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El kartista 'Carlitos' Hernández participará en la carrera ‘Rok
Fest’

El joven boyacense sigue siendo una gran promesa del deporte para Boyacá, el
país, y acrecienta su experiencia internacional.
Tunja, 29 de mayo de 2019 (UACP). El deportista tunjano Carlos Hernández, 'Carlitos',
estará participando hasta el próximo 2 de junio, en la carrera Rok Fest Battle at the Beach,

en Biloxi, Estados Unidos, luego de ganar su cupo al imponerse en la pasada sexta válida
de la Copa Rok Cup Colombia, en la que avanza en primer lugar de su categoría.
"Estoy muy motivado para esta carrera, estoy feliz, me estuve preparando en la pista de
karts, quiero quedar en el Top 5, espero que me vaya bien y que Dios me ayude", comentó
el kartista Carlitos Hernández.
Su padre, don Luis Carlos Hernández, que aparte de ser su fiel acompañante, amigo, es
su mánager, le contó a Boyacá Noticias (en los 95.6 F.M., la emisora de los boyacenses)
cómo ha sido el previo para esta cita en nortamérica, donde ya se encuentran con este
prometedor piloto.
“La preparación fue más que todo física, en la pista de karts de Tunja, ahí en Las Quintas;
mucho entrenamiento, mucha resistencia, para poder llegar en óptimas condiciones físicas
y mentales. Ya el tema de la pista, pues él no la conoce, giraremos el jueves la primera
vez, y estaremos contándoles cómo nos va. Por lo demás, muy contento, haciendo dos de
las cosas que más le gusta, la velocidad y conocer nuevos sitios, lugares, nuevos amigos.
Agradecido con el gobernador Carlos Amaya y el doctor Fabio Parra por todo su apoyo”,
comentó don Luis.
El joven talento ha contado con el apoyo del Gobierno Departamental y sigue demostrando
que no hay edad para dejar en alto los colores de 'la tierrita', máxime en piso extranjero,
¡éxitos campeón! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Empresa de Servicios Públicos hace convocatoria para la
selección de Revisor Fiscal

El 31 de mayo vence plazo para recepción de propuestas.
Tunja, mayo 29 de 2019. (UACP). La Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá inició el proceso de elección de Revisor Fiscal para el periodo comprendido de
agosto de 2019 a julio de 2020.
Los interesados en postularse, tienen plazo hasta este viernes 31 de mayo a las 5:00 de
la tarde y deberán cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentran:
Título profesional de Contador Público, título de especialista en revisoría fiscal, tres años
de experiencia profesional relacionada, tarjeta profesional y matricula vigente, entre otros
aspectos requeridos.
Igualmente, al momento de presentar los respectivos requisitos, deberá anexarse la
postulación del suplente en caso de ausencia temporal o permanente del titular, el cual
debe anexar los mismos documentos del Revisor Fiscal principal.
El proceso se inicia con la selección de los candidatos que reúnen los requisitos, cuya lista
será publicada en la página web de la ESPB el 5 de junio de 2019.
Después habrá un periodo de revisiones y reclamaciones, si se presenta el caso y el 12 de
junio, se publicará la lista definitiva de proponentes habilitados.

Finalmente, el 28 de junio se cumplirá la elección del nuevo revisor fiscal de la ESPB por
parte de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa. (Fin / Oficina de prensa
ESPB - UACP).

Más de 800 millones de pesos se adicionarán para programas
especiales de Indeportes Boyacá

Foto: Prensa Asamblea de Boyacá.
La noticia se dio con la aprobación del Proyecto de Ordenanza 020 por parte de
la Asamblea Departamental.
Tunja, 29 de mayo de 2019 (UACP). En tercer debate de la Asamblea de Boyacá, se
aprobó el Proyecto de Ordenanza 020 en sesión del martes 28 de mayo, que adiciona
recursos por más de $800 millones, provenientes de convenios administrativos con el ente
rector del deporte colombiano, para los programas especiales del Instituto Departamental
del Deporte de Boyacá.
“Se aprobaron más de 849 millones de pesos, fruto de convocatorias con Coldeportes, para
fortalecer el deporte en los programas de Deporte Social Comunitario, Recreemos, Juegos
Supérate Intercolegiados versión 2019 y el proyecto de Escuelas de Formación Deportiva”,

comentó la directora Administrativa y Financiera de Indeportes Boyacá, Wanda Delgado
Rodríguez.
Cada uno de los mencionados tiene un impacto importante en los diferentes grupos
poblacionales que se manejan y con los que se contribuye al fomento y desarrollo del
deporte para la comunidad boyacense.
Los ponentes, por parte de la Duma Departamental, son el presidente actual, diputado
Yamir López, y su homólogo César López. Es una buena noticia desde la administración del
gerente y gloria del ciclismo nacional y mundial, Fabio Parra, que ahora solo le resta la
sanción por parte del gobernador, el ingeniero Carlos Amaya, que tiene dentro de sus
prioridades al deporte de la región. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

El tabaco, más allá de una enfermedad es un problema de salud
pública

El 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin tabaco y se hace un llamado a la
reflexión.
Tunja, 29 de mayo de 2019. (UACP). Según la Organización Mundial de la Salud, la
medida más eficaz para mejorar los pulmones, es reducir el consumo de tabaco y la
exposición al humo de tabaco ajeno. En Boyacá se busca retardar la edad de inicio de
consumo.
Las enfermedades pulmonares desde el EPOC (enfermedad obstructiva crónica) hasta el
cáncer e incluso la tuberculosis, están directamente relacionadas con el consumo de
cigarrillo y la exposición al aire contaminado a causa del tabaquismo ajeno que termina
afectando a quienes conviven con fumadores.

Así lo dio a conocer el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, quien
aseguró que la situación se complica si se tiene en cuenta que el inicio del consumo de
cigarrillo en Boyacá se da sobre los 12 años de edad, lo que se traduce en un problema de
salud pública sobre el que se viene trabajando desde la política de salud mental, que
pretende al menos, retrasar la edad de inicio y simultáneamente promover hábitos
saludables.
Para la directora de Promoción y Prevención en Salud, Mónica María Londoño Forero, si
bien es cierto que desde la OMS se busca crear conciencia sobre los efectos nocivos y
muchas veces letales de la fatal relación entre el cigarrillo y la salud pulmonar, en este
momento es más importante llegarle con contundencia a ese segmento de niños y
adolescentes, de quienes se espera que no fumen, o por lo menos lo hagan a mayor edad.
“Hablarles a los chicos sobre acné, celulitis, arrugas, mal aliento, manchas en los dientes,
aumento de vellos faciales en las niñas, disfunciones eréctiles y otros problemas en su
sexualidad a causa del cigarrillo, puede llamar poderosamente su atención, sumado a una
conciencia ya posicionada sobre la responsabilidad que nos atañe a todos sobre la
protección del medio ambiente”, indicó Londoño.
Eso es lo que se busca en la celebración del Día Mundial sin Tabaco en Boyacá, como punto
de partida del nuevo camino que emprende la sectorial Salud en el entorno escolar y que
para esta semana se enfocará en los municipios de Soatá y Tópaga, en el marco de la
estrategia Ciudades Entornos y Ruralidades Saludables, CERS, promoviendo hábitos
saludables con verdadera conciencia y en un lenguaje cercano a los estudiantes.
“No se pueden dejar de mencionar aquellas implicaciones que tiene el cigarrillo sobre la
salud de todos, en lo que tiene que ver con enfermedades pulmonares discapacitantes y
en gran medida letales, sin dejar de lado las afectaciones sobre la productividad y calidad
de vida, la carga económica para el sistema de salud y el bienestar individual y colectivo
en ese grueso segmento de boyacenses fumadores”, aseguró Londoño.
El Equipo PyP de la Secretaría de Salud se desplazará a algunas sectoriales de la
Gobernación de Boyacá educando sobre el tema y, en los municipios CERS se realizarán
actividades que llamen a la reflexión y al cambio de conductas que se traduzcan en hábitos
saludables.
Agenda:
• Tunja:
30 y 31 de mayo: Sensibilización a funcionarios de la Secretaría de Cultura y Turismo y
Lotería de Boyacá, sobre los daños que causa el tabaco en las personas que fuman y en
los demás. Aplicación de encuesta de opinión sobre el cigarrillo dirigida a no fumadores,
fumadores y ex fumadores.
•Soatá:
29 de mayo: Se aplicará la encuesta de opinión sobre el cigarrillo a expendedores de carne
y a funcionarios de la alcaldía municipal.
31 de mayo: Stand en las instituciones educativas
Presentación, con actividades didácticas como el
objetivo es desmentir mitos sobre el consumo de
sobre los efectos físicos y sociales negativos,

Juan José Rondón y Normal Superior La
juego Verdad, Mentira o Chisme, cuyo
tabaco y concientizar a los estudiantes
que tiene el consumo de cigarrillo.

• Tópaga:
31 de mayo: Sensibilización a funcionarios de la alcaldía municipal y aplicación de encuesta
de opinión.
En la IE Carlos Julio Umaña, estudiantes de 6, 7 y 8 recibirán información sobre el cuidado
del corazón y pulmones, y se hará la proyección del video animado sobre el tabaquismo.
Estudiantes de 9, 10 y 11: Sensibilización sobre posibles cambios que se presentan con el
consumo de cigarrillo. (Fin/Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud(UACP).

Gobernación atiende con digiturno a sus usuarios

Secretaría General mejora la atención a usuarios internos y externos que
adelantan diligencias en la Administración Central.
Tunja, 29 de mayo de 2019. (OPGB). La subdirectora de Atención al Ciudadano, Nini
Johana Moreno, precisó que se instaló e implementó el sistema de turnos (digiturno),
acorde con las necesidades del servicio y en beneficio de los usuarios de los trámites y
servicios de la gobernación de Boyacá.

Explicó que el punto de atención involucra las siguientes ventanillas y servicios:

Ventanilla de Atención Preferente: 1
-

Atención a personas mayores

-

Atención a mujeres embarazadas

-

Atención a niños, niñas y adolescentes

-

Atención a personas en situación de vulnerabilidad

-

Atención a grupos étnicos

-

Atención a personas con discapacidad

-

Atención a periodistas en ejercicio de sus funciones

Ventanilla Radicación general ventanillas 2-3 y 4:
Otras correspondencias. Se reciben, revisan, controlan, radican y re direccionan:
-

Peticiones

-

Quejas

-

Reclamos

-

Solicitudes

-

Denuncias

-

Documentos generales

Impuesto a vehículos ventanillas 5-6 y7
Actualización de proceso de vehículos
-

liquidación de impuestos de impuestos de vehículos

-

generación de paz y salvo.

-

estados de deuda de vehículos

-

Amnistías y descuento para impuestos de vehículos

-

Actualización de datos de vehículos y propietarios

-

Ingreso de matrículas iniciales y radicados de cuentos

Ingresos Ventanillas 8-9 y 10
-

Cuentas de estupefacientes

-

Cuentas salud publica

-

Publicaciones

-

Personerías jurídicas

-

Licores

-

Cervezas

-

Cigarrillos

-

Rendimientos financieros

-

Saldos no ejecutados

-

Estampillas

-

Cobro coactivo

-

Loterías foráneas

-

Gasolina

-

Acpm

-

Cuentas de Cobró de contratos de mínima cuantía

Radicación de Cuentas CPS Ventanillas 14
-

Cuentas de cobro de contratos de arrendamiento

-

Cuentas de cobro de contratos por licitación pública.

-

cuentas de cobro contratos ´por prestación de servicios

Radicación de cuentas de obra Ventanilla 15
-

Constancia radicación de pagos

-

Informes de interventoría de obra

-

Informes de supervisión de obra

-

Informes por parte del municipio

-

Actas de suspensión de contratos o convenios

-

Actas de reinicio de contratos o convenios

-

Actas de entrega de supervisión o interventoría de obra

-

Actas de terminación de contratos o convenios de obra. (Fin/ Jaime H Romero R - UACP).

Empresas de Servicios Públicos deben velar por la calidad de
agua en sus municipios

Foto: Ana María Londoño Barón - Prensa Secretaría de Salud
Solo 6 municipios de Boyacá cuentan con agua potable en las zonas urbana y
rural.
Tunja, 29 de mayo de 2019. (UACP). Con el fin de profundizar sobre el manejo de los
sistemas de tratamientos de agua para consumo humano en el Departamento, la
Secretaría de Salud convocó a los gerentes de las Empresas de Servicios Públicos del
Departamento, para darles las herramientas que contribuyan al mejoramiento de agua en
sus municipios.
De acuerdo con el resultado del Índice de Riesgo de Calidad de Agua Potable, IRCA, a 31
de diciembre de 2018, 42 municipios no cuentan con agua apta para consumo humano en
la zona urbana, 116 no cumple en la zona rural.
Según la referente de Calidad de Agua Potable de la Sectorial, Nohora Yaneth Zipa Casas,
a nivel nacional se califica al Departamento de acuerdo con el promedio de la zona urbana
y rural, dando como resultado que de los 123 municipios, solo 6 cuentan con agua potable
en las zonas urbana y rural.
Agregó que en Boyacá existen 2.027 acueductos rurales, de los cuales la Secretaría de
Salud vigila en promedio 400 y solo 70 de ellos cuentan con agua potable.
“Hay que resaltar el trabajo que han hecho estos 70 acueductos rurales que a pesar de no
contar con los recursos necesarios, se han preocupado por mantener la calidad de agua
apta para el consumo humano en sus municipios”, indicó Zipa.

Por su parte, la directora de Promoción y Prevención en Salud, Mónica María Londoño
Forero, hizo un llamado a los gerentes de las Empresas de Servicios Públicos, ya que deben
velar por la calidad de agua en sus municipios, así mismo resaltó la importancia de
establecer relaciones entre las problemáticas de calidad de agua y las afectaciones de salud
en la población.
“Los gerentes deben ser ejemplo y promover las mejores prácticas de manejo del agua,
para que los boyacenses no enfermen por situaciones que se pueden prevenir, además es
necesario involucrar a la comunidad como responsable y líder de su autocuidado,
promoviendo el lavado y desinfección de tanques para mejorar la calidad de agua”, finalizó
Londoño.
En la jornada que contó con la presencia de más de 200 personas, se presentó la estructura
de la vigilancia de calidad de agua, las generalidades de los procesos y operación de los
principales sistemas de tratamiento de agua para consumo humano existentes en el
departamento; toma de muestras y características de la calidad de agua, entre otros
temas. (Fin/Ana María Londoño – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud- UACP).

Empresas del sector artesanal se fortalecen

Con el acompañamiento de la academia y el gobierno departamental los
artesanos crecerán con sus empresas.

Tunja, 29 de mayo de 2019. (UACP). El programa Artesanías de Boyacá en alianza con
la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás – Seccional Tunja
trabajan articuladamente con un grupo de 10 empresarios del sector artesanal del
departamento en el proyecto Fortalecimiento Administrativo y Comercial, asesoría que está
siendo brindada por esta institución de educación superior.
“Estamos dando pasos firmes dentro de esta alianza entre la Facultad y la Secretaría de
Desarrollo Empresarial, que tiene como objetivo principal brindarles asesoría en lo que
están necesitando frente a lo que exige el mercado, facilitándoles herramientas para nutrir
su proyecto, llevarlos a una visibilidad y que puedan obtener una productividad y
competitividad, que les permita alcanzar su calidad de vida también. Hoy nos
comprometimos a hacer seguimiento al plan de mejoramiento, después de esta primera
fase de diagnóstico”, explicó Gloria Ballesteros Rodríguez, decana de la Facultad de
Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás de Tunja.
José Rafael Ladino, del Taller Tejidos Rafael Ladino de Nosba, es una de las empresas
favorecidas con este proyecto piloto.
“A sido una asesoría que nos ha ayudó en la parte comercial y administrativa, analizaron
el producto, la imagen corporativa y publicidad, entregándonos un diagnostico que nos
permite ver en qué estamos fallando y partir de eso trabajar en las mejoras. Al final de
este proceso espero ser más fuerte en la parte de publicidad, de visibilidad de mi empresa
ante clientes vía internet y redes sociales, para tener más cercanía y que me conozcan
más. Actualmente nos encontramos en la calle 3 # 10 – 76, en la entrada del Centro
Artesanal del municipio, también estamos en Facebook e Instagram como Tejidos Rafael
Ladino”, indicó este joven artesano de Nosba. ( Fin/ Adriana Villamil Rodríguez UACP).

Más de 150 líderes regionales se concentrarán en Encuentro
Nacional de Autoridades de Turismo en Paipa

Durante la jornada se hará un recorrido turístico por la Ruta Libertadora, en el
marco de la celebración del Bicentenario.
Bogotá D.C., 29 de mayo de 2019. (UACP). Intercambiar experiencias y compartir
conocimientos sobre la administración del turismo en las regiones, es el propósito principal
del Encuentro Nacional de Autoridades de Turismo, que este año se realiza en su versión
número 35, en Paipa.
El certamen tiene lugar entre el 30 y 31 de mayo, y se espera que durante el encuentro
se conozca el estado de las acciones que se adelantan para potenciar el turismo en las
distintas regiones, las cuales se concentran en estrategias para fomentar el empleo, la
productividad, la promoción, la conectividad, la sostenibilidad y la formalización,
principalmente.
Durante el encuentro más de 150 los líderes regionales del sector conocerán cómo
evolucionan los planes y proyectos que se desarrollan en los diferentes segmentos como
el turismo de naturaleza, el ecoturismo, el de cultura, el de salud y bienestar, así como el
de reuniones, principalmente.
El certamen es liderado por el viceministro de Turismo, Juan Pablo Franky. También se
harán presentes el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya y el Alcalde de Paipa,
Yamit Hurtado.
La agenda del encuentro contempla un taller organizado por el Viceministerio de Turismo.
Habrá espacio para que los participantes conozcan las actividades de bienestar en las que
se destaca Paipa. Además, habrá un recorrido turístico por la Ruta Libertadora, en el
marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia.
“Nuestro eje central en el primer encuentro con las autoridades de turismo es construir el
futuro del turismo para Colombia, en el año de la celebración del Bicentenario de la
independencia. Lo haremos proyectando la visión prospectiva de la industria turística en
Colombia para el año 2040, con el propósito de construir el primer insumo regional para
una política nacional”, destacó el viceministro Juan Pablo Franky.
“Para Boyacá, departamento del Bicentenario, es un privilegio recibir a las autoridades
nacionales de turismo. Estoy convencido de que esta tierra cuenta con gran riqueza natural
e histórica, para el desarrollo del sector. Por eso hemos venido desarrollando estrategias
que permitan su crecimiento y el posicionamiento de Boyacá como un destino de talla
internacional, en el que se puede disfrutar del turismo de naturaleza, el de cultural, al
igual que del segmento de salud y bienestar. Somos un territorio pletórico de historia, rico
en tradiciones, bendecido por su riqueza natural y con gente sin igual, dispuesta siempre
a servir. En el Encuentro Nacional de Autoridades de Turismo, vamos a ratificar que Boyacá
es Para Vivirla”, destacó el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez.
La Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Paipa, como anfitriones del evento, se han
vinculado activamente con una experiencia de bienestar y un recorrido turístico, a través
del cual se mostrará a las autoridades la oferta turística de la región.
“En Paipa hemos venido trabajando para posicionar a nuestro municipio como un destino
de salud y bienestar para compartir en familia, recordar tradiciones, sentir nuestra cultura,
disfrutar nuestra gastronomía y deleitarse con nuestros bellos paisajes. Con el desarrollo
de nuestra marca ‘Paipa, estar aquí te hace bien’, hemos venido consolidando alianzas que
potencian el turismo en el municipio”, afirmó por su parte el alcalde de Paipa, Yamit
Hurtado.

Las temáticas del encuentro se enfocarán en el análisis y construcción de un turismo
regional, así como en temas relacionados con el ordenamiento territorial. Participarán
expertos en políticas públicas, competitividad turística nacional y promoción del sector. De
igual manera, se realizará la firma de los planes de trabajo de los corredores turísticos del
país. (Fin /Mery Janneth Cely - UACP).

En Garagoa se realizó un nuevo Pacto Ético por la convivencia
en las comunidades educativas

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP
Las entidades más representativas de la Provincia de Neira se reunieron para
fortalecer este importante tema.
Garagoa, 29 de mayo de 2019. (UACP). El Pacto Ético por Boyacá, una iniciativa de la
Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Educación, sigue su recorrido por
Boyacá, en el municipio de Garagoa, para reactivar los comités de Convivencia Escolar en
las instituciones educativas, acorde con la Ley 1620 de 2013 y la Sentencia de la Corte
Constitucional T-905 de 2011 y diferentes temas relacionados con este importante aspecto.
Representantes de diferentes instituciones de la jurisdicción se reunieron en la Casa de la
Cultura debatieron temas como: Consumo de sustancias psicoactivas, Violencia
Intrafamiliar, relaciones indebidas entre docentes y estudiantes, docentes-docentes y
docentes - directivos y Bulliying, entre otros.

Hoy la jornada didáctico-pedagógica la encabezaron el procurador Provincial de Guateque,
Diego Fabián Hernández Ruiz; y el asesor del Despacho y subdirector de Inspección y
Vigilancia de la Secretaría de Educación de Boyacá, Buenaventura González, quienes dieron
las directrices de la actividad y la importancia del trabajo mancomunado entre las dos
entidades y las demás que se han venido sumando a la misma en las provincias de Boyacá.
Acudieron a la cita, los representantes de las instituciones educativas de Neira y personeros
estudiantiles, Fiscalía, ICBF, Sedboyacá, personerías municipales y comisarías de
familia. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

En San Mateo se realizará Segundo Encuentro de Inclusión
Educativa 'Carnaval de Sueños''

Una experiencia para abrir más espacios a niños y jóvenes con discapacidad.
Tunja, 29 de mayo de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación de Boyacá invita a la
segunda versión del Encuentro de Inclusión Educativa denominado: 'Carnaval de
Sueños' ´Somos Bicentenario en la Inclusión y la Diversidad´, durante los días 12, 13 y
14 de junio de 2019, en la I. E. Escuela Normal Superior de San Mateo.
De acuerdo con los organizadores del evento, “La emancipación, la tenacidad y
trascendencia, que emergen de la conmemoración del Bicentenario, representan la lucha
constante que realizan los niños y jóvenes con discapacidad para acceder a la educación.
En este sentido, se busca resaltarla como una posibilidad de transformación social que
disminuya la desigualdad y reconozca la belleza de lo diverso”.

Esta versión del 'Carnaval de Sueños' se desarrollará como un campamento ecológico,
artístico y cultural, y se desarrollará con un desfile con faroles, fogata, caminata ecológica
y presentaciones artísticas, en donde los protagonistas serán los niños y jóvenes de los
diversos semilleros de investigación en inclusión.
De igual forma, se incluirán actividades académicas como la socialización de experiencias
significativas y práctica de arteterapia.
A partir de las actividades mencionadas se realizará la sistematización de la experiencia
con el fin de consolidar un colectivo académico fundamentado en la investigación que
contribuya a visibilizar propuestas significativas enmarcadas en la inclusión y la diversidad.
En esta oportunidad se tiene prevista la presencia de docentes, estudiantes y padres de
familia de instituciones educativas del departamento de Boyacá, Tolima y Casanare
liderados por I.E. Escuela Normal Superior de San Mateo, y la I.E Escuela Normal Superior
de Socha, una de las instituciones fundadoras del evento y realizadora del Primer Carnaval
de Sueños, que realizaron una convocatoria departamental con el apoyo de la Secretaría
de Educación Departamental, del Programa Inclusión Educativa Boyacá, y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, desde su Programa de Escuelas Normales.
Mayor información se pueden comunicar con el ingeniero Yahen Myreth Sandoval Lavacude
al teléfono: 3143078385 – 3114414961, correo electrónico: colombiomania@hotmail.com
normalsuperiorsm@yahoo.com. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

El de Neira, un encuentro provincial de locura

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP

Las experiencias significativas y los trabajos de Olimpiadas Bicentenario
demostraron la creatividad de la comunidad educativa.
Garagoa, 28 de mayo de 2019.(UACP). Una verdadera competencia por clasificar al
Foro Departamental y luego al Nacional se ha convertido cada Encuentro Provincial donde
se han presentados excelentes experiencias significativas y olimpiadas Bicentenario.
Este 28 de mayo, la competencia fue en el Club del Educador de Garagoa donde se
congregaron los creadores de los mejores trabajos de la provincia de Neira, que contó con
la participación de docentes y estudiantes de los municipios de Chinavita, Garagoa,
Macanal, Pachavita, San Luis de Gaceno y Santa María.
Luego de la exposición de los trabajos, que se caracterizaron por la participación de la
comunidad educativa de todos los grados, clasificaron la respuesta a la pregunta: Hace
200 años, ¿qué modelo pedagógico existía en Colombia, ¿quiénes lo lideraban y hasta qué
grado se debía cursar para poder desarrollar una profesión? de la Institución Educativa
Técnica ´San Luis´ de Garagoa, en la Olimpiada Bicentenario y la titulada “Usted no sabe
quién soy yo” de la Institución Educativa Jacinto Vega del municipio de Santa María como
mejor Experiencia Significativa.
En el certamen se presentaron experiencias que se salieron de lo común y demostraron
gran creatividad para unir la actualidad con la historia en temas relacionados con
Georreferenciación con pequeños educandos, juegos interactivos y la utilización de memes
(informaciones que van de individuo en individuo para mostrar una broma sobre un hecho
de actualidad) a fin de enseñar la historia y la pregunta que impactó al país “Usted no sabe
quién soy yo”.
Con esta pregunta, los estudiantes conocieron quienes fueron protagonistas del
Bicentenario de Libertad y crearon diferentes memes, que lograron cautivar la atención
para conocer la historia.
El próximo Encuentro Provincial será este 31 de mayo en el municipio de Tibasosa para
congregar a los estudiantes y docentes de Sugamuxi. (Fin-Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).

Instituciones Educativas de Nuevo Colón reciben equipos de
computo

Cada una de los centros educativos cuenta co 20 nuevos equipos de computo.
Tunja, 28 de Mayo de 2019. (UACP). La Dirección de Apropiación de Tic realizó entrega
oficial, en nombre del gobernador Carlos Amaya, de 40 equipos de computo para las
Instituciones Educativas Nuestra Señora de la Antigua Sede Principal y Llano Grande de
Nuevo Colón.
Para que Boyacá continué siendo el departamento más educado, el gobierno Creemos en
Boyacá mejora el acceso tecnológico para generar nuevos conocimientos en beneficio de
los estudiantes del departamento con ModernizaTicBicentenario. "Continuar el camino de
la educación como la mejor manera de cumplir los sueños", es el mensaje que envía el
gobernador Carlos Amaya para todo el departamento.
Además el equipo técnico de la Dirección realizó acompañamiento técnico al programa
Conexión Total en Instituciones Educativas de Nuevo Colón,Paipa y Toca.
La entrega fue realizada por el director de Apropiación de Tic, Jhon Sosa, y acompañada
por el gerente de Municipios Salvador Berrio, quien le contó a la comunidad el avance de
las obras e inversiones realizadas en el municipio.(Fin/Laura Parra/ UACP).

Exposición itinerante causa impacto por su originalidad

Es un trabajo de aula que muestra las mujeres ocultas del Bicentenario.
Chiquinquirá, 28 de mayo de 2019. (UACP). La exposición Itinerante ´Las Mujeres
Ocultas del Bicentenario’ ha causado gran impacto en la comunidad educativa y
representantes de la Secretaría de Educación, que han observado la innovación en un
trabajo audiovisual, que cuenta con la participación de diferentes áreas del conocimiento.
Según las docentes Mercedes Mayuza Rojas y Jimena Paola Guerrero Estupiñán, el trabajo
aborda el reconocimiento histórico de la Independencia, la lúdica, la artística, el Diseño
Gráfico, la creatividad, las TIC, la investigación y la innovaciónamalgamada en el inmenso
aporte escondido y colorido de la Mujer Bicentenaria.
“Se hace un homenaje a las mujeres del Bicentenario con este proyecto, que se realiza
desde dos asignaturas de la Institución Educativa Técnico Industrial Julio Flórez de la
ciudad de Chiquinquirá de manera transversal con las Artes Plásticas y la Especialidad de
Diseño y Desarrollo Gráfico”, aseguraron las docentes.
Desde las Artes Plásticas por medio de retratos inspirados en la mujer de la Independencia
realizados por los estudiantes de grado 11° enaltecen a la hija, madre, esposa, hermana
y esclava protagonizando así valiosas imágenes reflejadas mediante retratos con técnicas
mixtas a las mujeres que no se nombran en los libros, ni en las grandes enciclopedias de

la historia, sino que fueron invisibles en los avatares del tiempo, las parteras, las esclavas
negras, las que ayudaron al cultivo de la tierra, las recolectoras, las indígenas mineras, las
campesinas cocineras y lavanderas, las mestizas curanderas y yerbateras, las mulatas
tejedoras y mazamorreras, las criollas revolucionarias, las espías y las que hospedaron a
escondidas a los que luchaban por la libertad; cuyos rostros reflejan la cotidianidad, el
sufrimiento, la espiritualidad, el arrojo, la valentía para despejar mundos olvidados y otros
para discernir con nuevos motivos para vivir, llevar avante las inclemencias de la soledad.
Por otro lado, desde la Especialidad de Diseño y Desarrollo Gráfico con esta exposición
que tiene como eslogan ´Todas somos protagonistas en la historia’, donde los
estudiantes de grado 11°convierten y conceptualizan gráficamente el imaginario de la
mujer Bicentenaria contrastando la mujer de hace 200 años con la mujer actual por medio
de la investigación, la conceptualización de imaginarios, técnicas del Diseño Gráfico como:
Ilustración digital, el diseño de carteles, animación 2D, stop motion, construcción de
estructuras, mapping (animación sobre estructuras) conforman el producto Bicentenario
en estas dos áreas del conocimiento INSTECNICO.
Finalmente manifestaron: “El aporte y creatividad de los estudiantes de esta institución
fueron fundamentales para construir patria de esta bella memoria y el contraste de la
mujer en estos 200 años por medio de las Artes Plásticas y el Diseño Gráfico”. (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Corea del Sur capacitará a estudiantes del municipio de Tota en
la modalidad Pecuaria

Así se dio a conocer en visita a la Institución Educativa ‘Jorge Eliécer Gaitán´ de
Tota.
Tunja, 28 de mayo de 2019. (UACP). Una delegación de la Embajada de Corea del Sur
visitó a la Institución Educativa, ‘Jorge Eliécer Gaitán’ del municipio de Tota, para firmar
un convenio entre las directivas del establecimiento educativo con la Agencia Coreana de
Cooperación Internacional –KOICA- para capacitar a los estudiantes de grado décimo y
undécimo en la modalidad de Pecuaria.
De acuerdo con lo suscrito en la iniciativa se contará con un voluntario que estará, de
tiempo completo y durante dos años, apoyando la transferencia de últimas tecnologías en
la mencionada área.
Se aprovechó la visita de la delegación coreana para socializar diferentes proyectos
institucionales haciendo una visita académica al sector de Playa Blanca en el Lago de Tota,
donde los delegados y directivos docentes estrecharon lazos de cooperación frente a los
procesos académico-ambientales de la región. (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoUACP).

