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Así es la propuesta del
gobernador Amaya para
democratizar designación del
rector en Uptc

Fecha: 17 de abril de 2018

Tunja, 17 de abril de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien
desde hace 12 años ha planteado y defendido
la propuesta del voto directo para el proceso
de designación del rector en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
UPTC, pone nuevamente sobre la mesa esta
iniciativa, para que entre al debate y sea
enriquecida por todos los estamentos
universitarios.
El propósito del mandatario es lograr un
mecanismo en el que prime la construcción de
una mejor institución y se fortalezca la
democracia desde la academia.
El mandatario de los boyacenses propone
modificar el actual mecanismo de elección, que
designa al rector de la UPTC a través de la
votación los nueve miembros del Consejo
Superior Universitario, CSU, a cambio de un
proceso plural, objetivo y transparente, que dé
mayor poder de decisión a toda la comunidad
académica.
“En 2007 defendimos como estudiantes la
democratización en el proceso de designación
de rector en nuestra Uptc, hoy como
Gobernador por coherencia defiendo lo
mismo”, afirmó Amaya.
De esta manera, la propuesta del gobernador,
miembro del Consejo Superior Universitario de
la universidad, contempla que la normatividad
que establece la designación del rector, es
decir el Artículo 18 del Acuerdo 066 de 2005,
quede así:

El mandatario, quien por 12 años ha
defendido cambios en beneficio de la
educación pública, propone cambio de
elección.

“Artículo 18. El Rector será elegido mediante el
voto directo de los estamentos universitarios,
profesores,
estudiantes,
graduados
y
administrativos de la UPTC.
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Este certamen se hará un único día en
elección por separado en cada estamento.
Los resultados de cada elección se reducirán a
términos porcentuales y se ponderarán de la
siguiente forma:
Profesores
Estudiantes
Graduados
Administrativos

40%
35%
15%
10%

Será designado como rector por el Consejo
Superior quien obtenga la mayor suma de
estas ponderaciones.
El Consejo Superior establecerá el reglamento
y cronograma que garantice la amplia
discusión académica de las propuestas de
cada uno de los candidatos”.
Esta propuesta ha sido inspirada en modelos
similares y ya implementados en importantes
instituciones de educación superior del mundo,
como es el caso de las universidades
autónomas de Madrid y de Barcelona; y en el
país, en las universidades de Nariño y de
Cartagena.
Por lo anterior, y a nueve días de abrirse dicha
discusión, el gobernador Amaya invita a la
comunidad
académica
a
conocer
detalladamente la propuesta y darse cita en
sesión ampliada del Consejo Superior
Universitario, el próximo jueves 26 de abril, a
las 10:00 de la mañana, en la sala de
proyecciones de la universidad.
Igualmente, quienes no puedan asistir, podrán
conectarse con dicha jornada, a través de
transmisión vía streaming en los canales de
comunicación de la Uptc.

Cabe anotar que a esta incansable lucha de
lograr un mecanismo de elección democrática
del rector de la Uptc, se suma el logro de 2017,
de matrículas justas y equitativas para que
todos los jóvenes boyacenses puedan acceder
a
esta
universidad
a
cumplir
sus
sueños. (Fin/Yésica
Moreno
Parra
Despacho-OPGB).

Cultura y Turismo participó en el
taller de Claves para Comunicar el
Patrimonio por el MinCultura
Dirección
de
Cultura
y
Medios
Comunitarios y Ciudadanos Participaron
del evento de formación.
Tunja 12 de abril de 2018. (OPGB). En el
Municipio de Santa María de Villa de Leyva, en
días anteriores la Dirección de Cultura y la
Coordinación de Medios Comunitarios y
Ciudadanos de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, participaron en el
desarrolló el taller claves para comunicar el
patrimonio y el conversatorio sobre diferentes
maneras de narrar el patrimonio; actividad que
fue liderada por el Ministerio de Cultura.
Desde el Museo Antonio Nariño, en el pueblo
patrimonio de Boyacá, el Director de Cultura,
Jorge Ferney Cubides y los funcionarios de las
coordinaciones de Medios Comunitarios, Red
de Museos, Vigías del Patrimonio y Red de
Bibliotecas departamentales; participaron de la
socialización del Proyecto comunicación y
territorios, de la Dirección de Comunicaciones
del Ministerio de Cultura .
El objetivo de este proyecto es fortalecer los
procesos de comunicación y cultura en los
territorios que contribuyan al reconocimiento
de la diversidad cultural, la apropiación social
del patrimonio y la recuperación de la memoria
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colectiva para la construcción de la paz; a
través del fomento a la creación de contenidos
y productos por las comunidades.
En el encuentro, se evidencio la asistencia de
los
principales
actores
culturales
del
Departamento, líderes de las emisoras
comunitarias,
gestores
culturales,
representantes de las sociedades civiles y
encargados de la cultura en los municipios de
Boyacá.
También, se realizó una visita técnica de
apoyo a la Biblioteca Pública Municipal Camilo
Torres; dónde el equipo de cultura analizo y
proyecto el apoyo a la dinamización de los
procesos de formación en actividades lúdicas y
de aprendizaje. (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá-OPGB).

Miguel Ángel 'Supermán' López
voló en los Alpes
El boyacense se adjudicó la segunda etapa
del Tour europeo.
Tunja, 17 de abril de 2018.(OPGB). El
escarabajo Miguel Ángel López, oriundo de
Pesca y ciclista del Astana Pro Team, se
adjudicó la segunda etapa del Tour de los
Alpes, que se disputó entre Lavarone y la cima
de Alpe di Pampeago, Italia, luego de 145,5
kilómetros.
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buenas piernas y al final se nos han dado las
cosas, hoy alzé las manos en honor al él
(Miguel Scarponi), un gran corredor que nunca
vamos a olvidar", expresó el pedalista, Miguel
Ángel López.
Lopéz fue el más fuerte dentro del grupo de
favoritos cuando apareció la montaña,
resistiendo los ataques de un Chris Froome
(SKY), que solo alcanzó a llegar en cuarto
lugar; así en los últimos 300 metros atacó para
dejar atrás a Thibaut Pinot (Groupama),
segundo, y el colombiano Ramiro Sosa
(Androní), tercero, para conseguir la segunda
victoria de etapa en la temporada con un
tiempo de 3 horas, 55 minutos y 15 segundos.
El boyacense ha demostrado tener un
excelente inicio de temporada al quedar
campeón de los jóvenes en el Tour de Omán,
además de ser subcampeón general en esta
competencia, muestra el gran nivel en el que
se encuentra para su objetivo principal de este
2018, el Giro de Italia, en el mes de mayo.
Por otro lado, el boyacense Rodolfo Torres
(Androní) se encuentra en la casilla 35, a 5
minutos y 49 segundos y Miguel Flórez
(Willer), se ubica en el puesto 85 a 18 minutos
con 35 segundos.

Al joven pedalista le bastó para quedar tercero
en la clasificación general, a 6 segundos del
nuevo líder, el también colombiano Iván Sosa
(Androní).

Este miércoles se disputará la tercera etapa
entre Ora y Merano, que contará con un
recorrido de 138,3 kilómetros con dos puertos
de montaña (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

"Esto se lo debo a todo mi equipo, la verdad
que mis compañeros hicieron un trabajo
mágico todo el día, tenía buenas sensaciones,

Administración Amaya adelanta
acciones para garantizar buen
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trato a mujeres en espacios
públicos
Iniciativa está encaminada a defender su
integridad personal y derechos humanos.
Tunja, 17 de abril de 2018. (OPGB). Un
impulso decidido a la Política Pública
Departamental de Mujer y Género, con
especial énfasis en el buen trato, respeto y
tolerancia en su movilidad cotidiana, viene
realizando la Administración del ingeniero
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, a través de
la secretaría de Desarrollo Humano, que
orienta la doctora Adriana del Pilar Camacho
León.
Desde la Secretaría se ha articulado un trabajo
de evaluación, seguimiento y apoyo, con
autoridades como la Fiscalía, Comisarías y
Policía Nacional, así como con Consejos
Consultivos de los municipios para dar a
conocer las rutas de atención a las que pueden
acceder las mujeres víctimas de acoso
callejero.
El trabajo integral se ha intensificado, a
propósito del cumplimiento de los 10 años de
entrada en vigencia de la Ley 1257 de 2008,
“por medio de la cual se dictan normas de
sensibilización, prevención y sanción de
formas de violencia y discriminación contra las
mujeres, se reforman los Códigos Penal, de
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se
dictan otras disposiciones.
La iniciativa se puso en marcha a raíz de la
realización de una encuesta, promovida por la
secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación, para conocer qué tan seguras se
sienten las mujeres boyacenses al transitar por
espacios públicos, que permitió establecer que
el 63% de las 237 mujeres consultadas, han
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padecido algún tipo de agresión en espacios
públicos, es decir de acoso callejero.
El estudio incluyó a mujeres pertenecientes al
área urbana y rural de las provincias Centro,
Ricaurte,
Norte,
Valderrama,
Lengupá,
Sugamuxi, Tundama, Occidente, Márquez, así
como a los municipios de Puerto Boyacá y
Cubará. Dentro de las respuestas entregadas,
las ciudadanas manifestaron que han sido
víctimas de comentarios obscenos de carácter
sexual y denigrante, así como de tocamientos
abusivos, acciones displicentes, manoseos,
entre otros, cuando están fuera de casa.
Asimismo, el 71% de mujeres afirma que
alguna vez, han debido cambiar de acera o
entrar a un lugar público donde buscan
resguardo, por miedo o para evitar que ser
vulneradas con palabras, gestos o miradas
obscenas, u otro tipo de acción en su contra.
También, el 31% han tenido que soportar que
hombres les hayan exhibido órganos genitales,
cuando se encontraban en sitios públicos.
El 35% se han sentido manoseadas en
espacios y medios de transporte público.
La edad predominante, en la que comenzaron
a sentirse agredidas en espacios públicos, es
la de 13 a 17 años, con un 35%, seguida por la
de más de 18 años, con un 20%.
El 36% ha padecido este flagelo en el último
año. Las encuestadas dijeron que ante estas
desagradables situaciones, lo primero que han
hecho es contarle a una persona de confianza,
en un porcentaje del 42 %; el 15 % ha tomado
una actitud indiferente y solo el 6 % ha
interpuesto la respectiva denuncia ante las
autoridades competentes.
El trabajo hizo parte del Diplomado sobre
Formación Política y Liderazgo para Mujeres
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Boyacenses, que actualmente cumple su
Tercera Versión en varias localidades del
departamento, mediante alianza de la
Gobernación de Boyacá, Escuela Superior de
Administración Pública., Regional Esap
Boyacá – Casanare y las alcaldías
respectivas.(Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Rectores y coordinadores de
Boyacá se reunirán en Paipa
En Asamblea General para celebrar sus 35
años de labores.
Tunja, 17 de abril de 2017. (OPGB). La
Asociación Sindical de Directivos Docentes ASODIB- realizará la Asamblea General
Ordinaria de Asociados, este 20 de abril, en el
club Militar ubicado en la vereda Canocas, en
inmediaciones del Lago Sochagota Paipa, a
partir de las 8:00 a.m.
Según la presidente de la agremiación, Doris
Socorro Archila Arenas, en desarrollo de la
reunión se presentará la conferencia
‘Desarrollo Humano, Motivación y Compromiso
para Rectores y Coordinadores’, a cargo de la
conferencista, motivadora y promotora de
desarrollo humano, Ángela María Álzate
Manjarrés.
Esta asociación sindical, que congrega al 78%
de los rectores y coordinadores, de los 254
que laboran en el Departamento, ha trabajado
por mejorar las condiciones laborales de sus
asociados por más de 7 lustros de su
existencia.
La Secretaría de Educación exalta a sus
integrantes por la entrega y servicio de esta
organización, que ha procurado las mejores
condiciones para sus afiliados en pro de la
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comunidad
educativa
de
municipios. (Fin/Juan
Diego
Pardo-OPGB).

los
123
Rodríguez

Avanza estrategia ‘Toma el
control’, en tres centros de
entrenamiento de Boyacá
Se implementan Rutas Integrales de
Atención para prevención, y control de
Hipertensión Arterial y Diabetes.
Tunja, 17 de abril de 2018. (OPGB). El
Ministerio de Salud y Protección Social y la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS),
avanzan
en
el
proceso
de
implementación y despliegue a nivel nacional
de las Rutas Integrales de Atención (RIAS)
para la prevención, control y tratamiento de la
Hipertensión Arterial y la Diabetes mellitus tipo
2, a través de la estrategia “Toma el Control” –
Programa de Gestión de riesgo cardiovascular,
con énfasis en el control de la hipertensión
arterial, donde participan como proyecto piloto
los departamentos de Santander, Risaralda,
Boyacá y la ciudad de Cali.
Boyacá, con los centros de entrenamiento de
las ESE Salud Sogamoso, Salud Tundama y la
Unidad de Salud Nobsa y la Dimensión de
Vida
Saludable
y
Condiciones
No
Transmisibles de la Secretaría de Salud de
Boyacá, participó en la tercera reunión técnica
para
evaluar
los
avances
de
esta
implementación, en el marco del despliegue
del Modelo de Atención Integral en Salud,
MÍAS, y la Política de Atención Integral en
Salud, PAIS.
La jornada se desarrolló a partir de un
componente académico, que permitió aclarar
el panorama desde la iniciativa Global Hearts,
para el fortalecimiento de la prevención y
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control de las enfermedades cardiovasculares,
a partir de la implementación de tres paquetes:
MPOWER para el control del Tabaco, SHAKE
para la reducción de la Sal y HEARTS para la
gestión del riesgo cardiovascular en la
atención primaria en salud. Estas proponen un
conjunto de intervenciones basadas en la
evidencia que permiten mejorar la salud
cardiovascular a nivel global, y para el caso de
Colombia, la correlación con la implementación
de las RIAS del grupo de riesgo cardiovascular
y metabólico.
La actividad, además incluyó la socialización
de los avances, las barreras, y oportunidades
de mejora, en el proceso de implementación
de la estrategia “Toma el Control”, contando
con la retroalimentación de los diferentes
participantes para el enriquecimiento de la
misma, espacio en el cual Boyacá presentó su
respectivo informe.
La estrategia ´Toma el Control´, es un proyecto
de estandarización del tratamiento de la
hipertensión arterial que tiene como fin captar
el mayor número de pacientes hipertensos y
garantizar el control de las cifras de tensión
arterial con los pacientes inscritos en los
programas, compromiso que lidera la
Dimensión de Vida Saludable y Condiciones
No Transmisibles.
En el país existen 13 centros de entrenamiento
ubicados en Boyacá, Santander, Risaralda y
Cali, y se espera que en el año 2018 se
expanda hacia los departamentos de Nariño y
Meta. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

Cubará se alista para recibir a los
personeros estudiantiles del
Departamento
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Alrededor de 150 jóvenes se movilizarán a
la Provincia de Gutiérrez.
Tunja, 17 de abril de 2018. (OPGB). La
Dirección de Juventud del Departamento,
adelantará el Segundo Encuentro de
Personeros Estudiantiles en donde se
desarrollarán espacios de participación e
integración juvenil e interacción social,
académica y productiva para los jóvenes del
departamento.
De igual manera se espera fortalecer la red de
gobierno estudiantil, fomentar la participación
juvenil en las instituciones educativas y
consolidar la formación democrática en la
población joven, de igual forma se busca
articular los procesos juveniles con los
representantes estudiantiles en instituciones
educativas del Departamento.
“El Segundo Encuentro de Personeros
Estudiantiles se llevará a cabo los días treinta
y uno de Mayo, primero, dos y tres de Junio,
se espera la asistencia de los personeros de
los municipios del departamento se espera que
al menos 150 jóvenes se inscriban y asistan”
afirma Laura Andrea Bello, directora de
juventud.
En esta versión el municipio que recibirá a los
jóvenes es Cubará, pues se busca exaltar y
reconocer la riqueza natural y su biodiversidad
el marco del año del agua y el medio ambiente
resaltando las diferentes culturas y costumbres
del departamento.
Las instituciones Educativas interesadas
deben realizar la inscripción para el evento
registrando los datos de los participantes en el
formulario de inscripción de personeros
estudiantiles,
por
correo
electrónico
a: direccion.juventud@boyaca.gov.co o en el
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link disponible https://goo.gl/fgsXkV desde 16
de abril de 2018 hasta el 15 de mayo de
mismo.
Los asistentes al encuentro contarán con:
transporte Tunja - Cubará - Tunja, los
participantes contarán con: alimentación,
refrigerios, pólizas, materiales de apoyo para
los
estudiantes,
espacios
académicos,
culturales artísticos y ambientales; para el
hospedaje los jóvenes deben llevar su equipo
de camping, ya que el municipio suministrara
el sitio para este alojamiento y los protocolos
de seguridad respectiva. (Fin/ Melisa Fonseca
Páez-OPGB).

Gobernación y la Unad buscan
minimizar la generación de
residuos sólidos en Boyacá
Con el reciclaje y la separación en la fuente
se puede dar un mejor manejo a los
residuos.
Tunja, 17 de abril de 2018. (OPGB). En el
Año del Agua y el Ambiente, el gobierno del
ingeniero Carlos Andrés Rodríguez propicia
alianzas, basadas en la educación ambiental
para dar solución a una de las mayores
problemáticas que aqueja al departamento
como es la elevada generación de residuos
sólidos.
Por esta razón, la Dirección de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico
y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD hicieron el lanzamiento de la estrategia
‘Líderes transformadores para una Boyacá
ambiental y solidaria’, en las instalaciones de
la Unad de Sogamoso, en donde se contó con
la participación de por lo menos 200
estudiantes de esta institución.
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“Este convenio se desarrolla en convenio con
la UNAD y llegará a los 9 municipios donde
tienen centros de estudios para posteriormente
replicar esta iniciativa en los 123 municipios
del Departamento. Sin duda este tipo de
estrategias son más efectivas en la medida
que se trabaja de manera conjunta entre
Estado y academia y así atender las
necesidades de nuestras comunidades”, indicó
Fabio Medrano, director de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico.
El padre Danilo Rodríguez, director de la Unad
de Sogamoso celebró esta alianza y agradeció
al gobernador, Carlos Andrés Amaya por tener
en cuenta a esta institución para llevar a cabo
esta estrategia.
“La Gobernación y nuestra universidad han
hecho un trabajo inicial de sensibilización en el
tema ambiental. El desarrollo de este proyecto
además de ser un compromiso académico, es
un compromiso ético y a conciencia porque la
tierra es nuestro primer hogar; por tanto,
tenemos que cuidarla”, mencionó Rodríguez.
A su vez, Mabel Prada Soto, docente de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
hace un llamado a los boyacenses para que
los residuos sólidos se dejen de ver como
residuos y se empiecen a considerar como un
recurso que se puede aprovechar para generar
energía, entre otras opciones.
“Debemos partir de la educación para entender
el daño que estamos haciendo con el manejo
inadecuado de residuos; debemos ser
compradores sostenibles, adquirir productos
que tengan menos empaques y que sean
amigables con el medio ambiente y desde la
casa hacer la separación en la fuente y
participar en las estrategias que tienen las

Número: Boletín 067

entidades públicas para mitigar la crisis”,
precisó Mabel Parada Soto.
Así mismo, Jorge Iván Rodríguez, estudiante
de ingeniería ambiental aseguró, que esta es
una buena práctica, teniendo en cuenta que
aún se debe trabajar en la cultura del reciclaje
y la reducción de residuos orgánicos, que
terminan en los rellenos sanitarios.
En el marco del lanzamiento se llevaron a cabo
diferentes ponencias entorno a minimización y
aprovechamiento de los residuos sólidos,
además se hizo entrega de certificados a los
estudiantes,
que
participan
en
la
estrategia. (Fin/ Adriana Villamil RodríguezOPGB).

A elecciones dos representantes
de las organizaciones de
productores agropecuarios
Dos representantes serán elegidos, uno
para el Fondo “Creemos en el Campo”, y
otro para el Fondo Complementario de
Garantías.
Tunja, 17 de abril de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Fomento Agropecuario invitan a todas las
organizaciones de productores agropecuarios
del departamento, a una reunión con el fin de
socializar y elegir dos representantes de las
organizaciones, uno de los representantes
será elegido para conformar el Comité
Directivo del Fondo de Incentivo de la
Capitalización Finca “Creemos en el Campo” y
el segundo de los representantes será quien
acompañe a los productores como su
abanderado ante el Fondo Complementario de
Garantías.
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El Fondo de Incentivo de la Capitalización
Finca “Creemos en el Campo”, fue creado por
medio de la Ordenanza No. 014 del 09 de
Octubre de 2017, el cual se reglamentó por
medio del decreto No. 002 del 03 de Enero de
2018, y Fondo Complementario de Garantías
FCG, fue creado por medio de Ordenanza No.
060 de 15 de Diciembre de 2004 y la
Ordenanza 004 del 03 de Marzo del 2011.
Todo en pro del beneficio de los productores
boyacenses.
La reunión se llevará a cabo este viernes 20 de
Abril en el auditorio Eduardo Caballero
Calderón de la Secretaría de Cultura y
Turismo, ubicado frente a la Plaza Bolívar de la
Ciudad de Tunja, de 9:00 am a 1:00 pm. Es de
gran importancia que todas las organizaciones
de productores, así como las asociaciones
campesinas asistan con el fin de elegir a
quienes los representarán en estos dos fondos
que buscan el beneficio de los agricultores y la
mejora
en
la
productividad
del
departamento. (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Fomento Agropecuario /
OPGB).

***
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.

