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Taller de Emprendimiento Digital llega a Tunja

La jornada gratuita busca
emprendedores de la región.

fortalecer

las

habilidades

digitales

de

los

Tunja, 09 de Agosto de 2019.(UACP). La Secretaría Tic y Gobierno Abierto de la
Gobernación de Boyacá, en alianza con el Ministerio Tic de Colombia y Apps.Co trae a la

capital de los boyacenses un Taller de Emprendimiento Digital. Durante estos cuatro años,
el gobierno Creemos en Boyacá ha enfocado sus esfuerzos e inversiones en disminuir
brechas digitales y en este caso promover los nuevos conocimientos.
La jornada va dirigida a emprendedores que quieran conocer de herramientas digitales e
innovar en el mercado. Se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de Agosto de 8-12 am
en la Universidad Juan de Castellanos, Auditorio 2, Sede Álvaro Castillo.Cupos limitados.
Los interesados en asistir a los talleres gratuitos se pueden escribir en el sitio web
https://apps.co/comunicaciones/eventos/taller-de-emprendimiento-digital-en-tunja/. Los
conceptos para aprender son la base para crear negocios digitales, capaces de resolver las
necesidades del mercado.
Estos cursos gratuitos tienen como finalidad demostrar que el emprendimiento digital es
una opción de vida capaz de solucionar problemáticas locales, crear empleos en el
departamento y a su vez, fortalecer la generación de ecosistemas digitales a pequeña
escala. Cabe resaltar que el proceso de acompañamiento continua a través de
Apps.Co. (Fin / UACP).

Ganadores de la V Bienal Artesanal de Boyacá

Cerca de 100 artesanos del departamento se postularon con sus mejores obras.

Tunja, 9 de agosto de 2019 .(UACP). En el marco de la conmemoración del
bicentenario, en el auditorio Eduardo Caballero Calderón, se llevó a cabo la ceremonia de
premiación de la V Bienal Artesanal de Boyacá; escenario que brilló con el talento de los
artesanos y las obras que postularon, en las 5 categorías establecidas para esta versión.
Fue así como el jurado calificador integrado por Samuel López, delegado de Artesanías de
Colombia; Carol Edith Valencia, delegada de la Mesa Sectorial de Artesanías del SENA
Regional Boyacá; Lala de Dios Tejeira, consultora internacional para el sector artesanal de
España y Diego Carrasco, consultor internacional de Ecuador eligieron como ganadores a:
Artesano tradicional: Blanca Lilia Legizamón - Tibaná
Artesano Contemporáneo: Álvaro Andrés Hernández - Tunja
Joven Artesano: Sumnylkath Zainea Angarita - Tunja
Comunidad Artesanal: Asociación Cultural ‘Quira’ - Zetaquira
Gestor Artesanal: Helga Mora de Corradine - Guacamayas
“Nos complace mucho dar el nombre de los ganadores de la V Bienal Artesanal con ocasión
del Bicentenario, haciendo un merecido reconocimiento a su labor, no solo por los
productos creados sino porque son referentes de nuestra cultura. Muchos de los que hoy
están aquí son líderes en sus territorios, encabezan comunidades de mujeres y artesanos,
que desempeñan esta actividad empresarial y que nos ayudan a construir territorio”,
manifestó Elianeth Gómez, secretaria de Desarrollo Empresarial de Boyacá.
Igualmente, la representante de la cartera agregó, que a través de este evento se busca
motivar a las nuevas generaciones para que se sientan atraídas por estos oficios y por ello,
la importancia de las categorías de Joven Artesano y Artesano Contemporáneo; también
con la categoría de Gestor Artesanal, incluida en esta versión y con quienes se trabaja por
mantener su inspiración y herencia ancestral.
Cabe anotar, que la artesanía tiene un gran futuro en el Departamento y desde el gobierno
Creemos en Boyacá a través del programa Artesanías de Boyacá se facilitan escenarios
para contribuir a la construcción de más espacios, que permitan visibilizar su arte y abrir
nuevos mercados para sus productos.
Durante el evento, los artesanos agradecieron el mensaje de la gestora Social de Boyacá,
Daniela Assis, considerada la ‘Madrina’ de los artesanos del departamento y quien ha dado
un nuevo enfoque, con grandes alcances y evocando un futuro promisorio a este gremio,
que celebra ver sus piezas en pasarelas de moda como el Desfile Bicentenario Colombia y
el calendario Boyacá Naturaleza Artesanal.
“Sea esta la oportunidad para exaltar desde lo más profundo de mi corazón la gran labor
que cada uno de ustedes realiza, de manera única e incomparable. Ustedes son los
maestros de las presentes y nuevas generaciones, son quienes transforman la materia
prima en algo tan bello como seamos capaces de imaginarlo. Me permito felicitarlos y
decirles, que Dios bendiga sus prodigiosas manos para que sigan enalteciendo la identidad
boyacense en tiempos en que conmemoramos nuestro Bicentenario de Libertad”, expresó
Daniela Assis.

Así mismo los artesanos ganadores expresaron la felicidad de sentirse reconocidos en un
departamento, que se ha propuesto trabajar de la mano con estos embajadores
artesanales.
“Estoy muy contenta y agradecida con la Gobernación, que nos hayan tenido en cuenta,
estamos muy felices; ganamos por comunidad, por ser unidas, un gran abrazo al señor
gobernador”, dijo Rosa Sánchez, integrante de la Asociación Cultural ‘Quira’, triunfadores
de la categoría Comunidad Artesanal.
Por su parte, Álvaro Hernández, ganador de la categoría Artesano Contemporáneo indicó,
“para nosotros los que vivimos del arte es doblemente satisfactorio, es un reconocimiento
y de alguna manera se ve reflejado ese trabajo que hacemos en nuestros talleres para
hacer obras de arte, fue reconfortante ver que tenemos un departamento tan rico
culturalmente y ver aquí estamos los mejores”, finalizó Álvaro Hernández.
Al término del evento, los artesanos ganadores recibieron una hermosa estatuilla y
apoyo en insumos y materiales como aporte al desarrollo de su actividad artesanal. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez).

Icfes entrega recomendaciones para presentar Pruebas de
Estado este domingo

Más de 670 mil personas presentarán las pruebas Saber 11 calendario A, Pre
Saber y Validantes, en todo el país.
Bogotá, 9 de agosto de 2019. (MinEducación). El Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación -Icfes- ofrece una serie de recomendaciones para evitar
contratiempos, antes y durante el examen para las más de 670 mil personas que
presentarán las Pruebas de Estado el próximo domingo 11 de agosto.
“Es importante recordar a las personas que vayan a presentar las pruebas Saber 11
calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico que está totalmente

prohibido utilizar cualquier dispositivo móvil en el lugar donde se aplique la prueba. Esto
puede generar la anulación del examen”, enfatizó María Figueroa, Directora General del
Icfes.
La Funcionaria, también hizo un llamado especial para que ese día tengan consigo el
documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con
foto y huella dactilar -en caso de pérdida o de no haber sido expedida aún- o pasaporte
vigente. Quien no cuente con una identificación válida no podrá realizar el examen y no se
aceptarán fotocopias de ningún documento de identidad.
Es indispensable también tener a la mano lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz.
Se recomienda descargar la citación con anterioridad y ubicar el sitio del examen días
antes, para evitar contratiempos. Es importante, calcular muy bien el tiempo del traslado
desde la casa hasta el lugar donde se presentará la prueba y buscar diferentes rutas de
llegada. La citación es para las 7 a. m. y los exámenes se aplican en dos sesiones: mañana
y tarde.
Los citados deberán diligenciar tres documentos: un consentimiento de identidad, para
confirmar que la persona que presenta la prueba es la que está presente; otro, en donde
se acepta que se entendieron las instrucciones que dio el jefe de salón; y el tercero, un
Compromiso Ético, que busca contribuir en el proceso de formación integral, reforzando
los principios éticos de quienes tomen las pruebas y promoviendo el valor de la honestidad
durante la presentación de las mismas.
“Durante este 2019, el Icfes le apostó a la cultura de la legalidad. Desde marzo, en nuestra
primera prueba del año hemos invitado los estudiantes a firmar un Compromiso Ético por
su futuro. Estas pruebas deben presentarse a conciencia, sin acudir a conductas
fraudulentas”, aseguró la Directora General.
Este año, el Icfes amplió de 5 a 12 las categorías en las que las personas en condición de
discapacidad puedan presentar las Pruebas. Para esto, el Instituto contará con un equipo
de personas para brindar apoyo como intérprete, ayuda cognitiva, lectores especiales y
jefes de salón. Para las Pruebas del próximo 11 de agosto, 5.345 personas con
discapacidad se inscribieron y fueron registradas en 12 categorías diferentes de acuerdo
con su condición específica.
Por último, la herramienta “El Icfes tiene un Preicfes” para Saber 11 Calendario A, estará
al aire, tanto en web como la APP “Icfes”, desde cualquier dispositivo móvil con sistema
operativo Android, hasta el sábado 10 de agosto. Esta iniciativa busca familiarizar a las
personas, de manera gratuita y virtual, con el tipo de preguntas de la Prueba Saber 11.
La fecha de publicación de resultados individuales de la Prueba Saber 11 será el sábado
19 de octubre y la de resultados Pre Saber y Validantes será el sábado 26 de octubre, a
través de icfes.gov.co.
Datos Importantes
Del total de personas inscritas, 632.516 estudiantes presentarán la prueba Saber 11,
programada para calendario A. Pre Saber, prueba que familiariza a los estudiantes con el
ambiente real y el tipo de preguntas de la prueba Saber 11, será presentada por 31.979
estudiantes de los grados 9° y 10°. Mientras tanto, a 7.974 ciudadanos mayores de 18
años, se les aplicará la prueba Validación del Bachillerato Académico, con la que buscan
alcanzar el título de bachiller.

El Icfes efectuará las Pruebas en 1.618 puntos de aplicación en 487 ciudades de los 32
departamentos del país y Bogotá. (Fin-Mineducación-Juan Diego Rpdríguez
Sedboyacá).

Las regiones de Colombia se unieron en el Bicentenario

El Gobierno de Boyacá, a través de la fiesta cultural del departamento, culminó la
agenda central del FIC 2019, en la conmemoración de los 200 años de Libertad.

Tunja, 09 de agosto del 2019 .(UACP). “Somos Región, Somos Colombia”, vinculó al
país en la fiesta cultural más grande del departamento, en la capital boyacense.
Con artistas boyacenses y nacionales, la noche tunjana del 8 de agosto, vibró con las
melodías del Antiplano Cundiboyacense, Pacífico, Orinoquia, Centro, Costa Caribe y el Sur
del País.
En el Estadio de La Independencia de Tunja, los representantes más destacados de cada
una de las regiones, hicieron parte del Bicentenario que se vive en Boyacá, hogar de la
libertad.
La noche comenzó con la presentación de la agrupación boyacense ‘Son de Sofía’,
embajadores de la cultura del departamento ante el resto del país.

Así mismo, Los Rolling Ruanas, Herencia Timbiquí, Totó La Momposina, Santiago Cruz,
Aries Vigoth y grupo Niche, acompañaron a los tunjanos y asistentes en la unión de de las
regiones de cara al Bicentenario nacional.
Por medio de la salsa, el grupo Niche fue el encargado de cerrar con broche de oro la noche
del 8 de agosto en Tunja, donde se celebró con fulgor los 200 años de Gesta Libertadora,
rememorando la unión de culturas que se presenciaron durante los hechos heroicos de
1819.
De esta manera, el Festival Internacional de la Cultura, culminó su agenda central en el
departamento, a través de la muestra de artes, culturas, oficios y folclor que une al país,
como epicentro de la Independencia de la Nueva Granada. (Fin /Angie Zambrano /
Prensa FIC 2019).

Gulumá y Gómez brillaron en el prólogo de la Clásica Esteban
Chaves

El equipo Boyacá es para Vivirla lidera la general de dos de las tres categorías de
la competencia.

Tunja, 09 de agosto de 2019 (UACP). Sérika Gulumá y Germán Gómez, pedalistas del
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla', se impusieron en el prólogo que dio inicio a la
quinta edición de la Clásica Esteban Chaves, jornada que se realizó en el velódromo Luis
Carlos Galán de Bogotá, en la prueba de la Contrarreloj Individual, en una distancia de un
kilómetro.
Gulumá Ortiz, actual bicampeona nacional de esta modalidad paró el cronómetro con un
tiempo de un (1) minuto y 16 segundos, lo que le bastó para imponerse en la fracción y

ser la primera líder de la competencia. Luisa Parra (Bogotá) y María Páez (Club Kronos)
ocuparon el segundo y tercer lugar a un segundo de diferencia.
"Muy contenta, iniciamos con pie derecho y esta victoria me deja feliz, ya que es el
resultado de la preparación que venimos haciendo con todo el equipo, fue un prólogo muy
rápido, pero nos deja con buenas sensaciones para mañana un circuito clave y difícil donde
el viento va a ser el protagonista”, expresó la pedalista de la escuadra boyacense, Sérika
Gulumá.
Mientras que el reciente campeón juvenil Panamericano de la C.R.I., y campeón nacional
de esta modalidad, Germán Darío Gómez, demostró el porqué es el mejor en esta prueba
en el país, con un tiempo de un (1) minuto y 8 segundos, uno menos que Julián Osorio
(GW Avinal) y David Sua (Kriger) quienes completaron el podio.
"Quedo satisfecho con este resultado y con gran confianza para lo que viene de
competencia donde el objetivo es disputar el título, el nivel es altísimo, pero tenemos muy
buen equipo para sortear estos días, queremos ganar y ser protagonistas.”, manifestó el
corredor de la escuadra boyacense, Germán Gómez.
Por otro lado, en la categoría prejuvenil, el paipano Jhonathan Guatibonza, fue el mejor de
la escuadra boyacense al ocupar la cuarta casilla a dos segundos de Marlon Patiño (GW
Avinal), quien fue el vencedor.
Mañana se diputará la primera etapa, un circuito en el sector de Canoas, Soacha, con un
recorrido de 110 kilómetros para la categoría juvenil y 80 para la prejuvenil y damas (Fin
/ Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

Más de 25 mil niños y adolescentes se aplicaron el barniz de
flúor en la jornada del mes de Julio

Fueron 45 Servicios de Salud Amigables los que recibieron el material para
fortalecer sus acciones de prevención.
Tunja, 08 de agosto de 2019. (UACP). Potenciar y desarrollar las habilidades de
profesionales de los Servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes del
Departamento, en el uso de dinámicas lúdicas y pedagógicas, para la educación en
sexualidad, prevención de las violencias sexual e intrafamiliar, es uno de los propósitos de
la Secretaría de Salud de Boyacá.
Por tal razón, el equipo de profesionales de la Dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales
y Derechos Reproductivos, adquirió 45 Kits lúdico pedagógicos de educación en sexualidad,
que incluyen juegos para que a través de dinámicas y lúdicas, se potencie el conocimiento
del cuerpo y el ejercicio de los derechos sexuales, las habilidades para la vida, y los
derechos reproductivos, entre otros, los cuales fueron entregados a los Servicios de Salud
Amigables.
Según la referente de la Dimensión, Yenny Lemus Cerón, a través de talleres lúdico
pedagógicos se orienta a los Servicios de Salud Amigables sobre el uso adecuado de estos
kits, para que cuenten con las herramientas y materiales didácticos de apoyo, que les
ayuden a fortalecer las acciones de educación en salud, que se realizan desde los
programas de promoción y prevención, incluyendo las acciones colectivas; además de
desarrollar habilidades en la operativización de estrategias para disminuir el embarazo en
la adolescencia y prevenir las infecciones de transmisión sexual.
“En la priorización de los municipios para la entrega de los kits, se tuvo en cuenta la
densidad poblacional de adolescentes entre 10 a 19 años de cada municipio, así como las
necesidades de fortalecimiento del Modelo de Servicios Amigables, para dar respuesta a
las necesidades en salud de adolescentes y jóvenes, lograr impactar efectivamente la salud
pública en el Departamento, promocionar los derechos sexuales y los derechos
reproductivos, y apoyar las acciones encaminadas a la atención integral en salud de
quienes se encuentran en esta etapa del curso de vida y sus familias”, indicó Lemus.
Los Servicios Amigables priorizados que participaron en este taller de fortalecimiento
fueron Aquitania, Belén, Boavita, Chiquinquirá, Chita, Chivatá, Cómbita, El Cocuy,
Garagoa, Guateque, Güicán de la Sierra, Jenesano, Maripí, Miraflores, Moniquirá, Motavita,
Muzo, Nuevo Colón, Otanche, Paipa, Pauna, Pesca, Puerto Boyacá, Quípama, Ráquira,
Saboyá, Samacá, San Pablo de Borbur, Santana, Siachoque, Soatá, Socotá, Sotaquirá,
Tibaná, Toca, Tópaga, Tunja, Turmequé, Tuta, Ventaquemada y Villa de Leyva.
Ellos harán uso continuo de este material para apoyar las acciones que han venido
desarrollando en pro de la salud y bienestar de los boyacenses. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento R.- Prensa Secretaría de Salud- UACP).

“Todos empoderados por la Lactancia Materna”, feria que
organiza la Secretaría de Salud

Un homenaje a las madres lactantes se hará este 9 de agosto, en el Centro
Comercial Viva.

Tunja, 8 de agosto de 2019. (OPGB). En el marco de la celebración de la Semana
Mundial de la Lactancia Materna, la Secretaría de Salud de Boyacá ha previsto la realización
de la Feria ‘Todos empoderados por la lactancia materna’, la cual se realizará el viernes 9
de agosto, desde las 10:00 de la mañana, hasta las 5:00 de la tarde, en el Centro Comercial
Viva de Tunja, por ser el único lugar en la ciudad que ofrece las salas de lactancia.
En la plazoleta de eventos, desde las 10:00 a.m., se ubicarán 20 stands, donde
profesionales de la salud orientarán sobre temas relacionados con la lactancia materna,
como: Nutrición Canguro: lactancia materna en el niño prematuro; Nutriteta; Educando
para la vida; Venga y le cuento…de la barriga a la teta; Mis talentos son IAMII; Si la salud
oral de tu bebé quieres conservar, la lactancia debes garantizar; Familia y comunidad
empoderados por la lactancia materna; Empoderamiento de la mujer embarazada;
Trabajamos de corazón, promoviendo la lactancia materna, paternidad y maternidad feliz;
“Amamantar: un derecho en juego”; Alimentación de la gestante; Collares de lactancia; La
tética de mamá… pilar de vida; +Tetica con leche de mamá - tarros y biberones con leche
artificial; el arrullo del vientre materno; Generaciones más sonrientes; Gestando familias
saludables; Vacunas un gesto de Amor; Toma el control….es cuestión de hábitos; Cultivos
ancestrales y andinos, alternativa de alimentación saludable para las mujeres gestantes y
lactantes.
Y a partir de las 2:00 de la tarde, en la tarima y con la presencia de las madres lactantes
del departamento, se hará la presentación de la Coplera lactancia materna de ITEDRIS,
intervención musical de ESE Talento; danzas del Hospital Regional de Sogamoso; Charla
sobre la prevención de cáncer de seno, útero y cuidados del postparto, signos de alarma
en gestación y en postparto; presentación del ganador de mis Talentos son IAMII;

dramatizado “Los Guardianes de las vacunas”; y Coplero Lactancia materna “sabor a leche
de mamá”.
Las madres lactantes que asistan ese día deberán llevar ropa cómoda y participar de estas
actividades que han sido programadas por la Secretaría de Salud, en articulación con los
hospitales San Rafael de Tunja, Regional de Sogamoso, Regional de Duitama, San Antonio
de Soatá, ESE Salud Sogamoso, ESE Salud Tundama, ESE Santiago de Tunja, ESE Salud
Nobsa, ESE de Gachantivá, ESE Centro de Salud Tota, ICBF, ITEDRIS, Universidad de
Boyacá, ESE de Tasco, Gerencia de Primera Infancia de la Secretaría de Integración Social,
Secretarias de Fomento Agropecuario, Productividad, Planeación Departamental,
Asociación innovadora tubérculos andinos de Boyacá y despacho de la Gestora Social del
Departamento, entre otras.
En el año 2019 se conmemora la Semana Mundial con el lema: “Empoderémonos ¡Hagamos
posible la Lactancia Materna!, por tal razón, la Secretaría de Salud ha querido realizar un
trabajo conjunto, para promover el tema y contribuir a la seguridad alimentaria en el
Departamento. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Santa Sofía se prepara para realizar el III Encuentro del
Comité TIC+Comunidad Educativa

La Institución Educativa Técnico Agropecuario avanza en los preparativos.

Tunja, 8 de agosto de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación de Boyacá invita a los
directivos docentes y docentes de las instituciones educativas oficiales de los municipios
no certificados del departamento de Boyacá a participar voluntariamente en el “III
Encuentro Comité TIC+Comunidad Educativa Virtual de Sedboyacá”, que se realizará el
viernes 30 de agosto de 2019, en la I.E. Técnico Agropecuario del municipio de Santa
Sofía, en jornada de 8:00 a. m. a 2:30 p. m.
En el encuentro se dictarán conferencias sobre Internet de las Cosas (IoT), Redes de Área
Amplia y su Aplicación en el Agro Boyacense, Emprendimiento Digital e Inteligencia
Artificial (IA) y se informará sobre los procesos de georreferenciación utilizados en la
gestión académica por parte de las instituciones educativas que integran la Comunidad
Educativa Virtual de esta sectorial.
Por otro lado, se extiende una cordial invita a las instituciones educativas de la Secretaría
de Educación de Boyacá a inscribirse para participar en el Primer Encuentro de Medios de
Comunicación Escolares (Periódicos, revistas, emisoras, redes sociales), que se realizará
en la Institución Educativa Nueva Generación del municipio de Sáchica, el 25 de octubre
de 2019. Información: Celular 3142951672. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Secretaría de Educación presenta resultados de la
convocatoria Año Cero

Luego del estudio de la documentación de los aspirantes se dieron a conocer los
elegidos.

Tunja, 9 de agosto de 2019. (UACP). La sectorial dio a conocer los resultados de esta
convocatoria una vez revisada la documentación presentada por los aspirantes al programa
Año Cero, que la Gobernación de Boyacá ofreció con la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia –UPTC-.
En el comunicado firmado por la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva
Velandia, y del jefe de Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del sector Educación,
José Ubaldo Castro Acosta, para cualquier reclamación los interesados disponen hasta el
día lunes 12de agosto de 2019, la cual debe hacerse a través del Sistema de Atención al
Usuario –SAC- de esta sectorial de manera presencial o vía web.
Se precisa, que si alguno de los seleccionados adquiere el beneficio del Programa
“Generación E” u otro de origen Estatal, es responsable de informarlo de manera inmediata
a la Secretaría de Educación de Boyacá, lo anterior teniendo en cuenta lo estipulado en la
Circular No.068 de 12 del Julio de 2019 en el sentido, que esta beca “no es compatible
con otro subsidio estatal”. (Fin Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP)

Corferias abre sus puertas para que el sector educativo
participe en Boyacá Bicentenaria

Esta versión será la mejor vitrina para presentar muestras significativas de esta
comunidad.
Tunja, 9 de agosto de 2019. (UACP). Directivos docentes, docentes, estudiantes y
padres de familia de las instituciones educativas de municipios no certificados de Boyacá
están invitados a participar en Boyacá Bicentenaria en Corferias 2019, que se realizará
del 15 al 18 de agosto con muestras musicales, culturales, tecnológicas, ambientales,
agroindustriales e innovación y exposición de publicaciones.

En esta versión, la Secretaría de Educación cuenta con un stand en el pabellón No. 3, en
el cual se pretende resaltar las publicaciones y proyectos realizados por la comunidad
educativa en las áreas de educación, música, cultura, agroindustria, tecnología, ambiente
e innovación, y que sean resultado de proyectos realizados en las instituciones educativas.
Características de la convocatoria:





Podrán participar directivos docentes, docentes y estudiantes de las instituciones
educativas de los municipios no certificados de Boyacá.
Los interesados deberán hacer llegar su propuesta de exposición al correo electrónico
educacionboyacaencorferias2019@gmailcom con soportes de la muestra (documentos,
fotografías, videos y otros) que desee exponer, antes del 11 de agosto de 2019 y
especificando la cantidad de personas que hacen parte de su participación.
Los expositores deberán llevar los elementos necesarios para la exposición (pendones,
porta pendones, muestras, publicaciones, videos, apoyos visuales y sonoros).
NOTA: Por regulación de la exposición y control de INVIMA, no es posible hacerlas con
productos alimenticios frescos y no empacados, por lo cual se solicita que en caso de ser
necesario se haga de tal manera que no implique el procesamiento de los mismos.





La selección de los proyectos se hará teniendo en cuenta las características del mismo y
que refleje la calidad de la educación en Boyacá. Serán elegidos por un comité evaluador
de la Secretaría de Educación de Boyacá, liderado por la secretaria de Educación, Marlén
Rátiva Velandia.
Una vez elegidos los proyectos, los seleccionados recibirán un correo electrónico con las
indicaciones para su participación. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Sin Salud Mental, No Hay Salud + Información – Estigma,
campaña de la Secretaría de Salud

Busca sensibilizar a la población sobre problemas y retos que se enfrentan en
esta materia.

Tunja, 08 de agosto de 2019. (UACP). A los boyacenses aún les cuesta creer y asumir
que todos los procesos mentales importan tanto como la salud física, de hecho, van de la
mano y ejercen una enorme influencia mutua. Los intentos de suicidio, el consumo de
sustancias psicoactivas, la depresión y prevalencia de otros trastornos mentales, así como
el uso de la violencia física, están presentes como telón de fondo de una buena parte de
las problemáticas de salud de la población.
La Secretaría de Salud de Boyacá invita a la reflexión sobre los desafíos que el
departamento enfrenta en materia de salud mental, por esta razón ha iniciado la campaña
“Sin Salud Mental, No Hay Salud +Información – Estigma”, a través de la cual busca
sensibilizar a la población sobre los problemas y retos que se enfrentan en esta materia,
para desde ahí promover la adopción de estrategias que mejoren la salud mental y la
calidad de vida de todos y en especial, de lo más vulnerables, en el marco de la formulación
de la Política Pública de Salud Mental, que en pasados meses se lanzó en Boyacá.
Según el referente de Salud Mental y Convivencia Social, Martin Orlando Barrera Cobos, el
respaldo de la comunidad, su compromiso e involucramiento en la promoción de la salud
mental es vital para generar los cambios necesarios, los cuales deben redundar en el
mejoramiento de las condiciones de vida, la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo
de capacidades y habilidades que permitan a las personas vivir la vida que quieren y
valoran.
“Más aún cuando se sabe que frente a la enfermedad mental históricamente las sociedades
contemporáneas sobresalen por la ignorancia, el miedo y la estigmatización, lo que a la
final resulta en que quienes sufren ese tipo de males, sean abandonados, rechazados o
ignorados”, aseguró Barrera.
Por esta razón, es necesario sensibilizar a la comunidad a través de contenidos que se
estarán socializando a través de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación,
en los próximos días, con el fin de vincular a toda la comunidad en su difusión para trabajar
todos en la misma estrategia. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R.- Prensa Secretaría de Salud(UACP).
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