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UN VÍNCULO 
PARA SIEMPRE

El 2016 la Universidad Pon-
tificia Bolivariana estuvo 
de plácemes. En primer 
lugar nuestra sede en Me-
dellín llegá a sus 80 años 
y la Seccional en Bucara-

manga a sus 25. Toda una historia 
de crecimiento, evolución, innova-
ción. Uno de los pilares fundamen-
tales que poseen las instituciones de 
educación superior son sus egresa-
dos, gracias a ellos se pueden seguir 
cimentando las bases del progreso 
formativo. Desde sus experiencias, 
sus aportes y su propia evaluación, 
la universidad crece y se fundamen-
ta en calidad.

Para nuestro caso particular, este 
vínculo es muy importante, no solo 
por lo que los egresados significan 
para nosotros, desde todos los ám-
bitos, sino por la credibilidad y cali-
dad que nos han ayudado a cons-
truir. Tanto en Colombia, en nuestros 
ochenta años de trayectoria como 

en Bucaramanga en 
estos veinticinco años, 
nuestros egresados 
han sido principales 
protagonistas.  

Hoy en día la UPB 
es una institución 
reconocida por 
su alta calidad 
no solamente 
por sus idóneos 
procesos, sino 
también y en 
gran medida por 
el impacto que 
sus egresados han 
tenido en los dife-
rentes espacios aca-
démicos, económi-
cos, sociales, políticos, 
culturales, etc. A diario 
conocemos historias exito-
sas de su acontecer nacional 
o internacional y para nosotros 
como guías de formación es 
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una gran satisfacción ver que los 
resultados de nuestra misión educa-
tiva están siendo comprobados en 
ellos. 

Enhorabuena el encuentro general 
que tuvimos a principios del mes de 
noviembre, donde tuvimos la grata 
oportunidad de reconocer sus tra-
bajos y logros en diferentes áreas, 
fue un momento memorable que 
deseamos repetir constantemente.  

Es por esto que no hemos escatima-
do voluntades para que nuestro vín-
culo sea fructífero. Por ejemplo este 
medio que hoy llega a sus manos, 
es tan solo una de las tantas estra-
tegias de ello que ustedes muy bien 
conocen. Contamos con un progra-
ma de egresados dedicado de lle-
no para no perder ningún contacto 
y buscar las herramientas necesa-
rias en favor de todos ustedes. 

Así mismo, a través de los diferentes 
organismos colegiados en donde 
ustedes tienen representación, he-
mos podido conocer sus preocu-
paciones y abonar esfuerzos para 
lograr los diferentes objetivos que se 
han propuesto.  

De igual forma hemos contribuido 
enormemente con el Observatorio 
Laboral, un instrumento de medición 
de la huella de nuestros egresados 
en el trabajo, juiciosamente busca-
mos estar al tanto de sus ocupacio-
nes y de qué manera la formación 
recibida en la UPB ha calado en sus 
metas. Por este trabajo hemos ob-
tenido reconocimientos públicos y 
todo ha sido gracias a ustedes.

Sumado a ello, hemos logrado con-
solidar nuestro portal laboral nacio-
nal, estrategia que ha servido para 
organizar todas las ofertas labora-
les de las principales empresas del 
país, al cual cada vez se suman 
más aliados en búsqueda de profe-
sionales bolivarianos. Los empresa-
rios reconocen la formación integral 
de nuestros egresados y los quieren 
tener en sus equipos estratégicos. 

Apreciados egresados, ustedes son 
el alma de la Universidad, son parte 
activa de nuestros procesos, el resul-
tado palpable de nuestros principios 
orientadores, tengan esto siempre 
presente, porque la etapa de la Uni-
versidad no termina en la ceremo-
nia de graduación, trasciende, eso 
sí, a otros ambientes, pero el vínculo 
es para siempre, semejante al fami-
liar de padres a hijos. 

Por esta razón, cuenten siempre con 
la UPB, sus opiniones, contribuciones 
y participaciones de cualquier índo-
le son muy importantes para noso-
tros. Piensen en consolidar una orga-
nización de ustedes para ustedes y 
en favor de la Universidad y sus es-
tudiantes que algún día serán como 
ustedes. Hace unos años tuvimos 
una corporación y una asociación 
que le generó muchos beneficios a 
la sociedad colombiana. Los invito 
para cristalizar este proyecto, la UPB 
seguirá siendo su casa para ello y 
todos los planes que deseen realizar 
para su apoyo mutuo. 

Somos una gran familia que crece 
con los años y que consolida a sus 
egresados como parte pujante de 
su accionar. 

MonS. PRIMITIVo SIERRA CAno
RECtOR
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En el marco de la celebración de las bodas de pla-
ta de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional 
Bucaramanga se realizó en el Club Campestre de 
la ciudad el tradicional Encuentro General de Egre-
sados 2016, que en esta oportunidad tenía como 
lema: 25 años de formación con sentido humano.

Durante el evento los egresados tuvieron la 
oportunidad de compartir con docentes, 
amigos, colegas y compañeros de estudio 
con los que no se veían en años. Así mismo 
disfrutaron de las presentaciones artísticas 
de los Grupos Culturales de la Universidad, 
la celebración de los Premios Orgullo UPB 
2016 y las elecciones de representantes 
ante los Organismos Colegiados de la Ins-
titución.
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Al Encuentro que se realizó el 6 de 
noviembre del 2016, asistieron 750 
egresados que disfrutaron de un gran 
evento que la UPB Bucaramanga a 
través del Programa de Egresados y 
la Vicerrectoría Pastoral organizó es-
pecialmente para ellos.

“Considero que estos espacios son muy importantes, pues nos 
permiten el encuentro con viejos amigos para compartir expe-
riencias y darnos cuenta que hemos crecido y que somos profe-
sionales que estamos dejando huella en el país y en el mundo”, 
aseguró Martha Liliana Bohorquez, egresada de la Facultad de 
Comunicación Social – Periodismo. 
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Premios 
orgullo 
uPB 2016

En el marco del Encuentro General 
de Egresados, el Programa de Egre-
sados celebró los Premios Orgullo 
UPB 2016 con el fin de exaltar a los 
egresados de la UPB Bucaramanga 
que han recibido distinciones y re-
conocimientos significativos por su 
desempeño en la disciplina, profe-
sión, ocupación u oficio a nivel na-
cional o internacional.

“Nos alegra enormemente home-
najear a nuestros egresados que se 
han destacado en el medio laboral 
y han aportado a la sociedad tanto 
a nivel nacional como internacional, 
dejando en alto siempre el nombre 

de nuestra querida Universidad”, 
manifestó la Ingeniera Mónica Pao-
la Ardila Estupiñán, Coordinadora 
del Programa de Egresados.

Durante el encuentro los ganado-
res resaltaron la labor del Programa 
de Egresados por generar estos en-
cuentros y mantener entre ellos y 
la Universidad el lazo de amistad y 
fraternidad que representa ser orgu-
llosamente UPB.

“Estos encuentros son importantísi-
mos, porque nos permiten encon-
trarnos nuevamente con docentes, 
amigos y colegas con los que com-

partimos una buena parte de nues-
tras vidas, además que tenemos la 
oportunidad de enterarnos como 
está la Universidad y la proyección 
que ha logrado no solo a nivel regio-
nal sino internacional”, aseguró Car-
los Fernando Rivera Peña, Ingeniero 
Civil UPB 2000.

Los premios resaltaron la labor so-
cial, el reconocimiento público, la 
labor investigativa, la destreza en los 
deportes y la cultura, entre otros. Los 
premios se realizaron el pasado 6 
de noviembre de 2016 en las insta-
laciones del Club Campestre. 

EmprEndEdor 
Juan Diego Ruíz Escobar, 
Ingeniero Electrónico 2006.

distinguido 
intErnacionalmEntE
Jesús Arley López, 
Comunicador Social Periodista 
2008.

EjEcutiva dEl año
Laura Echeverría García, 
Abogada 2011.

mErito a obra social 
Martha Liliana Bohórquez Meza, 
Comunicadora Social Periodista 
2010.

Honor al mérito invEstigativo
Guillermo Alfonso Bedoya Jiménez, 
Ingeniero Electrónico 1998.

Honor al mérito a la vida 
pÚblica
Luís Carlos Silva Duarte, Ingeniero 
Industrial 2012.

lídEr upb
Neyla Alexandra Jaimes Corredor, 
Ingeniera Electrónica 2000.

mEjor corista
Jhonatan Alexis Ossa Osorio, 
Ingeniero Mecánico 2014.

mEjor mÚsico
Carlos Fernando Rivera Peña, 
Ingeniero Civil 2000.

mEjor dEportista
Diego Andrés Gómez León, 
Ingeniero Civil 2007.

A continuación la lista de ganadores de los Premios Orgullo UPB 2016
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EnCuEnTRo GEnERAl dE EGRESAdoS 2016

Proyéctate uPB
Con la participación de Mabel Cristina Roso, orientadora del 
Servicio Nacional de Empleo del SENA seccional oriente, Juan 
David Galindo Marín, ejecutivo de cuenta de Trabajando.com 
y Olga Lucía Rueda Sandoval, coach de equipos y experta en 
pensamiento creativo se realizó el Seminario Taller: ¡Proyéctate! 
Los asistentes al seminario intercambiaron con los conferencistas 
invitados opiniones e inquietudes frente al panorama laboral en 
Colombia y el funcionamiento de las bolsas de empleo, temas 
que se desarrollaron durante el evento. Así mismo, los cerca de 
200 asistentes participaron del taller de creatividad CreaActivando 
Soluciones en el ámbito laboral. El seminario se desarrolló en el marco 
de la segunda vesión de la Feria Laboral Trabaja Conmigo UPB en el mes 
de octubre de 2016 en el campus universitario.

Nuevas 
etaPas que 
se celeBraN 
eN la uPB

Los estudiantes de las Facultades de 
Psicología, Ingeniería Civil y Adminis-
tración de Negocios Internacionales 
de la UPB Bucaramanga, fueron los 
grandes ganadores en los concur-
sos de Mejor Canción y Mejor Barra 
de la Bienvenida a la Vida Profesio-
nal segundo semestre 2016, que 

este año tenía como lema: 25 años 
de formación con sentido humano. 
Junto a 333 estudiantes de último 
semestre de los diferentes progra-
mas académicos de la Universidad, 
el Programa de Egresados celebró 
con los asistentes la culminación de 
sus estudios y el inicio de su nueva 

etapa laboral. “La idea de esta inte-
gración es compartir con los futuros 
graduados un espacio donde les re-
cordamos que la Universidad siem-
pre será su casa y estará ahí para 
apoyarlos”, manifestó Mónica Paola 
Ardila Estupiñán, Profesional del Pro-
grama de Egresados. 
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iNgeNieros civiles uPB DistiNguiDos 
Los egresados Lina Marithza Polan-
co Sánchez y Jhosymar Louis Pinzón 
Rincón, primeros Magísters de la 
Maestría en Ingeniería Civil de la UPB 
Bucaramanga, recibieron de ma-
nos de la ingeniera Norma Cristina 
Solarte directora de la Facultad, el 
Galardón: Egresados Distinguidos 
por su excelencia académica y 
espíritu investigativo. Así mismo la 
egresada Jenny Zulay Naranjo Gar-
cía, fue reconocida por su liderazgo 
y espíritu de emprendimiento en el 
contexto regional y nacional, por 
reflejar el proyecto educativo de la 
Institución. Las condecoraciones se 
realizaron en el marco de la XVI Jor-
nada Técnica de la Facultad de In-
geniería Civil: “Innovar para crecer” 
que se realizó en el mes de octubre 
del 2016. 

recorriDo 
auDaz De 
milleNials 
coN 
egresaDos 
uPB

Con diferentes propuestas de em-
prendimiento los egresados: María 
Helena Florez Quintero, Gustavo 
Quiroz y Santiago Narvaez, de las 
Facultades de Ingeniería Industrial, 
Electrónica y Administración de Ne-
gocios Internacionales respectiva-
mente, participaron del: Recorrido 
audaz con MILLENIALS presentando 
a la comunidad UPB sus ideas de 

negocio. Un Centro de atención 
y prevención del VIH, una tienda 
virtual de regalos personalizados, 
entre otros, fueron algunos de los 
13 emprendimientos que hicieron 
parte de esta actividad organizada 
por la Unidad de Emprendimiento 
de la UPB Bucaramanga, “con esto 
buscamos acercar a la comunidad 
estudiantil a experiencias empren-

dedoras reales y motivadoras de 
estudiantes y egresados de nues-
tra Universidad”, aseguró Mónica 
Avendaño, directora de la Unidad 
de Emprendimiento, la actividad se 
llevó a cabo en la plazoleta del J 
del campus universitario en el mes 
de octubre. 
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20 años 
De iNgeNiería 
amBieNtal 
uPB

rePreseNtaNtes egresaDos 
aNte orgaNismo 
colegiaDos 
uPB 2016-2017

En el marco del vigésimo aniver-
sario de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Ponti-
ficia Bolivariana Seccional Bucara-
manga se celebró el Seminario: 20 
años formando profesionales para 
el desarrollo sostenible de la región. 
El  espacio académico reunió a ex-
pertos conferencistas alrededor de 
temas como: contaminación at-
mosférica, restauración ecológica, 
acceso al agua y saneamiento en 
zonas rurales y degradación de sue-
los entre otros. Así mismo, contó con 
la participación de ingenieros egre-
sados quienes comentaron que: 
“El evento estuvo súper interesante 
pues los temas son muy ajustadas 
al contexto regional y su aplicación 
en los diferentes campos de acción 
en que nos podemos desempeñar 
profesionalmente”. De igual forma 
alabaron la organización de estas 
actividades e invitaron a sus cole-
gas a participar de futuros encuen-
tros: “Participar de estas actividades 
es una manera de estar muy co-
nectados con la Universidad, ya que 
somos sello UPB y también es la me-
jor forma de actualizarnos en temas 
que enriquecen nuestro desarrollo 
profesional”. El seminario se realizó 
durante el mes de octubre de 2016 
en el campus universitario. 

EscuEla Facultad cargo nombrE

Escuela de 
Ciencias 
Sociales

Psicología
Principal

Claudia Liliana Galvis Carvajal
(Representante Principal del Consejo Escuela 
de Ciencias Sociales)

Suplente Laura Andrea Quintero Rivera

Comunicación 
Social - 
Periodismo

Principal
Mayerling  Veloza Jaimes
(Representante Suplente del Consejo de 
Escuela de Ciencias Sociales)

Suplente Carmen Elena Mejía Barrera

Escuela de 
Derecho y 
Ciencias 
Políticas

Derecho
Principal

Jose Leonardo Olmos Steinhoff
(Representante Suplente ante el 
Consejo Directivo)

Suplente Luis Eduardo Mantilla

Escuela de 
Economía, 
Administración 
y Negocios

Administración 
de Empresas

Principal

Ariel Alejandro Castillo  Mogollón
(Representante Suplente del Consejo Escuela 
Escuela de Economía, Administración y 
Negocios)

Suplente Marcela Sanabria Martínez

Administración 
de Negocios 
Internacionales

Principal

Julián Humberto Vargas Ríos
(Representante Principal del Consejo de 
Escuela Escuela de Economía, Administración 
y Negocios)

Suplente Karen Natalia Báez Godoy

Escuela de 
Ingeniería

Ingeniería 
Ambiental

Principal Samuel Alejandro Monclou Salcedo

Suplente Adaluz Plata Celis

Ingeniería Civil
Principal Carlos Fernando Rivera Peña

Suplente Julián Andrés Galvis Flórez

Ingeniería 
Electrónica

Principal
Jhany Zulyma Miserque 
(Representante Suplente del Consejo de 
Escuela de Ingeniería)

Suplente Neyla Jaimes

Ingeniería 
Industrial

Principal
Angelica Maria Malagón Quiñonez
(Representante Principal ante el Consejo 
Directivo)

Suplente Luis Andrés Abril Cantero

Ingeniería 
Mecánica

Principal
Jonatán Alexis Ossa Osorio
(Representante Principal del Consejo de 
Escuela de Ingeniería)

Suplente Gustavo Adolfo Herrera Castañeda

Ingeniería de 
Sistemas e 
Informática

Principal Diego Javier Parada Serrano

Suplente Iván Darío Uribe González
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09 FEB
Inicia el ciclo dE cinE dEl cinEclub invErsus del área 
Cultural del departamento de Bienestar universitario, un espacio para la 
formación dWe públicos y el análisis del séptimo arte. no te pierdas de los 
ciclos programados todos los jueves desde las 6:00 p.m. en el Auditorio 
Monseñor Jesús Quirós Crispín del campus universitario. 

Informes: en el teléfono 679 62 20, Extensión 20441 o a través del correo 
electrónico: areacultural.bga@upb.edu.co

11 FEB
El Área Cultural del departamento de Bienestar universitario invita 
a todos los niños y niñas que pertenecen a la familia uPB a participar 
de los sábados dE bolivarianitos, jornada de actividades 
lúdicas como eco arte, manualidades, cine, espacios recreativos, entre 
otros que busca ofrecer un espacio divertido para los hijos, sobrinos, 
primos y hermanos de los miembros de la comunidad universitaria. 

Informes: en el teléfono 679 62 20, Extensión 20441 o a través del correo 
electrónico: areacultural.bga@upb.edu.co

11 MAR
Como ya es tradicional en la uPB, el departamento de Bienestar 
universitario a través del Área Cultural, les ofrece a los más 
pequeños un espacio lúdico, entretenido y divertido: sábado 
dE bolivarianitos. Inscribe a tus hijos, sobrinos, hermanos 
y primos para pasar un sábado muy especial dedicado a ellos. 

Informes: en el teléfono 679 62 20, Extensión 20441 o a través del correo 
electrónico: areacultural.bga@upb.edu.co

PROGRÁMAtE Con lA uPB
BuCARAMAnGA
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29 MAR
Comienza el mararaY, FEstival univErsitario dE 
danza por parEja upb, que en esta oportunidad contará 
con la participación de las mejores parejas dancísticas nacionales 
e internacionales que llenas de color, alegría y mucho sabor, 
interpretarán lo mejor de las danzas tradicionales del país y del mundo. 

no se pueden perder este show que se realizará en la ciudad de 
Bucaramanga del 29 al 31 de marzo en el Auditorio Juan Pablo II de la 
universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. 

8 ABR
Para realizar el día de los niños el departamento de Bienestar 
universitario a través del Área Cultural invita a todos los hijos, primos, 
hermanos y sobrinos de empelados de la comunidad universitaria a 
participar de sábado dE bolivarianitos, un espacio lúdico, 
entretenido y divertido para todos los niños de la comunidad uPB. 
Inscribe a tus hijos, hermanos, primos o sobrinos y hazles pasar 
una mañana de sábado de cada mes un rato ameno y divertido. 

Informes: en el teléfono 679 62 20, Extensión 20441 o a través del correo 
electrónico: areacultural.bga@upb.edu.co

19 ABR
El Programa de Egresados invita a sus profesionales y estudiantes de 
último semestre de la uPB Bucaramanga a participar del Seminario en 
orientación laboral, espacio que cuenta con invitados especializados en 
temas de contratación, procesos de selección y emprendimiento, entre 
otros, para aporta a la formación e inserción en la vida laboral de los 
egresados de la universidad. Adicional a las conferencias de expertos 
los asistentes participarán de un taller de coaching para potencializar 
competencias actitudinales. 

Mayores informes en el teléfono: 6796220 Ext. 20527 / 20640. 
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24 ABR
Inicia el Xv FEstival nacional univErsitario dE mÚsica 
instrumEntal upb. En esta oportunidad el Festival rendirá 
homenaje al Maestro Rafael Antonio Aponte Carvajal, compositor y músico 
santandereano con alto reconocimiento nacional. El Festival se llevará a 
cabo del 24 al 29 de abril de 2017 en los diferentes escenarios culturales 
y académicos de Bucaramanga y el área metropolitana. Así mismo, como 
todos los años se contará con la participación de grupos instrumentales 
universitarios representativos de las diferentes regiones del país, quienes 
compartirán con el público lo mejor de su repertorio. 

los conciertos se realizarán en el Auditorio Juan Pablo II máximo recinto 
cultural de la universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga.  

6 MAY
Para celebrar el día de la madre el departamento de Bienestar 
universitario a través del Área Cultural invita a todos los hijos, 
primos, hermanos y sobrinos de empelados de la comunidad 
universitaria a participar de Sábado de Bolivarianitos, 
construye con nosotros el regalo de mamá y pasa un buen rato. 

Inscripciones en el teléfono 679 62 20, Extensión 20441 o a través del 
correo electrónico: areacultural.bga@upb.edu.co, no dejes pasar la 
oportunidad de pasar un rato en familia.
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En la pasada versión de 
los Premios Orgullo UPB 
2016, este Ingeniero In-
dustrial, egresado de la 
UPB Bucaramanga en el 
2012, fue galardonado 

con el premio Honor al Mérito a 
la Vida Pública, por el trabajo que 
ha realizado como Coordinador 
Administrativo de la Escuela Muni-
cipal de Artes de Bucaramanga, 
EMA, que desde su creación en 
el 2012 ha beneficiado a más de 
3000 niños, niñas, jóvenes y adul-
tos de la ciudad. 

LUis CARLOs  
siLVA DUARtE  

“En CITAS”

el Premio 
Una responsabilidad enorme. 

Este premio me impulsa a seguir 
trabajando, a dejarlo todo en cada 
proyecto que emprenda, a pensar 
en el bien común por encima del 
interés particular, a dejar en alto el 
nombre de mi universidad .

ORGULLO UPB14 impacto
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gusto Por 
el arte y la 
cultura 

El gusto por el arte viene desde 
mi infancia. A los 7 años mi madre 
me inscribió en el DICAS para formar 
parte de la orquesta infantil. Luego a 
los 9 tomé clases de violín, a los 11 
clases de percusión con el maestro 
Ricardo Rueda y a los 12 hice parte de 
la orquesta juvenil del DICAS. Fue muy 
triste ver como desde el año 2000 la 
desaparición de la Dirección Artística 
de Santander, DICAS, dejó a muchos 
artistas locales y gestores culturales 
huérfanos debido a que la formación 
artística en la ciudad no contaba con 
una figura jurídica que la sustentara .

aPorte Del arte y la cultura a la socieDaD 
El arte en sí mismo está llamado a recobrar vida, no como una opción simultánea de formación o como forma de 

solucionar el problema del no saber qué hacer, sino como una disciplina con objetos de estudios y con respuestas claras a qué 
hace la formación artística que ninguna otra formación hace . 

Las artes tienen la facultad de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades ya que facilita herramientas para 
impulsar el desarrollo emocional e intelectual de quienes encuentran en la expresión artística un lenguaje y un punto de partida 
desde donde comprender el mundo y conectarse con los otros . 

Un niño que toca un instrumento musical, nunca empuñará un arma, el arte debe ser el eje transversal para convivir en una 
sociedad en paz .

ORGULLO UPB 15impacto
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PlaNes futuros  
Seguir aportando mi trabajo 

en el sector público; asesorar a los 
municipios del país en la planificación 
de proyectos que beneficien a las 
comunidades menos favorecidas; 
construir alianzas de cooperación 
internacional para proyectos artísticos y 
culturales . 

la uPB  
Ser egresado UPB es tener un factor diferencial, un valor agregado frente a otros 

profesionales. Contar con una formación integral fundamental en una sociedad 
cada vez más corrompida en todos los aspectos. No es sólo tener el conocimiento 
para desarrollar mi profesión; es ser persona antes que ingeniero y sentido humano 
para servir a los demás . 

A las nuevas generaciones les digo que estudien mucho, no para sacar buenas 
notas o exhibir un diploma en la pared; estudien para servir, poner su conocimiento 
al servicio de quienes lo necesitan; sólo así estaremos asegurando un mejor futuro y 
un mejor país a las nuevas generaciones de Colombianos . 

2009 2013 2015

2012 2014

20132009 2015

2012 2014

1 2 3 4 5

El Concejo de 
Bucaramanga emite 
el acuerdo No. 046 
por el cual se crea 
la Escuela Municipal 
de Artes y Oficios del 
Municipio . 

Se realizan estudios para 
caracterizar la población 
objetivo por comunas de 
la ciudad y la oferta de 
formación artística en: 
música, danza, teatro, artes 
plásticas y visuales, literatura, 
entre otras. Además se 
desarrolló un borrador 
del proyecto educativo 
institucional con ayuda 
de expertos curriculares y 
asesores del Ministerio de 
Cultura . 

 Se generaran espacios 
creativos de formación artística y 
se crea PÁRCHATE, proyecto piloto 
y estrategia educativa para la 
creación de la EMA. En ese año 
se beneficiaron 328 niños, niñas y 
jóvenes de las comunas 1, 2, 5, 13 
14, 15, y 17 que son las comunas 
que en los estudios arrojaron una 
mayor necesidad y mayor demanda 
de procesos formativos en arte . 

ORGULLO UPB16 impacto
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escuela De líDeres 
De la uPB  

La Escuela de Líderes me ha aportado 
sensibilidad social, trabajo en equipo, pasión, 
servicio, soñar con una mejor sociedad; la 
escuela de líderes de la UPB es mucho más 
que amistad y sueños en común; es mi 
hermandad, es mi familia . 

En 2014 luIS CARloS PRESEnTó El PRoYECTo PÁRCHATE A lA FundACIón MI 

SAnGRE dEl CAnTAnTE  ColoMBIAno JuAnES, QuIEn Al ConoCER El PRoYECTo 

REConoCIó A PÁRCHATE CoMo El PRoCESo MÁS SIGnIFICATIVo dE FoRMACIón 

ARTíSTICA En lA CIudAd Y APRoBó lA donACIón dE InSTRuMEnToS MuSICAlES 

PoR VAloR dE 70 MIllonES dE PESoS dESTInAdoS A ConFoRMAR unA ESCuElA 

dE RoCk o MúSICAS ModERnAS En lA CIudAd. ACTuAlMEnTE En El SéPTIMo PISo 

dEl InSTITuTo MunICIPAl dE CulTuRA Y TuRISMo dE BuCARAMAnGA IMCT, SE 

EnCuEnTRA lA SAlA JuAnES dondE En 2015 SE FoRMARon 80 ESTudIAnTES Y 10 

EnSAMBlES dE RoCk.

2009 2013 2015

2012 2014

20132009 2015

2012 2014

1 2 3 4 5

 PÁRCHATE fue favorecido 
por el programa nacional 
de concertación cultural 
del Ministerio de Cultura y 
por el programa de Música 
para la Convivencia del 
Ministerio, además benefició 
a 480 niños, niñas y jóvenes 
y vincula más docentes 
y artistas pedagogos al 
proyecto . 

 En la dirección general de Francisco Centeno Osma, director 
del IMCT PÁRCHATE cambia su nombre a: Escuela Municipal de Artes 
de Bucaramanga EMA. Este año EMA. Ese año tuvo 1163 estudiantes 
en cinco áreas artísticas, 59 procesos de formación, impactó ocho 
comunas de la ciudad e incubó 20 procesos de formación en: Música, 
Circo, Artes Plásticas y Danza. Además por segundo año consecutivo 
estuvo en concertación con el Ministerio de Cultura y desarrolló 
procesos de cofinanciación para dotación instrumental . 
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NEyLA JAiMEs
unA lídER Con 
oRGullo uPB

CATAlInA SERRAno VÁSQuEz
GEstORA DE COMUNiCACiONEs
BiENEstAR UNiVERsitARiO

Neyla Alexan-
dra Jaimes 
Corredor es 
egresada de 
la Facultad 
de Ingeniería 

Electrónica de la Universi-
dad Pontificia Bolivariana 
Seccional Bucaramanga 

en el año 2000. En la pa-
sada ceremonia de los Pre-

mios Orgullo UPB 2016 fue 
la ganadora en la categoría 

Líder UPB.

Hablamos con ella sobre su sentido 
de pertenencia hacia la institución y 
el origen de ese liderazgo que la ha 
caracterizado desde sus años de 
universidad y que ha manifestado 
y evidenciado en las dos oportuni-
dades que ha sido Representante 
de los Egresados en el Consejo de 
Facultad y en el Consejo de Escuela 
de Ingeniería.

IMPACTo: ¿De dónde viene el liderazgo 
que la caracteriza?

nEYla jaimEs: Es resultado de la 
formación y la educación que he 
recibido desde mi infancia, prime-
ro en mi casa, luego en el Colegio 
Nuestra Señora del Rosario, del cual 
soy orgullosamente egresada fue 
adquiriendo forma. Finalmente con 
los valores y principios inculcados en 
mi querida UPB se volvió una carac-
terística propia que hace parte de 
mí.

IMPACTO: ¿Qué significó para usted ser 
ganadora del Premio a Líder uPB  en los 

premios orgullo uPB 2016?

n.j: Es el resultado de mi formación 
como egresada bolivariana, es ver 
que como el sello UPB que porto 
con orgullo ha dejado huella en 
cada una de las personas que se 
han cruzado por mi camino tanto 
dentro como fuera de la Universi-
dad.

IMPACTO: ¿Qué significa para usted ser 
egresada de la uPB Bga?

n.j: Ser egresada UPB para mí ha 
sido forjar un camino en donde se 
ve reflejada la formación integral 
que otorga la Universidad, y como 
todos los valores y principios se evi-
dencian en tanto en mi formación 
académica como en mi formación 
espiritual, siempre llevando en alto 
el sello de ser UPB.
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IMPACTo: ¿Qué considera usted que es lo más importante que debe caracterizar a 
un líder?

n.j: Un líder debe caracterizarse por saber guiar y dirigir a sus compañeros. 
Un líder hace que su grupo crezca en todos los aspectos de la vida y los 
motiva para ser mejor cada día. Además que debe ser una persona que 
escucha y se pone en el lugar del otro para tomar decisiones que benefi-
cien a todo el equipo.

IMPACTo: ¿Cómo se debe trabajar el sentido de pertenencia de los egresados hacia 
la uPB?

n.j: El sentido de pertenencia debe 
ser intrínseco, debe estar presente 
en todos los aspectos y perso-
nas con las que se relaciona 
el estudiante desde su primer 
día en la Universidad.  Debe 
hacer parte de la forma-
ción ética que recibimos 
en a UPB, buscando siem-
pre que en los estudian-
tes crezca ese amor por 
la institución y se forme el 
verdadero orgullo de ser 
UPB que nos acompañará 
toda la vida y que además 
hace que siempre queramos 
regresar a nuestra casa de es-
tudios.

IMPACTo: ¿Cómo surge el sentido de 
pertenencia que siente hacia la uPB?

n.j: Del ambiente de amistad en el 
que fui formada. Por hacer parte de 
los estudiantes pioneros de la Uni-
versidad siempre fuimos como una 
familia y los lazos de amistad fueron 
muy estrechos; es por eso que sien-
to que en cada uno de mis compa-
ñeros hay un pedacito de mí y yo 
llevo siempre algo  de ellos.

IMPACTo: ¿una anécdota que recuerde 
de su paso por la universidad?

n.j: Una Anécdota que siempre re-
cordaré fue el día que el maestro 
Andrés Páez quiso dar a conocer el 
Coro en la UPB. Ese día aprovecha-
mos el descanso de 9:00 a 10:00 
de la mañana para ir cantando por 
los pasillos y las cafeterías del cam-
pus universitario la única canción 
que habíamos practicado, cuando 
la gente pedía otra, solo nos mirá-
bamos, nos reíamos y nos retirába-
mos (risas). 
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 GERENtE  
Con SEllo uPB
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LOGRO 

Incremento el 

tráfico de 

vis itantes del 4% 

en el primer año 

de administración 

(2015) y variación 

porcentual posit iva 

en 2016 en tráfico 

peatonal de 

14%.

COMO GERENtE                                                       
DE MERCADEO DE AtLANtis 
PLAzA  

“Desde que asumí la Gerencia de 

Mercadeo del Centro Comercial 

junto a un gran equipo de trabajo 

en estos dos años hemos realizado 

un trabajo de recolección de 

datos e información a través de 

nuestro CRM, lo que nos permit ió 

conocer en detalle a nuestros 

clientes: gustos, edades, género, 

t iket promedio de compra, t iendas 

que más vis itan, número de t iendas 

que vis itan, promedio de número de 

vis itas al mes, entre otros datos 

con los que construiremos un plan 

de fidelización que logre capturar 

nuevos clientes, motivar clientes 

potenciales y f idelizar clientes 

actuales” . 

PLANEs y PROyECtOs PARA 
EL 2017   

“Terminar la maestría en Psicología 

del Consumidor de la Universidad 

Konrad Lorenz en Bogotá. Lograr 

las metas propuestas para el 

nuevo año, realizar el lanzamiento 

del plan de fidelización sin dejar 

de lado nuestro core bussines: 

Las ventas y trabajar 100% en 

endomarketing al interior de la 

empresa y con los cl ientes internos.

¿CóMO sE LOGRó? 

Establecimos un plan de Marketing orientado a ser un epicentro de 

experiencias diferenciadoras, que no solo generaran recordación de 

marca y un plus en cada vis ita, s ino que también dieran de que hablar y 

pusieran la marca en boca de todos nuestros clientes” .

“A través de campañas disruptivas sorprendimos a los vis itantes de Atlantis 

Plaza con: 

Lavados sorpresivos de vehículos

Cambios de look para clientes cubriendo gastos de compras y asesorías

¿Santa What? Papá Noel irrumpió en Atlantis y pasó sus vacaciones de Julio 

y Agosto en el Centro Comercial, además de regalar 5.000 premios para 

vis itantes

Único centro comercial en Bogotá Pet Frendly”

Los logros obtenidos desde el 2014, año en el que asumió la Dirección de 
Mercadeo del Centro Comercial Atlantis Plaza de la ciudad de Bogotá fue-
ron los que le otorgaron este reconocimiento.

En esta edición de IMPACTO les presentamos el camino que ha recorrido 
David para llegar al éxito.

David Leonardo Vaca Barbosa, Comunicador Social y Periodista de la  Uni-
versidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, fue escogido por la 
Revista Gerente en su edición de aniversario dentro de los 10 Gerentes de 
Mercadeo más exitosos del país en 2016.

CAMPAñAs qUE MARCARON 
DifERENCiA 
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#
AtlantisParaLaGuajira fue la 
campaña con la que David 
cerró un buen año. Consistió 
en  dejar a un lado la deco-
ración navideña y con esos 

recursos garantizar 365 días de educa-
ción y nutrición a 420 niños y 198 fami-
lias de las comunidades de: Sichichon, 
Totopana y Onulaulia de la zona rural 
de Manaure en el departamento de la 
Guajira. Con el apoyo de la Gerencia 
del Centro Comercial en cabeza de 
Paulo Lara, vincularon a los clientes con 
donaciones en efectivo, compras de 
artesanías wayúu, como voluntarios al 
proyecto o comprando alguna de las 
18 prendas que donaron reconocidos 
diseñadores de modas, de la talla de 
Hernán Zajar, Lia Samanta, Olga Piedra-
hita, Juan Pablo Socarrás, entre otros. 
Con esta iniciativa el Centro Comercial 
Atltantis beneficiará a cerca de 1000 
personas de la Guajira.

lA MARCA lo ES Todo. ES lA IdEnTIdAd, El Adn, lA PERSonAlIdAd Y El 
SEllo QuE SE ConSTRuYE PARA SER dIFEREnTE



En el área cultural de la uPB Bucaramanga
se encuentran disponibles las producciones musicales
del Festival universitario de Música Instrumental uPB,
el Coro Polifónico y el Grupo de Cuerdas uPB.

al 67966220 Ext. 20441
o al correo: areacultural.bga@upb.edu.co.

Producciones musicalesuPB BuCARAMAnGA

solicítalo
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LA iNNOVACióN:  
MoToR dEl 
CRECIMIEnTo 
PRoFESIonAl  
GuIllERMo RInCón VElAndIA
GRUPO DE iNVEstiGACióN: iMARkEtiNG

La inserción de los recién 
graduados a la vida la-
boral es una gran opor-
tunidad para construir 
las bases del éxito como 
profesional. Hacer reali-

dad este sueño, requiere encontrar 
rápidamente un ambiente propicio 
y fértil para desarrollar e implemen-
tar ideas innovadoras, utilizando las 
habilidades y las competencias 
forjadas durante el proceso de for-
mación académica, complemen-
tando su capacidad para imaginar 
y crear nuevas soluciones a los pro-
blemas presentes en el entorno.

Buscar un empleo en una empresa 
es la alternativa más común para 
iniciar la vida profesional, sin em-
bargo,  encontrar el mejor sitio para 
trabajar, es una tarea que requiere 
cierto cuidado. Lo ideal, es hallar un 
espacio en donde se permita de-
sarrollar y cultivar la capacidad de 
innovar y tener la posibilidad de pro-
poner y aportar soluciones de valor 
para resolver problemas de gran 
impacto en la sostenibilidad de una 

organización. Lo peor, es 
simplemente ganar un 
salario (en general bajo) 

para realizar una tarea 
repetitiva y estandarizada 

sin un espacio para fortalecer 
sus competencias, circunstan-

cia bastante nociva, especialmen-
te por la zona de comodidad en 
que se puede convertir, propician-
do el deterioro de las capacidades 
para enfrentar en el futuro situacio-
nes de mayor complejidad.

Son igualmente importantes los 
esfuerzos de los empresarios para 
seleccionar los mejores prospectos 
para sus organizaciones y la de-
dicación de los recién egresados 
para seleccionar la mejor empresa 
en donde inicien su actividad como 
profesional. Nunca debe ser el sala-
rio el decisor principal para elegir un 
puesto de trabajo, por el contrario, 

MÁS POR SABER24 impacto
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debe tener más valor la seguridad 
de llegar a una organización en 
donde se privilegie la capacidad de 
sus colaboradores, para encontrar 
nuevas respuestas a los problemas 
relacionados con su productividad 
y competitividad, además premia a 
los que proponen ideas para cauti-
var nuevos segmentos o ayudan a 
fortalecer su posición actual en el 
mercado.

Modelar e implementar una idea 
de negocio es otra forma de dar 
respuesta al reto que tienen los re-
cién graduados de hacer útil su for-
mación personal y profesional. Son 
muy pocos los que deciden tomar 
estar opción, las estadísticas del 
Programa de Egresados permiten 

observar que menos del 5% de los 
egresados ha logrado consolidar un 
emprendimiento. 

Observaciones realizadas en estu-
dios realizados al interior de la UPB 
Seccional Bucaramanga, permi-
te advertir razones de este com-
portamiento, la principal, aversión 
al riesgo, propiciado por la poca 
motivación generada al interior de 
las familias para que sus hijos sean 
empresarios, la gran cantidad de 
dificultades y barreras existentes en 
Colombia para crear nuevas em-
presas y seguramente, a pesar de 
los esfuerzos realizados, aún falta 
incorporar con mayor fuerza en los 
programas académicos, las habili-
dades y competencias requeridas 

para que los estudiantes vean en 
sus trabajos de clase una oportuni-
dad para crear empresa.

Consolidar una empresa en el tiem-
po se puede considerar una tarea 
relativamente fácil, solo requiere 
cultivar algunos hábitos. El benefi-
cio, mejorar la habilidad para en-
contrar espacios en las empresas 
para aportar nuevas ideas de me-
joramiento (empleados) o ejercitar 
la capacidad para identificar en los 
mercados problemas resueltos par-
cialmente o sin resolver, información 
clave para convertir una solución en 
una propuesta innovadora con po-
sibilidad de ser un emprendimiento 
exitoso.

SIETE CLAVES                                                      
para ser innovador 

planteadas por Xavier 
Sala I Martin, creador 
del Índice Global de 
Competitividad en 
Expogestión 2016 
Bucaramanga:

7.

6.
5.

4.

1.
2.

3.

Es vital entender que 
estamos en un mundo 
que evoluciona y por 
lo tanto como seres 
humanos enfrentamos 
nuevas dimensiones 
de los problemas 
requiriendo soluciones 
diferentes.

Encontrar nuevas oportunidades de 
negocio, hace indispensable cuestionar 
todo, implica identificar rápidamente las 
frustraciones que viven cotidianamente 
las personas cuando buscan respuestas 
a sus problemas o comprender las 
alegrías que desean vivir.

Observar la forma como ocurren los 
problemas, es la mejor forma para 
encontrar las soluciones. Todo ocurre 
en un contexto que es necesario 
estudiar.

Para entender un problema es indispensable 
investigar cómo se interconectan sus elementos, 
allí radica la clave para encontrar una respuesta 
desde una perspectiva holística.

Encontrar una solución a 
un problema, no implica 

que está totalmente 
solucionado, por el 

contrario mantener un 
espíritu crítico genera 

oportunidades para 
nuevas oportunidades de 

negocio.

Compartir es una buena 
forma de entender un 

problema, cocrear una 
forma efectiva para 

identificar una solución 
innovadora.

Innovar implica 
necesariamente actuar, si 

no se experimenta, ensaya o 
prueba una nueva solución, 

no será posible saber si será un 
negocio exitoso.
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PRiViLEGiOs y 
BENEfiCiOs
CARné uPB

1 La Universidad Pontificia 
Bolivariana ofrece a sus egresados 
privilegios y beneficios en los diferentes 
servicios de extensión presentando 
el carné de egresado. Es así como 
el graduado que deseé cursar algún 
programa de posgrado o educación 
continua tiene un 10% de descuento 
en el costo de la matrícula. Así mismo 
los hermanos e hijos de egresados UPB 
cuentan con un descuento del 10% 
en el costo de la matrícula en alguno 
de los programas académicos de la 
Universidad. Mayores Informes en el 
teléfono: 6796220 ext 20300. www.upb.
edu.co/bucaramanga.

2 Como egresado de la UPB 
Bucaramanga puedes disfrutar de los 
servicios de Biblioteca, como consulta 
de material bibliográfico, entre otros. Por 
su parte el Departamento de Idiomas 
ofrece descuentos especiales en sus 
cursos de inglés, francés, portugués 
y alemán. Así mismo la Universidad 
ofrece de manera gratuita el servicio de 
asesoría psicológica para el graduado 
y su núcleo familiar. Las citas se pueden 
solicitar en el teléfono 6796220 Ext 
20418. www.upb.edu.co/bucaramanga.

3El egresado UPB puede contar 
con los servicios del Instituto de Familia 
y Vida como: consultas psicológicas, 
terapia y orientación familiar, talleres 
reflexivos, conferencias y talleres para 
parejas, consultorio jurídico, entre otros. 
De igual forma cuenta con  descuentos 
especiales en los servicios del Centro 
de Proyección Social Papa Francisco. 
Mayores informes en los teléfonos: 
6700530 – 6796220 Ext. 21101 – 21106.
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Aspaen

6 EF Education Firts 
combina la capacitación en idiomas 
con el intercambio cultural, los logros 
académicos y los viajes educativos, 
para ofrecer cursos y programas que 
transforman sueños en oportunidades 
internacionales. Para los egresados 
UPB Bucaramanga ofrece un 5% de 
descuento sobre el valor del curso o 
programa de su preferencia. EF se 
encuentra ubicado en la Carrera 37 
#52-142, Bucaramanga. Mayores 
informes en el teléfono: 6960784 o en la 
página web: www.ef.com.co.

7 Si desea Estudiar en 
Australia y su finalidad es lograr vivir y 
trabajar en el País como residente, RC 
Australia lo asesora  en la identificación 
de las distintas alternativas de estudio: 
¿Qué estudiar y en dónde? Cuál es 
el camino para la obtención de la 
Residencia Australiana. También RC 
Australia ofrece una vasta experiencia 
en adición de familiares y dependientes 
de la visa para de estudiantes para 
Australia. Los egresados UPB tiene un 
descuento especial en: Evaluación 
de Elegibilidad, Proceso de obtención 
de Visa Australiana, entrevista personal 
con consultor de inmigración, entre 
otros servicios. Mayores informes en el 
teléfono 57-1 7031120 - 3204887145 
– 3202710243, o al correo electrónico: 
info@rcaustralia.com.au, o en la página 
web: www.rcaustralia.com.au. RC 
Australia está ubicada en: la Av. Suba 
N° 124 - 20 - C.C. Bahía, Of 203 de la 
ciudad de Bogotá.

8 Los hijos de egresados UPB 
cuentan con 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.

4 Odontología de Marlon 
Becerra ofrece a los egresados UPB 
Bucaramanga descuentos especiales 
en: Diseño de Sonrisa, Rehabilitación 
Oral, Ortodoncia, Endodoncia, 
Odontopediatría, Periodoncia e 
Implantología, entre otros. Odontología 
Marlon Becerra se encuentra ubicada 
en la Cra. 35 #54-97de Bucaramanga. 
Agende su cita a través del teléfono: 
6433008. Página web: www.
ombbucaramanga.com.

5Babel Studies tiene para los 
egresados UPB descuentos especiales 
en programas de aprendizaje de 
idiomas como el inglés, francés, italiano, 
portugués, alemán, campamentos de 
verano, pregrados, maestrías, prácticas 
empresariales y mucho más. Mediante 
el continuo acompañamiento desde 
el mismo día de partida, los asesores 
fortalecen cada día el vínculo entre el 
egresado y su destino. Babel Studies 
se encuentra ubicado en Cr 36 # 46 
32 San Pio, Bucaramanga, Cabecera. 
Teléfono: 6574397 -6431132. Página 
web: www.babelstudies.com.
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GiMNAsiOs
En ConVEnIo 

uPB
El 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.

BODy fitNEss
CRA 29 N°45-25  Barrio Sotomayor  
6471410 – 6959397

GOLDEN GyM
CALLE 89 N° 25-25 DIAMANTE
6361066

GiMNAsiO ENERGyM CLUB
Cll 49 N°38-09 Cabecera ( frente al centro 
comercial la V )
6436947 – 3164808846

GiMNAsiO OLyMPiA
CRA 12 N° 10-05 PIEDECUESTA
6556272 – 3165340257

PROGyM
CALLE 42 N° 29-57 PISO 8 MERCADEFAM 
6454535 – 6457584 

tOtAL BODy
CLL 8 N° 10-34 PIEDECUESTA
3153387183

fitNEss PEOPLE
CR 25 N° 104-37 PROVENZA, SEDE 
CIUDADELA, SEDE CAÑAVERAL
6419699 – 3187077584

BEfit stUDiO 
Cll 48 N°24-14 Brr. Soto Mayo
6978472-3209000710

CAf JM 
Cll 8 N°15-37 Limoncito F/blanca  
3175466066

BODytECH
Interesados en este convenio deben 
comunicarse  con el Corporativo Bodytech 
Javier Mauricio Diaz, 
al teléfono 3102810005-3177970335
javier.diaz@bodytechcorp.com
Carrera 33 A # 29-15 
Centro Comercial Megamall Piso 3
 

POLE DANCE ACADEMiy 
Cll 105 °26-02 Provenza 
 6943013-3156676395

HOtEL PUNtA DiAMANtE 
REsORt AND sPA 
Hotel Punta Diamante Ruitoque golf 
Condominio 
6978519 Ext 653



tRABAJA CONMiGO  
uPB 2016

La segunda versión de la Feria Laboral Trabaja Conmigo UPB que 
se celebró en el mes de octubre, reunió a más de 300 egresados 
y estudiantes de último semestre de la Universidad Pontificia Boliva-
riana Seccional Bucaramanga, quienes tuvieron la oportunidad de 
interactuar con los Jefes de Personal de 22 empresas reconocidas 
a nivel regional y nacional.

Empresas como CEMEX Colombia, Cajasan Santander, New Port School SAS, 
Albedo SAS, Electrificadora de Santander, Tigo-UNE, Vanguardia Liberal, En-
cubadora de Santander, EF International, Babel Studies entre otras, ofertaron 
durante la feria vacantes y plazas de prácticas y pasantías para los diferentes 
perfiles ocupacionales de los profesionales UPB.

“Esta feria es una oportunidad para aquellos que se encuentran en el proceso 
de buscar trabajo, además que nos permite conocer las diferentes vacantes 
que tienen las empresas de primera mano”, comentó Jon Sarmiento, Inge-
niero Industrial UPB.

Así mismo, los asistentes agradecieron al Programa de Egresados estos espa-
cios de oportunidad laboral que apoyan y fortalecen la incursión e interme-
diación de los profesionales UPB en el sector productivo del Departamento y 
del País. 

Como novedad, la segunda versión de Trabaja Conmigo UPB incluyó esta vez 
a los estudiantes de último semestre de la Universidad quienes salen a realizar 
su práctica empresarial, quienes recibieron orientación en el  proceso de se-
lección de plazas de práctica en el campo profesional de su interés.

Con excelentes resultados culminó la Feria Laboral UPB y desde ya el Progra-
ma de Egresados se prepara para la tercera versión de esta actividad que ha 
sido muy bien recibida tanto por los egresados como por las empresas que 
cada año nos visitan.
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El cantante caleño Mike Bahía se presentó en concierto en Bucara-
manga para celebrar los 25 años de existencia de la Universidad 
Pontificia Bolivariana en el oriente colombiano.

El concierto gratuito para los miembros de la comunidad uni-
versitaria, fue un obsequio de la Universidad a sus estudiantes, 

egresados y empleados como cierre a las actividades que se realizaron 
durante el 2016 para celebrar las bodas de plata de la UPB Bucaramanga. 

Más de 2500 asistentes al coliseo 
del Colegio de La Presentación don-
de se realizó el concierto, cantaron 
a coro con Mike Bahía sus temas 
más famosos como Buscándote, 
Estar contigo, Le hace falta un beso, 
entre otras. Así  mismo, la noche 
estuvo ambientada con el talento 
santandereano del músico Andrés 
Arias, telonero del evento.  
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“HAy qUE DEfiNiR 
UN PROyECtO 

DE ViDA DEsDE 
tEMPRANO”

MAnuEl ElkIn 
PATARRoYo

“Un proyecto de Vida Innova-
dor: Vacuna contra la ma-
laria”, fue el nombre de la 
conferencia  que dio en la UPB 
Bucaramanga el 13 de sep-
tiembre de 2016 en la que no 

solo habló de su experticia, sino 
de su familia, su formación, 

sus inicios y en general de 
su trayectoria como inmu-

nólogo y creador de la 
primera vacuna contra 
la malaria. 

Con la calidez que 
lo caracteriza habló 
ampliamente de lo 
que ha sido su pro-
yecto de vida, ma-
nifestando que el ser 
un investigador, fue 

un sueño que persiguió 
desde pequeño “por 

allá desde mis nueve 
años yo quería ser un cien-

tífico”, dijo Patarroyo, quien 
anima con su discurso a las nue-

vas generaciones, a tener claro el 
camino desde temprana edad, a 

estar convencido de ser un ser úni-
co y especial para la humanidad, a 
tener sueños propios, a irlos constru-
yendo poco a poco y a luchar por 
cumplirlos con congruencia, con 
“berraquera”, puntualizó el investi-
gador colombiano. 
Siempre fue amante de la Quími-
ca, porque con esta materia po-
dría desarrollar vacunas. Le gustaba 
Louis Pasteur, pero argumenta que 
este, no podía vacunar por no ser 
médico, razón por la que el Dr. Ma-
nuel Elkin tomó la decisión de ser un 
galeno y especializarse en química 
para tener derecho de vacunar y así 
también poder hacer las moléculas. 
Con la influencia de sus padres y al-
gunos maestros como Mackenzie, 
Kunkel, Merryfield, adquirió princi-
pios, valores y conocimientos que le 
sumaron en gran medida a su for-
mación como investigador. 

En su intervención, enfatizó en la im-
portancia de tener un proyecto de 
vida y dio algunos consejos para lo-
grarlo, como el identificar para que 
se es bueno, los talentos, las capa-

GInETTE RoCIo MoREno CAÑAS
C.s. PROfEsiONAL DE DiVULGACióN CiENtÍfiCA
DiRECCióN DE iNVEstiGACiONEs y tRANsfERENCiA- Dit 
UPB
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dESPoJAdo 
dE SuS TíTuloS, 
ConVERSAndo 

Con ESTudIAnTES 
Y CoMo uno MÁS 

dE ElloS, MAnuEl 
ElkIn PATARRoYo, 

El CIEnTíFICo 
MÁS ConoCIdo dE 

ColoMBIA, A QuIEn SE 
lE dEBEn MuCHoS 

REConoCIMIEnToS PoR 
SuS InVESTIGACIonES, 

CoMPARTIó Con lA 
CoMunIdAd ACAdéMICA 

dE lA unIVERSIdAd 
PonTIFICIA BolIVARIAnA 

SECCIonAl 
BuCARAMAnGA, En Su 
RECIEnTE VISITA A lA 
CIudAd, En El MARCo 
dE lA CElEBRACIón 

dE loS 25 AÑoS dE lA 
InSTITuCIón.  .

cidades; tener una meta clara, con 
objetivos a largo plazo, y dedicarse 
a cumplirlos, estructurando todo 
desde temprano. A los investiga-
dores, con quienes compartió un 
tiempo especial, muy a su estilo y 
después de una breve introducción 
sobre la humildad, la perseverancia, 
el desarrollo de las investigaciones, 
Patarroyo les dejó claro que la cien-
cia debe estar ahí, asequible a to-
dos, “nosotros mismos somos los 
creadores de ese conocimiento, 
siempre debemos estar en la bús-
queda constante de la verdad, si 
otros pudieron, ustedes pueden, 
pero hay que buscar las condicio-
nes adecuadas”, dijo el científico 
colombiano. 

Para el padre de las vacunas sintéti-
cas y poseedor  de premios interna-
cionales, algunos de ellos, Príncipe 
de Asturias, Robert Koch de Alema-
nia, en realidad, poco le importan 
los reconocimientos, su principal 
galardón lo obtiene resolviendo fór-
mulas para salvar vidas y por esto 
trabaja con un equipo humano, 
dedicado a disipar problemas de 
salud para la humanidad.  

Manuel Elkin Patarroyo, agradeció 
a la UPB Bucaramanga y a sus di-
rectivos por la invitación y presentó 
su disposición y compromiso con 
la Universidad “hay que seguir tra-
bajando, es un compromiso con 
ustedes, gracias, el sentimiento es 
reciproco”.
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Patarroyo y los estuDiaNtes…
LiLiANA ROCÍO VELÁsqUEz HERNÁNDEz 
ESTudIAnTE déCIMo SEMESTRE dE CoMunICACIón SoCIAl - PERIodISMo dE lA unIVERSIdAd 
PonTIFICIA BolIVARIAnA - SECCIonAl BuCARAMAnGA.

“El conversatorio con el Dr. Manuel Elkín Patarroyo, se puede sintetizar en dos 
puntos importantes: primero, una gran lección de vida en donde el estudio, 
el trabajo, la disciplina y el pensamiento forman una congruencia total para 
un proyecto de vida exitoso. Además añadió que el fracaso hace parte del 
proceso hacia el éxito. Segundo, la primicia de la nueva y mejorada versión 
de la vacuna contra la malaria que será lanzada en el 2017. Esta tendrá una 
mayor eficacia sobre la enfermedad infecciosa y proveerá a zonas con alto 
índice de contagio de inmunización, ya que su costo no es significativamen-
te alto. Así pues, escuchar a este personaje científico desde su experiencia 
personal y profesional, resulta inspirador para nuestras vidas de estudiantes, 
pues nos motiva a seguir luchando por nuestros sueños y nos desfallecer en 
el proceso”.

yEsikA zULAy MANtiLLA ALMEiDA
ESTudIAnTE dE oCTAVo SEMESTRE dE AdMInISTRACIón dE EMPRESAS dE lA unIVERSIdAd 
PonTIFICIA BolIVARIAnA - SECCIonAl BuCARAMAnGA.

“En mi opinión la visita de Manuel Elkin Patarroyo a la Universidad Pontifica 
Bolivariana, fue una experiencia muy interesante para nosotros los estudiantes 
ya que en la conferencia brindada por él nos contó acerca de su trayectoria, 
de cosas importantes de su vida y como es bien sabido es una persona con 
una visión global y muy inteligente, le debemos la creación de la vacuna 
sintética contra la malaria. Disfrute mucho de su charla”.

tANiA MARCELA PRADA CEDiEL
ESTudIAnTE noVEno SEMESTRE dE PSIColoGíA dE lA unIVERSIdAd PonTIFICIA BolIVARIAnA - 
SECCIonAl BuCARAMAnGA.

El conversatorio me dejó una lección de vida admirable, donde me enseñó 
la perseverancia y la pasión por el trabajo, que todo esfuerzo siempre trae su 
recompensa. Es un verdadero ejemplo a seguir.

ARELis JOHANA BOLAñO BRACHO
ESTudIAnTE déCIMo SEMESTRE InGEnIERíA InduSTRIAl dE lA unIVERSIdAd PonTIFICIA 
BolIVARIAnA - SECCIonAl BuCARAMAnGA.

La realización de este tipo de eventos es de gran importancia para la univer-
sidad, me pareció maravilloso poder aprender de la experiencia de vida del 
Dr. Patarroyo, es una persona de admirar y de la que se pueden aprender 
grandes cosas.
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DÍA C: 
CoMunICAdoRES, 
FREnTE A loS REToS 
dE lA ERA dIGITAl

IVonnE RodRíGuEz
DOCENtE fACULtAD COMUNiCACióN sOCiAL-
PERiODisMO
DiRECtORA DE LA REVistA PLAtAfORMA 
iVONNE.RODRiGUEz@UPB.EDU.CO

tendencias de la comuni-
cación corporativa es el 
título de la jornada acáde-
mica que permite a estu-
diantes, docentes y públi-
co en general reflexionar 

y actualizarse sobre la corporación 
corporativa. La actividad, convoca-
da por la Facultad de Comunica-
ción Social-Periodismo de la Universi-
dad Pontificia Bolivariana Seccional 
Bucaramanga hace parte del Día 
C, un evento académico que cada 
año se celebra en agosto, a propó-
sito de la conmemoración del Día 
del Comunicador Social y Periodista.

La sesión de la mañana contó con 
las experiencias de María Carolina 
Cortés, consultora de la unidad de 
Nuevos Negocios de la firma Llo-
rente & Cuenca; Mayra Durán, inte-
grante del Colectivo La Tiza; Rebeca 
Monsalve, directora de Operacio-

nes de Aldea de Comunicación Di-
gital y Ana Fernanda Perdomo, jefe 
de prensa de la Armada Nacional 
en el Archipiélago de San Andrés.

Este espacio académico es una 
apuesta “por resaltar la labor del Dir-
Com, el uso de plataformas digita-
les en función de los públicos inter-
nos y externos, teniendo en cuenta 
que la comunicación corporativa 
es clave de cara a la coyuntura del 
país sobre el proceso de paz y el pos 
acuerdo”, dijo Olga Beatriz Rueda 
Barrios, directora de la Facultad de 
Comunicación Social-Periodismo, 
durante la apertura de la jornada.

La jornada fue organizada por los 
docentes Jaime Enrique Pallares y 
Clara Inés García, del área de Co-
municación Organizacional, con el 
apoyo de la docente Beatriz Hele-
na Mantilla. Desde temprano en la 

TRAnSFoRMACIón 
Y dESAFíoS En lA ERA 
dIGITAl FuERon loS 
EJES dE lA JoRnAdA 

ACAdéMICA ConVoCAdA 
PoR Al FACulTAd 

dE CoMunICACIón 
SoCIAl-PERIodISMo, 
dE lA unIVERSIdAd 

PonTIFICIA BolIVARIAnA 
SECCIonAl 

BuCARAMAnGA.  .

María Carolina Cortés, consultora de firma Llorente & Cuenca, fue enfática 
en explicar que  las comunicaciones corporativas dejaron de basarse en 
promociar productos. Ahora su apuesta es involucrar a los públicos, teniendo 
en cuenta sus afinidades y comportamientos. foto: zulay tamara.
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mañana está siendo transmitido en 
directo por la Estación V, bajo la di-
rección del docente Alfredo Álvarez 
y los estudiantes del Semillero Equi-
noccio. 

Plataforma presenta a continuación 
un resumen con las principales inter-
venciones de la jornada de la ma-
ñana:

MARÍA CAROLiNA CORtés:
“la rEputación no Es parEcEr; 
Es sEr” 

La consultora experta en Nuevos Ne-
gocios de la firma Llorente & Cuen-
ca fue contundente al reiterar que 
los comunicadores sociales tienen 
de frente varios retos dada la revo-
lución de la era digital: la “infoxica-
ción”, exceso de información que 
circula en las redes sociales; la “hi-
pertransparencia social”, que está 
exigiendo a las empresas responder 
públicamente por cada una de sus 
acciones, y la personalización de 
la comunicación, pues las estrate-
gias organizacionales ya dejaron de 
enfocarse en el producto para co-
nectar con los comportamientos y 
reaccciones de sus clientes.

En ese sentido, Cortés afirmó que la 
nueva onda de las comunicaciones 
corporativas es trabajar en la repu-
tación de las compañías o figuras 
públicas, “en la que ya no es pa-
recer sino ser; pues pasamos de la 
era de la estética a la ética”. Para 
la consultora, esto tiene que ver con 
que la circulación de la información 
es mayor y los públicos tienen ac-
ceso a herramientas digitales que 
les permiten participar en la gene-
ración de contenidos.

Cortés compartió por ejemplo la ex-
periencia de la campaña presiden-
cial de Barack Obama, que puso a 
disposición las redes sociales para 
que personas afines a sus ideas apo-
yaran su contienda política activando 
en su Facebook una imagen similiar a 
la de su afiche promocional. También 
el caso de la candidata demócrata 
Hillary Clinton, quien ha fortalecido 

a través de ventanas emergentes y 
páginas web el discurso de la impor-
tancia de que una mujer llegue a la 
Casa Blanca. La consultora destacó 
además la apuesta del entonces 
precandidato del Partido Demócrata 
Bernie Sanders quien “ha logrado la 
recaudación de fondos más grandes 
de la historia de los estsados Unidos, 
con 2.3 millones de dólares a través 
de donaciones o crowdfunding”.

“La gran transformación de la comu-
nicación es que el poder de la infor-
mación no está concentrado en no-
sotros; si no en la gente. Y esto es una 
oportunidad para los comunicadores 
porque rompe con los paradigmas y 
la forma como se estaba haciendo 
comunicación”, indicó la experta.

Para Cortés, la revolución de la comu-
nicación corporativa está en pensar 
que los procesos de compra ya no 
funcionan en sí mismos sobre los pro-
ductos, sino sobre el servicio, la ima-
gen, la pre-concepción e idea que 
los públicos van construyendo. De 
esta manera la consultora sugirió a 
los profesionales de la comunicación 
prepararse ante la inmediatez de la 
información, el activismo social y la 
reacción asertiva en casos de aten-
der crisis reputacionales de empresas 
o personajes públicos. 

trEs EgrEsadas gEnErando 
propuEstas

Mayra Durán, Rebeca Monsalve y 
Ana Fernanda Perdomo. Las tres 
son egresadas de la Facultad de 
Comunicación Social-Periodismo 

del a UPB Seccional Bucaramanga 
y durante sus intervenciones com-
partieron sus aprendizajes y retos 
en el ejercicio de la profesión. Du-
rán es integrante del Colectivo La 
Tiza, un grupo de jóvenes dispues-
tos a asesorar y producir conteni-
dos para empresas, particulares y 
organizaciones sociales. Su lema 
es Comunicamos ideas porque 
sabemos cómo. Monsalve es la di-
rectora de Operaciones de Aldea 
Comunicación Digital, una com-
pañía hecha a pulso que asesora 
a pequeñas y medianas empresas 
en su incursión en el mundo digital. 
Y Perdomo es la jefe de comunica-
ciones de la Armada Nacional en 
el Archipiélago de San Andrés.

En sus exposiciones, tanto Mayra 
Durán como Rebeca Monsalve 
coincidieron en los desafíos que 
implica desarrollar empresa pro-
pia, que sea competitiva y nove-
dosa en el mercado local. Ambas 
explicaron cómo aplicaron los 
conocimientos aprendidos en la 
carrera formulando y ejecutando 
planes estratégicos de comuni-
cación, diseñando presupuestos 
y realizando un constante ejerci-
cio de gestión para la búsqueda 
de clientes. “No me arrepiento de 
haber elegido este camino, pues 
es un trabajo que se hace con pa-
sión”, indicó Durán. “En este pro-
ceso hemos aprendidos a cómo 
funcionar también administrativa-
mente, cómo hacer una empresa 
propia viable”, apuntó Monsalve.

Ana Fernanda Perdomo, quien 
coordina las comunicaciones de 
la Armada en el Archipiélago de 
San Andrés, contó cómo fue su 
experiencia de formación en las 
comunicaciones institucionales en 
zonas de conflicto armado como 
Puerto Leguízamo, en Putumayo, 
cuando fue enviada por primera  
vez con el cargo de jefe de pren-
sa. Su reto ha sido trabajar ahora 
con la comunidad raizal, que his-
tóricamente ha reclamado aten-
ción del Estado.

El equipo del semillero Equinoccio haciendo el cubrimiento periodístico del 
Día C, a través de Estación V. foto: fabián Ortegón.
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1. Grados de septiembre de 2016.
2. Grados de noviembre de 2016.

MOMENtOs 
MEMoRABlES

3. Seminario taller Proyéctate
4. Feria Laboral Trabaja Conmigo 

UPB

5. Recorrido Audaz con Milenials

1.

2.

3. 4. 5.
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6. Bienvenida a la vida profesional 
– 25 años de formación con 
sentido humano

7. Conferencia Doctor Manuel 
Elkin Patarroyo

8. Encuentro General de 
Egresados 2016

9. Premios Orgullo UPB 2016
10. Jornada Técnica de Ingeniería 

Civil 
11. Concierto de Mike Bahía

6.

7.

11.

8. 9.

10.
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AnA FERnAndA uRIBE RodRíGuEz  
ViCERRECtORA ACADéMiCA 
UNiVERsiDAD PONtifiCiA BOLiVARiANA 
BUCARAMANGA

yPara muchos la investigación es y debe ser de algunas per-
sonas y/o profesionales, principalmente de docentes univer-
sitarios. Sin embargo, y aunque es lo más frecuente, la inves-
tigación esta en la vida cotidiana mas de lo que se pueden 
imaginar las personas. Cada experiencia, cada intento, 
cada procedimiento esta basado en un proceso sistemático 

con una rigurosidad que permite el éxito, la repetición o el cambio en las 
acciones que se realizan.

iNVEstiGACióN: 
ESTRATEGIA 
PRoFESIonAl PARA 
El éxITo lABoRAl
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El SEnTIdo 
FInAl dE lA 

InVESTIGACIón ES 
lA TRAnSFoRMACIon 
SoCIAl Y ESo HACE 
QuE dEBAMoS SER 

RESPonSABlES 
SoCIAl E 

InSTITuCIonAlMEnTE 
CoMo PRoFESIonAlES 
En El luGAR dondE 

EJERzAMoS.  

Los modelos invetigativos permiten 
no solo comprender y sino también 
transformar el problema que se pre-
senta; podría llegar a decir, solucio-
nar de base una situación de mane-
ra permanente o de larga duración. 
Todos los desarrollos tecnológicos se 
han basado en métodos investiga-
tivos, las propuestas de transforma-
ción inician con una linea de base 
para ver el impacto de la estrategia, 
y se representa en dos indicadores 
que actuamente hacen parte de 
las organizaciones el ROI y el ROC, 
retorno de la inversión y retorno del 
conociimiento. 

Un elemento más que nos evidencia 
la importancia de la investigación 
en las empresas es que muchas 
multinacionales ya cuentan con el 
departamento de investigación y 
desarrollo, hoy mas avanzada y se 
denomina investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+I o I) en el contexto 
de los estudios de ciencia, tecnolo-
gía y sociedad. 

La investigación tiene muchas posibilidades de aplicación, de transformación 
y sobretodo del desarrollo de competencias, estrategias y soluciones que se 
mantienen a traves del tiempo.

Una de las principales competencias que se deben desarrollar y que se bus-
can desarrollar en todos los niveles educativos son las competencias investi-
gativas. En los colegios, los proyectos en el aula de clase permiten la apro-
ximación al conocimiento de forma experimental; en la universidad se ha 
convertido en un modelo de formación por la relevancia a nivel empresarial, 
especificamente, en el aporte de la investigación aplicada a las soluciones 
de problemas técnicos, tecnológicos, financieros, sociales, personales, entre 
otros. 

La investigación en colombia cada vez ha incrementado su calidad y sobre-
todo su aplicabilidad en diferentes contextos. En las instituciones educativas 
se han incorporado diferentes estrategias para la formación y el desarrollo 
de proyectos de consultoría (extension y/o transferencia) para la solución 
de problemas empresariales. De igual forma, su enfasis en la formación 
investigativa va desde la profesionalización hasta la educación posgra-
dual. 

En nuestra universidad trabajamos fuertemente en la investigación con los 
grupos de investigación, con los semilleros y con los focos estratégicos de 
conocimiento, salud, energía, humanización y cultura, tics, Agua y territorio 
liderado por varios profesionales investigadores. La investigación ha hecho 
mas visible a  Colombia en los diferentes aportes a la comunidad y al co-
nocimiento científico. La participación de nuestros estudiantes, docentes y 

egresados en eventos nacionales e 
internacionales con proyectos de in-
vestigación transculturales contribu-
yen a la innovación social.

Finalmente, algunas de las ideas o 
parametros para ser un buen inves-
tigador son la curiosidad canalizada 
y fundamentada que permiten el 
mejoramiento continuo; cada situa-
ción o dificultad tiene un principio y 
un fin, si se mira sistemáticamente la 
solución se hará evidente; todo tiene 
una base teórica, un modelo meto-
dológico y sobretodo una aplicabili-
dad que se encuentra en los medios 
de difusión cientifica y profesional 
(artículos, libros, asociaciaciones de 
profesionales, entre otras); consulta 
siempre fuentes confiables; investi-
gar no solo es fácil sino también fas-
cinante y optimiza el tiempo ya que 
otros también buscan y socializan 
soluciones.

Grupos de investigación UPB, clasificados en Colciencias Convocatoria 
2016

Representantes al Congreso Latinoamericano de Psicología con el grupo 
de investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. san 

Juan, octubre 2016. 
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Psicóloga egresada UPB, Especialista en Gerencia de Proyectos 
y en Seguridad y Salud en el Trabajo, actualmente en el Depar-

tamento de Bienestar Universitario de la Universidad Pontificia 
Bolivariana Seccional Bucaramanga es encargada de realizar 

asesorías psicológicas individuales y familiares, valoraciones 
psicológicas a los estudiantes de intercambio y procesos de 

orientación vocacional en la comunidad educativa. Diana 
Carolina completa las frases de IMPACTO.

Lo mejor de ser Psicóloga es… 
La construcción que realizas con el otro.

Y lo peor… 
La falta de tiempo.

Le tengo pánico a… 
Las cucarachas.

el mejor recuerdo de la uPB que tengo es… 
Los maestros que apoyaron mi proceso de 

formación.

Mi película favorita es… 
Tengo dos: Escritores de libertad y Vidas 

Cruzadas.

Mi mejor amiga dice que soy… 
Un ser humano maravilloso. 

Si tuviera que comer la misma comida por el 
resto de mi vida, sería… 

Ensaladas.

en diez años me imagino… 
Haciendo un aporte académico a la 

Psicología.

Ser egresado de la uPB es… 
Vivir con orgullo la profesión.

La belleza es… 
La simplicidad de la vida. 

Mi palabra favorito es… 
Gracias Dios

La persona más famosa en mi celular es… 
Mi esposo y mi mami.

no esperen que yo… 
publique mi vida personal.

dIAnA CARolInA PÁEz 
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Trabajamos para brindarle

comunicación visual 
soluciones integrales en

Su solución en litografía, 
   diseño e impresión digital.

Impresos
Libros • Revistas • Periódicos • Anuarios

Agendas • Catálogos • Etiquetas • Afiches
Plegables • Volantes • Formas Comerciales

Impresión Digital

1

Fotografía
Producción y postproducción fotográfica

5

Diseño Gráfico
Diagramación • Campañas publicitarias

Imagen corporativa • Retoque fotográfico y de color 
Asesoría editorial y publicitaria • Ilustración

4

Promocionales
Bolígrafos • Agendas • Termos
Mugs • Sombrillas • Llaveros

Bolsas • USB • Pad Mouse • Manillas

3

Gran Formato
Pendones • Backing • Pasacalles

Rompetráficos • Tropezones • Señalización
Decoración vehicular • Vallas

2

30
Años

1987 - 2017

NUEVA DIRECCIÓN

PBX  657 6688 • 643 0707
Móviles  313 387 5861

313 387 5438

Planta de Producción
Zona Industrial San Francisco

Bucaramanga - Colombia

Calle 45 No 27A - 33 Of. 201

correo  ventas@futura.com.co
futura@futura.com.co

Horario de Atención
Lunes a Viernes

7:30 a.m. a 12:00 p.m.
1:30 p.m. a   6:00 p.m.

Sábados
9:00 a.m. a 12:00 p.m.




