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ditoriale

Universidad - Egresados, 
un vínculo para siempre

i bien es cierto que en la Universidad trabajamos 
todos los días para la formación de personas con 

calidad académica, social y humana, que sean líderes y 
promotores de las nuevas generaciones, nuestra labor 
no termina en la inolvidable ceremonia de graduación, 
llegar hasta ahí es solo un peldaño más.  A partir de 
ese momento la relación de la Universidad con sus 
graduados no cambia, se transforma. 

Tal cual como los buenos padres con sus hijos, los 
vemos partir, añoramos su pronto regreso y nunca nos 
desconectamos de ellos. Es por esto que nos hemos 
provisto de variadas herramientas para estar presentes.  
Instrumentos que ustedes muy bien conocen que hemos 

canalizado a través de las facultades y concretamente 
en el Programa de Egresados del Departamento de 
Bienestar Universitario. Precisamente, este medio que 
hoy llega a sus manos o a sus cuentas de correo es solo 
uno de ellos. 

Con respecto a lo anterior, también nos hemos dado 
a la tarea de establecer diferentes estrategias de 
acercamiento con el fin de afianzar nuestros vínculos. 
Representación en los estamentos de decisión de la 
Universidad, seguimiento a su inserción laboral, portal 
exclusivo de empleo, encuentros por facultades y 
generales, beneficios en deporte, cultura, actividades 
académicas, etc.  Son algunos ejemplos de ellas. 
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Actualmente, contamos con más egresados que 
estudiantes activos y la cifra seguirá en aumento, es el 
normal desarrollo de las instituciones educativas. Pero 
lo realmente importante aquí no es el creciente número 
como tal, sino cada uno de ustedes, queremos que nos 
sigan contando sus experiencias, que se sigan sumando a 
nuestras estrategias de mejoramiento, que nos sustenten 
en las ideas de innovación y desarrollo que a diario aquí 
se generan, que se sigan apoyando entre ustedes mismos 
como verdaderos miembros de esta gran familia. 

En este sentido, es muy importante para nosotros, 
que ustedes estén involucrados en nuestro quehacer 
institucional, todos sus aportes son bienvenidos, por 
medio de sus representantes o del Programa de Egresados 
mismo lo pueden hacer, porque la Universidad se debe a 
ustedes y gran parte de su consolidación se basa en el 
desarrollo de sus profesiones. 

Otra de las alternativas que colocamos a su servicio 
es nuestra Unidad de Emprendimiento. Sabemos lo 
competitivo y cambiante que es ahora el mundo, los 
formamos para enfrentarlo, ir solos puede ser una 
alternativa, pero acompañados de seguro será mucho 
mejor, cuenten con nosotros para sus expectativas y 
propósitos, sus ideas de negocio serán guiadas de la 
mejor manera, allí recibirán asesorías personalizadas que 
ayudarán para que sus proyectos sean una realidad.  

Igualmente, pueden contar con nosotros para seguir 
desarrollando su ámbito espiritual, en la Vicerrectoría 
Pastoral y Capellanía tenemos varios programas de interés 
a los que se pueden sumar para seguir fortaleciendo su 
sentido humano. 

A la par con ellos, nos sigue preocupando la consolidación 
de la familia y la atención a los más necesitados, desde 
nuestro Instituto de Familia y Vida y el Centro de Proyección 
Social, también hemos llevado a cabo distintas obras en 
favor de muchas comunidades. Qué bueno sería que 
lográramos afianzar proyectos nacidos de ustedes en 
contraprestación por todos los beneficios recibidos, que 
redunden en nuestros semejantes que más nos necesitan. 

Les extiendo entonces nuevamente nuestra invitación, 
para que sigamos consolidando tantos lazos de unión. 
Siempre los tendremos en cuenta y serán parte activa 
de nuestro pasado, presente y futuro. Para tal fin la 
actualización de sus datos de contacto es primordial, 
no olviden mantenernos informados de sus lugares de 
residencia, ocupaciones, proyectos, etc. 

Y no dejen de tener presente que la UPB seguirá siendo 
su casa y sus puertas permanecerán permanentemente 
abiertas para ustedes y sus familias.  Todo el tiempo los 
vemos cómo nuestros embajadores ante el mundo, la 
cara de la Universidad aquí y allá, mis oraciones estarán 
ahí con ustedes por el éxito en todas sus labores.  

Fraternalmente,

Mons. PRIMITIVO SIERRA CANO
Rector
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presentación

omo egresado de la UPB Bucaramanga muy 
seguramente en algún momento de su vida, le 

habremos pedido desde el Programa de Egresados 
actualizar su información en nuestra base de datos. 

Aunque el tramite puede llegar a ser un poco molesto o 
engorroso, en esta edición de IMPACTO lo invitamos a 
que nos dedique unos minutos de su tiempo y actualice 
sus datos en nuestro sistema de información.

Si por alguna razón en una llamada no fue posible 
realizar la actualización, usted podrá hacerlo a través de 
la página web: egresados.bucaramanga.upb.edu.co o 
por las diferentes campañas de actualización que desde 
el programa realizamos durante el año.

Esta buena práctica nos permite mantener vivo el 
vínculo fraternal entre la Universidad y ustedes, 
nuestros egresados, pues gracias a la información que 
suministran, es posible mantenerlos informados de 
todas las actividades académicas, culturales y sociales 
que la UPB realiza en pro de que los egresados vuelvan 
a sus aulas y enterarlos de las ofertas de posgrados y 
laborales, estudios en el exterior, becas, cursos entre 
otros.

Es por ello que en la sección Más por saber, les contamos 
porque son tan importantes los datos de nuestros 
egresados y cuál es la finalidad y uso que le damos a tan 
valiosa información. 

Así mismo en las secciones de Opinión y Porque creemos 
en ti les damos a conocer a través de testimonios de 
expertos de qué se trata la Ley 1581 de 2012, por la cual 
se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales y qué es el hábeas data.

En Lazos que nos unen y Momentos Memorables, tendrán 
la oportunidad de revivir cada una de las actividades 
que el Programa de Egresados realizó durante el 
segundo semestre del 2015 y les presentaremos los 
emprendimientos de tres egresados destacados de 

Construyendo lazos 
de amistad

C

nuestra Universidad, así como la nominación al Emmy 
internacional de un Comunicador Social-Periodista 
bolivariano en Orgullo UPB.

Es importante destacar que IMPACTO no sería una 
realidad sin el apoyo de la comunidad bolivariana 
que hace posible su realización, a ellos gracias por 
hacer parte de esta publicación que con mucho cariño 
realizamos desde el Programa de Egresados.

Espero que esta nueva edición los llene de orgullo 
bolivariano y que disfruten de su lectura, como nosotros 
disfrutamos del proceso de producción. 

Con inmenso afecto,
Catalina Serrano Vásquez
Gestora de Comunicaciones / Programa de Egresados.
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porque creemos en ti

El abecé de la 
protección de datos 

personales

D

Por: Catalina Serrano Vásquez 
Gestora de Comunicaciones 
Programa de Egresados

e pronto a usted le ha pasado que recibe la llamada 
de una compañía de celulares, institución educativa 

o campaña política para consultar por quien va a votar en 
las próximas elecciones, o para ofrecerle un nuevo plan 
de celular o para ofertarles algún programa de posgrado, 
cuando esto sucede lo primero que viene a la cabeza es: 
¿cómo consiguieron mi número de celular? 

Según Hugo Armando Rodríguez Vera, Abogado y Docente 
de la Facultad de Derecho de la UPB “solo existen dos 

Fotografía: www.pliniobarraza.net

formas de hacer parte de una base de datos: que se haya 
dado la autorización e información directamente por teléfono 
o de manera presencial a la persona que está tratando los 
datos o que quien le llame haya obtenido esta información de 
un tercero que cuenta con la autorización para compartirlos.

Frente a esta nueva ley la Universidad Pontifica Bolivariana, 
seccional Bucaramanga creo la Comisión para la 
Protección de Datos Personales, un comité que brinda 
recomendaciones, sugerencias y asesorías en cuanto al 
correcto tratamiento y gestión de datos personales, además 
de realizar capacitaciones para la comunidad universitaria 
sobre temas relacionados al manejo de información con 
el fin de responder al principio de responsabilidad que 
menciona la ley.

impacto4



Durante estas capacitaciones Hugo Rodríguez y Diego 
Duarte Santana, el Oficial de Seguridad de la Información 
de la Universidad le explican a los asistentes cuales son 
aquellas responsabilidades que se deben tener a la hora de 
manejar una base de datos.

Dentro de estas recomendaciones encontramos que 
quienes se hagan responsables de la información deben 
garantizar la confidencialidad de los datos suministrados, 
así como especificar la finalidad y uso que recibirán estos, 
de igual forma se debe garantizar y atender las solicitudes 
de aquellos usuarios que deseen la suspensión de su 
información en la base de datos y hacerla dentro de los 
tiempos que dicta la ley.

“La Universidad Pontificia Bolivariana seccional 
Bucaramanga cuenta con un correo institucional donde 
aquellos que deseen darse de baja  y no quieran seguir 
recibiendo información en este caso del Programa de 
Egresados pueden solicitarlo a través del correo datos.
personalesbga@upb.edu.co”, afirmó el Ingeniero Diego 
Duarte Santana.

Así mismo el doctor, Luís Alfonso Díaz Nieto, Director de 
Planeación de la seccional comentó que “actualmente se 
está realizando un rastreo para identificar que dependencias 

HABEAS 
DATA 

DATO PERSONAL

TIPOS DE DATOS

El Habeas Data es el derecho que tiene toda persona para conocer, 
actualizar y rectificar toda aquella información que se relacione con ella y 
que se recopile o almacene en centrales de información, así mismo este 
derecho permite al titular solicitar la exclusión de sus datos cuándo quien 
se encuentre tratándolos no tenga derecho a ellos o la relación se haya 
perdido.

DATO 
PÚBLICO

La ley ha establecido 
que este dato hace 
referencia a aquella 

información que puede 
ser consultada por otros 

como una sentencia 
ejecutoria, la profesión, 

el estado etc.

DATO 
SEMIPRIVADO

Es aquel que no tiene 
naturaleza intima, 

reservada ni pública 
y cuyo conocimiento 
o divulgación puede 

interesar no solo al titular 
sino a cierto sector 

o grupo de personas 
por ejemplo un dato 

financiero.

DATO
PRIVADO

El que por su naturaleza 
íntima o reservada solo 

es relevante para el 
titular ejemplo: dirección 
de la casa, teléfono de 

casa, etc.

DATO 
SENSIBLE

Es aquel que afecta 
la intimidad del titular 
o cuyo uso indebido 

puede generar su 
discriminación tales 

como: datos relativos 
a la salud, creencias 

religiosas, orientación 
sexual, intereses de 

cualquier partido político, 
etc.

Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables. 

de la UPB manejan bases de datos con el fin de registrarlas 
en la Super Intendencia de Industria y Comercio, entidad 
encargada de manejar esta información”.

Es así como desde la UPB Bucaramanga se vela por el 
buen manejo y tratamiento de la información de nuestros 
egresados con el fin de cumplir con la ley pero sobre todo 
con el propósito de mantener la comunicación y cercanía 
con los profesionales bolivarianos.

Con la asesoría del Abogado Hugo Rodríguez Vera 
construimos esta infografía con lo que usted debe saber sobre 
La Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan las disposiciones 
generales para la protección de datos personales es una de 
las leyes que actualmente nos rigen para el tratamiento y 
manejo de datos. 
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azos que nos unenl
 Bienvenida a la Vida 

Profesional, el comienzo 
de una nueva etapa

50 estudiantes de último semestre de los diferentes 
programas académicos de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, celebraron a ritmo de porras, cantos y 
mucha creatividad la Bienvenida a la Vida Profesional.

Durante la jornada que duró toda la tarde donde 
a través de diferentes actividades los estudiantes 
demostraron su ingenio y creatividad cuando llegó la 
hora de presentar ante sus compañeros sus barras 
y sus mascotas, elementos que hacían parte de los 
concursos que se realizan en esta jornada.

“El concurso a la mejor mascota, buscaba que los 
estudiantes identificarán algún animal, persona u 
objeto en especial que les brindará a ellos identidad 
y características propias del egresado bolivariano, por 
su parte las porras debían tener incorporado el lema 
“Somos embajadores UPB” porque para nosotros los 
egresados bolivarianos son la cara de la Universidad en 
país y en el mundo” afirmó la Ingeniera Mónica Ardila 
Estupiñan, Coordinadora del Programa de Egresados.

La Facultad de Comunicación Social - Periodismo, se 
hizo merecedora del primer puesto a la mejor barra, 

mientras que Ingeniería Industrial ocupó el segundo 
lugar, en cuanto al concurso a la mejor mascota, el 
ganador fue la Facultad de Ingeniería Ambiental.

Según Sergio Andrés Lozano, Trabajador Social del 
Departamento de Bienestar Universitario, los elementos 
que hicieron acreedores de la victoria a estas Facultades, 
fueron el de recalcar el perfil profesional, los valores 
institucionales, el trabajo en equipo y la creatividad.

Debido a la gran acogida y movilización de los 
estudiantes para participar de la Bienvenida a la Vida 
Profesional por primera vez en la historia de la UPB el 
evento tuvo que realizarse de manera simultánea en los 
Auditorios: Juan Pablo II y Mons. Jesús Quirós Crispín. 

Con este evento, la Universidad le da la bienvenida a 
sus futuros graduados al Programa de Egresados y 
les desea los mejores éxitos en su nueva etapa laboral 
recordándoles que la UPB siempre será su casa y 
estaremos encantados de contar con su presencia en 
las diferentes actividades que desde el Programa se 
realizan. 
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Procesos de selección, 
una oportunidad real

ompetencias en relaciones interpersonales, 
comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, así como 

el buen desempeño técnico de la profesión fueron algunas 
de las características que resaltaron en un buen trabajador 
los conferencistas invitados al Seminario Taller: Procesos 
de Selección una Oportunidad Real que se desarrolló como 
cierre del ciclo de capacitaciones en Orientación Laboral 
que realiza el Programa de Egresados durante el semestre 
con los estudiantes de último semestre de la Universidad 
Pontifica Bolivariana.

Durante el seminario cerca de 137 asistentes entre egresados 
y estudiantes de la UPB tuvieron la oportunidad de compartir 
con Carlos Schmidt, Vicepresidente de Recursos Humanos 
de Cemex, Paola Andrea Díaz, Jefe Corporativa de Selección 
y Desarrollo de la Fundación Cardiovascular y Natalia Ruiz, 
Representante la multinacional Odebrecht, criterios y 
requisitos importantes que se deben tener en cuenta a la 
hora de presentarse en un proceso de selección.

“La vida laboral es un proceso de aprendizaje que continúa 
luego de la Universidad y es importante desarrollar redes 
de contactos, es importante entender que las personas 
que mejor se saben relacionar y trabajar en equipo tienen 
mayores oportunidades que aquellos que trabajan solos”, 
afirmó Carlos Schmidt.

Por su parte Natalia Ruiz recomienda que los profesionales 
deben tener confianza y seguridad en ellos mismos al 
momento de enfrentarse a un proceso de selección, “la 
falta de experiencia no es un factor determinante a la hora 
de descartar una persona, pues en el caso de Odebrecht a 
través de su Programa Joven Parceiro nosotros reclutamos 
recién egresados que deseen hacer carrera en nuestra 
empresa, así la falta de experiencia se compensa con 
seguridad y con facilidad de adaptación, pues en nuestro 
caso es muy importante que quienes deseen trabajar en la 
constructora tengan disponibilidad de movilidad y un buen 
relacionamiento con otras culturas”.

Además de dar a conocer que buscan las empresas en 
los profesionales, los invitados también aprovecharon 
para contarles a los asistentes los beneficios, privilegios y 
oportunidades que sus organizaciones brindan a aquellos 
que quieran hacer parte de su grupo de trabajo.

En el caso de la Fundación Cardiovascular de Colombia Fcv, 
Paola Díaz afirmó que hacer parte de esta institución es hacer 

parte de una empresa de la región con proyección a nivel 
de país y de Latinoámerica, que ofrece a sus trabajadores 
la oportunidad de crecer profesional y personalmente en 
ella, además de contar con una Fundación Universitaria que 
brinda la oportunidad capacitaciones permanentes a sus 
trabajadores.  

De igual forma los representantes de Cemex y Odebrecht 
destacaron la oportunidad de hacer carrera dentro de sus 
empresas y el crecimiento que los profesionales interesados 
en trabajar con ellos pueden adquirir a lo largo de su 
permanencia en estas empresas.

Así mismo los conferencistas resaltaron los valores, la 
calidad humana, el liderazgo  y la capacidad de trabajo con 
la cuentan los egresados bolivarianos, rasgos que hacen 
parte de la formación integral que ofrece la Universidad.

El seminario cero con la participación de la Especialista 
en Gerencia de la UPB, Martha Smith Rodríguez, Coach 
Ontológica Profesional, quien habló sobre la humanización de 
la profesión y como se pueden potencializar las habilidades 
ocultas en el ser humano, para un mejor desarrollo tanto a 
nivel personal, como profesional.

“La idea como tal es que cuando estamos enfrentados a 
una realidad y hacemos parte de una empresa, depende 
para nuestra profesión y para poder marcar una diferencia 
en la organización, sabiendo cuáles son las habilidades y 
las destrezas que tenemos no solo a nivel profesional sino a 
nivel personal”, aseguró Martha. 

Seminario Taller-Mercado de las Oportunidades
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Lelio Martínez

Laboratorio Ing. Química Mendellín

Un bolivariano de antaño

reador de una empresa conocida por todos los 
colombianos como la Fábrica de Conservas la 

Constancia, Lelio Martínez nació en Bucaramanga el 4 
de Julio de 1921 y probablemente sea, el Egresado de la 
Universidad Pontificia Bolivariana más longevo que existe 
actualmente. 

Sentado en su poltrona y con un carácter entusiasta, Lelio 
relata cómo fueron sus vivencias dentro de la Universidad y 
cuenta con orgullo como fue la creación de su mayor logro, 
la Fábrica de Conservas la Constancia.

Debido a su personalidad curiosa y creativa, Lelio era 
apodado en sus años de secundaria como “el loco” porque 
le encantaba ir al laboratorio a realizar experimentos. 
Cuando se graduó del Bachillerato, por su mente solo 
pasaba la idea de estudiar Ingeniería Química, carrera que 
recién se acababa de inaugurar en la Universidad Católica 
Bolivariana, nombre que cambiaría a Universidad Pontificia 
Bolivariana gracias a la intervención del Papa XII quien le 
otorgó el título de “Pontificia” como reconocimiento a su 
trabajo evangelizador.

Lelio recuerda a la Universidad, como un ambiente 
muy familiar, donde predominaba el respeto mutuo y la 
camaradería entre profesores y alumnos. Como anécdota 
curiosa, el hace memoria de como un profesor llegó a la 
Universidad Católica Bolivariana con una personalidad 
egocéntrica que no cayó bien en el curso donde él se 
encontraba, debido a esto; tres días después, el docente 
presentó su carta de renuncia y no volvieron a saber de él.

Después de haber aprobado los 5 años en la Universidad, 
Lelio y dada su condición de hombre curioso, realizó 
una profunda investigación relacionada con alimentos; 
y ahí descubrió que estaban de moda las pectinas para 
mermelada y después de varios viajes recolectando datos, 
concluyó que eso era lo que lo apasionaba.

Gracias a un consorcio industrial, tuvo la oportunidad de 
viajar a Puerto Rico, para aprender a enlatar piñas y con 
los conocimientos adquiridos, regresó a su tierra natal para 
diseñar una instalación que tuviera la capacidad de enlatar 
piña y de paso hizo maquinas integrales que pudieran realizar 
cuatro enlatados en un minuto ya sea en tajadas o jugos. Fue 
así como este hombre imaginativo se convirtió en el creador 
y ejecutor de una empresa con gran reconocimiento, que 
durante años le ha brindado a los colombianos, diversos 
productos de calidad.

Pero no todo era trabajo para este hombre incansable, 
que en sus ratos libres dedicó su tiempo en cocinar para la 
familia, tocar un instrumento como la flauta dulce y realizar 
esculturas en madera y cerámica.

Hoy, a sus 94 años de edad, Lelio Martínez agradece a la 
Universidad Pontificia Bolivariana, por haber potenciado 
su espíritu investigativo y ser la impulsadora mediante el 
programa de Ingeniería Química Industrial para que Lelio 
pudiera cumplir su sueño de construir empresa.

Por último, Lelio le envía un mensaje a todos los futuros 
profesionales expresándoles que deben hacer la diferencia 
con los valores inculcados por la Universidad, como el 
respeto, la búsqueda de la verdad y el conocimiento, 
la solidaridad, la justicia, la honradez, la creatividad e 
innovación, la lealtad y el compromiso con la paz y el 
desarrollo del país, tal y como él lo hizo con su fábrica que 
con esfuerzo y constancia, saco adelante. 

Por: Orlando Gutiérrez
Pasantes de Comunicación Social-Periodismo 
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Apoyo a 
futuros 
profesionalesLa UPB en 

busca de la 
Alta Calidad

l objetivo del Programa de Formación e 
Intermediación para la Vida Laboral es capacitar 

a los estudiantes de último semestre de la UPB en 
habilidades y competencias que deben tener al momento 
de presentarse a un proceso de selección en cualquier 
empresa.” aseguró Mónica Ardila, Coordinadora del 
Programa de Egresados de la Universidad. 

Es así como durante el segundo semestre de 2015, 
150 estudiantes de último semestre de los diferentes 
programas académicos que ofrece la Universidad 
Pontificia Bolivariana, participaron en este ciclo de 
capacitaciones en donde a través de talleres dirigidos, 
simulación de entrevistas laborales, Assesment Center 
(evaluación estandarizada de comportamiento), 
información acerca de la asignación salarial en el mercado 
e instrucciones sobre el manejo del portal laboral con el 
que cuenta la universidad se le ofrece al estudiante un 
panorama de lo que se va a encontrar cuando inicie su 
vida laboral una vez sea egresado de la UPB.

“Considero importantes estas capacitaciones, porque 
me ayudan a identificar muchas debilidades, y en 
el proceso, hacerlas más fuertes. Normalmente el 
estudiante posee muchos errores al momento de realizar 
estas capacitaciones y acá es la única oportunidad 
donde se pueden corregir” comentó Óscar Iván Barco, 
estudiante de último semestre de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la UPB. 

urante el segundo semestre del 2015, la Universidad 
Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, recibió 

la visita de Pares Académicos del CNA (Consejo Nacional 
de Acreditación) con el fin de renovar la Acreditación de Alta 
Calidad de Ingeniería Electrónica y poner en consideración 
para acreditación los programas de Ingeniería Ambiental, 
Mecánica e Industrial. 

“Para nosotros es muy importante la reunión que se hace 
con los egresados, porque lo que más impacto tiene frente 
a los pares para poder evaluar el programa, es el encuentro 
que tienen con los profesionales bolivarianos donde los 
egresados comparten sus experiencias laborales y como la 
formación de la Universidad ha repercutido en su desempeño 
profesional, pues esto evidencia no solo el vínculo que la 
Universidad mantiene con sus egresados sino el Impacto 
de los programas académicos en la región” afirmo María 
Ximena García, Directora del Departamento de Docencia de 
la UPB Bucaramanga.

Los programas que se presentan a Acreditación de Alta 
Calidad son aquellos que ya han cumplido la madurez 
necesaria y que luego de un proceso de autoevaluación que 
se realiza desde cada una de las Facultades con el apoyo 
de la Dirección de Docencia están listos para recibir la visita 
de los pares.

Actualmente la Universidad Pontificia Bolivariana 
seccional Bucaramanga tiene Acreditación de Alta Calidad 
en los programas de Ingeniería Electrónica, Psicología e 
Ingeniería Civil.

Como adelanto del proceso para tener todos los programas 
de pregrado de la Universidad acreditados, la Directora de 
Docencia confirmó que las Facultades de Comunicación 
Social – Periodismo, Derecho y Administración de empresas 
iniciarían este año su proceso de autoevaluación con miras 
a la Acreditación de Alta Calidad. 

D
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Reconocimiento UPB

or su liderazgo empresarial y científico la Universidad 
Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga le 

otorgó al Ingeniero Químico Industrial Lelio Martínez 
Villaba mención de reconocimiento en el marco de la 
celebración del Encuentro General del Egresado y su 
Familia 2015.

Durante la entrega de reconocimiento el Ingeniero 
manifestó el cariño tan grande que le tiene a la UPB por 

ser su casa de estudios y lo mucho que significa para 
él ser egresado de esta institución sentimientos que 
quedaron reflejados en sus palabras de agradecimientos 
donde manifestó, que sin la UPB su vida sería otra.

En compañía de su familia y la comunidad egresada UPB 
Lelio recibió de manos de Monseñor Primitivo Sierra 
Cano, rector de la seccional, el reconocimiento en nota de 
estilo que UPB Bucaramanga otorgó al ingeniero.

Lelio se gradúo de la UPB Medellín en 1945 como 
Ingeniero Químico Industrial y desde entonces dedicó 
su vida a la investigación obteniendo como resultado la 
creación de la Fábrica de Conservas La Constancia.  

Por: Catalina Serrano Vásquez 
Gestora de Comunicaciones 
Programa de Egresados
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D

Nuevos Representantes 
en los Organismos 

Colegiados UPB

Representantes de los Egresados ante los Organismos Colegiados UPB 2015-2016.

urante los meses de julio y agosto de 2015 la 
Universidad Pontificia Bolivariana, seccional 

Bucaramanga eligió los representantes de egresados 
ante los Consejos de Facultad de cada uno de los once 
programas académicos que la conforman. 

“La importancia de realizar las elecciones radica en la 
participación que los egresados tienen en los Organismos 
Colegiados como: el Consejo de Facultad, el Consejo 
de Escuela y el Consejo Directivo, en estos estamentos 
el egresado, además de asistir como representante de 
sus colegas, cuenta con voz y voto y tiene la posibilidad 
de presentar propuestas y debatir temas en pro del 
mejoramiento de la Facultad y que beneficien al grupo 
de egresados que representa”, aseguró Carlos Mora, 
Secretario General de la UPB Bucaramanga.

El periodo de los representantes es de un año que 
se podrá prolongar a un año más en las próximas 
elecciones siempre y cuando sus compañeros lo reelijan 
de acuerdo al trabajo realizado durante su periodo como 
representante. 

A pesar de la buena disposición de los Directores de 
Facultad y del Programa de Egresados para convocar 
a los profesionales al campus universitario a participar 
de las elecciones, factores como el tiempo, el trabajo y 
contando con que una gran parte de los egresados se 

encuentra fuera de la ciudad, algunos Representantes 
han llegado a sugerir que estas se realicen a través del 
voto electrónico. 

Frente a este tema Diego Javier Parada, Docente y 
Representante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
e Informática, sugiere implementar la virtualidad en los 
procesos de elección y participación en las reuniones de los 
Organismos Colegiados, “a través de videoconferencias, 
oficinas virtuales y demás herramientas de las que se 
disponen a través de las tecnologías de información 
es posible que se logré una mayor participación de los 
egresados en los procesos de la Universidad”.

Así mismo la Ingeniera Mónica Paola Ardila, Coordinadora 
del Programa de Egresados asegura que “El principal 
inconveniente que se tiene con la asistencia de los 
egresados a ser elegidos como representantes, es el factor 
tiempo ya que la mayoría de ellos está laborando y al ser 
los delegados, deben contar con cierta disponibilidad 
para asistir a las reuniones de los Consejos, esto también 
limita a aquellos candidatos que quisieran hacer parte de 
la elección”.

Actualmente los representantes electos para el periodo 
2015-2016 pueden encontrarse en la página de egresados:
http://egresados.bucaramanga.upb.edu.co/ en la sección 
de Privilegios y Beneficios. 
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Una Aldea con 
soluciones de 
comunicación 
para Santander

a necesidad de una comunicación asertiva entre las 
empresas y los clientes son algunos de los problemas 

con los que se enfrentan ciertos empresarios a la hora de 
posicionar su marca en el mercado laboral. Esta necesidad 
fue la oportunidad de trabajo para dos egresados de la 
Facultad de Comunicación – Periodismo de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga.

Fue así como Rebeca Monsalve junto a su esposo Juan 
Pablo Sánchez decidieron crear Aldea Comunicación 
Digital una empresa dedicada a crear estrategias de 
comunicación a través de las redes sociales para las 
medianas y pequeñas empresas en Santander.

“En Aldea entendimos que aunque las herramientas sean 
distintas, las necesidades siguen siendo las mismas, 
por eso escuchamos a nuestros clientes, planeamos las 
estrategias, comunicamos lo que cada empresa quiere 
dar a conocer, convertimos dicha comunicación en ventas 
efectivas y finalmente medimos el impacto logrado a través 
de los diversos canales digitales. Nosotros no solo somos 
marketing o publicidad, nosotros somos comunicación 
digital efectiva y direccionada a bajos costos que benefician 
a empresas que no tengan grandes presupuestos”, aseguró 
Rebeca, directora de operaciones de Aldea.

La creación de la empresa representó para los 
Comunicadores el reto de convertirse en empresarios 
y apostarle a la independencia laboral, reto que les ha 
permitido como dicen ellos, “desarrollar todas las ideas 
que se les ocurren” además de buscar un impacto, 
aunque no lo parezca, comenta Rebeca en la economía 
de la ciudad y porque no, del Departamento. 

“Hacemos acompañamiento a toda la publicidad, al 
marketing, a todo lo que encierra la comunicación de 
las empresas con su exterior, de esta forma soportamos 
todos los procesos comunicativos que demanda cada 
organización o marca pero solo en el ámbito digital 
y quisimos enfocarnos en las pequeñas y medianas 
empresas, que  son las que quedan relegadas de toda 
esta asesoría profesional, porque a las grandes agencias 
les interesa tener cuentas de empresas ya posicionadas, 
entonces decidimos direccionar todo nuestro trabajo 
a estas empresas nacientes que también impulsan la 
economía de la ciudad”, afirmó Monsalve.

Esta joven emprendedora, aclara que muchas empresas 
cometen el error de utilizar los medios equivocados 
para impulsar su marca y ofrecer sus servicios, para ello 
Rebeca da algunos consejos que pueden servir a la hora 
de contar con una comunicación asertiva.

“Se debe tener claro conocimiento de la marca y el público 
al que va dirigido, así como cuáles son los alcances de 
la empresa y los objetivos a los que responde, pues con 
esto es más fácil esbozar la estrategia digital que se va a 
tomar y que le permita a la marca la proyección deseada”, 
concluye Rebeca.

Aquellos egresados empresarios que deseen asesoría en 
comunicación digital puede contactarse con Rebeca en 
las oficinas de Aldea Comunicación Digital ubicada en la 
Carrera 36 con 53, esquina o través del  número celular 
316 227 4181, si quiere conocer más de los servicios que 
esta empresa ofrece pueden ingresar a la página web 
www.aldeacd.com, y en Facebook los pueden encontrar 
como aldeacd. 

L

Rebeca Monsalve y Juan Pablo Sanchez
Egresados de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo
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Una Torre con 
sentido humano

Uno de los valores que me inculcó la Universidad 
Pontificia Bolivariana y que logré adaptar a mis 

empresas, es el deseo incansable de trabajar fuertemente 
y con perseverancia para alcanzar mis metas, creo que 
esa es una fórmula para llegar al éxito”, afirma Juan 
Diego Ruíz Escobar, socio propietario de la Torre Pub y 
egresado de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la 
UPB Bucaramanga.

Este deseo inalcanzable por llegar al éxito se vio 
recompensado en abril de 2015 cuando directivos de 
Bavaria reconocieron a la Torre Pub como uno de los 
seis mejores bares a nivel nacional para tomar cerveza.

“Realmente eso fue un logro bastante grande, nosotros 
tuvimos acá al Presidente de Bavaria Grant Harries; 
situación que nos emocionó mucho y la recompensa 
de un logro bien trabajado, porque realizar el desarrollo 
de este sistema como tal fue algo que nos llevó mucho 
tiempo. El reconocimiento de Bavaria se dio porque un 
Gerente de ventas regional al que invitamos al bar le 
mostramos su sistema innovador de auto dispensación 
y le llamó la atención”, comenta Juan Diego.

Este Ingeniero Electrónico junto con sus socios Diego 
Fernando Aparicio y Felipe Bolívar crearon hace dos 
años un sistema de auto dispensación donde el cliente 
tiene el control de qué quiere tomar y cuánto desea 
tomar, con un sistema que mide la cantidad de mililitros 
que consumen los clientes, un método que reconoce 
los vasos y activa los grifos para servir la cerveza es 
una propuesta innovadora que desde el 2013 ofrece el 
Restaurante-Bar de estos tres empresarios.

“La idea de crear la Torre Pub, surgió por querer crear algo 
innovador en Bucaramanga, y por eso nos enfocamos en 
el área del entretenimiento, con mis socios comenzamos a 
buscar diferentes ideas a nivel mundial y todo esto, decantó 
en el desarrollo de un servicio de auto dispensación con 
muchas particularidades que hace único al sistema que 
es desarrollado por nosotros”, comentó Ruíz.

Además de ser uno de los creadores de la Torre Pub, 
Juan Diego también es el Gerente General de PGS, 
una empresa creada por él donde se realizan equipos y 
sistemas para tratamientos de agua.

Durante su permanencia en la UPB se destacó por su alto 
rendimiento académico que se vio reflejado cuando su 
tesis de grado enfocada en fútbol robótico fue a participar 
en Estados Unidos donde ganó el primer puesto de 
exhibición, además de resultar laureada en la Universidad. 

“De mi paso por la UPB tengo muchos recuerdos con 
mis amigos, respecto a la parte académica concursé con 
mi equipo de robótica a nivel nacional. Fuimos el primer 
equipo de la UPB en viajar a Estados Unidos donde 
nos llevamos el segundo, tercero y cuarto puesto en 
un certamen internacional en San Francisco, California. 
También estuvimos en Perú representando a la Pontificia 
y obtuvimos al igual que en USA los primeros puestos.

Finalmente Juan Diego les aconseja a los futuros 
profesionales que deseen crear empresa “que nunca se 
rindan, que el camino no es fácil y es solo de perseverancia, 
que no dejen de ser buenos sujetos, porque a veces las 
personas pueden llegar a tener éxito financiero de la 
manera incorrecta siendo desleal a sus valores. 

“

Directores de Bavaria con Juan Diego Ruíz, Diego Aparicio y Felipe Bolívar
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más por saber

¿Por qué los datos 
de los egresados 

son valiosos? 
Por: Guillermo Rincón Velandia
Grupo de investigación: iMarketing

l programa de egresados de la Universidad Pontificia 
Bolivariana seccional Bucaramanga en alianza con 

el grupo de investigación iMarketing de la Facultad de 
Ingeniería Industrial, ha diseñado e implementado desde 
el año 2009, estudios de seguimiento con el propósito 
de conocer información relacionada con la inserción al 
mercado laboral de los graduados, insumo principal para 
los procesos de acreditación de alta calidad, registro 
calificado, autoevaluación y rediseño de planes de estudio 
en los diferentes programas académicos.

Datos de los graduados 

El éxito de los procesos de investigación relacionados con 
el seguimiento a graduados, requiere necesariamente los 
datos de los egresados, razón por la cual se implementan 
jornadas periódicas orientadas a actualizar los datos 
básicos. Son múltiples los beneficios derivados de esta 

actividad, uno de los más importantes, mantener los canales 
de comunicación bidireccionales, por donde debe fluir 
información de interés para la universidad y sus egresados.

Otra de las razones para solicitar con cierta frecuencia los 
datos de identificación, caracterización y localización de los 
egresados, indagando además sobre la situación laboral, el 
sector económico en donde desempeña como profesional, 
el salario devengado, los logros y reconocimientos, la 
pertenencia a asociaciones profesionales, culturales, 
comunitarias, entre otros, es por su contribución a la 
acreditación de alta calidad de los programas académicos. 

El Consejo Nacional de Acreditación – CNA1 define 
indicadores para medir la calidad de los servicios de 
educación superior impartidos en las instituciones de 
educación superior colombianas.  En los lineamientos para 
la acreditación de programas de pregrado, específicamente, 

E

1 Consejo Nacional de Acreditación CNA Lineamientos para la acreditación 
de programas de pregrado Recuperado de: http://www.cna.gov.co/1741/
articles-186359_pregrado_2013.pdf
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en el factor 9 “impacto de los egresados en el medio” se 
plantea “un programa de alta calidad se reconoce a través 
del desempeño laboral de sus egresados y del impacto que 
éstos tienen en el proyecto académico y en los procesos de 
desarrollo social, cultural y económico en sus respectivos 
entornos”. 

La característica 36 de los lineamientos denominada 
“Seguimiento de los egresados” resalta la importancia de 
hacer “seguimiento a la ubicación y a las actividades que 
desarrollan los egresados en asuntos concernientes al logro 
de los fines de la institución y del programa “y destaca como 
uno de los aspectos a evaluar la “existencia de registros 
actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de 
los egresados de cada programa”.  

Estudios de seguimiento a graduados

Igualmente, en la característica 36 de los lineamientos para 
la acreditación de alta calidad, se señala que las instituciones 
de educación superior deben mostrar evidencias de 
la “correspondencia entre la ocupación y ubicación 
profesional de los egresados y el perfil de formación del 
programa”, conocer las opiniones de los egresados “sobre 
la calidad de la formación dada por el programa” y la “forma 
como el programa favorece el desarrollo del proyecto de 
vida” de los graduados. Para cumplir estos requerimientos, 
es indispensable la disposición de los egresados para 
responder a las invitaciones del Programa de Egresados 
para diligenciar las encuestas dispuestas en el Observatorio 
Laboral de Colombia. 

Los datos recolectados en la plataforma del Observatorio 
permiten a la UPB estudiar la pertinencia de cada uno de 
los programas académicos y el análisis de la situación 
de los egresados, insumo principal para el diseño de 
“mecanismos y actividades para efectuar ajustes a los 
programas académicos en atención a las necesidades del 
entorno” y la implementación de estrategias que faciliten la 
inserción de los graduados al mundo laboral.  
  
Impacto de los egresados en el medio social y académico
Los datos producto del diligenciamiento de los instrumentos 

dispuestos en el Observatorio Laboral,  permite igualmente 
el seguimiento de los reconocimientos que hace la sociedad 
a los egresados  producto de “la calidad de la formación 
recibida”, además identificar la forma como “se destacan 
por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u 
oficio correspondiente”. 

A partir de los datos recopilados, se estiman para cada 
programa académico de la UPB Bucaramanga, índices 
de empleo, número de egresados “que forman parte de 
comunidades académicas reconocidas, de asociaciones 
científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o 
artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito 
nacional o internacional” y el número de egresados “que 
han recibido distinciones y reconocimientos significativos 
por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u 
oficio correspondiente.

Apreciación de los empleadores 

Para conocer la opinión de los empleadores acerca de la 
calidad de la formación y el desempeño profesional de los 
graduados que trabajan en sus empresas, es indispensable 
mantener actualizados los datos de las empresas en donde 
laboran, además de la información correspondiente de sus 
jefes inmediatos, estos datos son suministrados en los 
procesos de actualización de datos básicos del programa 
de egresados.  
  
Un mensaje para los egresados

El uso de los datos suministrados por los egresados en la 
jornadas de actualización de datos y el diligenciamiento de 
los cuestionarios dispuestos en el Observatorio Laboral de 
Colombia tiene un gran valor para Universidad Pontificia 
Bolivariana de Bucaramanga, de una parte, se constituye 
en insumo principal para emprender procesos de mejora 
en los planes de estudios de los programas académicos, 
además, permite identificar áreas de mejora que faciliten 
los procesos de inserción laboral de los recién graduados. 
De otra parte, los datos recopilados constituyen elementos 
esenciales que contribuyen significativamente al logro de la 
acreditación de alta calidad de los programas académicos. 
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orgullo UPB

Egresado UPB 
nominado al Emmy

rrepentidos, el primer docudrama de NatGeo 
realizado por Fox Telecolombia, fue nominado al Emmy 
Internacional en la categoría, Programa de Prime Time 
de habla no Inglesa.

Esta producción basada en testimonios reales de 
hombres y mujeres en Latinoamérica que bajo engaños 

Jesús Arley López
Egresado Facultad de Comunicación Social-Periodismo 

A

o amenazas fueron víctimas de una mala decisión que 
cambió el rumbo de sus vidas para siempre, es también 
el resultado del trabajo de Jesús Arley López, Director 
de Contenido del proyecto, Egresado de la Facultad 
de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. 

“La nominación de Arrepentidos a los Emmy es ya un 
premio a un excelente trabajo en equipo y a un sueño 
hecho realidad. NatGeo le apostó todo a este proyecto 
y Fox Telecolombia puso a grandes profesionales en 
la producción, dirección de dramatizados y guionistas 
como el gran director Lilo Vilaplana, para llevarlo al 
nivel que el canal soñaba. Y se logró. Esta nominación 
es una recompensa más a ese arduo trabajo hecho 
siempre con entrega y compromiso”, comentó Jesús 
Arley frente a la nominación.

Actualmente este Comunicador Social Periodista es 
Director de Documentales en Fox Telecolombia, donde 
produce producciones audiovisuales principalmente 
para el canal NatGeo, cargo al que llegó pasando hojas 
de vida y persiguiendo sus sueños como lo asegura él 
mismo.
 
“Hace seis años estoy en Fox. Empecé como 
investigador y escritor de Tabú Latinoamérica, luego 
participé en programas como Obsesión, Arrepentidos, 
Las Fieras del Fútbol. Posteriormente tuve la oportunidad 
de encargarme directamente de las versiones para 
Latinoamérica de LOS 90 y LOS 2000.

Todas estas producciones han hecho parte del 
aprendizaje y experiencia que Jesús Arley ha obtenido 
en su vida laboral, sin embargo hay un que recuerda con 
especial cariño, su trabajo en el equipo de producción 
de Tabú Latinoamérica, cuyo primer episodio fue en 
su momento el programa más visto en la historia de la 
televisión por cable en este continente es uno de los 
logros que Jesús Arley destaca en su vida profesional.
“Para mí Tabú es un antes y después en mi vida como 
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Serie nominada al EMMY

Jesús Arley y el equipo de Natgeo

profesional, y creo que es también un antes y después 
en la historia de NatGeo. Alcanzamos una sintonía 
histórica, pero más que eso, logramos transformar vidas. 
En episodios como Cambio de Género, la gente nos 
escribía para hablar de sus experiencias, hasta ahora 
ocultas, hacia el tema. Muchos se aceptaron, salieron a 
la luz y tomaron un camino de amor y libertad. No podría 
esperar más que eso”, comentó el Productor de TV. 

Viajar, hablar con la gente, leer, sumergirse en crónicas, 
noticias, libros, búsquedas de perfiles, conocer diferentes 
situaciones de caso para dar con una buena historia, 
han llevado a este productor a realizar investigaciones 
incluso sobre temas desconocidos como el fútbol.

“Nunca he sido amante del fútbol, por eso cuando me 
encargaron de un proyecto que profundizó tanto en este 
tema como fue: Las Fieras del Fútbol tuve que investigar 
muchísimo, hacer entrevistas a ídolos del deporte, 
analizar jugadas, seleccionar goles históricos y aprender 
muchísimo sobre el tema, fue uno de los más grandes 
retos en mi vida profesional porque no me emociona 
para nada ese deporte. Pero el amor y la satisfacción 
que me dio el proyecto cuando ya estuvo terminado fue 
excepcional”, comentó Jesús.

De su paso por la UPB, este Comunicador Social, 
recuerda las transformaciones que se dieron en el 
campus conforme iba avanzando en sus estudios, llevar 
el nombre de la Universidad a todas partes es algo que 
lo llena de orgullo.

“Me alegra mucho que la Universidad haya crecido tanto 
y que hoy sea una de las mejores del país. Siempre que 

paso por ahí cuando voy a Bucaramanga no puedo 
sentir otra cosa que emoción y orgullo porque fue donde 
empezó todo para mí la UPB me dio excelentes bases 
para ser más que un productor de TV, me formó como 
una persona de bien, con la capacidad y ganas de darle 
todo al mundo, y a mi hermana que también es egresada 
de la Facultad de Comunicación”, asegura el egresado. 
 
Finalmente Jesús Arley les aconseja a los futuros 
profesionales de la UPB nunca dejar de soñar y que su 
profesión se convierta en aquello que disfruten hacer 
día a día y encontrar en la universidad su pasión y su 
vocación.  
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Grados de septiembre de 2015

Grados de noviembre de 2015

Momentos
memorables

Feria Laboral UPB – Trabaja Conmigo
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Lanzamiento Feria Laboral

Semana por la Paz

Bienvenida a la vida profesional – 
Embajadores UPB

Seminario taller – Procesos de 
Selección una Oportunidad Real

Encuentro General del Egresado y su Familia

Elecciones de Representantes 2015-2016
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privilegios

Descuentos 
Especiales 

y Privilegios 
del Carné de 
Egresados

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 
Universidad Pontificia Bolivariana a nivel Nacional.

►	 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 

►	 Beneficios en concepto de matrícula y pensión en 
los colegios de Aspaen Pre escolar Yatay, Aspaen 
Gimnasio Cantillana y Aspaen Gimnasio Saucará. 
Mayores informes en los teléfonos: 6361222; 6559101; 
6398933 o a los celulares: 316 8761210 - 317 6547178 
- 318 7117925 

E

E

Portal Laboral 
“Trabajando 

UPB”

l Sistema Nacional de Egresados de la Universidad 
Pontificia Bolivariana cuenta con el Portal 

Laboral: “Trabajando UPB”, una herramienta que le 
facilita al egresado tener más y mejores oportunidades 
laborales apropiadas a su perfil profesional.

Así mismo, le ofrece a las empresas de la región y el 
país, la oportunidad de realizar un proceso de selección 
de calidad con los mejores profesionales de Santander. 
Los invitamos a visitar “TrabajandoUPB” e inscribir su 
hoja de vida o publicar su oferta laboral, según sea el 
caso. Solo deben ingresar http://trabajando.upb.edu.
co y seleccionar así:

►	 Si es una empresa que deseen registrar sus ofertas 
laborales pueden hacerlo a través del siguiente 
link: http://trabajando.upb.edu.co/registroaviso/ 

►	 Si es egresado UPB 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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C E
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

Redes 
sociales

Revista Digital 
Impacto

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 edición N° 13 de la revista Impacto, en el 
portal de egresados. 

Revista Institucional  •  Diciembre 2015ISSN 2145 - 9959

impacto 13

¿Por qué son tan valiosos los datos 

de nuestros egresados?

Vínculo Universidad Egresado 

un lazo más allá de la academia

2015 un año de encuentros

Revista Institucional  •  Diciembre 2015

ISSN 2145 - 9959
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¿Por qué son tan valiosos los datos de nuestros egresados?
Vínculo Universidad Egresado un lazo más allá de la academia
2015 un año de encuentros
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¿Por qué son tan valiosos los datos 

de nuestros egresados?

Vínculo Universidad Egresado 

un lazo más allá de la academia

2015 un año de encuentros

Egresados UPB 
Bucaramanga

@EgresadosUPBBGA

C

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.

Actividades Área Cultural
► Culturales UPB de Concierto
 El último miércoles de cada mes y durante el 

semestre se programa conciertos musicales en 
el auditorio menor “Jesús Quirós Crispín” con 
agrupaciones de cámara de diferentes géneros 
musicales (Clásica, Tradicional Colombiana, otros 
géneros, etc.) para los amantes de la buena música 
y a partir de las 7:00 p.m.

► 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  
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Producción Musical 
con sello UPB

Sala de 
Exposiciones

Festival MARARAY 
de Danza por pareja

XIV Festival 
Universitario de Música 

Instrumental UPB

l Área Cultural de la Universidad Pontificia Bolivariana, 
seccional Bucaramanga pone a disposición de la 

comunidad santandereana su producción discográfica 
que cuenta actualmente con las recopilaciones de 
las mejores interpretaciones en vivo de los grupos 
universitarios participantes del Festival Universitario de 
Música Instrumental UPB durante los años 2012, 2013, 
2014 y 2015. Así mismo El Coro Polifónico y el Grupo de 
Cuerdas UPB también tienen a la venta sus producciones 
musicales: Los pueden adquirir la Coordinación del Área 
Cultural, 6796220 Ext.441.  

a Universidad Pontificia Bolivariana, seccional 
Bucaramanga durante el primer semestre del 

2016 y en convenio con el Museo de Arte Moderno 
de Bucaramanga, ha programado exposiciones 
temáticas con el fin de dar a conocer los trabajos 
de artistas regionales y miembros de la comunidad 
Universitaria.  

on la presentación de las mejores parejas 
de danzas nacionales e internacionales este 

evento muestra las más importantes manifestaciones 
dancísticas tradicionales y folclóricas. Los esperamos 
el mes de mayo para disfrutar de nuestras danzas en 
el Auditorio Juan Pablo II.  

el 11 al 16 de abril de 2016 se abrirán nuevamente las 
puertas de los mejores escenarios de Bucaramanga 

y el Área Metropolitana y en especial el Auditorio Juan 
Pablo II de la UPB para que los Grupos Instrumentales 
Universitarios representativos de las diferentes regiones 
del país muestren sus trabajos y lo mejor de su repertorio 
representado en los diferentes ritmos nacionales. 

E

Sábados de 
bolivarianitos

n la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional 
Bucaramanga, todos los primeros sábados del mes 

están dedicados a la niñez UPB con la celebración de 
los Sábados de Bolivarianitos. Con actividades lúdicas, 
espirituales, deportivas y recreativas el Área Cultura del 
Departamento de Bienestar invita a todos los niños hijos, 
sobrinos, hermanos y primos entre los 4 y 14 años de la 
comunidad universitaria a participar de estos espacios 
de sano entretenimiento. Las fechas programadas para 
el semestre primer semestre de 2016 son las siguientes: 

► Febrero 6
► Marzo 5

► Abril 9
► Mayo 7
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La casa presenta

Feria Laboral - 
Trabaja Conmigo UPB
Por: Catalina Serrano Vásquez 
Gestora de Comunicaciones 
Programa de Egresados

on la participación de 20 empresas reconocidas a nivel 
regional y nacional se desarrolló en la Universidad 

Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, la Primera 
Feria Laboral UPB Trabaja Conmigo.

Evento que busca apoyar desde el Programa de Egresados 
la inserción laboral de los egresados de la Universidad así 
como la ampliación de la oferta de prácticas y pasantías 
para los estudiantes de último semestre. 

Empresas como Cemex, Fundación Cardiovascular de 
Colombia, Odebrecht, Vanguardia Liberal, Coofenalco, 
Gente Útil, Fundación de la Mujer, Adecco, Optecom, 
EF International, Babel Studies, Banco de Occidente, 
MásXMenos, Universidad Pontificia Bolivariana, entre 
otras participaron de este evento que reunió cerca de 
300 asistentes entre egresados y estudiantes de último 
semestre de la UPB Bucaramanga.

Durante la jornada que inicio desde las 8:00 de la mañana 
hasta las 4:00 de la tarde permitió a los asistentes 
conocer a los encargados de los procesos de selección 
de estas empresas, charlas con ellos, enterarse de las 
ofertas laborales que para ese momento se encontraban 
vigentes y saber de los beneficios y oportunidades que 
estas ofreces a aquellos que deseen ser parte del equipo 
de trabajo.

La Feria estuvo organizada por el Programa de Egresados 
con el apoyo de los Departamentos de Promoción 
Académica, Educación Continua, la Oficina de Relaciones 
Internacionales, las Vicerrectoría Académica y de Pastoral 
de la Universidad. 

C
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UPB, en sintonía 
con la investigación 

periodística

Por: Ivonne Rodríguez 
Docente Facultad de Comunicación 
Social-Periodismo 
Directora de la Revista Plataforma.
ivonne.rodriguezg@upb.edu.co

“

La Facultad de Comunicación Social-Periodismo hace una apuesta por formar 
comunicadores sociales y periodistas en investigación. El Día C fue un espacio 
académico para compartir proyectos y herramientas sobre este tema.

El primer nivel del periodismo es la información, 
pero esta funciona en la medida en que tengan 

investigación…”. Esta es una frase de Ginna Morelo, la 
periodista y editora de la Unidad de Datos del diario El 
Tiempo, que participó como conferencista durante el Día 
C, la tradicional jornada académica que realiza la Facultad 
de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad 
Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga (UPB) para 
conmemorar el Día del Comunicador Social y Periodista, 
y que ese se realizó el martes 25 de agosto en el auditorio 
Juan Pablo II.

Morelo, quien además es directora de directora de la 
organización independiente de periodismo Consejo 
de Redacción, insistió en la importancia de formar 
comunicadores sociales y periodistas en investigación, 
pues este “es un ejercicio creativo que te permite escarbar 
y conectar con personas e historias de todo tipo”. Aunque 
reconoció que los medios de comunicación a veces le dan 
más prioridad a “los canales de distribución que la misma 
información” y sobreviven recortes de presupuesto, 
considera que estos hacen un esfuerzo por sostener la 
investigación periodística.

“La buena noticia es que muchas personas se han 
enfrentado a esos intereses y climas adversos que se 
viven dentro de los medios de comunicación y han dado 
un paso: crear medios de comunicación o propuestas 
independientes”, indicó la periodista, insistiendo en que 
el periodismo es un servicio público pues documenta, 
informa, educa, advierte y denuncia sobre realidades que 
terminan afectando a todos los ciudadanos. ►

Ginna Morelo - Periodista
Foto revista Plataforma. 

Según la periodista Ginna Morelo, el 
periodismo se ejerce en condiciones difíciles 
pero está demostrado que se puede hacer en 
condiciones imposibles.
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Aunque las tecnologías de la información y la comunicación 
ofrecen herramientas para hacer “minería de datos”, la 
periodista explicó que lo relevante no es aprender sobre 
estos instrumentos de búsqueda y visualización, sino de 
seguir cultivando la capacidad de atreverse. “Es recuperar 
esa capacidad de soñar, de imaginar esas posibilidades 
de encontrar y hacer nuevas historias”, dijo.

La jornada contó también con la participación de los 
comunicadores Mario Mantilla y Editson Chacón, el 
director e investigador de Pienta, la hormiga y el coronel, 
una serie que con base en hechos históricos de la 
Independencia recrea en una historia de ficción cómo 
los charaleños se levantaron en resistencia para evitar 
que más españoles llegaran a la Batalla de Boyacá. Los 
comunicadores explicaron el proceso de investigación y 
los retos que afrontaron para producir esta serie ganadora 
de la Beca del Bicentenario otorgada por la Gobernación 
en el 2011.

“Pienta fue una idea que se fue convirtiendo en un 
sueño, nosotros sólo empezamos con la motivación y 
gracias a eso hoy Santander tiene en Pienta su historia”, 
dijo Mantilla, quien también es docente de la Facultad 
de Comunicación Social-Periodismo de la UPB. Los 

comunicadores se basaron en el libro En Nombre de la 
libertad, del historiador santandereano Édgar Cano, el cual 
fue adaptado al proyecto junto con una carta de Fernando 
Arias Nieto, un sobreviviente de la Batalla que reconstruyó 
varios hechos históricos en su lucha por sobrevivir a la 
toma de Charalá.

Los comunicadores concluyeron que el reto de los 
profesionales santandereanos es reconstruir y narrar las 
historias de su región, y no esperar a que otros lo hagan. 
Aunque lograr financiación no es un asunto fácil, Mantilla 
y Chacón insistieron en que lo más importante es tener 
una buena idea y persistir en ella. La serie fue llevada a la 
Televisión Regional en diciembre de 2014 con el aval de la 
Autoridad Nacional de Televisión.

Durante el Día C los estudiantes que integran los 
Semilleros de Investigación de la Facultad participaron 
de un taller de minería de datos dirigido por la periodista 
Ginna Morelo. La jornada finalizó con un conversatorio 
sobre los retos del periodismo de la investigación en la 
región, con la participación de Juan Carlos Gutiérrez, 
editor web de Vanguardia.com; Xiomara Montañez, 
directora del Periódico 15, de la Unab, y la Directora de la 
Revista Plataforma, de la UPB.  

El comunicador Mario 
Mantilla, director de la serie 
Pienta, explicó que desde 
un principio sabía que este 
trabajo audiovisual iba a ser 
innovador. 

Mario Mantilla - Realizador
Foto revista Plataforma.

La editora de la Unidad de 
Datos de El Tiempo insistió 
que no basta en aprender 
herramientas ni técnicas si no 
hay un trabajo de reportería 
basado en la investigación. 

Foto revista Plataforma.
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Encuentros que fortalecen 
los lazos de amistad

Por: Catalina Serrano Vásquez 
Gestora de Comunicaciones 
Programa de Egresados

omo una estrategia para acercar a los egresados y su 
familia al campus universitario y fortalecer los lazos de 

amistad entre los profesionales bolivarianos y la Universidad, 
el Programa de Egresados con el apoyo del Departamento 
de Bienestar Universitario y la Vicerrectoría de Pastoral de la 
UPB, realizó el Primer Encuentro General del Egresado y su 
Familia 2015.

“El encuentro fue un gran evento porque nos dio la 
oportunidad de compartir, disfrutar y gozar con nuestras 
familias de las diferentes actividades que se realizaron en 
el campus, además de encontrarme con amigos que no 
veía hace mucho y conocer egresados de otras Facultades 
que no conocía”, afirmó  Angélica María Malagón Quiñonez, 
Ingeniera Industrial UPB.

Con una propuesta de sano entretenimiento, niños jóvenes y 
adultos disfrutaron en el campus universitario de actividades 
deportivas, culturales y lúdicas dedicadas al a  la familia UPB. 
El Encuentro en su primera versión vinculó a los familiares de 
los egresados quienes tuvieron un día llenó de emociones.

“Lo que más me gustó fue que pude hacer origami, 
manualidades y ver una película, además que los juegos 
como el saltarín y el resbaladero me gustaron mucho. Me 
parece chévere chévere que hagan estas actividades en la 

Universidad donde estudió mi mami”, comentó Juan Andrés 
Perez Villamizar hijo de la egresada de Psicología Jazmín 
Villamizar Carrillo.

Durante la jornada se realizaron los concursos: Desafío UPB 
y ¿Qué tanto conoces a tu familia? Y los sorteos de bonos 
de los almacenes de cadena Falabella y Jumbo y premios 
de patrocinadores como Be Fit, Donatello y EF Education, 
así mismo los participantes disfrutaron de una oferta musical 
que incluyó música colombiana, música llanera y son 
cubano. 

“La actividad estuvo excelente, estuve muy feliz, pasamos 
un día maravilloso con mi familia, disfrutamos de todas las 
actividades, de todos los espacios, el evento estuvo genial y 
me pareció que la universidad se desbordo en detalles para 
nosotros y eso es muy bonito, además vincular a nuestra 
familia al encuentro nos permitió compartir con ellos de 
nuestra UPB”, Alba Johanna Castellanos Salazar Ingeniera 
Sanitaria y Ambiental UPB.

El encuentro permitió a los egresados bolivarianos regresar a 
su segundo hogar y ver el desarrollo, progreso y crecimiento 
del campus. La actividad además “se convierte en un aporte 
al desarrollo personal y profesional de todos aquellos que en 
un momento se formaron aquí y que gracias a este evento 
regresaron al campus universitario y tuvieron la oportunidad 
de compartir con sus familias los recuerdos de su paso por 
la Universidad”, aseguró Liliana Lucía Urbanoi Guañarita, 
Jefe del Departamento de Bienestar Universitario.  

C
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Celebrando 
la Paz

on la participación del Padre Darío Echeverri 
secretario de la Comisión de Conciliación Nacional, 

El Padre Holandés, Cyrillus Swinne creador de un proyecto 
de desarrollo integral en Barranquilla con los sectores 
menos favorecidos y La Ruta Pacifica de las Mujeres se 
celebró en la UPB Bucaramanga la Semana por la Paz en 
el mes de septiembre.

“La presencia del padre Darío Echeverri en la celebración 
de la Semana por la Paz, fue una experiencia muy importante 
para todos aquellos que asistimos a su conferencia, 
pues en ella pudimos conocer de primera mano algunos 
pormenores de lo que ha pasado en la negociación entre el 
Gobierno y la Farc y cuáles fueron los puntos que la Iglesia 
como conferencia episcopal le ha planteado a los actores 

del proceso de paz en la Habana”, aseguró Hugo Niño, Jefe 
del Departamento de Formación Humanística de la UPB.

Sensibilizar y movilizar a la comunidad bolivariana 
alrededor de la paz y la reconciliación, además de recordar 
que la paz es una construcción de todos a través de las 
pequeñas acciones que día a día hacemos para vivir en un 
mundo más ameno, cordial y respetuoso era uno de los 
objetivos de esta celebración que se realizó durante el mes 
de septiembre época en la que también se celebra el Día 
Nacional de los Derechos Humanos en Colombia.

Instalaciones de palomas de papel en la plazoleta del 
Edificio J del campus universitario, así como conferencias 
y talleres con padres de familia fueron algunas de las 
actividades que se desarrollaron durante esta semana que 
puso a la comunidad a pensar sobre la responsabilidad 
social que todos debemos tener frente a los procesos de 
paz a nivel personal, familiar y laboral.

“Las diferentes actividades que se realizaron durante 
la semana por la paz estaban encaminadas hacia el 
desarrollo de valores que combatan la violencia, y hacia 
la integración del cuerpo, el arte, la danza y la música 
como elementos constructores de paz.” manifestó Hoower 
Cajicá, Vicerrector de Pastoral de la UPB.

El cierre de esta jornada estuvo a cargo del Programa 
de Egresados, quienes realizaron un acto simbólico en 
el parque central del municipio de Piedecuesta donde 
además de una eucaristía se contó con la participación de 
los grupos artísticos de la Universidad.  

C
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V

Opinión

¿Tengo control sobre 
mi información?

Por: Diego Ademir Duarte Santana
Oficial de Seguridad de la Información - CETIC
diego.duarte@upb.edu.co

ivimos en un universo digital en donde 
no conocemos realmente la ubicación de 

nuestra información personal, en muchas ocasiones 
diligenciamos formularios, registros a eventos, listas 
de asistencia, cupones y otros mecanismos que son 
de mucha utilidad para empresas o entidades en sus 
labores de mercadeo y publicidad, obviamente con fines 
lucrativos.

En alguna oportunidad se ha preguntado, ¿En dónde 
reposa toda la información que he suministrado en 
tantos lugares y momentos?, ¿Conozco los medios 
para actualizar mis datos registrados?, ¿Es confiable 
el tratamiento de datos personales que ofrecen las 
empresas o entidades que recolectan mi información?

Como egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, 
todos los anteriores interrogantes desencadenan una 
serie de buenas prácticas que se deben tener presentes 
al momento de ingresar o actualizar su información, 
dentro de las cuales menciono algunas:

1. Estar seguro del destino de mi información: 
Para el caso de nuestra Universidad, facilitar datos 
personales es un requisito como estudiantes y 
permite mantener un vínculo constante durante la 
vida profesional a través de Egresados.

2. Debo contar con medios electrónicos para 
actualizar mis datos: En caso de requerir 
actualización de mi información, debo contar con 

un medio o canal para realizar dicho proceso. Es 
posible utilizar el correo electrónico institucional, 
páginas web u otros medios que garanticen siempre 
la confidencialidad de mi información.

3. Identificar el origen y nivel de seguridad que brinda 
el medio electrónico: Cuando suministro información, 
debo tener claridad en el mecanismo que voy a utilizar 
para enviar mis datos. En caso de utilizar el correo 
electrónico, debemos validar la dirección autorizada 
que recibe o emite dicha información (ejemplo: 
cegresados@upb.edu.co); cuando se ingresa a través 
de una página web, se debe garantizar que utilicemos 
una conexión segura, esta característica la suministran 
normalmente los navegadores más populares como 
Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari y su distintivo 
es el icono en forma de “candado” ubicado al inicio de 
la barra de direcciones.

4. Leer muy bien los términos aceptados y fines de 
uso: En algunos casos llevamos a cabo registros 
en portales web sin leer los términos a los cuales se 
somete nuestra información. Estos se encuentran 
generalmente acompañados con una pequeña caja de 
verificación (checkbox) en donde acepto las políticas 
de tratamiento y manejo de mis datos por parte de la 
empresa o entidad que los recolecta.

Esto no aplica sólo para los registros digitales en páginas 
web, también se observa en formularios impresos que 
diligenciamos en seminarios, congresos, foros, entre otros. 
Es en éstos listados o plantillas donde debemos revisar 
cuidadosamente las respuestas a algunos interrogantes 
como por ejemplo: ¿Para qué utilizarán nuestra 
información? y si ¿Con mi rúbrica acepto los términos?  
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