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El maestro boyacense René Forero ingresó al ‘Hall de la Fama’
del taekwondo mundial

Foto cortesía: maestro René Forero / Liga de Taekwondo de Boyacá.
La deportista Andrea Ramírez también recibió reconocimiento por haber ganado
tres Copa Presidente.

Tunja, 27 de agosto de 2019 (UACP). El entrenador de la Liga de Taekwondo de Boyacá
y seleccionador nacional, maestro Cito René Forero Tavera, ingresó este fin de semana al
‘Hall de la Fama’ como el mejor entrenador de esta disciplina deportiva del país por sus

logros no solo en Colombia, sino a nivel del mundo, al frente del combinado patrio, que lo
consagran como el mejor de la historia en el territorio colombiano.
Sin ir tan lejos, es un reconocimiento a las medallas obtenidas en los pasados Juegos
Panamericanos de Lima, en Perú, con lo que continuó dejando en alto el nombre de los
nuestros y le hacen merecedor de entrar al salón de la fama del taekwondo mundial.
“De verdad que muy contento, muy agradecido con el señor gobernador Carlos Amaya y
con el gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Parra, ya que con su apoyo nuestros
deportistas han obtenido excelentes resultados y me da la posibilidad, como entrenador,
de estar aquí en el hall de la fama; al Comité Olímpico, a Coldeportes y a todos, gracias a
quienes han estado presentes en este proceso”, comentó el maestro René Forero.
Este ‘Salón de la Fama’ es una organización privada liderada por el master Gerard Robbins,
multimedallista de la ITF y WTF, competencias de la élite del mundo en esta disciplina.
En la ceremonia, que se realizó en Tailandia, la también boyacense y taekwondoga Andrea
Ramírez, recibió un reconocimiento en la categoría ‘deportista excelencia’, por haber
ganado tres Copas Presidente seguidas en distintos continentes en el 2018 (África, Europa
y América).
Forero y Ramírez representan a un sinnúmero de talentosos deportistas que a diario se
entrenan en el Centro Internacional de Alto Rendimiento de Taekwondo, Ciart, que está
ubicado en la ciudad de Sogamoso y ha sido la casa de este deporte que tantas alegrías le
sigue dando a nuestro territorio de Libertad y al país en general, ¡felicidades
campeones! (Fin – Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
Indeportes Boyacá llegó con taller de ‘proyecto de vida’ hasta el municipio de
Chita

Esta temática ha sido una constante desde uno de los programas especiales que
busca fomentar el liderazgo en la juventud boyacense.
Tunja, 27 de agosto de 2019 (UACP). Una prioridad para el programa Creemos Jóvenes
por Boyacá, de Indeportes, ha sido el tema de proyecto de vida con el que se dictan charlas
y talleres productivos para los jóvenes y adolescentes de instituciones educativas del
departamento.
“Estuvimos en Chita, en el colegio Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, dando a conocer el
programa que nosotros desde el Instituto hemos venido trabajando como Jóvenes y
Campistas; y aprovechamos para darles una conferencia sobre la importancia de los ciclos
de vida, culminar su academia y formar precisamente su proyecto de vida”, comentó el
gestor departamental del programa de Jóvenes, Emilian Almilcar Cuervo García.
Cerca de 100 chicos de la localidad, entre los 13 y los 17 años de edad, estuvieron muy
atentos y entusiasmados con las actividades que, desde el Gobierno Departamental, se
tienen para ellos.
“Emilian nos orientó sobre las posibilidades que tienen los muchachos en la universidad,
cómo visualizan su vida, y las posibilidades para participar en los campamentos
departamental y nacional. Esperamos que haya más continuidad con estas iniciativas y
que se mantenga el contacto para que nuestros estudiantes puedan hacerse partícipes”,
manifestó el licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, que labora en esta
institución, Jhon Alberto Pérez.

El campamento nacional está proyectado para realizarse en octubre, en Dibulla, La Guajira,
mientras que el departamental será en noviembre. Para mayor información puede
consultarse la página Web oficial:www.indeportesboyaca.gov.co; y si se requiere, para
inquietudes
y
solicitudes
vía
correo
electrónico:campistasboyaca@gmail.com;
y jovenes@indeportesboyaca.gov.co (Fin – Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá UACP).

Especial académico de Boyacá Bicentenaria en Bogotá

Un encuentro con las esmeraldas, la historia y el turismo de la tierra donde nació Colombia.

Tunja, 27 de agosto de 2019. (UACP). La asesora de Relaciones Nacionales e Internacionales de la
Gobernación de Boyacá en la Casa de Boyacá en Bogotá, Yuly Maribel Figueredo, el comité de cultura de la
Fundación Santa Fe de Bogotá y la Asociación Médica de los Andes, confirmaron que se realizará el especial
académico “Boyacá Bicentenaria”, este miércoles 28 de agosto, en el Auditorio Los Fundadores de la Asociación
Médica de Los Andes, en la Carrera 9 No 116- 20, en Bogotá.
El evento con entrada libre, permitirá vivir a Boyacá con tres grandes charlas:
A las 5:30 de la tarde “Las esmeraldas colombianas desde la mina hasta las joyas”, con julio Ernesto Martín,
experto esmeraldero, joyero y tallador colombiano, y representantes de la firma De Marimar, joyería artesanal.
A las 6:30 de la tarde el conversatorio “Apuntes históricos del Bicentenario”, con Sargento Gustavo Arango,
historiador de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en ciencia política, oficial del cuerpo
administrativo de Ejército Nacional, se desempeña como oficial de antropología en el Centro de Estudios
Históricos del Ejército Nacional de Colombia
Mientras que a las 7:30 de la tarde el especial académico cierra con la charla de Tahyana Espinosa, de la
Secretaría de Turismo de la Gobernación de Boyacá, que acercará a los asistentes más a la tierra cuna de la
libertad, especialmente sobre esmeraldas, la historia bicentenaria y las novedades turísticas que presenta el
departamento donde Nació Colombia. (Fin/ José Alberto Paredes Avella – Victoria Herrera - Casa de
Boyacá).

Cámara de Comercio Colombo Americana invita a rueda de
negocios

Empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de Duitama y Sogamoso tendrán
descuento.

Tunja, 27 de agosto de 2019. (UACP). Con el objetivo de potencializar contactos,
identificar aliados estratégicos y tener un espacio para ofrecer sus servicios, la Cámara de
Comercio Colombo Americana – AmCham Colombia, dedicada a promover las
oportunidades de negocios y alianzas entre las empresas de la región convocan a los
empresarios del departamento a inscribirse hasta el 30 de agosto, en la Rueda Regional
de Negocios, que se realizará el 5 de septiembre, en las instalaciones de la Cámara de
Comercio de Duitama, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
La rueda de negocios se desarrollará en una jornada de reuniones uno a uno, en la que su
empresa podrá tener hasta 15 reuniones de negocios con un tiempo asignado de 20
minutos, en la que las empresas de los sectores de agroindustria, alimentos y bebidas,
automotor, construcción, farmacéutico, financiero, manufacturas, minero energético,
servicios, tecnología y telecomunicaciones, textil y confecciones, transporte y logística, y
turismo podrán participar en calidad de vendedor y comprador, permitiéndoles identificar
nuevas oportunidades de negocio y conectar con aliados estratégicos de diferentes
sectores económicos de la región.
Con este encuentro de relacionamiento comercial se espera la programación de más de
1.000 reuniones de negocio entre participantes con el fin de fortalecer las diferentes
cadenas productivas de Departamento.

La inscripción incluye reuniones de negocios, almuerzo, directorio nacional de afiliados
AmCham Colombia y bases de datos participantes de las ruedas de negocios.
Si
desea
inscribirse
ingrese
al
siguiente
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9-UWYgweZ8rw5fibmpmISsLwr3OdPzVHn8rKVkgcjrWnFQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
Mayores informes al número 5877828 Exts. 110 – 112. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez).

Todo listo para la realización del III Encuentro Presencial
Comité TIC de Santa Sofía

Educación invita a participar en este evento que desarrollará temas innovadores
para fortalecer las tecnologías de la Información.
Tunja, 27 de agosto de 2019. (UACP). La Institución Educativa Técnica Agropecuario
de Santa Sofía recibirá a los integrantes del Comité TIC de la Secretaría de Educación este
30 de agosto, en el III Encuentro Presencial, que se realizará a partir de las 8:00 de la
mañana.
En esta tercera oportunidad del año se analizarán temas relacionados con: Internet de las
Cosas (IoT), Redes de Área Amplia y su Aplicación en el Agro Boyacense, avances sobre

georreferenciación y procesos pedagógicos, Emprendimiento Digital e Inteligencia Artificial
(IA), Capacitación Umap y la personalización de los mapas para la implementación de la
georreferenciación. Uso de elementos multimedia en la construcción de elementos en
capas cartográficas.
De igual forma, se realizará la invitación al Primer Encuentro de Medios de Comunicación
Escolares. Que incluye periódicos, revistas digitales, impresas, emisoras escolares y redes
sociales.
Al evento se tiene prevista la participación de la rectora de la institución anfitriona, Ana
Liyer Becerra Pineda; la coordinadora del Comité TIC de Sedboyacá, Aura Mercedes
Bautista Poveda; la directora Técnico Pedagógica de Sedboyacá, Natalia Medina Moreno;
Leonardo Gutiérrez, docente de Robótica; el ganador de varios premios de emprendimiento
digital, Alex Sosa y comunicador social de CORPOBOYACÁ, Javier Sneider Bautista
Bautista.
Asimismo, la rectora I.E. Nueva Generación de Sáchica, Norma Helena Torres Hernández;
el comunicador social-periodista, Juan Diego Rodríguez Pardo y la licenciada Aura
Mercedes Bautista Poveda, quienes son los organizadores del Primer Encuentro de Medios
de Comunicación Escolares.(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Villa de Leyva, sede del Simposio de Cáncer de Mama, Cuello
Uterino y Piel, Vías Gástricas y Próstata

Diseño: Juan David Romero - Secretaría de Salud

La idea es a futuro convertir este evento en un importante congreso
internacional.

Tunja, 27 de agosto de 2019. (UACP). Médicos reconocidos a nivel nacional e
internacional, serán los encargados de las conferencias del Simposio de Cáncer de Mama,
Cuello Uterino, Piel, Vías Gástricas y Próstata, que se realizará este sábado 31 de agosto,
en el salón de conferencias del nuevo Hospital San Francisco de Villa de Leyva, a partir de
las 7:00 a.m.
De acuerdo con el médico oncólogo, José Joaquín Caicedo Mallarino, éste será el Primer
Simposio de Prevención de Cáncer en Boyacá, y se espera que en un futuro se convierta
en un importante Congreso para el beneficio del sector salud del departamento.
Durante la jornada se tratarán temas como: Cáncer de mama, cáncer de cuello uterino,
cáncer gástrico, cáncer de próstata, cáncer de piel, epidemiología, nutrición oncológica,
psicooncología, genética y cáncer, y el ejercicio en paciente con cáncer.
El evento es organizado por el Club Rotario de Villa de Leyva, el especialista en Mastología
y médico del Centro de Oncología Clínica del Country – Clínica de Seno, la Secretaría de
Salud de Boyacá y el Hospital de Villa de Leyva.
El cupo es para 50 participantes quienes recibirán certificado de asistencia y la inscripción
es gratuita. (Fin/ Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R.- Prensa Secretaría
de Salud- (UACP).

Asistencia técnica al Consejo Territorial de Salud Ambiental
durante tres días

Se fortalecerán los planes de acción y las metas trazadas en los planes
territoriales del COTSA.
Tunja, 27 de agosto de 2019. (UACP). Con el objetivo de fortalecer las capacidades de
los territorios, en la concreción de metas de resultado trazadas dentro de los planes
territoriales, del COTSA (Consejo Territorial de Salud Ambiental), en Boyacá, los Ministerios
de Salud y Protección Social, y de Ambiente y Desarrollo, brindarán una jornada de
asistencia técnica.
La actividad se tiene prevista para los días 28 de agosto, a las 2:00 p.m., en el auditorio
del Laboratorio Departamental de Salud Pública; el 29 de agosto en el auditorio antigua
Caja de Previsión, todo el día y el 30 de agosto, en el auditorio del Edificio de la Lotería de
Boyacá, a partir de las 8:00 a.m.
La Dirección de Promoción y Prevención en Salud hará la presentación de las mesas de
Agua y Saneamiento Básico, Seguridad Alimentaria, Calidad de Aire, Seguridad Química y
Residuos Peligrosos, Zoonosis, Salud Laboral y Entornos Saludables.
Se espera la presencia de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría Ambiental, Judicial y
Agraria; Contraloría General de la República, Policía de Boyacá, Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá, Corpoboyacá, Corpochivor, CAR Seccional Chiquinquirá,
Corporinoquia, SENA, alcaldes, empresas de Servicios Públicos de los 123 municipios,
universidades, secretarías Departamentales de Educación, Infraestructura Pública,
Fomento Agropecuario, Integración Social, Cultura y Turismo, ITBOY e Indeportes.

La Secretaría de Salud de Boyacá hace un llamado para que los directivos que componen
el COTSA, asistan a las jornadas, ya que a través de este escenario se coordinarán los
temas relacionados con la actividad. (Fin/ Ana María Londoño - Elsy E. Sarmiento R.Prensa Secretaría de Salud-(UACP).

Continúa la construcción colectiva de los contenidos del Centro
de Ciencia de Boyacá

Cuatro talleres más fueron realizados en el mismo número de municipios.
Tunja, 26 de agosto de 2019. (UACP). La estrategia de desarrollo verde Boyacá BIO
ha tenido en cuenta desde siempre a las comunidades. Para cada uno de sus proyectos,
ya en ejecución, la ciencia participativa es fundamental.
El equipo de las universidades Nacional, Pedagógica y Tecnológica de Colombia y de la
Secretaría de Planeación de la Gobernación de Boyacá que lidera la fase II del Centro de
Ciencia, por ejemplo, desde comienzo de año viene sosteniendo encuentros con
estudiantes, docentes y organizaciones sociales que permitan reunir insumos para nutrir
el componente museológico y museográfico de la iniciativa.
Aquellos espacios de colaboración entre ciencia y sociedad, buscan en primera medida
perspectivas sobre cómo conocer, valorar y conservar la biodiversidad del Departamento.
“Creemos en equipo el Centro de Ciencia de Boyacá. ¿Cuál es tu idea?”, fue el eje
orientador de los talleres realizados.
En Tibasosa, Garagoa, Socha y Villa de Leyva estuvo recientemente el equipo. Los demás
municipios visitados han sido Duitama, Belén, Soatá, Panqueba, Ramiriquí, Miraflores,
Guateque, Tunja, Moniquirá, Chiqunquirá, Quípama, Tuta, Labranzagrande, Aquitania y
Sogamoso.
Sara Vega, directora de Seguimiento y Planeación Territorial de la Secretaría mencionada,
en donde son coordinadas las acciones de Ciencia, Tecnología e Innovación para Boyacá,

indicó que la idea es poder validar los insumos recogidos, que serán la base de los
contenidos ofrecidos en el Centro de Ciencia.
“La Universidad Nacional es la entidad encargada de los Estudios y Diseños de este
proyecto. Una parte importante de esta etapa es la información suministrada por la
comunidad en los talleres, la cual está sumando en la consolidación de contenidos del
componente museológico y museográfico del Centro de Ciencia. El componente físico que
aborda diseño arquitectónico y paisajístico del lugar, también depende de este proceso”,
precisó la Directora.
La misma Universidad estructura la ruta de gestión y el modelo administrativo, financiero
y jurídico que garantizará la sostenibilidad del proyecto.
Sara Vega agregó: “Universidad Nacional, UPTC que asume la interventoría y Gobernación
de Boyacá, somos un equipo que seguirá insistiendo en la apropiación social del
conocimiento en biodiversidad y en la participación de las comunidades en este y todos los
proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación”.
Los Estudios y Diseños del Centro de Ciencia de Boyacá fueron aprobados en Ocad de
agosto de 2018, por $ 4 292 millones. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos - UACP).

Finalizan inscripciones para participar en el Encuentro
Folclórico de los Juegos del Magisterio

Una vez culminada la Fase Municipal se convoca para coordinar la participación
en Danza y Música.

Tunja, 27 de agosto de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación del Departamento
de Boyacá, con el propósito de definir la participación en el Encuentro Nacional Folclórico
y Cultural año 2019, en desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio, a
realizarse en la ciudad de Ibagué - Tolima, convoca a rectores a coordinar en los 120
municipios no certificados de Boyacá, la inscripción para participar en las eliminatorias de
las modalidades Danza y Música.
Así lo informa la directora Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación de
Boyacá, Ross Mery Bernal Camargo, en el comunicado del 22 de agosto de 2019, que
especifica que las inscripciones iniciaron el 23 de agosto de 2019 y finalizarán el martes
27 de agosto de 2019.
La publicación de resultados se realizará el viernes 30 de agosto 2019, en su Fase
Preliminar y las finales se realizarán el día 4 de septiembre de 2019, a las 9:00 a. m., en
las instalaciones de la Secretaria de Cultura y Patrimonio, ubicadas en la ciudad de Tunja.
Lo anterior teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. Danza: Conformado por un máximo de 12 integrantes, que deben ser docentes,
directivos docentes y administrativos de institución educativa.
2. Música: La modalidad puede ser conformada por solistas, dúos, tríos o grupos con un
máximo de seis integrantes, que deben ser docentes, directivos docentes y administrativos
de institución educativa.
Las inscripciones se harán en su fase Preliminar con un video, el cual será enviado al
correo folclor2019@gmail.com, evaluado por dos jurados de la Secretaría de Cultura y
Patrimonio de Boyacá; se seleccionarán los tres finalistas en cada modalidad, que
participarán en la semifinal, con un finalista que participará en la final Departamental con
los participantes finalistas de los municipios certificados en Educación de Boyacá (Tunja,
Duitama y Sogamoso).
El proceso se cumple de acuerdo con la Circular No. 24 del 29 de mayo de 2019 emitida
por el Ministerio de Educación Nacional con la cual se invita a realizar las fases municipales,
departamentales y zonal de los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio y fase nacional
del Encuentro Folclórico y Cultural año 2019. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

***

