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Avanza definición de proyectos productivos para damnificados
de San Eduardo

Sesenta familias esperan reactivar sus ingresos económicos para salir adelante.
Tunja, 27 de mayo de 2019 (OPGB). La Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de San
Eduardo y la Universidad Minuto de Dios trabajan de manera articulada por generar

soluciones efectivas, definiendo proyectos productivos que favorezcan a las 170 personas,
que resultaron damnificadas por el deslizamiento de tierra, en el municipio de San Eduardo.
“Inicialmente, un equipo interdisciplinario de la Universidad Minuto de Dios ha trabajado
con la comunidad, conociendo sus necesidades, la vocación del territorio y mirando
alternativas para mejorar la calidad de vida de estas personas, que perdieron sus viviendas
y cultivos. Con la presencia de la alcaldesa María Elisa Montañez y uno de los habitantes
afectados, la Universidad nos explicó de qué se trata el proyecto que se desarrollaría entre
el mes de junio y diciembre de 2019. La idea es que a diciembre ya tengamos asociaciones
conformadas y proyectos productivos en marcha”, manifestó Sergio Tolosa, secretario de
Desarrollo Empresarial.
El objetivo principal es lograr implementar un modelo de emprendimiento, que tiene la
Universidad en conjunto con la Gobernación y la Administración Municipal.
Entre los sectores considerados para dar vida a estos proyectos productivos están: el café,
las aromáticas y la ganadería, entre otras actividades agrícolas, una vez se elijan se
crearán las asociaciones y se comenzará con su implementación. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez- UACP).

Hasta este 31 de mayo hay oportunidad de formar parte de los
deportes individuales de Supérate

Foto: Gonzalo J. Bohórquez / Archivo / Prensa Indeportes Boyacá.

La plataforma nacional cierra inscripciones este viernes para la cita deportiva
escolar más importante del país.
Tunja, 27 de mayo de 2019 (UACP). En 30 deportes individuales podrán participar los
escolares del departamento que queden inscritos hasta el próximo viernes 31 de mayo en
la plataforma nacional: www.superateintercolegiados.gov.co; y con este cierre ya quedaría
todo listo para comenzar con la fase municipal. Hasta el momento se tienen
aproximadamente 25.000 niños y niñas que participarán en la versión 2019.
“Tanto el alcance nacional como el departamental cerrará este día, por ello recordamos a
los rectores, docentes y entrenadores, y personas de los entes municipales, no dejar todo
para el último día, debido a que la plataforma puede presentar inconvenientes y se puede
saturar. Aprovechemos estos primeros días de la semana para inscribir a quienes haga
falta”, comentó el coordinador del programa de Juegos Supérate Intercolegiados para
Boyacá, Fernan Medina.
Los deportes de la oferta deportiva son Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Balonmano,
Bicicrós, Ciclismo Ruta y Pista, Ciclomontañismo, Festivales Escolares, Fútbol, Fútbol de
Salón, Fútbol Sala, Judo, Karate Do, Levantamiento de Pesas, Lucha, Natación de Carreras,
Patinaje de Carreras, Porrismo, Taekwondo, Tejo, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Voleibol
Sala, Mini Baloncesto, Mini Voleibol, Mini Fútbol Sala. Mayor información y lo que dice la
carta fundamental al respecto, se puede consultar en la página Web del
Instituto:www.indeportesboyaca.gov.co
También
están
habilitados
los
correos: superateindeboyaca@gmail.com; inscripcionessuperateboy@gmail.com;
para
cualquier inquietud adicional que surja frente al tema de inscripciones a Juegos Supérate
Intercolegiados, en deportes individuales, para el presente año. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Cerca de 500 deportistas se dieron cita en la segunda válida de
Ruta en Tibaná

Este municipio fue anfitrión de una nueva jornada de la competencia en esta
modalidad de la cuarta Copa BRC.
Tunja, 27 de mayo de 2019 (UACP). La segunda válida de Ruta de la cuarta versión de
la Copa 'Boyacá Raza de Campeones', BRC, se tomó al municipio de Tibaná, en Boyacá, en
un circuito por las principales vías de la localidad, con la presencia de cerca de 500 ciclistas
en siete categorías.
“Muy contento por este resultado, el circuito muy duro, pero gracias a Dios pude ganar;
cada vez aumenta más el nivel competitivo, este año hay más corredores de otras
regiones; la Copa nos sirve para medirnos para las competencias nacionales, adquirir
mayor dominio y técnica", manifestó el deportista de Duitama, Juan Sossa.
Danna Casas (Santiago de Tunja) se impuso como la mejor en damas infantil, Stephannye
Gil (Santiago de Tunja) segunda, y Yenny Rojas (Lanceros Paipa) tercera; en la categoría
damas prejuvenil y juvenil, Daniela Soler (Ramiriquí) fue la vencedora, el segundo puesto
fue para María Sánchez (Ventaquemada), y el tercero para Helen Espitia (Nueva
Generación).
En damas élite la victoria fue para Yennifer Ducuara (Merquimía), segunda Claudia Buitrago
(Boyacá es para Vivirla), y el tercer lugar para Sérika Gulumá (Boyacá es para Vivirla).
Por otra parte, en la rama masculina Juan David Urián (Soracá) fue el vencedor en la
categoría infantil, Juan Cárdenas (Soracá) segundo; y Anderson Fagua (Escuela Oicatá)
tercero; en prejuvenil la victoria fue para Héctor Molina (Arcabuco es Ciclismo), Brayan
Molano (Duitama) segundo, Y Yimmy López (Colombielas) tercero.

“Una excelente válida, no creo que haya una más exigente que esta, acá vimos el potencial
de cada muchacho, la participación fue masiva; la Copa ya se convirtió en un evento
nacional que reúne lo mejor de estas categorías; estamos sacando grandes campeones no
solo para el deporte, sino también para la vida", comentó el monitor del programa BRC,
Erney Casallas.
Mientras que, en la categoría juvenil, Juan Sossa (Boyacá es para Vivirla) fue el mejor,
seguido por Germán Gómez (Boyacá es para Vivirla), segundo, y por Andrés Dueñas (Club
Daniel Rincón - BRC), tercero. En la sub-23, Pablo Carrero (Boyacá es para Vivirla) fue el
vencedor, Óscar Fernández (Boyacá es para Vivirla) segundo, y Juan Monguí (Evolución
Tutense) tercero, quienes completaron el podio.
La próxima cita será el sábado 8 de junio en el municipio de Tuta para la tercera válida de
esta modalidad. (Fin / Macgiver Barón – Prensa programa Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

Con resultados muy positivos terminó Primer Encuentro
Departamental de Personas Sordas

Actividad académica contó con la presencia de 130, hombres, mujeres y niños
con discapacidad audiva

Tunja, 27 de mayo de 2019. (UACP). Con acuerdo para trabajar coordinadamente entre
el Estado y la sociedad civil por el respeto a los derechos, dignidad de vida y bienestar
integral, concluyó el Primer Encuentro Departamental de Personas Sordas, "Rompiendo
barreras, una oportunidad para comunicar", cumplido en la capital boyacense, y
organizado por la Secretaría de Integración Social de Boyacá, que lidera Adriana del Pilar
Camacho León.
Durante la reunión efectuada en el Auditorio Eduardo Caballero Calderón, las personas con
discapacidad auditiva hicieron un vehemente llamado a las autoridades para que se
garanticen sus derechos a la capacitación en la lengua de señas colombiana, generación
de oportunidades de empleo, inclusión en planes de mejoramiento o construcción de
vivienda y la creación de más espacios de educación y atención en salud especializados,
entre otros.
El Encuentro tuvo la presencia de 130 personas con discapacidad auditiva de Tunja,
Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, Paipa, Santa Rosa de Viterbo, Nobsa, Mongua y El
Cocuy, entre otras localidades.
En la jornada académica, la secretaria de Integración Social, Adriana del Pilar Camacho
León, ratificó la decisión y compromiso del Gobierno de Carlos Amaya, de contribuir a
solucionar satisfactoriamente todas las solicitudes formuladas y que sean de su
competencia institucional.
De la misma forma, manifestó el respaldo a las iniciativas presentadas por los asistentes,
para llevar a cabo un plan de acción que incluya su caracterización y generación de
oportunidades en diferentes campos para lograr su desarrollo integral.
Por su parte, Javier Araque, representante de las personas con discapacidad en el Consejo
Territorial de Planeación, instó a los participantes a que presenten propuestas para que
sean incluidas en los nuevos planes de desarrollo del departamento y sus 123 municipios,
para que puedan recibir financiación y ejecución.
Entre tanto, Darwin Montaña, representante ante el Comité Departamental de
Discapacidad Auditiva, enfatizó en la necesidad que sus representados sean visibilizados,
escuchados y respetados en sus derechos como el resto de la sociedad departamental.
En la actividad organizada por el equipo humano de la Dirección de Mujer e Inclusión Social,
que orienta Sandra Teresa Téllez Torrado, se contó con el invaluable apoyo del Sena, Casa
de la Mujer de la UPTC y las Secretarías de Gobierno y Acción Comunal, Desarrollo
Empresaria y Cultura y Patrimonio, con sus respectivas ofertas de servicios. (Fin/ Pascual
Ibagué, UACP).

Gobierno de Boyacá conmemoró el Día Nacional por la
Memoria, Dignidad y Solidaridad con las Mujeres Víctimas de
Abuso Sexual

La Secretaría de Integración Social, realizó conversatorio por la reivindicación de
los derechos y la dignidad de las mujeres.
Tunja, 27 de mayo de 2019. (UACP). En el auditorio Gustavo Mendieta Castelblanco de
Comfaboy en Tunja, el Gobierno de Carlos Amaya conmemoró el Día Nacional por la
Memoria, Dignidad y Solidaridad con las Mujeres Víctimas de Abuso Sexual, con un
conversatorio.
Ludirlena Pérez Carvajal, Mujer Cafam 2019, quien fue víctima de abuso y empalamiento,
durante la presentación de su ponencia: "Perdón y Reconciliación", en la que enfatizó que
esa cruel realidad hay que reconocerla, para poder prevenirla o enfrentarla, recordó que
“el terrible flagelo del abuso sexual, en el marco del conflicto armado dejó en Colombia
más 64 mil mujeres, niñas y adolescentes víctimas”.
En la conmemoración, Laura Andrea Bello Porras, directora departamental de Juventud y
delegada de la secretaria de Gobierno y Acción Comunal, Olga Natalie Manrique Abril,
subrayó que con la generación de estos espacios, el Gobierno de Carlos Amaya reconoce
que en Colombia y Boyacá las mujeres han sufrido los efectos del conflicto armado de
maneras particulares y desde todos los lugares de su vida.
Agregó que las víctimas de este crimen han sentido el peso de la estigmatización, la
afectación de su integridad física y sicológica y hasta la soledad en la crianza de hijos que
han quedado sin sus padres o familiares.

Entre tanto, Sandra Teresa Téllez Torrado, directora de Mujer e Inclusión Social de la
Secretaría de Integración Social, hizo un llamado a conformar un frente común para asumir
un cambio cultural, donde nunca más sea permitida la violencia y mucho menos el abuso
sexual contra las mujeres.
En su oportunidad, el coronel Carlos Fernando Triana Beltrán, Comandante del
Departamento de Policía Boyacá, invitó a las y los presentes a trabajar de la mano con la
Institución en la implementación de todas las medidas de seguridad ciudadana que
preserven la tranquilidad, dignidad e integridad de los habitantes de la
región, especialmente, la niñez, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
Por su parte, Astrid Castellanos, directora de la Casa de la Mujer de la UPTC, exhortó a las
mujeres boyancenses a que no permitan ninguna clase de violencia, denunciando hechos
que atenten contra su integridad física, sicológica, economica, entre otros, porque ya no
es hora de callar.
La conmemoración, también contó con la intervención de Gabriela Martínez, quien dio a
conocer: "Vivencias de Mujeres Víctimas del Conflicto en Boyacá; la Teniente Milena
Suárez, de la Policía Metropolitana de Tunja, recordando los servicios que presta se
prestan en la línea 155 o de orientación amujeres víctimas de violencia.
En la reunión estuvo presente el Defensor Regional del Pueblo, Mauricio Reyes Camargo y
los personeros de Instituciones Educativas de Tunja, entre otros actores de la
convivencia y paz, a nivel local y regional. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Secretaría de Desarrollo Empresarial busca llegar a mercados
de Corea del Sur
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Tunja, 27 de mayo de 2019 (UACP) En el marco de la XXII Semana de Países Amigos,
jornada organizada por la Universidad Santo Tomás – Seccional Tunja, el secretario de
Desarrollo Empresarial, Sergio Armando Tolosa tuvo la oportunidad de reunirse con el
embajador de la República de Corea del Sur, Kim Doo- Sik para presentarle las bondades
y el potencial exportable del departamento.
“Tuvimos la fortuna de dialogar con el señor Embajador y nos dimos cuenta que como
departamento no nos conocen y eso debe cambiar. Colombia tiene TLC con Corea del Sur
y dentro de la exposición presentada por el Embajador nos mostró cuáles son los productos
colombianos que más consumen, siendo los principales: flores, café y carbón. Con esto
nos damos cuenta que el trabajo que se hace a nivel nacional no llega hasta las regiones
y Boyacá tiene grandes oportunidades de poder trabajar en temas de exportación”,
manifestó el secretario Sergio Tolosa.
El Funcionario tendrá una próxima reunión con el diplomático, con el objetivo de mostrarle
los productos de Boyacá que se están exportando como el café, cacao y miel, entre otros
y de esta manera por intermedio de la Embajada lograr contactos comerciales y analizar
una posible rueda de negocios, adicionalmente, el Secretario de Desarrollo Empresarial
hizo entrega del catálogo 'Colección Bicentenario 2019' de Artesanías de Boyacá al cuerpo

diplomático, donde se encuentran las mejores obras de los artesanos de nuestro
departamento.
De otro lado el Secretario de Desarrollo Empresarial junto a Herman Amaya, asesor de la
Gobernación de Boyacá y Rosnery Pineda enlace de Artesanías de Colombia para Boyacá
hizo parte del conversatorio ‘Boyacá en el Bicentenario’.
Finalmente, el Secretario otorgó un reconocimiento a la Facultad de Negocios
Internacionales de la Universidad Santo Tomás por el acompañamiento y compromiso con
el desarrollo del sector artesanal del departamento. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez UACP).

La Normal Superior de Socha revive la historia de la
Independencia

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP
Con actividades en diferentes áreas, la comunidad educativa promueve varias
actividades bicentenarias.
Tunja, 27 de mayo de 2019. (UACP). Esta Institución Educativa del municipio de Socha
se ha vinculado activamente con la conmemoración de Bicentenario de Libertad con el
aporte de directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de familia con el liderazgo
de la docente, Astrid Rocío Cifuentes Soler.
Según la docente desde se están desarrollando diferentes actividades, con el fin de
promover acciones académicas en todas las áreas impartidas dentro de la institución sobre
el bicentenario, a fin de generar una apropiación de los procesos históricos, geográficos y
culturales del país en dos siglos de Independencia, donde se ha involucrado la comunidad
en general.

“Con el uso de la Georreferenciación se ha descrito el contexto histórico de la época donde
se realizó un desplazamiento por el sendero ´Caminos Reales´, caminos de herradura,
donde se ha realizado un trabajo fotográfico en cada punto marcado, con la participación
activa de los estudiantes en la recolección de la información.”, explicó la líder educativa.
Explicó, además, que se elaboró una cartilla virtual con la ayuda del software Story Jumper,
donde se le solicito a la autora del guion ´Socha en la Campaña Libertadora´, Nelly Sol
Gómez de Ocampo para el uso en la elaboración de una historieta por parte de estudiantes
del grado 11 de la Escuela Normal Superior de Socha, donde se adaptaron diferentes
imágenes representativas y audio que facilitó el aprendizaje y comprensión de estos
acontecimientos a estudiantes de inclusión educativa y niños de primaria.
De igual forma, se simuló el desarrollo de los acontecimientos por medio de los software
HOMOS 4.0 Evolución donde se capacitó a los estudiantes para manejar los programas de
computación HOMOS y Evolución, para que ellos representen los aspectos fundamentales
de la Campaña Libertadora, entre ellos: el relieve, clima, número de tropas amigas y
enemigas, alimentación.
En este proceso también se ha realizado una obra de teatro donde se resaltó la
participación del municipio de Socha en el proceso de Independencia, buscando material
bibliográfico para montar guion.
Finalmente se han realizado diferentes aplicaciones en el área de tecnología e informática
con: varios blog, crucigramas, rompecabezas, páginas web en HTML, presentaciones,
cuentos en Power Point, periódicos, actividades en Jclic, educaplay y animaciones
utilizando como fuente de información al profesor súper O, de la página Colombia Aprende,
todas relacionadas con el Bicentenario de Libertad. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoUACP).

Nuevo Modelo de Acción Integral Territorial modifica Política
de Atención Integral en Salud

Agresiones caninas y felinas, enfermedades crónicas, intento de suicidio y
violencia intrafamiliar, prioridades en Boyacá.
Tunja, 27 de mayo de 2019. (UACP). El Gobierno Nacional decidió reagrupar,
reprogramar y redireccionar el Modelo de Atención Integral de Salud, MIAS, a través del
nuevo Modelo de Acción Integral Territorial, MAITE, que hace parte de la Política de
Atención Integral en Salud, PAIS.
Es así que el Comité Técnico MIAS de la Secretaría de Salud de Boyacá ya trabaja en el
marco operacional de PAIS, apuntando al nuevo instrumento denominado Modelo de Acción
Integral Territorial (MAITE), que viene formalizando el Ministerio de Salud y Protección
Social.
De acuerdo con Minsalud, MAITE no ve a la salud como un servicio aislado, sino que la
define dentro de un esquema intersectorial donde los gobiernos: nacional, departamental
y municipales, serán actores que promoverán el abordaje articulado de las problemáticas
que inciden en salud.
En Boyacá ya se identificaron las prioridades en salud pública como son las agresiones
caninas y felinas, enfermedades crónicas, intento de suicidio y violencia intrafamiliar.
Los lineamientos del nuevo Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE), propenden por
el desarrollo de planes, programas, proyectos y ejecuciones concretas, en el marco de

ocho líneas de acción, que conduzcan a la respuesta de salud familiar y comunitaria, el
cuidado, la gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial para los distintos territorios
y poblaciones, especificando la hoja de ruta las diferentes líneas de acción. (Fin/Edgar
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Educación invita a la exposición sobre diversas miradas en
torno a la creación

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá
El 14 de junio finalizará esta muestra de trabajos de la I.E Gustavo Romero
Hernández de Tibaná
Tunja, 25 de mayo de 2019. (UACP). Se trata de una exposición que está disponible
en la Sala Rafael Tavera, segundo piso de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de
Boyacá, desde el 20 de mayo hasta el 14 de junio del presente año.
Según la rectora del plantel educativo, Dora Inés Vargas Vargas, esta actividad está
enmarcada en la conmemoración del Bicentenario, en el que se aporta el trabajo de la
primera promoción de sus bachilleres académicos con énfasis en artes plásticas con la
exposición: “El taller-galería poliédrica-arte y artesanía diversas miradas en torno a la
creación”.
“Es el resultado de la dedicación y esfuerzo de los estudiantes, exalumnos, madres de
familia, la Escuela de Pintura de la Alcaldía y de la integración de la comunidad educativa
con las asociaciones de artesanos del municipio”, aseguró la licenciada.

Este montaje es un logro de la gestión realizada por la docente María Nora Jaimes Misas,
quien ha fomentado todas las expresiones artísticas. “En los dos últimos años, se han
hecho tres exposiciones muy importantes en las instalaciones de la institución. Por esto,
se decidió compartir el trabajo de la comunidad educativa con el apoyo de la Secretaría de
Educación de Boyacá y la Alcaldía de Tibaná”, añadió la rectora.
Dentro dicha muestra se encuentran trabajos elaborados en diferentes técnicas como:
•
•
•
•
•
•
•

Pirograbado.
Pintura en Óleo, Acrílico, Vinilos, Ecolines.
Dibujos en tizas pastel, carboncillos, sanguinas, esfero y lápices de colores.
Pintura de arcilla.
Moldes en yeso.
Arte Chatarra.
Técnicas mixtas.
Igualmente, con las artesanas, los estudiantes han trabajado:

•
•
•
•
•
•

Semillas nativas de Tibaná
Porcelanicrón
Cestería en paja blanca y gaita.
Técnica de tejido y entramado.
Puntillismo con hilo
Tejidos en macramé y mostazilla
Se invita a toda la comunidad boyacense a acompañar a los estudiantes, para que conozca
sus trabajos. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP)

Encuentros Regionales Saber 2019 llegaron a Boyacá con el
apoyo de la Secretaría de Educación

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP
Directivos docentes de instituciones certificadas y no certificadas del
Departamento realizan este proceso.
Tunja, 27 de mayo de 2019. (UACP). Para fomentar el buen uso de los resultados de
las pruebas Saber 11 y Saber Pro el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación – Icfes, realiza del 27 al 28 de mayo, el Encuentro Regionales Saber 2019 de
Boyacá en la ciudad de Tunja, dirigido a los rectores, directivos docentes, docentes,
madres, padres y cuidadores de colegios oficiales y privados.
El certamen, que se realiza en la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá de la
Gobernación de Boyacá, servirá para explicar porqué la evaluación es una herramienta
valiosa para identificar las fortalezas y oportunidades de mejora de los procesos de
aprendizaje de los estudiantes y así seguir impulsando la iniciativa del Gobierno Nacional
de ‘Evaluar para Avanzar’ como una prioridad dentro del proceso educativo.
De igual forma, para que la entidad nacional interactúe con madres, padres y cuidadores
sobre la importancia de acompañar a sus hijos en su desarrollo personal y su vida escolar,
gracias a la alianza entre el Icfes y la organización Red Papaz.
En estos talleres, se desarrollaran temas como: Interpretación y Uso de Resultados del
Examen Saber 11 y Saber Pro; Construcción de Planes de Mejoramiento Institucional y
Análisis de Resultados obtenidos por el país en pruebas internacionales. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Educación lanza ´Ruta Libertadora: Conciencia Histórica, Más
Allá del Aula´

A partir de este 25 de mayo presenta la iniciativa para recordar este
acontecimiento.
Tunja, 25 de mayo de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación de Educación continúa
motivando en las instituciones educativas del Departamento actividades que comprometen
el trabajo dentro y fuera de las aulas en torno al Bicentenario de Libertad.

Según el director de Núcleo de Desarrollo Educativo y líder bicentenario, Julio Mauricio
Rojas Mayorga, con El Reto ´Ruta Libertadora: Conciencia Histórica, más allá del aula´ se
propone la realización de 78 desafíos -los días que abarcó la Campaña Libertadora- que se
presentan a la comunidad educativa boyacense como una posibilidad creativa de acción,
mediante la cual es posible generar una perspectiva diferente de la historia, tomando como
referente la realidad local y las redes familiares y comunitarias de los estudiantes y
haciendo énfasis, en pequeñas acciones de transformación humana que apuntan hacia la
comprensión vivencial de la historia, y que buscan lograr transformaciones en el entorno
inmediato.

Mecánica

A partir del día 25 de mayo y hasta el 10 de agosto, de manera consecutiva, será publicado
diariamente un reto en las redes sociales institucionales, dónde se propone un duelo que
será asumido voluntariamente de acuerdo con las circunstancias y condiciones de cada
institución.

En principio se propone que sea el líder del proceso Bicentenario el que socialice los retos
en su institución, pero la propuesta está abierta a todos los miembros de la comunidad y
allí el líder tendrá como tarea hacer seguimiento de tales ejercicios con el propósito de
dinamizar a nivel institucional una propuesta de incentivos, de acuerdo con las decisiones
del equipo directivo de la I. E. que podrá ser manifiesto en valoraciones de notas o de la
manera que los miembros de la institución lo determinen.

Vale la pena destacar, que el proyecto Bicentenario no maneja, ni asigna recursos para
estos fines. Es una iniciativa para dinamizar las prácticas pedagógicas de aula,
interdisciplinar y transversalmente con creatividad.

Redes sociales:

Todas las iniciativas que se están desarrollando desde el proyecto Bicentenario, tienen
como medio de difusión y socialización las redes sociales: Facebook: bicentenarioboyaca,
twitter: @juliomauricio y @sedboyaca Instagram: rojasmayo.

Estas publicaciones deberán estar acompañadas por los hashtag: #ModoBicentenario,
#SomosBicentenario, #BicentenarioAñoDeLibertad y #LaEducacionEsElCamino, por lo que
se propone que, desde el área de tecnología u otras afines, se realice seguimiento a los
retos publicados por su institución y por otras instituciones, y se compartan tales
experiencias con todos los miembros de la comunidad educativa.

“Este es un ejercicio que permite tomar conciencia sobre los actos cotidianos y por ende,
búsquedas propias y reflexiones sobre ellos. Una propuesta dinámica que flexibiliza la
concepción del tiempo, jugueteando entre el pasado y el presente y que permitirá a quienes
se vinculen, descubrir algunos datos curiosos e interesantes sobre la historia. Esta
actividad no tiene sesgos en términos de edad, vinculación o filiación, de ningún orden;
pretende generar curiosidad, descubrimientos, sentimientos e impresiones en sus
participantes, lo que a su vez se convierte en materia fundante que busca trascender el
saber teórico, como una compleja trama de relaciones y volverla un ejercicio vivencial”,
explicó el Líder Bicentenario de la Secretaría de Educación.

La intención de realizar esta nueva actividad trasciende a la lectura de textos de historia,
como referentes de epopeyas y acontecimientos lejanos. La reflexión se centra en el

desarrollo del pensamiento crítico e interpretativo, pensando en sujetos capaces de actuar
en consecuencia con su entorno inmediato, que implica la abstracción, a la par de la
responsabilidad social de los individuos que conforman una sociedad tan disímil como la
colombiana.

El Bicentenario es una conmemoración de la libertad, pero es también la posibilidad de
tomar conciencia articulando a los niños, jóvenes y a la comunidad en general, desde
diferentes posibilidades y propuestas, con los tejidos de la memoria.

Los interesados en mayor información sobre esta iniciativa pueden comunicarse con el
director de Núcleo Educativo de la Secretaría de Educación de Boyacá y Líder Bicentenario,
Julio
Mauricio
Rojas
Mayorga,
celular
3204956026.
Facebook:
https://www.facebook.com/jrojas. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Actividades del #ModoBicentenario no paran en 2019 en las
instituciones educativas de Boyacá

Institución de Chiquinquirá motiva y organiza eventos de calidad para
conmemorar este momento de la historia.
Tunja, 25 de mayo de 2019. (UACP). Una gran revolución educativa ha generado en
Boyacá la Secretaría de Educación con la conmemoración de Bicentenario de Libertad 1819

- 2019 y las 254 instituciones han prendido el #ModoBicentenario para mostrar trabajos
de todo tipo, en procura de ser partícipes de este acontecimiento.
Por citar un ejemplo de esta actividad participativa con la comunidad estudiantil,
divulgamos la enviada por la líder Bicentenario de la Escuela Normal Superior ´Sor Josefa
del Castillo y Guevara´ de Chiquinquirá, Lucía Ortegón, quien resalta el trabajo ejercido
por el colectivo de Ciencias Sociales, desde el año 2018, que viene desarrollando
actividades relacionadas con el Bicentenario de la Batalla de Boyacá, con la que se sellara
la independencia de nuestra patria.
Se resalta la organización y participación del Festival Democrático ‘Camino al Bicentenario’,
cuyo objetivo fue el rescate de la memoria histórica y fortalecimiento de la identidad
cultural boyacense, el 12 de octubre de 2018.
De igual forma, la realización del Foro Democrático ‘Somos Bicentenario’ el 30 de abril de
2019, un espacio donde los estudiantes presentaron las ponencias fruto del arduo trabajo
investigativo, reflexivo y de producción escrita, que contó con el acompañamiento de los
docentes del área de Ciencias Sociales dando respuesta a la pregunta sugerida por la
Secretaria de Educación de Boyacá: ¿Por qué se dice que la Carta de Jamaica era un
programa político y estratégico de la acción libertadora de Simón Bolívar?
La docente aseguró, que ambas actividades institucionales han brindado un espacio para
exaltar la importancia de Boyacá en la independencia de Colombia.
La Secretaría de Educación destaca a los integrantes de las comunidades educativas que
dan prioridad a los trabajos intelectuales, científicos y formativos que realizan en las aulas
de Boyacá en aras de una mejor calidad para seguir siendo los mejores en el país. (FinJuan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

