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I.E San Ignacio de Loyola de
Otanche innova su forma de
realizar elecciones
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Un proceso de buen uso de tecnologías de
la Información permitió realizar elecciones
virtuales.
Tunja, 13 de marzo de 2019. (UACP). Por
primera vez los estudiantes de la Institución
realizaron uno de los procesos más
importantes de su proyecto de Democracia,
Derechos Humanos y Educación Vial, con las
elecciones del Consejo y Personería
Estudiantil en forma virtual.
“Los beneficios de la actividad de escogencia
de sus líderes, con la implementación de este
sistema, fueron: La optimización y estadísticas
de resultados electorales sincrónicamente, la
reducción y del gasto de papel, no fue
necesaria la variable de votos nulos y se
fortaleció el voto en blanco, tampoco hubo
fraude e inmediatamente terminó la jornada
electoral fue posible dar los resultados del
Personero electo”, explicó el docente de la
institución educativa, Yonatan Niño.
Agregó, que las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones -TIC- fueron un medio
para lograr un fin común, es decir, una forma
de dar ejemplo para su utilización en los
procesos educativos.
De igual forma, con la actividad se motivó la
participación y apropiación institucional por
parte de la comunidad estudiantil, en la
construcción de nuevos escenarios que
generen actitudes de liderazgo, innovación y
cooperación.
Vale la pena destacar, que el éxito de la
jornada fue posible gracias a la planeación,
organización y ejecución del proyecto por parte
del Comité de Democracia, por los estudiantes
que conforman el Consejo Estudiantil, el
Representante Estudiantil y el Registrador
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Estudiantil que de manera
coadyuvaron con la actividad.
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responsable

firmando en las próximas horas, entre hoy y
mañana.

Asímismo, a los candidatos a Personería que
trabajaron conjuntamente para visibilizar sus
propuestas acordes al manual de convivencia
y el respeto del otro; a los demás integrantes
de
la
institución
educativa
por
su
responsabilidad en el cumplimiento del
calendario del proyecto y a los docentes que
con su compromiso institucional llevaron a
cabalidad
el
proceso. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

“La idea es seguir firmando y que los
deportistas, los técnicos, entren en la recta
final de cara a la preparación para los Juegos
Nacionales”,
añadió
Parra
Pinto.

Indeportes Boyacá comenzó firma
de convenios con Ligas
Deportivas
Como lo había anunciado el gerente Fabio
Parra, se comenzó con Canotaje, que firmó
esta tarde.
Tunja, 13 de marzo de 2019 (UACP). Tal y
como lo había anunciado a la Liga de
Canotaje,
el
gerente
del
Instituto
Departamental del Deporte de Boyacá,
personalmente
durante
uno
de
sus
entrenamientos, en horas de la tarde el
presidente de la misma firmó el primer
convenio en las instalaciones del Instituto.

Los requisitos se han informado a los
presidentes de las diferentes ligas con
anterioridad; sin embargo, pueden ser
consultados
en
la
página
Web:www.indeportesboyaca.gov.co; y si se
requiere, se pueden comunicar al número fijo
(8) 7 422365. La máxima cita deportiva del
país aguarda por los nuestros y es un
compromiso de todos luchar por regresar al
sitio de honor que merece el departamento
Bicentenario (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

En Puerto Boyacá, unidad
productiva avícola presentan
balance positivo
Proyecto es apoyado por la Gobernación de
Boyacá, para mejorar las condiciones de
vida de personas afrodescendientes.

“La verdad pues contento, el día de hoy
efectivamente se firmó el primer convenio con
la Liga de Canotaje, y de aquí en adelante con
las demás ligas que vayan cumpliendo los
requisitos, lo vamos a hacer”, expresó el
gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Enrique
Parra Pinto.

Puerto Boyacá, 13 de marzo de 2019. Como
satisfactorios fueron calificados los resultados
que hasta el momento presenta el proyecto
productivo de gallinas ponedoras, que se
adelanta en esta localidad apoyado por el
departamento, el municipio y las propias
familias afrodescendientes beneficiadas.

También están listas las ligas de Boxeo,
Lucha, Bolo y Taekwondo, que estarán

Así lo dio a conocer, Gloria Patricia Palacios
Villalobos, asesora de Etnias, quien llegó hasta
la vereda El Niño, para hacer control,
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evaluación y seguimiento al proyecto
productivo que busca generar empleo e
ingresos a más de 20 familias lugareñas.
La funcionaria precisó que las condiciones de
organización administrativa, infraestructura y
actividades de comercialización van por buen
camino, aunque necesitan pequeños ajustes
en lo que tiene que ver con la consecución de
alimentos para las aves y el transporte de los
huevos hacia los lugares de expendio.
Resaltó que el proyecto liderado por la
Secretaría de Integración Social de Boyacá,
que orienta Adriana del Pilar Camacho León,
con apoyo de la Administración del alcalde
Óscar Fernando Botero Alzate, está en
proceso de consolidación y se está
convirtiendo en buen ejemplo para las
personas quieren obtener empleo e ingresos
con este tipo de iniciativas inclusivas y
generadoras de bienestar para familias de
escasos recursos.
El proyecto de Puerto Boyacá, se suma a los
que se vienen realizando en Tunja, Quípama,
Nuevo Colón, Monguí y otras localidades del
departamento en beneficio de etnias, personas
con discapacidad y familias campesinas,
señaló, a su vez, Adriana del Pilar Camacho
León, secretaria de Integración Social de
Boyacá. (Fin/ Pascual Ibagué, UACP).

I.E. Ecológica San Francisco de
Cómbita saca de sus anaqueles el
‘Maletín Bicentenario’
Con el que iniciaron un viaje por la historia,
para aprender más sobre esta efeméride.
Tunja, 13 de marzo de 2019. (UACP). Para
revivir la historia del Bicentenario de la
Independencia de Colombia, contenida en

Fecha: 13 de marzo de 2019

varios volúmenes, videos, preguntas y otros,
que contó con aportes de varios autores, en un
impreso creado y entregado por el Ministerio
de Educación Nacional, la I.E. Ecológica San
Francisco de Cómbita y varias de sus similares
en Boyacá han utilizado este maletín para
generar todo un movimiento estudiantil
alrededor de este tema.
“Organizamos y estamos realizando varios
certámenes en nuestra institución para
recordar, vivir y celebrar este magno
acontecimiento con algunas actividades como:
identificación y apropiación del proyecto con
afiches, murales y actividades.
Cátedra Bicentenario: Temáticas de historia,
identidad territorial, mapa del municipio,
exploración del Maletín Bicentenario 2010
´Historia Hoy’, aulas ambientales, campaña y
elecciones del Personero Estudiantil como
práctica de la Democracia y la Paz;
involucrando a todos los estudiantes de la
institución, también hacemos presentación del
grado sexto que inician este año 2019,
llamados: ‘Nuestros Niños Bicentenario’, con
quienes soñamos, creemos y esperamos
construir un mejor país”, aseguró la líder
Bicentenario en la institución, Ilba Marina Pita
Piña.
Además, 11 tomos que recogen textos de
historiadores y académicos con visiones
diferentes de este periodo y, en especial,
apartes de fuentes primarias de la época,
esenciales
para
cualquier
trabajo
de
investigación y ahora disponibles en la
institución
educativa.
¿Qué contiene el maletín Bicentenario Colombia Hoy-?
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Estos son los temas que contiene: La
Independencia en el arte y el arte en la
Independencia;
Educación
en
la
Independencia;
Economía
en
la
Independencia; Castas, mujeres y sociedad en
la
Independencia;
Geografía
en
la
Independencia; Religiosidades y fiestas en la
Independencia; Construcción de la patria
nuestra: La Nueva Granada después de 1810;
Poemas,
fábulas
e
historias
de
la
Independencia; Ciencia y la Expedición
Botánica en la Independencia; Viajeros en la
Independencia y Juntas e independencias en
el Nuevo Reino de Granada.
Si por alguna razón, las instituciones
poseen este material, la Secretaría
Educación informa que está disponible
material
de
consulta
en
página www.sedboyaca.gov.co Colección
Bicentenario

no
de
el
la

Además, los interesados pueden consultar las
siguientes referencias bibliográficas:
•
200 Años – 200 Preguntas - Productos
del
Portal:
ww.colombiaaprende.edu.co/historiahoy
•
Enlace:
http://colombiaaprende.edu.co/html/productos/
1685/article-187200.html
•
Colección Bicentenario - Historia Hoy
– 200 Preguntas, Ministerio de Educación
Nacional, 2009
•
Ministerio de Cultura de Colombia, Por
los caminos de la Ruta Libertadora.
•
Academia Boyacense de Historia,
Bicentenario Campaña Libertadora, 2018

•
Circular No. 97 del 20 de Noviembre de
2017. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoUACP).

En Boyacá se realizará la Primera
Encuesta Departamental de
Piscicultura
74 municipios serán visitados con el fin de
conocer la situación actual de los
productores y plantear alternativas de
cambio
Tunja 13 de marzo de 2019 (UACP). La
Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Agricultura, la AUNAP (Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca), y Corpisboy
(Comité Regional de Piscicultura de Boyacá),
realizarán la Primera Encuesta Departamental
de Piscicultura en Boyacá, el recorrido se
desarrollará en las 13 provincias del
departamento y en cerca de 74 municipios
dedicados a esta actividad, con el fin de
diagnosticar la situación de esta cadena
productiva, así como recibir observaciones y
sugerencias de los productores boyacenses.
Para Sonia Natalia Vásquez Directora de
Desarrollo Rural Integral esta encuesta es vital
con el fin de conocer el estado de la
piscicultura en el departamento: “Sabemos que
esta es una actividad económica muy
importante pero aún no contamos con la
identificación de la producción, así como
localización de la misma, por ello como
representante del Comité realizamos la
invitación para que los productores nos
faciliten su información a fin de conocer cuáles
son sus inquietudes y oportunidades para
apoyo a la cadena, en aras también de la
formalización de esta actividad en el
departamento, por esta razón desarrollaremos
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las visitas correspondientes en los municipios
productores durante los meses de marzo, abril
y mayo de este año”.
Representantes
de
la
Secretaría
de
Agricultura, CORPISBOY y la AUNAP
recorrerán 74 municipios de actividad
piscicultora con la respectiva identificación y
formularios para el registro de la información,
la cual servirá para generar una base de datos
confiables sobre la actividad, así como para la
construcción y visualización de los planes de
acción a futuro en la cadena de piscicultura de
Boyacá.
La encuesta dirigida a pequeños, medianos y
grandes piscicultores, recolectará los datos
generales del predio y del productor, sistema
de producción, comercialización, costos de
producción, asistencia técnica, sostenibilidad,
así como las dificultades, riesgos y
necesidades de la cadena y su producción, al
finalizar la encuesta el productor recibirá un
sticker que será ubicado en un lugar visible a
la entrada del predio, para identificarlo como
encuestado y colaborador del Comité.
Esta iniciativa es liderada por el Comité
Regional de Piscicultura de Boyacá, la
Gobernación de Boyacá, la AUNAP, así como
la
Fundación
Universitaria
Juan
de
Castellanos, y FEDEACUA, PARA mayores
informes se pueden contactar con Nubia Rocio
López Profesional de la Secretaría de
Agricultura de Boyacá en el correo
electrónico nubia.lopez@boyaca.gov.co
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos
Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin /
Yamid Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario / UACP).
Encuentre más información y contenido
multimedia
en
el
enlace:https://www.facebook.com/16921312
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71045399/posts/2256816011243586?sfns=m
o

14 de marzo: Día Mundial del
Riñón
Se busca promover la salud renal a partir
de la prevención y el tratamiento temprano
de la enfermedad renal crónica.
Tunja, 13 de marzo de 2019. (UACP). El Día
Mundial del Riñón surge en el año 2006 como
iniciativa conjunta de la Sociedad Internacional
de Nefrología y de la Federación Internacional
de Fundaciones del Riñón, este año se
conmemora el 14 de marzo bajo el lema ´Salud
renal para todos, en todas partes´, el cual
busca hacer un llamado para alcanzar una
cobertura de salud universal, especialmente
para la prevención y el tratamiento temprano
de la enfermedad renal.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de
Nefrología
e
Hipertensión
Arterial,
la
enfermedad renal crónica es la sexta causa de
muerte de más rápido crecimiento; y se estima
que 850 millones de personas en el mundo
padecen enfermedad renal por diversas
causas.
Según el Análisis de la Situación de Salud,
ASIS, para el periodo de 2017, se reporta un
total de 44.345 pacientes renales que
equivalen al 1,7% de los enfermos renales del
país (2.624.249), con mayor concentración en
las provincias de Centro, Tundama y
Sugamuxi.
Voceros del Programa Estilos de Vida
Saludable, de la Secretaría de Salud de
Boyacá, indican que a pesar de que la
enfermedad renal se puede prevenir, es
frecuente que en algunos casos los pacientes
necesiten tratamientos de por vida, como
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medicamentos,
trasplante renal.

diálisis,
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hemodiálisis

o

Para detectar la enfermedad, se debe hacer
una intervención de atención médica primaria,
exámenes de laboratorio como el de orina y
medir los niveles de creatinina en la sangre.
Así mismo es necesario educar a la comunidad
y a los trabajadores locales sobre medidas de
prevención y detección de signos de alerta
temprana de las enfermedades renales, ya que
para estos casos se requiere una intervención
inmediata, así como adoptar estilos de vida
saludable.
En la conmemoración de esta fecha, la
Secretaría de Salud recomienda que la
población se realice un control regular del nivel
de azúcar en la sangre, monitoree la presión
sanguínea, tenga una alimentación saludable,
consuma una sana ingesta de líquidos, no
fume y no se automedique.(Fin/Ana María
Londoño B. - Prensa Secretaría de Salud –
UACP).

Las mujeres de hoy son
protagonistas en el Bicentenario
Rancho Grande, la Institución Educativa de
Rondón, rememora este episodio histórico
con las heroínas de la Independencia.
Tunja, 13 de marzo de 2019. (UACP). La
comunidad educativa del municipio de Rondón
dio importancia a las pequeñas heroínas que
participaron en la Campaña Libertadora, que
como hace 200 años, lideraron con decisión,
arrojo, tenacidad y valentía procesos
democráticos y sociales en esta época que se
recuerda los largo del país y en especialmente
en Boyacá.

Según la rectora, Rosa Esther Fonseca este es
un hecho que enorgullece a los integrantes
porque se está exaltando el liderazgo y aporte
de la mujer a propósito del Bicentenario de la
Independencia.
“Comenzamos el año escolar con un propósito
bien definido: ejercer el liderazgo en el
bicentenario. Esta iniciativa acompañada por el
equipo de docentes, cuerpo administrativo,
padres de familia y estudiantes responde a las
expectativas de la Secretaría de Educación de
Boyacá, que encabeza el titular de la entidad,
Juan Carlos Martínez Martín, con el liderazgo
de la actividad del director de Núcleo de
Desarrollo
Educativo, Julio Mauricio Rojas
Mayorga, le apuntan a hacer del Bicentenario,
no solo unas actividades cívicas y
conmemorativas, sino un ejercicio reflexivo,
crítico y propositivo de un país, que le apuesta
a la construcción de una paz verdadera”,
explicó la rectora.
La Secretaría de Educación de Boyacá felicita
y exalta a las comunidades educativas, que
como la Institución Educativa ‘Llano Grande’
de Rondón, motivan y respaldan a todos sus
integrantes en la promoción de actividades,
que generen conocimiento en torno al
Bicentenario de la Independencia del país, en
las 254 instituciones de Boyacá. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Se consolidan convenios
educativos de Boyacá con la
República Popular de China
Gracias al trabajo la Casa de Boyacá y la
Uptc,
boyacenses
podrán
realizar
actividades académicas en el país oriental.
Bogotá, 12 de marzo de 2019. Gracias a los
acercamientos y gestión adelantados con las
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misiones diplomáticas entre la Casa de Boyacá
y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia -Uptc, el rector del alma mater de los
boyacenses, Oscar Hernán Ramírez, firmó
acuerdo de entendimiento y cooperación con el
vicerrector, Xia Lunhao, de la Universidad de
Deportes de Beijing y la Consejera Cultural de
la Embajada de ese país, Zhu Xiaoyann, en la
ciudad de Medellín.
Este acuerdo de entendimiento se suscribió
sobre la base de igualdad, beneficio y respeto
mutuo, así:
Enviar personal docente, administrativo y
estudiantes entre sí bajo las mismas
condiciones para estudiar, entrenar o dar
clases en la universidad de la otra parte;
cooperarse en investigaciones científicas en
los campos de interés mutuo; intercambiar
publicaciones académicas; llevar a cabo
intercambios amistosos y visitas mutuas, en
principio una vez cada año y cuando se vaya a
efectuar un proyecto específico, las partes
acordarán los términos de cooperación y un
acuerdo por escrito.
“Desde la Casa de Boyacá, avanzamos en la
alianza de trabajo conjunto, Uptc y
Gobernación de Boyacá, para la búsqueda de
oportunidades de desarrollo y cooperación
internacional que beneficien a la comunidad
educativa de esta institución, como en este
caso, que es una coyuntura importante que
permitió acciones para el intercambio de
programas y conocimientos con China”, indicó
la directora de la dependencia gubernamental,
Magda Paola Núñez Gantiva.
Agregó “el beneficio para los boyacenses es
tener las posibilidades de intercambiar
experiencias con otras culturas, tener acceso a
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otra lenguas y en algunos casos a dobles
titulaciones”.
Así mismo, el vicerrector de la Universidad de
Deportes de Beijin, Xia Lunhao, realizó una
charla para promocionar el programa de becas
para talentos deportivos.
Se tiene previsto para el próximo 8 de abril, la
suscripción de un nuevo acuerdo con la
facultad de Ciencias de la Salud y una
universidad de Medicina China Tradicional,
acto que se realizará en la Universidad
Nacional de Colombia. (Fin/CCB).

Dos mil millones de pesos serán
invertidos en programa
departamental de fomento a la
cultura
En el Año Bicentenario de Libertad, la
Gobernación de Boyacá llega con 234
estímulos mediante convocatorias al
sector.
Tunja, 13 de Marzo de 2019. (OPGB). La
secretaría de Cultura y Patrimonio socializó la
propuesta técnica que el equipo de áreas
artísticas ha diseñado, recibiendo opiniones,
observaciones
y
propuestas
de
las
organizaciones culturales, consejeros, artistas
y gestores.
Cerrada la etapa de construcción colectiva y
observaciones, se ultiman detalles técnicos
como requisitos y formalidades de la
convocatoria, que ya es un hecho.
“El departamento de Boyacá con esta carpeta
y con este programa departamental de
fomento a la cultura que tiene concertación,
estímulos y formación incrementó en un 200%
los recursos destinados a la cultura por
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convocatoria directa a las organizaciones y
artistas”, indicó Luis Eduardo Ruíz Peña,
secretario de Cultura y Patrimonio.
Producto de la Ordenanza 039 del 23 de
noviembre de 2018, la cual modificó la
distribución de la Estampilla Procultura, luego
de la concertación y el respaldo del
Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, con las
organizaciones culturales, gestores, artistas, el
Consejo Departamental de Cultura y la
aprobación de la Honorable Asamblea
Departamental, se logra fortalecer la inversión
de recursos al sector cultural de manera
democrática
a
través
de
diferentes
convocatorias.
Este es una acción concreta de gran impacto
para los artistas y gestores culturales de
Boyacá, en donde recursos por el orden de los
dos mil millones de pesos benefician
directamente los procesos de investigación,
formación, circulación y creación en las áreas
de: artes plásticas y visuales, cinematografía,
danza,
literatura,
música,
patrimonio,
poblaciones, teatro. Cabe destacar que en lo
relacionado con el Programa Departamental de
Concertación se fortalecen las áreas artísticas
a través de seis líneas de formulación:
producción artística, actividades de duración
limitada, procesos de formación, promoción y
circulación y enfoque diferencial para la
inclusión social.
Los interesados en las convocatorias del año
Bicentenario de libertad de la Gobernación de
Boyacá a través de la Secretaría de Cultura y
Patrimonio deben estar atentos en la página
web de la Gobernación de Boyacá
www.boyaca.gov.co o a través de las redes
sociales Twitter @SCulturaBoyaca Facebook
Secretaría de Cultura y Patrimonio. (Fin/
Sandra Yamile Peña Soler - 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.

