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El 31 de agosto serán Clausurados Diplomados realizados en
Tunja, Ramiriquí, Santa Sofía y Moniquirá

Graduaciones se llevarán a cabo en el Auditorio de Comfaboy de Tunja y en la I.É.
Antonio Nariño de la ‘Ciudad Dulce'.
Tunja, 26 agosto de 2019. (UACP). En actos solemnes, más de 500 participantes,
recibirán las certificaciones de haber cumplido los requisitos de los diplomados llevados
cabo Tunja, Ramiriquí, Santa Sofía y Moniquirá, por la Gobernación de Boyacá, a través de

la Secretaría de Integración Social, que lidera Adriana del Pilar Camacho León y la Esap
Boyacá- Casanare, que orienta Jacinto Pineda Jiménez.
Las graduaciones se efectuarán el próximo 31 de agosto, a partir de la 8:00 a.m., en el
Auditorio Gustavo Mendieta Castiblanco de Comfaboy, para los participantes en el
Diplomado en Administración Pública en Territorios de Paz, efectuado en la capital
boyacense y los de Formación Política y Liderazgo para Mujeres cumplidos en Santa Sofía
y Ramiriquí.
Por su parte, en Moniquirá la clausura se cumplirá a partir de las 3:00 .p.m., en la
Institución Educativa Antonio Nariño, para los asistentes al Diplomado en Administración
Pública y Construcción de Tejido Social de la capital de la provincia de Ricaurte, sector Bajo
y municipios cercanos.
En el ‘Año del Bicentenario de Libertad’, el trascendental proceso pedagógico, en cada uno
de los municipios mencionados, se realizó durante 10 sesiones gratuitas, con presencia
funcionarios públicos, líderes comunales, dirigentes sociales y personas con discapacidad,
entre otros.
Esta actividad ilustrativa incluyó temas como proyectos de desarrollo, ordenamiento
territorial, mecanismos de participación política, desarrollo territorial, gestión local,
régimen municipal, control político, políticas públicas sectoriales, ética pública,
construcción de tejido social y asociatividad territorial para el desarrollo.
Así mismo, aspectos de interés como mujeres y la libertad; derechos humanos, mujeres y
paz; finanzas y presupuesto público, hacienda pública, el poder del liderazgo, marketing
político, economía naranja y nuevas masculinidades.
Los procesos formativos, informativos y orientadores, coordinados por el padre Miguel
Antonio Vergara Silva, referente de la estrategia Integrarte, que tuvieron docentes de la
más alta calidad, se unieron y a los cumplidos en años anteriores; en variadas temáticas,
localidades y provincias, en los que fueron protagonistas más de 5500 ciudadanos y
ciudadanas.
En esta nueva etapa de potenciación de conocimientos, capacidades y visiones de futuro,
para contribuir a la transformación administrativa, política y social de Boyacá, se contó con
el valioso apoyo de la Secretaría der Cultura y Patrimonio de Boyacá, la Casa de la Mujer
de la Uptc, y las administraciones de los Alcaldes de Santa Sofía, Ángela Patricia Ávila
Hamón y de Ramiriquí, Ómar Junco Espinosa. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Primer Simposio Departamental de Urgencias Básicas de la
Salud Mental

Evento tendrá lugar este 29 de agosto en el Auditorio de Comfaboy Tunja.

Tunja, 26 agosto de 2019. (UACP). Con temas como psicopatología en retardo mental,
intento de suicidio y enfoque de neurología en urgencias de psiquiatría, este jueves 29 de
agosto tendrá lugar en la capital boyacense el Primer Simposio Departamental de
Urgencias Básicas de la Salud Mental.
En la actividad académica organizada por el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
(CRIB), que gerencia Rokney Giovanni Barrera, también se tratarán aspectos relacionados
con el enfoquen de detección de las enfermedades huérfanas en psiquiatría, estado
psicótico, trastorno neurosiquiátrico en pacientes con epilepsia y urgencia cetogénica en
epilepsia.
El evento que se realizará a partir de las 7:30 a.m., en el Auditorio Gustavo Mendieta
Castiblanco de Comfaboy, intervendrán destacados profesionales como Rafael Vásquez
Rojas, médico especialista en psiquiatría de niños y adolescentes; Jorge Luis Chinome
Mesa, Médico General y Adriana Helena Puerta Aponte, nutricionista.
Igualmente, Lina María Gaitán, especialista de en psiquiatría de niños y adolescentes;
Tatiana Pineda Buitrago, genetista; Nelcy Oñate Cadena, neurosiquiatra, Blanca Doris
Rodríguez Clavijo, neurosiquiatra y Carolina Cortés Duque, especialista en psiquiatría.
Al evento están siendo invitados especialistas en pediatría, neurología, psiquiatría, fisiatría,
médicos generales, grupos terapéuticos, psicología, nutrición, trabajo social, enfermería y
estudiantes del área de salud.
Los interesados pueden obtener más información enviando su inscripcióna los correos
electrónicos:
gerencia
@cribsaludmental.gov.co, gerencia@cribsaludmental.gov.co e info@cribsaludmental.gov.
co o llamando al celular 3208472150.

Ecos
“Esperamos a todos los interesados en adquirir conocimientos, sobre un tema de palpitante
actualidad en el departamento, que les permita hacer un mejor trabajo ante situaciones
que se presentan en el manejo de pacientes con afectaciones mentales”, subrayó Rokney
Giovanni Barrera, gerente del Crib. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Inició el programa “Año Cero” en Boyacá

Foto: Rodolfo Gonzalez Prieto-UACP
117 estudiantes de diferentes provincias de Boyacá ingresaron a la Educación
Superior
Tunja, 26 de agosto de 2019. (UACP). Después de cumplir con el proceso que permitió
acceder a este programa, 117 estudiantes de diferentes provincias de Boyacá ingresaron
hoy a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para iniciar su experiencia en
la Educación Superior.
Con el lanzamiento del programa realizado en el teatro Fausto de la UPTC se dio la
bienvenida a estudiantes destacados de Boyacá, que no habían tenido la oportunidad de
ingresar a este sistema de educación.
Para la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia, “Esta es la apuesta de
la Gobernación del Departamento, Secretaría de Educación y UPTC para brindar a los
estudiantes boyacenses una oferta educativa universitaria e iniciar su carrera universitaria
y su año de nivelación formativo, para que tengan la oportunidad de escoger una carrera
universitaria y nivelarlos en conocimientos, que se espera sean pertinentes para todos y
cada uno de ellos”.

Los beneficiarios de esta beca contarán con su cupo en cualquier programa de pregrado
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), y recibirán alojamiento y
alimentación, semestre a semestre, durante su profesionalización.
Sobre el particular el gobernador (e) de Boyacá, Cristian Rojas González, aseguró: “Este
es un proyecto que representa todo el trabajo que se ha venido haciendo en la
administración departamental, en cabeza del ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
llevado al terreno con la convocatoria a jóvenes de los municipios, que no habían podido
acceder a la universidad pública, y es el respaldo de la Gobernación donde se demuestra
que cree en ellos y se da un voto de confianza para iniciar este importante proceso en sus
vidas”.
Por su parte, el rector de la UPTC, Óscar Hernán Ramírez, fue enfático en afirmar, que se
logró consolidar esta estrategia con la Gobernación de Boyacá y su Secretaría de Educación
para que 117 estudiantes de alto rendimiento pudieran tener ingreso a la universidad
pública y es una oportunidad para que vaya creciendo el número y dependerá su
fortalecimiento de seguir uniendo esfuerzos entre todos los actores. “Reconocemos la
posición del señor gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, quien ha estado a la
expectativa de cómo apoyar estos procesos educativos en el Departamento para la
universidad y fue así como, entre todos, se logró apropiar los recursos para que estos
estudiantes pudieran acceder a la universidad”, aseguró el rector de la Alma Mater.
En medio de la alegría por el logro alcanzado, la señora María del Carmen Díaz, del
municipio de Ráquira, quien acompañó a su hija a su primer día en la UPTC, dio gracias al
Gobernador y a las demás entidades que ayudaron a cumplir este logro a su primogénita.
“Es mucho lo que hay que agradecer y es un sueño cumplido para mi hija y ella siempre
quiso entrar a la universidad pero nunca pensamos que iba a lograr esta meta”, manifestó
la madre de familia.
Finalmente, el beneficiario de la beca, Brayan Hernández, del municipio de Cucaita, dijo:
“Es muy grato ingresar al Programa “Año Cero” de la UPTC porque es un sueño cumplido
y pues ya que se me presentó la oportunidad, hay que aprovecharla. Mi familia está muy
alegre y me apoyan en todo lo que necesite. Voy a dedicarle mucho tiempo e interés y de
parte mía, no habrá decersión”. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Mujeres lactantes de El Cocuy, Socha y Sogamoso son las
‘Mamás del Bicentenario’

De 95 fotografías recibidas, 3 fueron las ganadoras del concurso que realizó la
Secretaría de Salud.
Tunja, 26 de agosto de 2019. (UACP). La naturalidad, autenticidad, creatividad y el
vínculo afectivo del binomio madre e hijo, fueron aspectos que tuvo en cuenta el jurado
calificador para escoger las tres mejores fotografías del Concurso ‘Mamás del Bicentenario’,
que organizó la Secretaría de Salud, en el marco de la celebración del Bicentenario y la
Semana Mundial de la Lactancia Materna.
El primer puesto lo obtuvo la Alcaldía de El Cocuy, con la fotografía de Ana Margarita
Carreño Mora y su hija Laura Alejandra Baron, que representa la paz que viene del campo
y el verde intenso de los paisajes cocuyanos, con un espectáculo que entrega la naturaleza,
el cual deja ver el mayor acto de amor, de protección y de cuidado mutuo en los seres
vivos, como es la lactancia materna y que muestra que el amamantar no tiene exclusividad,
ni moda, sino que es entrega, salud y vida; un acto que no es solo de seres humanos sino
que también de los animales, como se representa en la fotografía.
El segundo puesto se lo llevó la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Socha, con la
fotografía de Diana María Montañez Vargas y su hijo Juan David Cely que, en la
conmemoración del Bicentenario, muestra el lazo afectivo evidente en la mirada de Diana
a su hijo y la sonrisa que el pequeño representa, desde un paisaje único y muy
representativo de la región.

Y el tercer puesto lo logró el CDI Morada del Sol de Sogamoso, por el vínculo de amor que
se reflejó a través de la mirada madre e hijo, logrado en la fotografía de Yenny Viviana
Camacho Mariño con su pequeño Eddy Yobany, representando el espacio tranquilo en el
cual los dos disfrutan del momento de la lactancia materna.
Para el jurado calificador, conformado por la gestora social del Departamento, Daniela
Assis Fierro; el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González y el fotógrafo
Rodolfo González Prieto, no fue fácil la elección, ya que tuvieron que revisar cada uno de
los 95 retablos recibidos y escoger inicialmente 29 fotografías que fueron expuestas en
Boyacá en Corferias, de las cuales se seleccionaron las tres ganadoras.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, en el acto de premiación,
aseguró que este tipo de ideas son las que ayudan a que Boyacá se transforme y contó
que el ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, felicitó la iniciativa
y admiró el trabajo fotográfico que se envió desde cada uno de los municipios participantes.
“El Ministro propuso tener esta exposición en el Ministerio, tema que estaremos revisando,
pero además y teniendo en cuenta la calidad de las fotos y lo que ellas representan, vamos
a impulsar para que estas imágenes queden plasmadas en un calendario oficial de la
Secretaría de Salud de Boyacá, para el año 2020, que ayude a impulsar la lactancia
materna”, aseguró Pertuz.
A la vez agradeció la participación de las Empresas Sociales del Estado, Centros de Salud,
Centros de Desarrollo Integral del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y madres
de diferentes municipios, quienes acogieron la iniciativa de formar parte de esta
exposición.
Por su parte, la gerente de la ESE de Socha, Carolina Sánchez Manrique, quien ocupó el
segundo lugar, indicó que ésta fue una experiencia maravillosa que mostró el escenario
histórico del Bicentenario y el vínculo afectivo que refleja la madre y el hijo.
“Diana y Juan David son de Socha Viejo y el médico Daniel Felipe Rosero fue el encargado
de tomar la fotografía que tuvo los efectos que esperábamos, esas ideas innovadoras hacen
que nosotros como entidades, tengamos las herramientas para poder fomentar hábitos de
vida saludables en la población”, expresó Sánchez.
Agregó que fue tanta la alegría de la mamá de ganar el segundo puesto del concurso, que
como no pudo viajar, mandó en su representación al pequeño Juan David, que estuvo
acompañado de todo el equipo del Hospital.
Y Yeimy Camacho, la madre lactante del CDI Morada del Sol, estaba muy contenta con el
reconocimiento y dijo que fue su hija Nataly quien le tomó muchas fotos para poder
participar en el Concurso.
Las 95 fotografías de madres lactantes de diferentes municipios de Boyacá tuvieron gran
acogida entre los visitantes y asistentes al Centro Comercial VIVA Tunja y a Boyacá en
Corferias, donde miles de personas pudieron disfrutar de una linda exposición fotográfica
que de paso rescató la identidad de los municipios que representaban, a través de los
registros de lindos paisajes y escenarios que reflejan la cultura boyacense.
En el evento de premiación estuvieron presentes las organizadoras del Concurso, Mónica
María Londoño Forero, Patricia Avello y su equipo de trabajo, delegadas del ICBF, de la
Alcaldía de El Cocuy, la gerente de la ESE de Socha, Juan David y su equipo y, la
coordinadora del CDI Morada del Sol con varios compañeros, quienes agradecieron el

reconocimiento, los premios y la iniciativa. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R.- Prensa
Secretaría de Salud- (UACP).

Empresarios Soy Boyacá podrán asistir al II Simposio Branding
Territorial y Economía Creativa

La cita es el 27 y 28 de agosto en la UNAD Centro y en Comfaboy Tunja.
Tunja, 25 de agosto de 2019. (UACP). La Universidad Nacional Abierta y a Distancia–
UNAD Zona Centro en alianza con la Secretaría de Desarrollo Empresarial y el CREPIB
invitan a la comunidad empresarial del departamento, que emplea la marca Soy Boyacá

en sus productos y servicios a participar en un taller sobre marketing territorial y las
tendencias sobre economía, orientado a fortalecer los conocimientos tanto de los
empresarios como del equipo vinculado a la marca, que se llevará a cabo el 27 de agosto,
en el auditorio de la UNAD Tunja, ubicado en la calle 18 con carrera 1, en el Barrio Curubal,
a partir de la 1:45 p.m.
Dicho taller será liderado por Pablo Cardoso, experto internacional, investigador y consultor
de la Universidad de las Artes de Guayaquil (Ecuador).
Así mismo los interesados en asistir al II Simposio Branding Territorial y Economía Creativa
programado para el 28 de agosto, en el auditorio de Comfaboy Tunja, carrera 10 N° 1681
podrán
realizar
su
inscripción
gratuita
a
través
del
siguiente
link: https://forms.gle/EokE35DRfs73Xzg28.
Este espacio irá de 8:00 a.m. a 1:00 de la tarde, donde se presentarán diferentes
ponencias nacionales e internacionales, abordando temas de branding, patrimonio
inmaterial y desarrollo local, entre otros.
AGENDA 28 DE AGOSTO
8:30 A.M. a 10:00 A.M. JORNADA ACADÉMICA
Irma Yanet Sepúlveda Ríos - Universidad de Guadalajara (México)
Tema: Marketing Territorial
Ray Fredy Lara - Universidad de Guadalajara (México)
Tema: Branding Territorial y Cadenas de Valor
Alicia Paola Partida - Universidad de Guadalajara (México)
Tema: Desarrollo Territorial y Economía Creativa
10:00 A.M. a 10:20 A.M. RECESO
10:20 A.M. a 12: 30 A.M. JORNADA ACADÉMICA
Pablo Cardoso - Universidad de las Artes - Guayaquil (Ecuador)
Tema: Branding Territorial y Patrimonio Inmaterial
Elianeth Gómez Díaz - Secretaría de Desarrollo Empresarial (Gobernación de Boyacá)
Tema: El Marketing territorial de producto y el desarrollo local
Maud Nys - Consultora ENINCO
Tema: Conocimiento y Patrimonio Moderno
Ricardo Garzón - Telefónica Colombia
Tema: Industrias 4.0
Lanzamiento XII Congreso Internacional de Prospectiva Estratégica III Congreso
Internacional de Emprendimiento.
1:00 P.M. Almuerzo libre. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez).

El equipo ‘Boyacá es para Vivirla’ campeón de la Clásica Ciudad
de Soacha

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
Cuatro títulos y cuatro etapas lograron los corredores de la escuadra boyacense
en esta competencia nacional.
Soacha, Cundinamarca, 25 de agosto de 2019 (UACP). El equipo de ciclismo 'Boyacá
es para Vivirla' se coronó campeón de la décimo cuarta versión de la Clásica Ciudad de
Soacha, en las categorías élite y sub-23 con Róbinson Ortega, por equipos y en juvenil con
Germán Gómez.
Ortega Ávila, se ratificó como el mejor de la competencia al lograr el título en la élite y
sub-23, después de ser el vencedor el día anterior en la etapa reina que finalizó en el Alto
del Romeral y culminando sexto en la última jornada. También se afianzó como el dueño
de la montaña; mientras que Marco Suesca finalizó segundo a 14 segundos y Rafael
Hernández tercero a 18 segundos. Además, La escuadra del departamento fue la primera
por equipos.
“Muy feliz por este logro, hace tiempo que no ganaba, el equipo en toda la carrera se portó
muy bien, lo intentamos desde el primer día, ayer y hoy me respaldaron de lo mejor; le
dedico este triunfo a mi familia y a los patrocinadores que nos ayudan y motivan día a día;
vamos muy bien para la Vuelta a Boyacá y el Clásico RCN ", manifestó el pedalista
boyacense, Róbinson Ortega.

Por su parte, Germán Gómez alzó los brazos en lo más alto del podio en la categoría juvenil,
después de una grandiosa carrera, donde ganó la primera fracción y se mantuvo líder hasta
el final con un tiempo de 4 horas, 32 minutos y 52 segundos. Sus compañeros Juan Sossa
y Jeferson Ruiz hicieron el uno, dos, en el último día. En prejuvenil Brayan Molano fue el
más destacado en la general ocupando la cuarta casilla, a 1 minuto y 39 segundos del
campeón Óscar Garzón (CME).
“Muy contento, la verdad este año ha sido magnífico para mí, desde el primer día fui líder
y gracias al gran equipo que tengo pude quedar campeón; la felicidad es doble, ya que mis
compañeros lograron cerrar con broche de oro al ganar la etapa", manifestó el pedalista
del equipo de ‘la tierrita’, Germán Gómez.
Mientras tanto, en las damas, Lorena Colmenares se llevó la victoria este sábado y finalizó
novena en la clasificación general, que dio como vencedora a Liliana Moreno (Astana); y
su compañera Sérika Gulumá quedó subcampeona de las metas volantes.
Los pedalistas regresan hoy al departamento, durante la semana que entra harán trabajos
de recuperación activa; los prejuveniles y juveniles participarán el próximo fin de semana
en las válidas de la Copa BRC y los equipos sub-23, élite y femenino, finiquitarán
entrenamientos para la Vuelta a Boyacá que se disputará del 4 al 7 de septiembre. (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).
***

