfrentarán cuando inicien su 
vida profesional.

“Esta actividad es muy pertinente e importante como 
quiera que para muchos de los estudiantes la práctica 
es su primera experiencia profesional, es más muchos 
ni siquiera han tenido la oportunidad de participar de 

un proceso de selección, nunca han hecho una hoja 
de vida y tal vez si han tenido experiencias laborales 
no han sido especificas en la carrera, por eso estas 
capacitaciones les enseñan a elaborar una buena 
hoja de vida donde quede claramente visible un perfil 
profesional, además de orientarlos en la idea de que 
estas hojas de vida deben ser asertivas”, aseguró 
Alfredo Álvarez Orozco, docente de la Facultad de 
Comunicación Social-Periodismo UPB.

Juego de roles, simulación de entrevistas laborales, 
assessment center, gestión por competencias, pruebas 
psicotécnicas, diseño de hoja de vida, red de apoyo de 
divulgación laboral y asignación salarial, son algunos 
de los temas que se trataron en las 22 sesiones de 
capacitación que se realizaron durante el segundo 
semestre de 2014. 

impacto11



on la participación de más de 300 personas 
y conferencistas internacionales, durante el 

2014 se llevó a cabo la celebración de los 20 años 
de vida académica de la Facultad de Ingeniería Civil 
de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional 
Bucaramanga, quien abrió sus puertas a estudiantes 
nacionales e internacionales desde 1994.

“La facultad actualmente cuenta con una de las 
infraestructuras más robustas en la región en términos 
de laboratorios; un equipo humano de excelencia, 
docentes con doctorado y maestría, y docente 
formándose en las diferentes áreas de la ingeniería, 
haciendo investigación y extensión, eso es algo que 
nos enorgullece”, aseguró Aldemar Remolina Millán, 
director de la Facultad de Ingeniería Civil.

La celebración que se llevó a cabo durante el desarrollo 
de la XIV Jornada Técnica de Ingeniería Civil, contó 

C

20 años de la Facultad 
de Ingeniería Civil UPB 

en Bucaramanga

con la participación de representantes del gobierno 
departamental y local, algunos de ellos orgullosamente 
egresados de la Facultad de Ingeniería Civil de la UPB 
Bucaramanga. 

En la ceremonia, la Facultad recibió reconocimientos 
importantes como la Orden Luis Carlos Galán, por 
la Asamblea Departamental; la Orden al Mérito de la 
Alcaldía de Bucaramanga, y la Orden Gonzalo Prada, 
de la Alcaldía de Piedecuesta.

Así mismo durante la ceremonia inaugural, se hizo 
reconocimiento público a la primera promoción del 
programa de Ingeniería Civil de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, Seccional Bucaramanga, graduada en 
1999. 16 Ingenieros Civiles UPB fueron condecorados 
por su espíritu pionero, liderazgo, compromiso social 
y emprendimiento dando ejemplo de los principios y 
valores que inspiran a la Facultad. 

Aldemar Remolina, Director de la Facultad de Ingeniería Civil acompañado de egresados de esta Facultad.
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Egresado de Psicología 
ganador de bono 

para viaje

79 egresados de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, seccional Bucaramanga, participaron 

durante el mes de noviembre de 2014 de la jornada 
de actualización masiva de datos organizada por el 
Departamento de Bienestar Universitario a través del 
Programa de Egresados. 

Dentro de aquellos graduados UPB que actualizaron 
sus datos, se efectuó la rifa de un Bono de $2.500.000 
redimibles en un paquete turístico a cualquier destino 
para un viaje nacional e internacional. Con el número 
474 de la Supermillonaria de Colombia – Lotería de 
Santander el 1 de diciembre de 2014, Jesús Andrés 
Sanchez Suarez, resultó ser el feliz ganador de este 
premio.

Este egresado de la Facultad de Psicología y de la 
Especialización en Gerencia de la UPB, actualmente 
se encuentra cursando la Maestría en Salud Mental 
Comunitaria de la Universidad del Bosque en la ciudad 
de Bogotá. Lo qué más le apasiona de su carrera es 
el ser humano y como la salud mental repercute en la 
salud física y viceversa, además de la delgada línea que 
existe entre las ciencias sociales y las ciencias de la 
salud, donde Andrés ubica a la Psicología.

En el momento que recibió por correo electrónico el 
número 474, con el que participaría en el sorteo del 
viaje, siempre estuvo confiado que sería el ganador, 
noticia que se confirmó cuando en diciembre del año 
pasado recibió la llamada del Programa de Egresados.

“Me puse muy feliz, muy contento, porque reunir dinero 
para un viaje y una suma considerable no es algo que 
se le dé a uno todos los días, así que la felicidad fue 
inmensa”, aseguro Andrés Sánchez.

Luego de un rastreo por países y ciudades que no 
conocía, Andrés ha decido escoger entre Miami o 
Argentina para ir a pasar sus vacaciones acompañado 
de su mamá, con quien compartirá el premio. 

En la foto de izquierda a derecha: Marcela Hernández, 
Programa de Egresados, Jesús Andrés Sánchez, Psicólogo y 
Liliana Lucía Urbano, Jefe del Dpto Bienestar Universitario
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Desayuno
de Trabajo: 
Trabaja Conmigo

on el fin de establecer lazos de fraternidad entre el 
sector empresarial de Santander y la Universidad 

Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, el 
Programa de Egresados con el apoyo del Departamento 
de Bienestar Universitario, Promoción Académica y 
Educación Continúa, realizó en el 2014 el desayuno de 
trabajo: Trabaja Conmigo, un espacio que busca apoyar 
el proceso de inserción de los egresados UPB en la vida 
laboral del Departamento. 

El evento contó con la participación de reconocidas 
empresas como Cemex, Coca Cola, Zona Franca, 
Vanguardia Liberal, ESSA, Otac, entre otras. Además 
de dar a conocer los diferentes perfiles ocupacionales 
de los egresados UPB. Durante la actividad además de 
presentar los diferentes perfiles ocupacionales de los 
graduados bolivarianos, también se presentó el portal 
laboral con el que cuenta la Universidad: TrabajandoUPB, 
una herramienta que le facilita a las empresas tener más 
y mejores oportunidades para realizar una selección de 
calidad, de los profesionales que requieren.

C
Empresarios santandereanos en el desayuno de trabajo: Trabaja Conimigo

Pues a través de TrabajandoUPB, cada empresa cuenta 
con un espacio propio y gratuito que le sirve como 
perfil, en el cual encuentra tres secciones: en una toda 
la información referente a la empresa, otra dedicada a 
llevar un record de las ofertas publicadas y las hojas de 
vida de los egresados que han aplicado a las ofertas 
y una tercera en la que se pueden archivar las hojas 
de vida, con el fin de obtener una base de datos de 
currículos.

Así mismo para los egresados UPB el portal les permite 
de manera gratuita publicar sus hojas de vida y aplicar 
a las diferentes ofertas laborales que se publican 
diariamente en TrabajandoUPB.

Como cierre del desayuno se les ofreció a los Gerentes 
y Jefes de Recursos Humanos de las empresas 
visitantes, la charla: "Comunicación Corporativa, 
Clave del Éxito Organizacional", 
dirigida por la Magister Clara 
Inés García Villamizar, docente 
de la Facultad de Comunicación 
Social – Periodismo de la UPB.  
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oportunidades de Internacionalización

Bucaramanga 
le apuesta a la 

internacionalización

on el fin de articular la política pública de 
desarrollo empresarial e internacionalización de 

la ciudad de Bucaramanga, a través de la gestión y 
desarrollo de proyectos en cooperación, atracción de 
inversiones, diversificación de mercados, promoción 
de la ciudad y comercialización internacional para 
el posicionamiento territorial de productos y marcas 

locales, el gobierno municipal creo la Oficina Asesora 
de Asuntos Internacionales OFAI.

IMPACTO entrevistó al director de la OFAI, Javier Ribero 
García, frente a las oportunidades que brinda esta 
oficina para egresados empresarios y emprendedores 
UPB.
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IMPACTO: ¿Qué beneficio trae para la ciudad este 
proceso de internacionalización?
JAVIER RIBERO GARCÍA: En primera medida 
permite que exista un reconocimiento de la ciudad 
a nivel nacional e internacional, somos líderes en el 
nororiente colombiano en la fabricación de productos 
manufacturados del macrosector de prendas de vestir, 
en el sector médico y en el educativo.

Hay que reconocer que las ventas estaban centradas 
el mercado local y en el mercado regional de países 
vecinos como Venezuela y Ecuador. Sin desconocer 
la importancia que tenía para los empresarios de la 
ciudad vender sus productos a dichos países, las 
dificultades bilaterales en materia política, económica 
y social afectaron significativamente las exportaciones 
del Departamento de Santander. 

Como respuesta a esto, el gobierno municipal de la 
ciudad de Bucaramanga a través de la OFAI y con el 
apoyo de entidades como la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, Proexport (Procolombia actualmente), la 
Andi, los Centros de Desarrollo productivos de joyería y 
confecciones desarrollaron estrategias como: misiones 
comerciales y exploratorias a países de Latinoamérica, 
Centroamérica, Norteamérica y Europa y se apoyan de 
igual manera la realización de ruedas de negocios.

IMPACTO: ¿Qué posibilidades tienen los egresados 
empresarios de la UPB de participar de este proceso 
de Internacionalización?
J.R.G: Es importante que comiencen procesos 
de emprendimiento y de creación de empresas 
innovadoras y formalmente constituidas con potencial 
para exportar a diferentes mercados internacionales a 
través de la participación de misiones exploratorias y 
comerciales que realiza la Alcaldía de Bucaramanga en 
alianza con la Cámara de Comercio de Bucaramanga y 
Procolombia, así como  la posibilidad de participar en 
ruedas de negocios internacionales.

IMPACTO: ¿Cuántas empresas han participado de las 
misiones internacionales?
J.R.G: Desde el año 2012, la Alcaldía de Bucaramanga 
a través de la OFAI ha apoyado a 63 empresarios 
vinculados a diferentes agremiaciones empresariales 
de la ciudad en misiones a eventos feriales. A su vez, 

en las ruedas de negocios se contó con la participación 
aproximada de 1.050 empresarios  locales para los 
cuales la OFAI apoyó en la traída de una misión 
internacional de aproximadamente 90 compradores por 
evento. 

IMPACTO: ¿Cómo se vincula la educación en este 
proceso de internacionalización de la ciudad?
J.R.G: La OFAI ha vinculado la educación en el proceso 
de internacionalización a través de la realización de 
foros, seminarios y charlas magistrales de diferentes 
actores académicos, empresariales y políticos. Es 
así como en los años 2013 y 2014, la OFAI, apoyó 
la realización del evento Expogestión, siendo este 
catalogado como uno de los eventos de capacitación 
empresarial, más importantes en el nororiente 
colombiano en temas referentes a la innovación, el 
desarrollo, la competitividad, el liderazgo y la ética 
empresarial entre otros. 

En la realización estos eventos, se han establecido 
alianzas con la Cámara de Comercio de Bucaramanga 
y el Centro de Liderazgo y Gestión con el objeto de 
reunir en un mismo escenario a un número importante 
de empresarios de la ciudad y el área metropolitana 
con personajes de talla mundial como Michael Porter 
y Ronald Heifetz en el año 2013 llegando a capacitar 
a más de 1.500 empresarios locales y en el año 2014 
Malcolm Gladwell y Fred Kofman, los cuales capacitaron 
a más de 1.300 empresarios.

IMPACTO: ¿Qué consejo le da a las nuevas 
generaciones de profesionales UPB para hacer 
parte de este proceso?
J.R.G: Romper el paradigma de que llegar a nuevos 
mercados internacionales es imposible, se debe trabajar 
conjuntamente en el desarrollo de estrategias que 
permitan incursionar en los mercados con productos 
innovadores y con valor agregado. 
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La 770, una ruta hacia 
la internacionalización

esde el 2013 y de manera articulada con la 
participación de 300 empresarios santandereanos, la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga inició el Programa: 
“Ruta de Internacionalización 770”, con el fin de fomentar 
en las empresas productoras de bienes y/o servicios del 
Departamento: la capacidad empresarial de exportación, 
el conocimiento detallado de los mercados objetivos y 
la implementación de estrategias para competir en los 
mercados externos.

IMPACTO conversó con Juan Diego Rojas Peralta, 
Vicepresidente de Desarrollo Empresarial de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga a cerca de los beneficios de un 
proyecto de internacionalización para las empresas de la 
región.

IMPACTO: ¿Cuál es el objetivo de La Ruta de 
Internacionalización 770?
JUAN DIEGO ROJAS PERALTA: Que los empresarios de la 
región desarrollen procesos innovadores en sus productos 
y servicios promoviendo transformaciones en sus empresas 
para mejorar la competitividad global a través de mejoras 
en la productividad individual y la consolidación de alianzas 
estratégicas con otras empresas del departamento.

IMPACTO: ¿Cómo se logra esto?
J.D.R.P: La Ruta busca facilitar las herramientas teóricas y 
prácticas para comprender el comercio exterior y comenzar a 
aprovechar las oportunidades de negocio que tiene la región 
de manera internacional, La Ruta de Internacionalización 
770  los lleva desde la asesoría y la capacitación inicial hasta 
consolidar participación en actividades de gestión comercial 
internacional. Ahora bien, para empresas con trayectoria 
exportadora, la Cámara de Comercio de Bucaramanga ofrece 
el programa 3E (Empresas de Excelencia Exportadora) en 
alianza con la CAF, Bancóldex y Procolombia cuyo objetivo 
es transformar el modelo de negocio exportador de este 
segmento de compañías.

IMPACTO: ¿Cuáles son esas las etapas que realizaría un 
empresario y emprendedor UPB que quisiera hacer 
parte del proceso?
J.D.R.P: El empresario comienza con una asesoría 
básica sobre el proceso de exportación y se le aplica un 
diagnóstico de potencial de exportación, en el cual nuestros 
consultores determinan en que parte de su proceso de 
internacionalización están y con base en el resultado, 
la empresa comienza a recibir los servicios de la ruta. 
Algunos tomarán programas de capacitación y asistencia 

técnica inicialmente; otros podrán comenzar a participar en 
eventos de promoción comercial, depende siempre de las 
características y necesidades puntuales de las empresas. 
Comenzar a participar de manera efectiva en los demás 
servicios de promoción internacional, como las misiones y 
ferias que apoyamos. 

IMPACTO: ¿Cuál es la vinculación de la academia en este 
tipo de proyectos?
J.D.R.P: La academia es fundamental en este proceso, 
nos hemos apoyado de las distintas facultades de 
Negocios Internacionales para complementar los servicios 
que ofrecemos a la comunidad empresarial. De manera 
permanente los docentes y consultores universitarios 
apoyan las asesorías, capacitaciones y asistencias 
técnicas; además, los estudiantes se incorporan como 
pasantes o dentro de su etapa de pregrado en proyectos 
con las empresas, aportando su conocimiento y a su 
vez aprendiendo directamente del mundo empresarial. 
Los estudios e investigaciones nacidos en la academia 
también son fundamentales para complementar todas 
las fuentes de información que soportan nuestra ruta de 
internacionalización 770.
 
IMPACTO: ¿Qué puertas se abren para Bucaramanga con 
este proyecto de Internacionalización?
J.D.R.P: Este proyecto le permite a Bucaramanga y 
al departamento de Santander contar con una ruta de 
internacionalización al alcance de sus empresarios, para que 
con estas herramientas incrementen su productividad y sean 
cada día más competitivos por el sólo hecho de someterse 
a exigentes mercados internacionales exigentes. Todos 
estos procesos nacen de conocer nuestra oferta y cruzarla 
con todas las oportunidades de negocios que presentan los 
mercados internacionales; las empresas deben analizar sus 
fortalezas y trabajar de manera constante para cumplir con 
todos los requerimientos que implican alcanzar un proceso 
de exportación. Como región esperamos un aumento en la 
cifra de exportaciones, para aportar en mayor proporción 
en las cifras nacionales, y generar así un crecimiento en las 
empresas y en la calidad de vida de nuestros habitantes. 

D

impacto17



más por saber

La internacionalización: 
una forma de fortalecer 
la formación profesional 

y personal
Por: Grupo de investigación: iMarketing
Investigador líder: 
Mg. Guillermo Rincón Velandia 
Programa de Egresados UPB:
Ing. Jennith Marcela Hernández Roa

s notable, la formación profesional juega un 
papel muy importante en el propósito de 

internacionalizar la economía regional, propiciando 
que las nuevas generaciones lleguen a las empresas 
con los conocimientos y la capacidad para visualizar 
oportunidades de negocios en mercados internacionales 
y la capacidad para desarrollar e implementar estrategias 
orientadas a atender la demanda bienes y servicios 
diferenciados, aprovechando las ventajas competitivas 
ya desarrolladas y la capacidad creativa e innovadora del 
tejido empresarial colombiano.

En esta dirección, es importante llamar la atención a los 
jóvenes en proceso de formación y egresados acerca de 
la importancia de cultivar una visión global e incluir en 
su plan de desarrollo profesional y personal, alternativas 
orientadas al mejoramiento de sus competencias con 
opciones como la formación en otro país, adquirir 
experiencia mediante un trabajo en el exterior o creando 
empresas con el propósito de aprovechar oportunidades 
en mercados globalizados. 

Evaluar esta perspectiva, es uno de los objetivos del 
programa de seguimiento a graduados de la UPB 
Bucaramanga, al estudiar el pensamiento de lo que será 
su futuro en los próximos cinco años como profesional. 
Los resultados han permitido visualizar el interés de 
los egresados por conocer otras culturas, tecnologías 

e idiomas como parte fundamental de su proceso 
de formación profesional y personal, experiencias 
consideradas muy útiles en el proceso de inserción al 
mercado laboral o cuando emprendan sus propias ideas 
de negocio.  

Con relación a la posibilidad de seguir su proceso de 
formación en el exterior, es notable que solo uno de 
cada tres graduados de la UPB Bucaramanga tiene este 
proyecto como parte de su plan de vida. Esta intención 
es más visible entre los graduados de psicología, 
comunicación social y periodismo, ingenieros ambientales 
e informáticos. Ir a otro país a trabajar es una alternativa 
que solo es contemplada por el 17% de los graduados. 
Los ingenieros electrónicos muestran el mayor interés (Ver 
figura 1). 

En este sentido, tiene papel principal las actividades que 
realiza la universidad para facilitar a los estudiantes fuentes 
de información para acceder a becas internacionales, 
programas de formación de posgrados u oportunidades 
laborales.

Solo dos de cada cinco graduados tiene planeado crear 
empresa en los próximos años, razón por la cual en los 
procesos de formación profesional debería tener gran 
importancia el mejoramiento de las competencias para 
proponer e implementar ideas de negocio innovadoras 
pero con una perspectiva global, circunstancia que requiere 
mayor énfasis en el estudio del contexto de los negocios 
internacionales y un mejor acercamiento a las fuentes de 
información para visualizar oportunidades que permitan 
emprender proyectos sostenibles y con posibilidades de 
aportar al crecimiento regional. (Ver figura 1)

E
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La posibilidad de ver en el entorno global oportunidades 
para fortalecer el desarrollo profesional y personal tiene 
indudablemente un gran componente actitudinal, sin 
embargo, se reconoce que la falta de dominio de un 
segundo idioma, es una barrera que inhibe en muchos 
recién egresados afrontar el reto de ir a explorar otras 
culturas. 

Se destaca, solo uno de cada cuatro graduados de la 
UPB Bucaramanga considera que tiene un nivel alto de 
dominio conversacional en el idioma inglés, circunstancia 
que muestra la gran brecha existente, no solo por ser un 

factor que puede ser una barrera para emprender una 
experiencia de formación en el exterior o hacer negocios 
a nivel internacional (Ver figura 2). 

Finalmente, se debe destacar los esfuerzos que realiza 
la Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga para 
fomentar el bilingüismo entre estudiantes, docentes y 
personal administrativo, es deber de toda la comunidad 
bolivariana aprovechar estos espacios para aportar a 
la superación de una de las debilidades identificados 
en el proceso de internacionalización de la economía 
colombiana. 

Figura 1. La internacionalización como alternativa para la formación profesional y personal

Fuente: Encuesta de seguimiento a graduados 2014 Grupo de investigación iMarketing - Oficina de egresados UPB Bucaramanga 
Graduados encuestados: 1090

Figura 2. Nivel de competencia de la capacidad de conversar en inglés

Fuente: Encuesta de seguimiento a graduados 2014 Grupo de investigación iMarketing - Oficina de egresados UPB Bucaramanga 
Graduados encuestados: 1090

RESPUESTA MÚLTIPLE
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS
COMUNICACIÓN 

SOCIAL-PERIODISMO
DERECHO

INGENIERÍA  
ELECTRÓNICA

INGENIERÍA 
AMBIENTAL

INGENIERÍA 
CIVIL

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL

INGENIERÍA 
INFORMÁTICA

INGENIERÍA 
MECÁNICA

PSICOLOGÍA ESPECIALIZACIÓN UPB

ESTUDIAR UN POSGRADO 
FUERA DE COLOMBIA

17% 39% 25% 23% 36% 26% 27% 36% 33% 39% 21% 28,6%

TRABAJAR FUERA DE 
COLOMBIA

10% 21% 0% 28% 22% 16% 17% 21% 20% 11% 14% 17,3%

CREAR EMPRESA 54% 42% 29% 34% 43% 44% 46% 43% 37% 28% 48% 41,0%

TRABAJAR EN COLOMBIA 40% 48% 42% 38% 45% 47% 44% 43% 33% 54% 33% 43,2%

ESTUDIAR UN POSGRADO 
EN COLOMBIA

54% 55% 63% 52% 45% 58% 49% 71% 43% 52% 32% 49,0%

INICIAR UNA NUEVA 
CARRERA UNIVERSITARIA

2% 2% 4% 2% 3% 1% 5% 0% 3% 3% 2% 2,8%

INICIAR UNA NUEVA 
CARRERA TECNOLÓGICA

2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 0,6%

INICIAR UNA NUEVA 
CARRERA TÉCNICA

2% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 0,6%

OTRO 2% 3% 4% 4% 7% 4% 5% 7% 7% 6% 6% 5,2%

¿Qué ha pensado hacer en los próximos cinco años?
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orgullo UPB

Por: Vanessa Quintero Muñoz
Gestora de Comunicaciones
Instituto de Familia y Vida UPB 

odo comienza cuando las expectativas laborales y 
de desarrollo profesional en Colombia comienzan a 

disminuirse a pasos agigantados. Las nuevas exigencias 
profesionales hacen un llamado a la apertura de nuevos 
caminos y la cualificación del perfil.

Después de vivir tantos años en una Universidad como 
la Universidad Pontificia Bolivariana, entrar en una 
institución pública requiere abrir el espectro mental de tal 
manera que hasta el más mínimo detalle tenga injerencia 
en el nuevo camino académico.  

Como todo cambio en la vida, éste también costó un 
poco de trabajo. La Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) se me convirtió en un universo paralelo al que 
llegaba cada quince días, de miércoles a sábado, tras un 
recorrido de dos horas en el tren que parte de la estación 
de Constitución en Buenos Aires con destino a la ciudad 
estudiantil. 

La UNLP tiene la Facultad de Periodismo más antigua 
de toda Latinoamérica, la Maestría en Planificación y 
Gestión de Procesos Comunicacionales, PLANGESCO, 
que estudié en Argentina es muestra de la excelente 
labor que desarrolla la UNLP  en cuanto a la formación de 
Comunicadores Sociales para la Transformación.  

Sus docentes, la orientación particular que ofrecen; la 
metodología y las experiencias socializadas me llevaron 
a un grado de satisfacción personal y profesional acorde 
con las expectativas que había llevado.

Después de dos años de formación y con una situación 
complicada, debido a los cambios económicos que 
sufrió el País, se dificultó la  estadía en Argentina con una 
aspiración de trabajo que se desarrollara en mi campo 
profesional. 

El retorno a Colombia fue algo gratificante. Encontrar 
las puertas de mi UPB abiertas para el desarrollo y 
desempeño de mi profesión me llenó de emoción.

En la actualidad, mi formación, tanto en la UPB como en la 
UNLP, me ha permitido alcanzar sueños que no hubieran 
sido posibles de no haber recorrido el camino que recorrí, 
de no haber transitado las calles que transité y de no haber 
estudiado una carrera que hoy me llena de pasión y orgullo.

Mi retorno a la UPB fue posible gracias a la experiencia 
vivida en Buenos Aires y al plan de formación de educación 
superior que tuve, el cual me permitió acceder al cargo de 
Gestora de Comunicaciones del Instituto de Familia y Vida 
de la Universidad. 

De igual forma, la experiencia en el Instituto fue la 
plataforma para la formulación del proyecto de tesis 
titulado: “Plan estratégico de comunicaciones y proceso 
de inclusión de actores sociales de la política pública 
para las familias de Santander” con el que obtuve mi 
título de Magister PLANGESCO (Planificación y Gestión 
de Procesos Comunicacionales) con la nota más alta de 
10/10.

El camino continua. En este momento estoy nombrada 
como directora de tesis de maestría de algunos 
compañeros con los que cursé mi estudio en Buenos Aires, 
motivo de más para valorar los esfuerzos y sacrificios y 
agradecer a Dios por todas las bendiciones.

Salir al mundo hoy, más que una opción, es una necesidad. 
Salir, conocer, sentir, vivir otra cultura; consumir otro 
menú, bailar, hablar y pensar con lógicas diferentes 
cambia el alma y el pensamiento. Enriquece el proceso 
de desarrollo personal y profesional. Ayuda a valorar lo 
propio, a extrañar la casa, los amigos y las costumbres. 

T

Nueva vida entre 
el Obelisco y el 
Río de La Plata

Vanessa Quintero Muñoz, 
Gestora de Comunicaciones del Instituto de Familia y Vida UPB
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Portal Laboral 
"Trabajando 

UPB"

Descuentos 
Especiales 

y Privilegios 
del Carné de 
Egresados

privilegios

l Departamento de Bienestar Universitario y el 
Programa de Egresados UPB ofrece privilegios 

para el Egresado Bolivariano presentando el carné. 

► 10% de descuento para hermanos e hijos de 
egresados de pregrado que se matriculen en 
algún programa académico de la UPB.

►	 10% de descuento para el egresado en 
posgrados de la seccional.

►	 Descuentos especiales en el Centro de Idiomas 
y Centro de Proyección Social de la UPB.

►	 Acceso a los programas del Instituto de Familia 
y Vida.

►	 Descuentos en la Clínica Odontológica Smiles 
ubicado en la Calle 52B # 31- 63 Tel. 647 10 
20 – 6477948.

►	 Consulta Psicológica para el egresado y su 
núcleo familiar. Las citas las pueden obtener 
llamando al PBX 679 62 20 Ext. 418.

►	 Descuentos especiales para los estudiantes 
o egresados de la UPB que desean estudiar 
idiomas o programas de pregrado o Posgrado 
grado en el exterior con BABELSTUDIES. Tel: 
6574397 -6431132.

►	 Descuento en Odontología Marlon Becerra 
ubicado en la Carrera. 35 # 54 - 97 Cabecera 
PBX: (7) 6433008 www.ued.com.co  

l Sistema Nacional de Egresados de la 
Universidad Pontificia Bolivariana cuenta 

actualmente con el Portal Laboral “Trabajando UPB”, 
una herramienta que le facilita tener más y mejores 
oportunidades laborales apropiadas a su perfil 
profesional. Los invitamos a visitarlo e inscribir su 
hoja de vida ingresando a la página www.upb.edu.co 
y seleccionando el portal de nuestra seccional.

► Las empresas que deseen registrar sus 
ofertas laborales pueden hacerlo a través 
del siguiente link: http://trabajando.upb.
edu.co/registroaviso/ 

► Los egresados que deseen registrar su 
hoja de vida pueden hacerlo a través del 
siguiente link: http://trabajando.upb.edu.
co/ingresarcandidato/  

Mayor información en: 
PBX: 6796220 Ext. 527- 640 o al correo electrónico 

cegresados@upb.edu.co
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Redes
Sociales

on el fin de mantener un contacto más cercano 
con nuestros egresados, actualmente contamos 

con diferentes medios de comunicación a través 
de los cuales compartimos información cultural, 
académica, laboral, social y de interés para toda la 
comunidad egresada de la UPB. Así que síguenos en 
nuestras redes sociales y mantente bien informado.  

on el fin de ampliar la cobertura a nuestros lectores 
podrán tener acceso interactivo de la publicación en 

digital de la octava edición de la revista Impacto, en el 
portal de egresados. 

l Departamento de Bienestar Universitario ofrece convenios con los siguientes gimnasios, donde tendrán 
descuentos especiales con sólo presentar el carné de egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana.  

Egresados UPB @EgresadosUPBBGA

C

C

E

Revista Digital 
Impacto

Revista Institucional  •  Marzo 2015ISSN 2145 - 9959

impacto 11

La 770, una ruta hacia la 

internacionalización
Posgrados UPB con misión internacional

El a, b, c para buscar una Beca

Revista Institucional  •  Marzo 2015

ISSN 2145 - 9959

impacto 11

La 770, una ruta hacia la internacionalización
Posgrados UPB con misión internacionalEl a, b, c para buscar una Beca

Revista Institucional  •  Marzo 2015

ISSN 2145 - 9959impacto
11

La 770, una ruta hacia la 

internacionalización

Posgrados UPB con misión internacional

El a, b, c para buscar una Beca

GIMNASIO DIRECCIÓN TELÉFONO

CUERPOS PERFECTOS Carrera 25 Nº 30 - 43 Cañaveral 638 6138

FISICO Y FORMA Calle 31 Nº 23 - 119 Cañaveral 638 6262

BODY FITNESS Carrera 29 Nº 45 - 25 647 1410 - 695 9397

GOLDEN GYM Calle 89 Nº 25 - 25 Dimante II 636 1066

CURVES Calle 42 Nº 36 - 30  y Cañaveral 632 2401 - 3175738695

SPINNING GYM CLUB Carrera 35A Nº 46 - 120 685 1455

GIMNASIO OLYMPIA Carrera 12 Nº 10 - 05 Piedecuesta 655 6272 - 3165340257

PROGYM Calle 42 Nº 29 - 57 Piso 8 - Jumbo 645 4535 - 645 7584

TOTAL BODY Calle 8 Nº 10 - 34 Piedecuesta 315 338 7183

FITNESS PEOPLE Carrera 25 Nº 104 - 37 Provenza 685 3245 - 641 9699

GOLDEN POLE DANCE Calle 37 No. 35-42 Barrio el Prado 300 8057378 - 317 5765737

POL DANCE FITNNESS Calle 40 No. 28-54 Barrio Mejoras Públicas 696 3480

Gimnasios en 
convenio con la upb
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P ara el primer semestre del 2015 el Área Cultural 
de la Universidad Pontificia Bolivariana quiere 

compartir con los egresados y sus familiares las diferentes 
actividades que se programan y realizan durante este 
periodo. Exposiciones, actividades, conciertos, música, 
Festivales y muchas otras cosas más para el esparcimiento 
y el disfrute de toda la Comunidad Universitaria y al 
público en general. 

Mayor información con el Área Cultural, 
Bloque T. PBX 6796220, Ext. 441 

Correo electrónico:  fernando.remolina@upb.edu.co.  

► AGORA Video Conciertos
 Todos los miércoles de 4:00 – 6:00 p.m. en el Auditorio 

Mons. Jesús Quirós Crispín
►  Conciertos UPB
 El tercer miércoles de cada mes a partir de las 7:00 

p.m. en el Auditorio Mons. Jesús Quirós Crispín
►  Cine Foro INVERSUS
 Todos los jueves de 6:00 – 8:00 p.m. en el Auditorio 

Mons. Jesús Quirós Crispín  

Producciones 
Musicales

ueremos dar a conocer el Disco Compacto de 
las agrupaciones invitadas al X, XI y XII Festival 

Universitario de Música Instrumental UPB 2012, 2013 y 
2014. Discos que traen las mejores interpretaciones en 
vivo de los grupos universitarios participantes. También, 
El Coro Polifónico y el Grupo de Cuerdas UPB tienen a 
la venta sus producciones musicales:

 
► X Festival Universitario de Música Instrumental 

de la Región Andina Colombiana UPB 2012
 ► XI Festival Universitario de Música Instrumental 

de la Región Andina Colombiana UPB 2013
 ► XII Festival Universitario de Música Instrumental 

de la Región Andina Colombiana UPB 2014
 ► Grupo de Cuerdas UPB “12 años en vivo”
 ► Coro Polifónico UPB

 

Con una recopilación de las mejores interpretaciones 
de su repertorio. Los pueden adquirir la Coordinación 
del Área Cultural, 6796220 Ext.441.  

Sábado de 
Bolivarianitos

Área Cultural
Identidad Cultural

Otras Actividades

on la realización de actividades lúdicas, espirituales, 
deportivas y recreativas se les ofrece este espacio a 

los niños de toda la comunidad y sus familiares. Inscribe a 
tus hijos, hermanos, primos o sobrinos y hazles pasar una 
mañana de sábado de cada mes un rato ameno y divertido.  

¡LOS ESPERAMOS!

►		Abril 11 ►  Mayo 2 ►  Agosto 8

Sala de 
Exposiciones

ara los amantes y admiradores de las artes 
plásticas la UPB programa exposiciones temáticas 

en cada semestre con el fin de dar a conocer los trabajos 
de artistas regionales y de la Comunidad Universitaria. 

P

Q

C
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Grados de Septiembre de 2014

Grados de Noviembre de 2014

Momentos
memorables

Seminario taller 
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Bienvenida a la vida profesional

Andrés Suárez, 
ganador de bono para viaje

20 años de Ingeniería Civil UPB

Desayuno Trabaja conmigo

Bendición Laboratorio de 
Hidráulica de Ingeniería Civil

Visita de la multinacional 
Obedretch a la UPB

27 años de Vida Sacerdotal de 
Monseñor Primitivo Sierra Cano, 
Rector de la UPB
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La casa presenta

Posgrados UPB con 
misión internacional

a importancia de la internacionalización es una 
necesidad que se incrementó en la región y en el país 

con el tema de las aperturas económicas y los tratados de 
negocios internacionales. Esto ha llevado a que la academia 
no sea ajena a este fenómeno y en el caso de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga se formen 
profesionales con una mirada holística del mundo.
 
“La política de la Universidad es generar espacios para 
que los estudiantes  accedan a entornos internacionales 
donde tienen la oportunidad de conocer otras culturas, otras 
formas de hacer negocios y otras maneras de pensar. Por 
eso fomentamos la movilidad de estudiantes de pregrado y 
posgrado. En el caso de los posgrados estamos organizando 
unas misiones con una agenda académica complementaria 
que les permite contrastar lo que se hace en la región con lo 
que se hace en otras latitudes”, comentó Samuel Montero 
Vargas, Decano de la Escuela de Ingenierías de la UPB.

Bajo esta política es que nacieron las misiones internacionales 
en los Programas Posgrados de la Escuela de Ingenierías. 
Esta figura que se ha implementado, busca responder a la 
demanda de internacionalización que pide el entorno en el 
que se desempeñan los profesionales, además de ser la 
oportunidad para visibilizar a la UPB en el exterior y permitir 
que los estudiantes de posgrados tengan una experiencia 
internacional.

Actualmente la Escuela de Ingenierías ha logrado convenios 
con la Universidad de Congreso y la Universidad del Cuyo 
en Argentina y la Pontificia Universidad Católica de Río de 
Janeiro en Brasil. 

“Lo primero que hicimos fue buscar el contacto con cada 
una de estas Universidades y contarles del perfil de nuestros 
estudiantes, en el caso nuestro que somos varios posgrados, 
tratamos que los seminarios que se dictan  contengan temas 
interesantes para cada uno de los posgrados que asisten 
a las misiones. Estas duran alrededor de una semana en 
la que los estudiantes asisten a clases que combinan con 
visitas técnicas que la Universidad que visitamos gestiona 
para nosotros”, explicó Nazly Triana Moyano, Coordinara de 
Posgrados de la Facultada de Ingeniería Industrial.

Además de traspasar fronteras los estudiantes reciben una 
certificación del curso al que asisten lo que es importante 
para la hoja de vida de cualquier profesional que busca ser 
competitivo en la región. 

“El hecho de que yo trabaje aquí en Bucaramanga no quiere 
decir que la competencia internacional no me toque, si yo 
no salgo al exterior igual los extranjeros vienen a hacernos 
peso aquí y siempre es importante saber cómo negociar con 
ellos, por eso lo mejor que se puede hacer es salir al mundo 
y conocer, mirar posibilidades, alternativas y formas de 
organización que proponen otras culturas”, aseguró Nazly 
Triana.

Por su parte Ricardo Villamil Morales, estudiante de la 
Especialización en Sistemas de Integrados de Gestión 
asegura que la importancia de las misiones radica en la 
proyección internacional que se le da a la Universidad y la 
trascendencia que tienen estas visitas para los estudiantes. 

L

Estudiantes de las Especializaciones en Gerencia y 
Sistemas Integrados de Gestión en Mendoza-Argentina.

Estudiantes de las Especializaciones en Gerencia y 
Sistemas Integrados de Gestión en Mendoza-Argentina.
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Psicología tipo exportación
Por: Vanessa Quintero Muñoz
Gestora de Comunicaciones
Instituto de Familia y Vida UPB 

a Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, seccional Bucaramanga, ha sido 

reconocida por la alta calidad de su programa desde hace ya 
varios años, esto ha llevado a que desde la Decanatura de 
Ciencias Sociales, dirigida por el Dr. Raúl Jaimes Hernández, 
la Facultad haya sido partícipe de varias actividades en el 
último año y se prepare para liderar un congreso internacional 
en el 2015.

Finalizando el 2014, la Asociación Latinoamericana para la 
formación y enseñanza de la Psicología, Alfepsi, celebró 
la tercera versión de su congreso anual: “Integración y 
Compromiso Social de la Psicología Latinoamericana”, 
convocando a reconocidos expertos del ámbito académico 
e investigativo, en el cual la UPB tuvo su representación en 
el Dr. Raúl Jaimes. 

En ese mismo evento, el Dr. Jaimes fue reconocido y 
nombrado como presidente de la cuarta versión del 
congreso ALFEPSI, que se celebrará este año en la ciudad 
de Santa Marta, en conjunto con la Universidad Cooperativa 
de Colombia. Este nombramiento se convierte en un 
reconocimiento importante de la labor que ha desempeñado 
la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, seccional Bucaramanga a través de los 
programas educativos y de Proyección Social, en los 
ámbitos académicos e investigativos.

Para la versión 2015, Alfepsi celebrará su congreso bajo 
el título “Innovación, Anticipación y Excelencia Social”, 
tres aspectos que se consideran fundamentales en las 
nuevas miradas académicas e investigativas que deberá 
adoptar la formación psicológica para responder a los retos 
sociales y educativos que plantean las nuevas realidades 
latinoamericanas.

Santa Marta será entonces la ventana que abrirán todos 
los países invitados a fin de conocer e intercambiar 
experiencias, y dejarse guiar acerca de las proyecciones y 
el futuro inmediato de la formación de Psicólogos en Centro 
y Sur América.

De esta manera, la Escuela de Ciencias Sociales contribuye al 
proceso de internacionalización que adelanta la Universidad 
en aras de expandir su conocimiento y su proyección. 

Pertinencia sinónimo de crecimiento social.

Con una mirada prospectiva, la UPB prepara desde la 
decanatura de Ciencias Sociales y el Instituto de Familia y 
Vida, el lanzamiento y puesta en marcha del Observatorio 
Social y de Familia, que permitirá entre otros aspectos 
importantes, abrir nuevos campos de investigación 
interdisciplinar que enriquezcan el aporte de la Psicología a 
los temas de sensibilidad familiar en la región, dando paso 
a la innovación y a la anticipación frente a las realidades 
sociales que se nos presentan. 

El Observatorio buscará leer las tendencias de la sociedad a 
partir de las realidades vividas, en aras de anticiparse a los 
hechos y poder generar planes y proyectos que amortigüen 
la llegada de los cambios. De igual forma, se pretende ubicar 
en el panorama futuros posibles,  es decir, las posibilidades 
de aplicación, intervención y evaluación de los procesos 
psico-sociales, no sólo para la región santandereana, sino 
como referentes para el país y el resto de América Latina. 

Para la Decanatura de Ciencias Sociales y el Instituto de 
Familia y Vida, la pertinencia de este observatorio se hace 
más que concreta debido a la agilidad con la que se adelantan 
las transformaciones sociales, culturales, económicas, 
entre otras, en estos tiempos. Son estos aspectos los que 
convierten la época actual en un diamante en bruto para el 
desarrollo del conocimiento social. 

La práctica del observatorio se convierte entonces en un 
foco investigativo y de referencia para profesionales de 
diversas áreas que cuyos intereses sean extendidos y 
aplicados en toda  la región Santandereana, Colombiana y 
Latinoamericana. 

Raúl Jaimes Hernández, Decano de la Escuela de Ciencias Sociales UPB.
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El a, b, c 
para buscar
una Beca

Opinión

Por: Diana María Parra Quintero
Ingeniera Industrial UPB
Luís Eduardo Castillo Meza
Ingeniero Ambiental UPB

or definición, una beca es una ayuda económica 
procedente de fondos públicos o privados que se 

concede a una persona para pagar total o parcialmente 
los gastos que le supone cursar unos estudios, 
desarrollar un proyecto de investigación o realizar una 
obra artística.

1. Lo primero que debe hacer es una búsqueda 
online de becas que ofrecen diferentes entidades, 
organizaciones, fundaciones y/o programas 
nacionales e internacionales, existe un sin número 
de páginas en internet donde podrá encontrar la 
información que necesita. Cuando la encuentre, debe 
revisar detalladamente la descripción de cada beca, el 
plazo de presentación y los documentos de solicitud 
para saber si cumple con los requisitos y pueda ser 
una buena opción para usted. Tenga en cuenta que 
existe gran variedad de becas, algunas exigen regreso 
al país de origen o algún tipo de cofinanciación por 
parte una entidad patrocinadora ya sea en el país de 
origen o donde vaya a realizar sus estudios. 

2. Cuando ya tenga el listado de las posibles becas, 
puede crear una carpeta distinta para cada una 
donde archive los términos de referencia de las 
mismas, requisitos, formularios, documentos y fechas 
límite de presentación. Siempre tenga copia de sus 
documentos, esto facilitará la posibilidad de volver 
a enviarlos en caso de que se extravíen. Procure 
cumplir con el 100% de los requisitos exigidos por la 
beca y a mejorar su perfil con el objetivo de ser más 
competitivo al momento de aplicar (publicaciones, 

ponencias, proyectos de investigación, etc.), si usted 
es una persona con una amplia trayectoria y con 
manejo de diferentes idiomas, este paso puede ser 
relativamente breve, de lo contrario, puede tomarle 
entre algunos meses y hasta uno o dos años. 

3. Después de haber diligenciado los formularios y de 
haber presentado todos los documentos solicitados 
por la o las becas a las que aplicó, debe esperar 
pacientemente la publicación de resultados para 
saber si fue o no beneficiado.

4. En caso de haber sido seleccionado para la 
ayuda, debe continuar los pasos que le indique su 
patrocinador.

5. No se desanime aun cuando se cumpla con la totalidad 
de los requisitos y se tenga un buen perfil, algunas 
becas son ampliamente competitivas y las cosas 
pueden no salir como se planean, tenga en cuenta que 
cada proceso de aplicación le brinda herramientas y 
experiencia para futuras aplicaciones.  

¡Muchos éxitos!

Si usted está interesado en realizar estudios de 
posgrado dentro o fuera del país y no cuenta con los 
recursos necesarios, puede pensar en la posibilidad 
de financiarlos con una beca. Tenga presente que este 
proceso puede tomarle entre uno y dos años, así que no 
espere mucho para comenzar a aplicar.

Lo primero es tener completamente claro en qué tema 
desea profundizar sus estudios, a qué nivel (Maestría o 
Doctorado) y si al término de los mismos desea regresar 
a Colombia. Teniendo en cuenta esto aquí los cinco 
pasos iniciales para buscar y aplicar a una beca.

P
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