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Carolina Munevar se coronó
campeona mundial de Paracycling
en Sudáfrica

Tunja,
1
de
septiembre
de
2017
(OPGB). Daniela Carolina Munevar Flórez,
deportista cucaitense, escribe su nombre en
mayúsculas, en los libros y registros del
deporte colombiano y el mundo, al coronarse
como campeona, tras obtener medalla de oro
en la Contrarreloj Individual, C.R.I., en
categoría C2, en el Campeonato Mundial de
Paracycling que se disputa en Sudáfrica e irá
hasta el próximo 3 de septiembre. Con esa
gran noticia, la ciclista le alegró el comienzo de
mes a su amada tierra.
"Con profunda alegría y satisfacción queremos
celebrar desde el Departamento el gran logro
de nuestra querida Carolina Munevar, la
medalla de oro que ella ha ganado por primera
vez en la historia de Colombia, es sin duda, un
logro memorable para el deporte nacional",
expresó el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez.
Y no es cuestión de casualidad esta grata
noticia. Munevar ya ha demostrado de qué
está hecha. Es una deportista que va más allá,
incluso de las limitaciones, esas que solo están
en la cabeza de algunos, pues su historia es
singular y llena de triunfos. Un accidente le
arrebató una de sus piernas, sus sueños la
hacen volar en su bicicleta.

La 'reina' se hizo sentir y ratifica que es la
mejor del país, y ahora, también mundial.

En el 2015 ya asomaba la senda del triunfo,
tras ganarse una medalla de plata en la Ruta,
en el Mundial de Suiza. Luego, en el 2016, se
llevó dos preseas, un bronce (persecución
individual, 3.000 metros, C2) y una plata
(scratch, C1-2-3), en el Mundial de Pista en
Italia. En el país no hay quien le gane, y sumó
cuatro oros en el Campeonato Nacional de
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Pista y Ruta, que se realizó en Bucaramanga,
este mismo año.
Con estos resultados se fue para los Juegos
Paralímpicos de Brasil, en donde consiguió,
también por primera vez en la historia, tres
diplomas olímpicos por ocupar el quinto lugar
(persecución 3.000 metros, C1-2-3), séptimo
puesto (500 metros, C1-2-3), y la cuarta
posición (C.R.I., C1-2-3). Y como si fuera poco,
este año ratificó su poderío en el ámbito
nacional, como campeona en Bogotá y, como
ya lo decimos, su medalla de oro de hoy.
"Es un orgullo que esta bella mujer sea hija de
este hermoso departamento, que haya nacido
allí en Cucaita, que esté en el programa de
ciclismo, que reciba el apoyo de Indeportes
Boyacá, y seguirá contando con nosotros. A
ella nuestro abrazo caluroso desde la
distancia, felicitaciones paisana", añadió el
Mandatario de los Boyacenses, a través de su
cuenta de Twitter (en video).
Gran parte de su victoria se debe a José
'Chepe' Castro, su entrenador y seleccionador
nacional. Unas páginas que seguramente
continuarán engalanando nuestras vidas con
pluma de lujo. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

Cuidadano Digital amplía su
campo de acción
El Gobierno Amaya Rodríguez propende
por la generación de espacios de formación
digital.
Tunja,
1
de
septiembre
de
2017.(OPGB). Con el objetivo de fortalecer la
apropiación digital de las TIC en el
Departamento, la Gobernación de Boyacá, con
la Dirección de las TIC, suscribió un convenio
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con el Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para que los
boyacenses tengan acceso al programa
‘Ciudadanía Digital’.
“Hasta hace un año con este programa las
personas podían adquirir conocimientos
básicos y el programa que queremos impulsar
es la evolución de este mismo; la iniciativa
hace que las líneas de alfabetización de
ciudadanía digital sean más especializadas y
que todos puedan adquirir competencias
adicionales,
que
incluyen
cursos
de
alfabetización digital, comunicación digital,
etiqueta digital, leyes digitales, comercio
digital, acceso digital, seguridad digital, salud y
bienestar digital, responsabilidad y derechos
digitales”, indicó el ingeniero William Vargas,
director de las TIC en Boyacá.
Estos cursos están abiertos a partir del 1 de
septiembre, los interesados deben acercarse al
Punto Vive Digital de la Gobernación de
Boyacá, ubicado en la calle 22 # 9-24 de
Tunja. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez)

INVIMA realizará Jornada de
Registratón para empresarios de
Boyacá
Con esta estrategia los empresarios ya no
tendrán que desplazarse a Bogotá.
Tunja, 1 de septiembre de 2017.(OPGB). El
Instituto
Nacional
de
Vigilancia
de
Medicamentos y Alimentos -Invima-, con el
apoyo de la Gobernación de Boyacá, invita a
microempresarios
y
empresarios
del
Departamento a participar el próximo martes
19 de septiembre en Registratón, una actividad
en la que podrán realizar trámites de registros,
permisos y notificaciones sanitarias de
alimentos y bebidas en una jornada que busca
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fortalecer la competitividad de los productores
mediante
asesorías
técnicas
de
la
normatividad sanitaria vigente.

El programa avanza con la capacitación y
cualificación de los psicorientadores de las
instituciones de Boyacá.

“El objetivo de esta ‘Registratón’ es poner al
servicio de los empresarios los recursos
humanos y tecnológicos de dicha entidad para
que puedan radicar directamente sus trámites.
La actividad contará con funcionarios del área
de alimentos, ya que dentro de su misión se
destaca la prevención de eventos en salud
pública por el consumo de alimentos seguros”,
dijo Elianeth Gómez Díaz, directora de
Productividad.

Tunja, 1 de septiembre 2017. En el marco del
programa ‘Buscando Carrera’, el Ministerio de
Educación y la Secretaría de Educación de
Boyacá buscan fortalecer la orientación socioocupacional de los jóvenes estudiantes que
están ad portas de finalizar sus estudios y
deben escoger su carrera profesional.

Sobre esta estrategia de adelantar los trámites
sin necesidad de desplazarse hasta Bogotá, el
director General del Invima, Javier Humberto
Guzmán, enfatizó: "Esta es una gran
oportunidad que deben aprovechar los
pequeños, medianos empresarios y la
ciudadanía en general, en poder seguir la ruta
de la legalización sanitaria con el fin de ofrecer
productos seguros y competitivos en las
regiones".
El evento se cumplirá en la carrera 23 N° 22 A
-56, en el salón del Comité de Ganaderos de
Paipa -SOPADU-, en jornada continua, de 9:00
a. m. a 4:30 p. m. Para mayor información se
pueden
comunicar
al
correo msaenzm@invima.gov.co,
teléfono
2948700. Ext. 74010. Los trámites que se
realizan ante el Invima se pueden consultar por
la
página www.invima.gov.co/tramitesyservicios/t
arifas. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez)

Gobernación fortalece los
procesos de orientación socioocupacional de los estudiantes

“Buscamos orientar a los estudiantes con base
en sus capacidades y condiciones, para que
una vez egresados escojan la opción de vida y
profesional más adecuada según sus perfiles”,
explicó el líder de experiencias significativas de
la sectorial, Francisco Leal.
En el encuentro, que se realizó en la ciudad de
Tunja, se cualificaron 54 docentes con
funciones de psicorientación, que replicarán y
multiplicarán este conocimiento con los padres
de familia y estudiantes de sus comunidades
educativas.
Además, el funcionario aseguró, que las
capacitaciones son la primera etapa del
proceso, ya que el programa también llegará a
las instituciones donde no hay presencia de
psicorientadores, mediante un kit desarrollado
por el Ministerio, con los conocimientos y
herramientas que permitan cualificar a
docentes y padres de familia de estos
planteles educativos. (Fin/ Sebastián Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

Boyacá tendrá representación en
la Feria Internacional del Turismo
Termal, Salud y Bienestar en
España
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Modelos de Negocios Turísticos Europeos
llegarán a Boyacá.
Tunja, 1 de septiembre de 2017.
(OPGB). Empresarios del sector turismo
representarán a Boyacá en Feria Internacional
del Turismo Termal, Salud y Bienestar Termatalia-, del 20 al 23 de septiembre en la
provincia de Ourense, España-.
Esta feria internacional especializada en el
mundo en esta materia se constituye un
puente de negocios turísticos termal entre
Europa y América Latina.
En la décima séptima versión participarán de
esta experiencia de aprendizaje en nuevos
modelos y negocios turísticos europeos; los
empresarios turísticos boyacenses serán parte
de un grupo de profesionales de más de 25
países de toda Europa y América Latina.
El objetivo principal de la participación de los
empresarios boyacenses en la Feria será
adquirir nuevas estrategias de promoción
desde un punto de vista empresarial,
institucional y social, para obtener una
perspectiva global del sector, con el fin de
impulsar el mercado estratégico del Turismo
Termal y de Bienestar.
En la Feria Internacional se tendrán
actividades
como:
el
XII
Encuentro
Internacional sobre Agua y Termalismo, II
Symposium Internacional de Termalismo y
Calidad de Vida, Workshop con Operadores
Turísticos, Misión de Prensa Especializada,
Rondas de Negocios entre Proveedores /
Distribuidores, Cata Internacional de Aguas,
Proyectos de Inversión, Fam Trip con agentes
de viajes – minoristas, rutas termales y cursos
y seminarios. Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).
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Terminó la primera entrada de la
fase final de los Juegos Supérate
Intercolegiados
Boyacá avanza en la máxima cita del
deporte escolar en el país, ya están los
primeros clasificados.
Tunja, 1 de septiembre de 2017.
(OPGB). Hoy culminó la categoría prejuvenil,
en deportes de conjunto, de los XLIV Juegos
Supérate
Intercolegiados,
fase
final
departamental, con sede en Duitama. Ya se
conoce la primera lista de clasificados.
"Contentos, culminamos la primera entrada
con baloncesto, fútbol sala, fútbol, voleibol,
fútbol de salón, hemos recibido muy buenos
comentarios acerca de los escenarios que
escogimos para el desarrollo de las fases y
que sin duda alguna, se vio el nivel técnico de
algunos equipos", comentó el coordinador
técnico de los Juegos Supérate Intercolegiados
de Boyacá, Iván Camilo Chinome Martínez.
Aquí la lista de resultados en la categoría
prejuvenil:
Fútbol de Salón:
Femenino
1. I.E. Juan José Neira – Gachantivá.
2. I.E. Nuestra
Sativanorte.

Señora

del

Rosario

–

3. I.E. Alejandro de Humbolt – Arcabuco.
Masculino
1. I.E. Pío Morantes – Tutazá.
2. I.E. Técnico Agropecuario La Esmeralda –
Chivor.
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3. I.E. Técnico de Nobsa.

3. I.E. Jacinto Vega – Santamaría.

Voleibol piso:

Masculino

Femenino

1. I.E. Guillermo León Valencia - Duitama.

1. I.E. Nuestra Señora del Rosario – Tunja.

2. I.E. San Ignacio de Loyola – Otanche.

2. I.E. Antonio Nariño – Moniquirá.

3. I.E. Lucas Caballero – Tipacoque.

3. I.E. El Rosario – Paipa.

Baloncesto:

Masculino

Femenino

1. I.E. Héctor Julio Gómez – Sutamarchán.

1. I.E. Jorge Eliécer Gaitán - Maripí.

2. I.E. Santo Tomás - Duitama

2. I.E. Sergio Camargo – Miraflores.

3. I.E. Politécnico Álvaro González Santana –
Sogamoso.

3. I.E. Antonio Ricaurte – Santana.

Fútbol:
Femenino
1. I.E. Carlos Arturo Reyes Peña - Santa Rosa
de Viterbo.
2. I.E. Guillermo León Valencia – Duitama.
3. I.E. Colegio de Boyacá – Tunja.
Masculino
1. I.E. Antonio Nariño – Moniquirá.
2. I.E. Politécnico Álvaro González Santana –
Sogamoso.
3. Colegio Seminario Diocesano – Duitama.
Fútbol Sala:
Femenino
1. I.E. Gustavo Jiménez - Sogamoso.
2. I.E. El Pedregal – Sutamarchán.

Masculino
1. I.E. Gustavo Romero Hernández - Tibaná.
2. I.E. Nuestra
Sogamoso.

Señora

del

Rosario

–

3. Colegio de Boyacá – Tunja.
De la presente lista solo clasifican quienes
consiguieron los primeros puestos, en las
disciplinas deportivas del alcance nacional
(baloncesto, voleibol, fútbol y fútbol sala), para
la fase regional que se jugará en Villavicencio
en el mes de septiembre.
“Un balance positivo hasta el momento, no
hemos tenido lesiones o contingencias
médicas de consideración, afortunadamente, y
a la expectativa de los juveniles, que están
entre las edades de 15, 16 y 17 años, subirá el
nivel. Entrará el porrismo y el lunes el resto de
la oferta deportiva”, añadió Chinome
Martínez.(Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá).
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Funcionarios de Educación
participaron en capacitación de
reconciliación con UNICEF
La sectorial busca gestionar y llevar la
capacitación al contexto escolar de Boyacá.
Tunja, 1 de septiembre 2017. En el encuentro
se estudió la metodología de transferencia
para el manejo de la reconciliación, basado en
un material diseñado por UNICEF en alianza
con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
La iniciativa se enfoca en los niños y busca
que ellos se apropien de los procesos de
reconciliación, ya que ellos son actores
fundamentales de este proceso.
“Desde la Secretaría de Educación queremos
hacer la gestión con UNICEF, para que esta
metodología se transfiera al contexto educativo
del Departamento, y así podamos llevarla a los
directivos docentes y docentes de las 254
instituciones educativas, ya que de una u otra
forma todas nuestras instituciones han sido
vulneradas por el conflicto”, explicó Mauricio
Rojas, Líder de educación para la paz de la
Secretaría de Educación.
Además, el funcionario afirmó, que desde la
Secretaría, se espera contactar, en los
próximos días, con la entidad internacional
para gestionar la presencia de los
capacitadores y formar a los facilitadores que
replicarán el conocimiento en las instituciones
del Departamento.
El proceso de capacitación se realizó gracias a
la articulación de la Secretaría de Desarrollo
Humano con UNICEF, y participaron
funcionarios de la Secretaría de Educación que
buscan orientar y aplicar este conocimiento en
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el contexto educativo del Departamento.
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Gobernación acompañó
lanzamiento de Especialización en
Medicina Familiar de la UPTC
18 médicos conformarán la primera cohorte
que iniciará el próximo año.
Tunja, 1 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con la presencia de reconocidos
profesionales de la salud, el Gobierno de
Boyacá con el apoyo del secretario de Salud,
Germán
Francisco
Pertuz
González,
acompañó el lanzamiento de la Especialización
de Medicina Familiar de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Este programa de posgrado busca, en tres
años, formar a los primeros 18 médicos
especialistas
en
Medicina
Familiar
y
Comunitaria, que actúen en el proceso de
fortalecimiento de la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad y su interrelación
con el ambiente familiar, comunitario y
sociocultural, para el mejoramiento de la
calidad de vida de los boyacenses.
El secretario de Salud, Germán Pertuz,
manifestó que esta especialización está
articulada con las políticas nacionales y
departamentales, que van unidas al Modelo de
Atención Integral en Salud, en el que es
indispensable la medicina familiar, razón por la
cual hay que felicitar a la UPTC por el empeño
y constancia para mejorar cada día los
estándares y traer nuevos programas de
posgrado en salud.
“Debemos recordar que es la primera
especialización clínica en el Departamento y
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en el oriente colombiano; la Gobernación sigue
apoyando a la Universidad y desde la
Secretaría de Salud se adelantan las gestiones
con los gerentes de las ESE, para que se
conviertan en centros de práctica, donde los
médicos puedan adelantar sus estudios y
lograr un impacto en la reducción de los
principales indicadores de aparición de
enfermedades”, indicó Pertuz.
Por su parte, el rector de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
Alfonso López Díaz, afirmó que la medicina
siempre ha sido curativa y lo que se pretende
con esta especialidad, es trabajar más de
cerca con las familias y tomar las medidas
pertinentes para que la población tenga las
garantías del cuidado y la prevención, antes
que lo curativo.
“Nuestros estudiantes van a estar en los
hospitales regionales, van a trabajar con la
población en acciones y consultas de
prevención, haciendo un seguimiento a las
familias y acompañándolos cuando requieran
un
tratamiento;
estamos
trabajando
conjuntamente con el Gobierno de Boyacá,
porque nos han apoyado los procesos para
lograr la especialización y ahora esperamos
que apoye a los estudiantes de la primera
cohorte”, aseveró el Rector.
Este proyecto que arrancó en la administración
del ex rector Gustavo Álvarez Álvarez,
propendía por trabajar el modelo de Atención
Primaria en Salud, el cual proyectó un contacto
directo y permanente, no solo con los
pacientes,
sino
con
sus
familias
y
comunidades,
con acciones
como la
promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, tratamiento, rehabilitación y
cuidados paliativos, en casos extremos.
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“Con este programa se articula esa tendencia y
esa nueva mirada que el Ministerio de Salud
quiere, no fijarse solo en la atención de un
paciente, sino estudiar y tener en cuenta las
condiciones
de
sus
familias
y
sus
comunidades, como lo expresa el modelo
psicosocial”, puntualizó Gustavo Álvarez.
La primera cohorte iniciará el primer semestre
de 2018, con 18 médicos que serán apoyados
por la Administración Departamental Gobierno
Departamental.
A la ceremonia asistieron directivos de la
Escuela de Medicina de la UPTC, gerentes de
las empresas sociales del Estado y
profesionales de la Salud. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento R. - Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus – Prensa Secretaría de Salud).

Municipios de Boyacá se preparan
para la celebración de sus
tradicionales ferias y fiestas
Agenda Cultural, ‘Boyacá Es Para Vivirla’.
Tunja, 1 de Septiembre de 2017(OPGB). La
agenda cultural 'Boyacá Es Para Vivirla' de la
Secretaría de Cultura y Turismo invita a
turistas y comunidad en general a participar en
las diferentes festividades tradicionales, que se
realizarán este fin de semana en diferentes
municipios.
Estas son algunas de las celebraciones:
Moniquirá: Descubre y Vive el VII Festival
Nacional Jairo Aníbal Niño del 31 de Agosto al
4 de septiembre.
El Espino: Tradicionales Fiestas Patronales
del 1 al 3 de septiembre
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Busbanzá: Fiestas en Honor al Campesino
Busbanceño 3 de septiembre
Paipa: Vive el 'Festival Internacional de Danza
en Pareja - Dos para Sumercé' sábado 2 de
septiembre.
Paipa: 'La Rodadita' es a Palermo, en Paipa,
exposiciones y ferias del 1 al 4 de septiembre.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).
***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
---------------------------------------------------------------
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