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"Docentes: Invertir $ 5.916 millones en 'Boyacá Maestra' es un
honor": Gobernador Carlos Amaya

Foto: Sandra Rodríguez-Sedboyacá
Fue su anuncio durante la presentación de esta iniciativa, que favorecerá a 112
docentes.
Tunja, 26 de julio de 2019. UACP. La administración del gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, de principio a fin favorecerá a los estudiantes, docentes y
directivos docentes del Departamento para continuar manteniendo los mejores estándares
de la Educación en el Departamento.

Las becas ´John Alexander Pérez', el Programa 'Año Cero' y ahora el otorgamiento de los
créditos condonables para educación ‘Boyacá Maestra’, entre otros, son la muestra de la
incansable labor del Mandatario de los Boyacenses para cumplir con su propósito.
Durante el acto especial cumplido en la UPTC, el Mandatario dio la bienvenida a los
beneficiarios de ‘Boyacá Maestra’, que son becas en la modalidad de Crédito Educativo
Condonable dirigidas a docentes y directivos docentes de las instituciones educativas del
Departamento, para adelantar estudios de maestría en la modalidad de investigación
ofertados por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-, dónde la
Gobernación aportó $4.348 millones y el valor restante fue una contrapartida del Ministerio
de Educación Nacional y Xolciencias para completar los $5.916 del total del proyecto.
Sobre el particular, el Gobernador de Boyacá enfatizó: “Nuestro objetivo es mejorar las
capacidades educativas, son 112 héroes de la Educación, que están en los lugares más
recónditos de Boyacá. y ahora tienen la posibilidad de cursar una maestría. Ellos reciben
un premio de la Gobernación con recursos de todos los boyacenses”.
Por su parte, la secretaría de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia, explicó: “Es
una apuesta del Gobernador de Boyacá buscando beneficiar a la población rural
específicamente a los maestros del sector oficial donde, en convenio con el Ministerio de
Educación Nacional, Colciencias y la Secretaría de Educación de Boyacá, impulsaron y
promovieron una convocatoria departamental donde se inscribieron más de 1.000 docentes
donde se beneficiaron 112, que cumplieron con los requisitos”.
Entre tanto, el rector de la UPTC, Oscar Ramírez, manifestó: “Estamos muy complacidos
con este programa liderado por la Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación,
Ministerio de Educación y Colciencias. Me parece que el sello colocado por el Gobernador
para sus programas donde la educación aparece como una inversión fundamental es para
la UPTC, beneficioso como institución y seguramente para los docentes que van a participar
en este momento en el Programa. Estoy completamente convencido que el impacto en la
Educación Infantil, en unos años, se va a ver porque es ahí donde se debe hacer las
mayores inversiones.
Así mismo, la docente de Sotaquirá, Diana Paola Abello, beneficiaria de Programa 'Boyacá
Maestra' dijo: “Es un premio muy representativo en lo personal y en lo social, porque es
una oportunidad para enriquecer a nuestros estudiantes con el conocimiento adquirido y
dar un nuevo aire a esta educación que tanto lo necesita”.
En el certamen realizado este 26 de julio en el Edificio Rafael Azula de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja participaron los titulares y representantes
de la Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación, la universidad anfitriona, los
docentes favorecidos y sus familias y medios de comunicación del Departamento. (FinJuan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

ESPB dio a conocer metodología tarifaria para servicios
públicos en Belén

Ante la comunidad se socializó la Resolución 825 de la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Tunja, 26 de julio de 2019. (UACP). El Plan de Aseguramiento de la Empresa
Departamental de Servicios públicos de Boyacá adelantó una jornada de socialización de
la Resolución CRA 825 de 2017 en Belén, ante concejales, delegados de la Personería
Municipal y comunidad en general.
La mencionada resolución expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, CRA, establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta
5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural sin
importar el número de suscriptores que atiendan.
Uno de los aspectos de la Resolución 825 es que establece los criterios para la actualización
de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado, los gastos del personal de
operación y mantenimiento de las empresas de servicios públicos domiciliarios, temas que
fueron precisamente dados a conocer durante esta socialización. ( Fin / Pedro Preciado
chaparro - Oficina de prensa ESP).

Con gran concierto llanero, Boyacá enalteció a los 14 lanceros
que dieron su vida por la libertad de Colombia

El Cholo Valderrama, entre otros exponentes de la música llanera, se dieron cita
en El Pantano de Vargas, escenario propicio para unir al llano con Boyacá.

Tunja, 26 de julio de 2019. (UACP). Hace 200 años, en el emblemático Pantano de
Vargas, en un enfrentamiento clave para las tropas libertadoras y considerado escenario
de los hechos más emocionantes de la campaña, 14 lanceros a cargo del Coronel Juan José
Rondón, recuperaron el terreno ganado por los realistas y le dieron la victoria al Ejército
Patriota; ese día se jugó, en buena parte, el éxito de la campaña libertadora de 1819.
Elogiando la historia, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá hizo presencia en el Pantano
de Vargas, en compañía del gabinete departamental, rindiendo homenaje a los lanceros y
en honor a ellos disfrutaron de histórico concierto de música llanera.
El encuentro cultural dónde se resaltó la historia de nuestra idílica y heroica Boyacá, recreó
y enriqueció el sentido de identidad y pertenencia de niños, jóvenes y población en general,
en una noche mágica, llena de baile y contrapunteo, al ritmo del arpa, cuatro, maracas y
bandolas, quienes protagonizaron este inolvidable concierto.
Una fantástica noche a cargo de ‘El Cholo’ Valderrama, Walter Silva, Juan Farfán, Nancy
Vargas, Daniel Gualdrón, Iván Silva, Linda Violeta, Andrea Mesa, Milena Benítez, Andrea
Niño, Fredy Pérez, Luis Silva y el Grupo Rumbiando el Joropo Sumercé, alegraron a cientos

de espectadores amantes de este género musical llanero hasta el amanecer. (Fin /
Verónica Garzón Fonseca– Prensa Secretaria de Cultura y Patrimonio Boyacá UACP).

El ciclomontañista Wilmer Montaña estará en la ‘Leyenda del
Dorado’

Foto: Archivo Particular.
El deportista boyacense disputará la competencia más dura y exigente de
Sudamérica en esta modalidad del ciclismo.
Tunja, 26 de julio de 2019 (UACP). Wilmer Alexander Montaña Rojas, ciclomontañista
del equipo 'Boyacá es para Vivirla', participará en la carrera ‘Leyenda del Dorado’, categoría
2.2, de la Unión Ciclística Internacional, UCI, la competencia más importante del
ciclomontañismo a nivel sudamericano, que se realizará del 28 de julio al 3 de agosto en
el departamento de Caldas.
Montaña Rojas, oriundo de Ventaquemada, y con gran experiencia en esta modalidad del
ciclismo, campeón del Guerrero Guané (2018), subcampeón del Andes Pic (2018). Rojas
fue séptimo lugar de esta competencia en la edición pasada y en esta oportunidad va por
un lugar en el podio.
“Una carrera muy exigente, con puntuación UCI que tendrá corredores de talla mundial,
son siete jornadas muy exigentes, con un desnivel altísimo, una donde subimos a más de
4.000 metros sobre el nivel del mar, en el nevado del Ruíz; muy contentos de poder
participar, vamos a darlo todo para estar en el podio y pelear por el título de la
competencia”, expresó el pedalista boyacense, Wilmer Montaña.

El deportista ya se encuentra en Manizales y este sábado 27 de julio tomará la salida en la
primera jornada, un prólogo de 51 kilómetros en esta ciudad, donde los participantes, a
partir del domingo, encararán siete etapas, todas en territorio caldense para completar un
total de 459 kilómetros que darán a conocer el campeón de esta temporada. (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo –
Prensa Indeportes Boyacá).

El FIC 2019, un escenario para todos los actores sociales

El ‘Festival de Sumercé’, impulsa la inclusión por medio de las Franjas
Culturales y Pedagógicas.

Tunja, 26 de julio del 2019. (UACP). La jornada dancística del 25 de julio, comenzó
con el Grupo Artístico Cre-Ser de Tunja, quienes presentaron su obra 'Bailarines Mágicos
del Silencio y la Oscuridad' en el Teatro Suárez de Tunja, junto a la obra de teatro 'Las
Voces Ocultas de la Mujer en el Bicentenario' del Colegio de Boyacá, contando la historia
de Juana Velasco de Gallo, originaria del municipio de Toca, donde se exalta el rol de la
mujer durante la gesta libertadora.
“Le apostamos a la diversidad, la inclusión y queríamos mostrar las capacidades y
habilidades que tiene esta población, aunque tenga alguna discapacidad o apoyo para su
movilidad. Aquí, mostramos rumbas campesinas, pasillos, cumbia, fandango y ese fue el
rescate del folclor que queríamos mostrar y tenemos en este bello país. Además le

agradecemos a la Gobernación por abrir estos espacios”, expresó Luz Yarime Guerrero,
directora de la Agrupación Cre-Ser.
Las presentaciones contaron con gran afluencia de público de distintas Instituciones
Educativas públicas y privadas de Tunja.
“Me pareció increíble presentarme en este Teatro. Me sentí muy orgullosa de todo el
público, de mi rol como Juana Velasco de Gallo, la puesta en escena y el apoyo del Colboy
fue muy bueno. El colegio siempre está dispuesto a ayudarnos con estos espacios de
expresión”, comentó Lina Plazas, estudiante del Colegio de Boyacá.
La tarde cultural contó con la participación del Ballet Folclórico de Paipa, quienes realizaron
su presentación en el C.C. Unicentro Tunja, donde interpretaron danzas de diferentes
regiones del país, iniciando con joropo de los llanos orientales y cerrando con rumbas
carrangueras de la tierra de la libertad, que vio nacer a Colombia, Boyacá.
La descentralización se vivió en Gachantivá y Santa Sofía, donde las expresiones del Ballet
Folclórico Mashca Danza de Ecuador, junto a la Compañía tunjana Otrora, Integración
Folclórica Colombiana, llegaron con diferentes manifestaciones artísticas a varios rincones
del departamento donde nació Colombia.
De esta manera transcurrió el sexto día de programación central del FIC Bicentenario de
Libertad 2019, iniciativa apoyada por el Gobierno de Boyacá, con el respaldo del Ministerio
de Cultura, quienes han contribuido a que la fiesta cultural más grande del centro oriente
colombiano fortalezca la cultura en Boyacá. (Fin / Felipe Pérez- Prensa FIC 2019).

Con aplausos despidieron al Teatro Petra de Bogotá

Los mejores grupos de teatro del país se reencontraron con el público de Boyacá.

Tunja, 26 de julio de 2019.(UACP). Anoche se presentó una de las obras de teatro más
esperadas del Festival Internacional de la Cultura Bicentenario de Libertad, se trata de
‘Cuando estallan las paredes’ del reconocido Teatro Petra, dirigida por el talentoso Fabio
Rubiano, quien cuenta con una larga trayectoria como actor de teatro, cine y televisión.
El Teatro Cultural de Tunja, fue el escenario perfecto para que jóvenes, adultos y
estudiantes de teatro disfrutarán de una historia, que llamo la atención de principio a fin,
siguiendo la línea que ha caracterizado a esta compañía de teatro; tratar en sus montajes
temas polémicos y controversiales de la realidad actual, agregando el humor en su punto
más irónico, como lo fue en este caso, en medio de la planeación de un atentado.
“Esta obra es una coproducción con el Teatro Jorge Eliecer Gaitán y gira alrededor del
terror, situación que nos lleva a cuestionarnos sobre su existencia, por qué se ponen
bombas, pero también, quién necesita que otros las pongan y para qué”, explicó Fabio
Rubiano.
Al finalizar la obra, el Director se sintió satisfecho con la presentación y agradecido por el
cariño con el que fueron recibidos por segunda vez en el FIC y manifestó la intención de
volver el próximo año.
Además, reconoció el trabajo, profesionalismo, talento y disciplina del resto de actores,
quienes aseguraron que la noche terminará entre aplausos, como la actriz Marcela
Valencia, con quien fundó el Teatro Petra hace algo más de 30 años.

Sobre las tablas también estuvieron Liliana Escobar, Mauro Santos, Santiago Londoño,
Mónica Giraldo y Mario Escobar.
Por su parte Alexandra Rativa, asistente a la obra dio el gusto que tiene por el teatro y su
admiración al Teatro Petra.
“Quise venir a esta obra porque Petra ha sido uno de los grupos de teatro más importantes
del país, sus obras han sido marcadas un poco por el conflicto y el terrorismo; quería saber
un poco más de este montaje. Hago teatro y es una motivación para seguir formándome”,
dijo la joven tunjana. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez).

México y Chile se unen al Bicentenario en Boyacá

Los ritmos colombianos e internacionales se fusionan en el FIC Bicentenario de
Libertad 2019.

Tunja, 26 de julio del 2019. (UACP). En la mañana del 25 de julio, se llevó a cabo el
concierto didáctico y taller “Orquesta de Cuerdas Pulsadas”, a cargo de la Orquesta Típica
Juvenil de Cajicá, en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, donde los estudiantes
interpretaron diversos instrumentos musicales.
“Es una experiencia muy enriquecedora, yo pienso que es nuestro primer ente llegar a los
niños y jóvenes, porque son el futuro de todo esto que hacemos. Si estos niños se

enamoran del tiple, la bandola y la guitarra, van a llegar muy lejos y desde ya, van a tener
una visión de nuestra música tradicional colombiana y de lo que hacemos”, comentó José
Ignacio Cruz, director de la Orquesta Típica de Cuerdas Pulsadas de Cajicá
De igual forma, a las 10:00 am, el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, vibró con el
Master Class “Guitarra Clásica”, a cargo del chileno Javier Contreras, los jóvenes de
diferentes Escuelas de Músicas intercambiaron experiencias y técnicas artísticas con el
maestro.
“En mi caso siempre me pongo nervioso, debo estar bien mentalizado, hacer un repaso
mental de lo que voy hacer y es difícil con tantos ojos mirando. Además, es doblemente
difícil mostrar una música que es nueva, que no ha sido muy probada con anterioridad ya
que las he creado yo, y siempre es una apuesta pero ese riesgo tiene su gusto y me gusta
un poco hacer eso, expresó Javier Contreras, talleristas invitado.
Posteriormente, fue el turno del mexicano Christopher Aviléz, quien continuó el desarrollo
de los Master Class “Guitarra Clásica”, en el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla,
donde se interpretaron melodías colombianas e internacionales, contribuyendo a los
intercambios culturales en Boyacá.
Finalmente, en el segundo día de la Semana de la Guitarra, los músicos Javier Contreras
y Christopher Aviléz, desarrollaron el concierto de guitarras que adornaron a la Iglesia San
Ignacio, con lo mejor de las melodías internacionales enfocadas a la celebración del
Bicentenario.
Reconociendo la importancia de fortalecer el procesos de formación musical en el
departamento, el Gobierno de Boyacá y el FIC 2019, continúan desarrollando sus franjas
académicas en la región que vio nacer a Colombia. (Fin / Andreina Herrera - Prensa
FIC 2019).

Los procesos artísticos se vinculan al ´Festival de Sumercé´

En Boyacá se desarrolló el quinto día de la agenda programática de las Artes Plásticas y Visuales.
Tunja, 26 de julio del 2019. (UACP). En la Fundación Escuela Taller de Boyacá, sobre las 2:00 pm, comenzó
la III mesa de dialogo del área “Espacios, Museos de Arte, Publicaciones”, en la cual, se expusieron las
ponencias “Residencias Artísticas por Trueque (RAT)” por el mexicano Sergio González, “Estilo, Oficio y Arte
Editorial”, a cargo del fotógrafo y diseñador gráfico Yhonathan Virgüez.
La mesa de diálogo concluyó con la intervención del artista Roberto Jiménez, con la ponencia “Espacios
Artísticos”, donde se trataron temáticas comparativas, referentes a las residencias artísticas independientes y
a los procesos de publicación artística en México y Colombia.
“Tratamos de hacer un vínculo sobre cómo se dinamiza la cultura, desde sus diferentes espacios y recursos.
Hablar de los procesos y el desarrollo de la investigación es sumamente importante para poderlo comprender,
y para que las personas en la ciudad se empapen de lo que muchas veces para ellos es muy extraño y lejano”,
mencionó Yhonathan Virgüez, fotógrafo y diseñador gráfico ponente del evento.
Posteriormente, inició la jornada de exposiciones con el IV Arte Circuito, propuesto para mostrar el talento
artístico en Boyacá.
El evento comenzó con la “Acción de Creación Colectiva de Serigrafía”, en las instalaciones de Plataforma 14,
con la participación de los estudiantes de grado once del Colegio Nuestra Señora de Fátima de la ciudad.
“Me pareció muy importante porque además de aprender a hacer eso, es más allá de conocer lo que significa
la imagen y que es muy bueno porque estamos interactuando todos”, mencionó María Fernanda Porras
Espinoza, estudiante de grado once del Colegio Nuestra Señora de Fátima.
Sobre las 5:00 pm en Turmequé Café Cultural, la Organización de Pensionados de Boyacá (ORPENBOY), inició
la exposición colectiva “Bodegones de Comida Tradicional de la Región Cundiboyacense”, siendo esta, una
oportunidad para mostrar a los tunjanos, las obras realizadas por los integrantes de esta organización, en un
proceso que se adelanta desde hace más de dos años.
En medio de la tarde, los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes BEARTHE, tuvieron la dicha de inaugurar
oficialmente la exposición colectiva “Encuentros, Técnica de Pintura Matérica” y la muestra “Revelaciones,

Trabajos Realizados por los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes BEARTHE”, para mostrar el resultado de
los procesos pedagógicos que han sido adelantados con niños, jóvenes y adultos en la escuela.
En esta exposición, se encuentran dibujos en diferentes técnicas como el lápiz, el pastel, la plumilla, también
procesos más avanzados con pintura al óleo.
Sobre las 7:00 pm se realizaron dos exposiciones en el Edificio de Artes de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia. Allí, se dio inicio a la exposición individual de la maestra argentina Rossana Barragán
“Poner en Palabras”, la cual, consiste en una producción de afiches tipográficos que buscan dar relevancia a
los mensajes de la cotidianidad.
Finalmente, el Grupo Garabatos de Obra Gráfica de la UPTC, se sumó a este evento con su exhibición colectiva
y fanzine: “Oficios, Saberes, Tradiciones”, generando un aporte a la cultura desde la gráfica en el FIC
Bicentenario de Libertad 2019. (Fin /Gina Zambrano - Prensa FIC 2019).

A través de las artes el FIC 2019 reconoce el patrimonio

El área de Patrimonio Cultural del Festival Internacional de la Cultura recorrió la
zona rural y céntrica de Tunja.

Tunja, 26 de julio del 2019. (UACP). Sobre las 8:00 am, las actividades del área
comenzaron con el taller “Experiencia Educativa de la Academia Veredal de Músicas
Campesinas”, en la Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla sede La Esperanza, con la
Academia Veredal de Músicas Campesinas de Tinjacá.

“Es darle la oportunidad a los niños para aprender a ejecutar un instrumento, a expresarse
a través del arte. Un niño con un instrumento musical en sus manos, es un niño con un
arma menos”, expresó el maestro Eduardo Villareal Velásquez, director y fundador de la
Academia Veredal de Músicas Campesinas de Tinjacá.
Posteriormente, a las 2:00 pm, en el Centro Cultural Banco de la República, los tunjanos
fueron partícipes del conversatorio “La Educación Indígena Propia, como Estrategia de
Construcción de la Territorialidad, la Paz y la Libertad”, un espacio que, resguardó el
Bicentenario de la Independencia y especialmente el Año Internacional de las Lenguas
Indígenas, declarado por la ONU.
“Apropiar esas maneras diferentes de cómo asumimos la educación para nuestras
comunidades con el propósito de fortalecer los idiomas, el gobierno propio, las tradiciones,
la cultura”, menciona Fernando Sarria, conferencista indígena Kokonuko de Cauca.
Simultáneamente, en Duitama, el ‘Festival de Sumercé’ reunió a Colombia y Bolivia, dos
países hermanos en el taller/concierto “Bicentenario por la Unidad de los Pueblos
Bolivarianos” en el auditorio Luis Martín Mancipe en Culturama, Duitama.
Los asistentes pudieron disfrutar desde las dos de la tarde del Grupo Arcilla, un ensamble
musical, que propuso piezas musicales con ritmos propios que han poblado a la América
Mestiza.
Así, el área de Patrimonio Cultural, vincula las diversas artes con espacios de reflexión,
donde las franjas educativas y muestras artísticas, celebran el Bicentenario en la tierra
boyacenses porque “Aquí nació Colombia”. (Fin / Sulby Zipa - Prensa FIC 2019).

La mujer y las comunidades indígenas en la tarde literaria

El Festival Internacional de la Cultura reconocimiento del valioso papel de las
heroínas bicentenarias.

Tunja, 26 de julio del 2019. (UACP). La jornada de la tarde, del jueves 25 de julio,
contó con la participación de dos artistas especializados en el género literario.´<
Por un lado, Amparo Fortaleché Triana, en su conferencia 'El feminicidio en la gesta
libertadora, hizo apertura a la tarde literaria, donde la mujer, juega un papel importante
en los estudios de esta escritora, quien comparte y resalta la importancia de las mujeres
a lo largo de los 200 años de Libertad.
Acompañada del escritor boyacense Fernando Ayala Poveda, llevaron este espacio en
conjunto donde se resaltó a la mujer, señalando la importancia de la equidad de género.
Por otro lado, Miguel Rocha, con su conferencia “Literatura Indígena Contemporánea”,
habló acerca de las problemáticas por las que pasan las comunidades indígenas en la región
y diversas del país.
“Trabajé sobre una conferencia que se llama mingas de la palabra. Se dedicó hacia la
escritura indígena contemporánea, como una forma de diálogo intercultural”, señaló Rocha
Vivas, conferencista y doctor en lenguas y literaturas de la Universidad de Carolina del
Norte en Chapel Hill.
El artista compartió vivencias de comunidades indígenas, además de abarcar temas
relacionados con los derechos humanos, formas de comunicación visual como tejidos,
mapas, ideogramas, ritos tradicionales y formas de comunicación.

“Tratamos de diferentes formas de comunicación gráfica, escritoras propias de las
comunidades y cómo dialogan esas escrituras propias, comunitarias, ideográficas o
pictográficas del tejido, la cerámica, el arte rupestre; con poesía, danza, ensayo, poesía
en lenguas nativas y en castellano”, señaló Rocha Vivas.
De esta manera, el área de Literatura culminó la tarde literaria del 25 de julio, con una
gran participación de los tunjanos, quienes se integran a la conmemoración de la gesta
libertadora, porque “Aquí nació Colombia, Boyacá Bicentenario. Lizeth Gauna / Prensa
FIC 2019.

La agenda cultural del área de Literatura en el FIC 2019

Los escritores llegan a la capital del departamento de Boyacá, para acompañar
la tarde tunjana con letras y versos.
Tunja, 26 de julio de 2019. (UACP). El área de literatura ha distribuido eventos en los
municipios de Duitama, Paipa y Tunja, en auditorios como el Cinema Boyacá, Salón de la
Constitución y Eduardo Caballero Calderón.
Para el quinto día, del Festival Internacional de la Cultura, en la ciudad de los tesoros
escondidos, la literatura continúa con el conversatorio “Pedagogías Bicentenario, de la Papa
Libertadora a la Papa de Vangoh” a cargo del escritor boyacense Fernando Ayala Poveda,
a las 2:00 pm, donde se hará homenaje a su arduo trabajo, resaltar a este escritor
boyacense que ha publicado más de 60 obras.

A la misma hora, en el auditorio Eduardo Caballero Calderón, Martha Elena Hoyos, estará
a cargo del taller “Cantando historias, creando leyendas”, donde compartirá su
conocimiento sobre las diversas expresiones creativas en el canto y la composición, la
poesía, la investigación, la edición, el diseño y la gestión cultural.
Además, Pablo Montoya y Antonio Morales, realizarán un conversatorio sobre el
Bicentenario en el Cinema Boyacá a las 4:00 pm, donde compartirán su conocimiento a
través de este evento.
La tarde cierra con un recital de poesía LIT – por parte de la Asociación de Literatura de
Duitama, donde los escritores Jorge Eliecer Pardo, Carlos Castillo Quintero, Elizabeth
Córdoba, entre otros, donde se compartirán fragmentos cortos de sus libros en las
instalaciones del Cinema Boyacá.
Por lo tanto, el área de Literatura, invita a los boyacenses a vincularse al ‘Festival de
Sumercé’, a través de la variada programación en la conmemoración Bicentenaria. (Fin
/ Lizeth Gauna - Prensa FIC 2019 -UACP).

‘Caminos de Equidad’ abre la senda para llegar con educación
a población dispersa de Boyacá

Es una iniciativa piloto de la Secretaría de Educación liderada por el Gobernador
Carlos Amaya, con proyección nacional.
Paipa, 25 de julio de 2019. (UACP). En el municipio de Paipa, la secretaria de Educación
de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia, presentó el programa ´Caminos de Equidad´ en aras
de una verdadera transferencia del modelo educativo flexible.
Con un mensaje dirigido a los docentes y coordinadores basado en el compromiso por su
labor, alto grado de cariño y responsabilidad, la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén
Rátiva Velandia, dio a conocer el propósito de esta iniciativa piloto en el país, que se espera
se convierta en Política Pública, en beneficio de la población.

Respetuosamente solicitó a los docentes y coordinadores presentes en este evento. "Su
compromiso en esta labor que redundará en el desarrollo de esta estrategia, que
beneficiará a la población adulta de nuestro departamento, la cual históricamente ha sido
desconocida en los procesos de formación y a apoyar, de manera incansable, esta apuesta
del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, para mejorar las condiciones de vida,
reducir los niveles de pobreza, ampliar la cobertura y garantizar la calidad educativa, en
un Departamento, que sigue siendo ejemplo nacional e internacional”, explicó la Secretaria
de Educación de Boyacá.
Con esta iniciativa se busca llegar a los lugares más apartados de Boyacá con docentes y
practicantes de la mencionada universidad para que puedan acceder a la Educación Básica
y Media, a partir del convenio marco del Ministerio de Educación Nacional -MEN- y la
Gobernación de Boyacá con el apoyo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia -UPTC-. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

El patrimonio y la identidad cultural en el ‘Festival de Sumercé’

El área de Artes Plásticas y visuales del Festival Internacional de la Cultura, inició
su agenda con diversas historias de nuestra tradición cultural, como
departamento que vio nacer a Colombia.
Tunja, 25 de julio de 2019. (UACP). Durante el desarrollo de la segunda mesa de
diálogo “Estéticas”, los maestros Pedro Pablo Gómez, Guillermo Vanegas y Yohanna
Albarracín, fueron los encargados de compartir con los asistentes, proyectos de
investigación artística, abarcando temas como los imaginarios que se plantean desde el
momento de la colonia hasta el postmodernismo.

“Abrir espacios de diálogo es fundamental, porque son espacios de democratización, para
escuchar la opinión de otros y entre todos problematizar cosas. Es importante para mirar
lo que están haciendo los artistas locales, aquí en Tunja y conectar con cosas que están
sucediendo en Bogotá y otras partes del mundo, para mostrar que lo que se hace aquí no
es puramente local, sino que también está conectado a los debates más amplios del arte”,
mencionó el maestro Pedro Pablo Gómez.
Sobre las 4:00 pm se dio inicio al III Arte Circuito del área, que copó la agenda de la tarde
y noche, con diferentes exposiciones artísticas, tanto colectivas como individuales, donde
se dieron cita artistas boyacenses e invitados provenientes de México y Perú, quienes con
su exposición colectiva de grabado “Trayectorias Latinoamericanas”, pretenden mostrar la
lucha de las comunidades por defender su identidad cultural.
“Me ha parecido una presentación muy importante de lo que es la cultura en sí. Y digamos
que para nosotros los jóvenes, es una gran oportunidad de encontrarnos con nuestros
patrimonios que nos han dado nuestra historia y que no muchas de las personas
conocemos”, mencionó Erika Vargas, asistente del tercer Arte Circuito, realizado en la
Fundación Escuela Taller de Boyacá.
De esta manera avanza el recorrido de las Artes Plásticas y Visuales, en esta nueva versión
del Festival Internacional de la Cultura, que resalta al departamento porque “Aquí nació
Colombia, Boyacá Bicentenario”. (Fin/Gina Zambrano / Prensa FIC 2019).

Las fusiones culturales resaltan en el FIC 2019

El área de Danza del Festival Internacional de la Cultura, inició su franja
académica en el Teatro Suárez, de Tunja con diversidad de muestras folclóricas
nacionales e internacionales.

Tunja, 25 de julio de 2019. (UACP). De esta manera, con el taller “La Banda del Pueblo,
Tradición Fiesta de la Mama Grande” dirigido por bailarines del Ballet Folclórico Mashca
Danza, de Ecuador, los niños, jóvenes y adultos compartieron con los integrantes de la
compañía, aprendiendo acerca de las danzas tradicionales de la región de Cotopaxi.
Posteriormente, fue el turno para la presentación de la obra “El Amor en Tiempos de
Guerra” de la Escuela de danza Tutazua, de Tuta, ganadores de la convocatoria FIC 2019,
quienes demostraron sus talentos a estudiantes de las Instituciones Educativas públicas y
privadas de Tunja y al público en general que los acompañó durante su presentación en la
jornada de la tarde al interior del C.C Viva Tunja.
“la obra cuenta la historia de amor de Manuelita Sáenz y Simón Bolívar a ritmos de
torbellinos, pasillos y bambucos. Se hizo un homenaje al folclor boyacense y una
explicación del baile de la Rumba Carranguera, sin ridiculizar a nuestros campesinos en el
vestuario. Nos llevamos una grata sorpresa al tener un lleno total y fue todo un honor,
como artistas, estar en estos espacios”, comentó Vanesa Camargo, directora artística de
la compañía.
Durante la jornada de la tarde se llevó a cabo el conversatorio “La Danza en el Contexto
Social Ecuatoriano”, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de apreciar los trajes
usados en las coreografías típicas ecuatorianas, además de reflexionar frente al apoyo
económico, político y social que ha recibido la danza en Colombia y Ecuador, ya que

también se contó con la participación del maestro Omar Castro, director de la Fundación
Artística Revelarte.
Boyacá, sinónimo de cultura al ser la tierra donde se gestó la libertad de toda una nación,
trajo consigo diversos cambios a las tradiciones y festividades autóctonas. Por esto, el FIC
Bicentenario de Libertad 2019, por medio de las artes se ha encaminado al rescate, difusión
y trascendencia de nuestras raíces, para apropiarnos de nuestra historia como
boyacenses. (Fin/Felipe Pérez/ FIC Prensa 2019).

La creaciones literarias integran el FIC 2019

En el marco del Festival Internacional de la Cultura, los tunjanos y visitantes
participaron de los eventos que las áreas de Literatura y Teatro realizaron
conjuntamente.
Tunja, 25 de julio de 2019. (UACP). La franja literaria inició con la exaltación del
Concurso Departamental de Cuento la Pera de Oro, al interior del Cinema Boyacá, donde
los niños y niñas de las Instituciones Educativas públicas y privadas presenciaron la obra
de teatro“1.822 Crónica Subyacente de una Batalla”, una puesta en escena representada
por el Grupo de Teatro de Títeres La Rana Sabia de Ecuador.
Posteriormente, se llevó a cabo la premiación del concurso La Pera de Oro, contando con
la presencia del Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, acompañado de la Gestora Social

del departamento Daniela Asis, quienes invitaron a los niños y jóvenes a vincularse en los
diferentes eventos que promuevan la educación, enseñanza e imaginación.
Así mismo, los adultos participaron de la conferencia “La lengua que hablamos,
pertenencias múltiples”, en compañia de Carmen Millán, directora del Instituto Caro y
Cuervo, quien reiteró lo esencial de resaltar las lenguas indígenas, siendo parte del avance
cultural del departamento.
“Mostrar todas las contribuciones que ha habido a la lengua, en cómo la conversamos y lo
que decimos hoy, entonces examinando el pasado en el latín, el árabe, el hebreo, pero
también haciendo insistencia a la presencia de las lenguas indígenas, en Boyacá en el caso
del Muisca”, puntualizó Carmen Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo.
Por su parte, los asistentes de las actividades del área de Literatura, reconocieron la
importancia de los eventos que el Gobierno de Boyacá y el Festival Internacional de la
Cultura han programado, fortaleciendo y apoyando los procesos culturales, artísticos y
pedagógicos en la región.
“Fue una experiencia bastante enriquecedora, puesto que para los docentes que tenemos
énfasis o tenemos la licenciatura en lengua castellana, es de suma importancia recordar
esos arraigos de lo que nosotros llamamos, el español”, puntualizó Nancy Pérez, docente
de la I. E. José Antonio Galán del Municipio de Puerto Boyacá.
Con la descentralización de la agenda del FIC 2019 en Paipa, los escritores Fernando Ayala
y Amparo F. Triana, acompañaron a los boyacenses con las conferencias “James Rook, el
Irlandés que Descubrió la Patria en un Pantano” y “El Feminicidio en la Gesta Libertadora”,
otorgando una nueva perspectiva de los hechos históricos en la Campaña Libertadora.
Al son de versos, tonadas y textos, culminaron las actividades del 24 de julio, con el recital
de poesía a cargo de un conjunto de escritoras de Boyacá, quienes se encargaron de
poetizar las conmemoraciones Bicentenarias en el ‘Festival de Sumercé’, en el altar de la
patria. (Lizeth Gauna / Prensa FIC).

Colombia y Uruguay se oyen en el FIC 2019

Con el apoyo del Gobierno de Boyacá, el área de Música del FIC, vincula los
sonidos uruguayos y colombianos a la conmemoración Bicentenaria.
Tunja, 25 de julio de 2019. (UACP). Siendo parte de los homenajes a la gesta
libertadora, se da inicio a la Semana de la Guitarra la cual, se desarrolla en el Master Class
de Guitarra, en compañía del maestro y compositor uruguayo Sergio Fernández, en el
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla.
Durante la presentación, Fernández abarcó temas de la vida cotidiana en el quehacer
musical, así como experiencias vividas, a lo largo de su carrera profesional, acercando a
los participantes al detrás de bambalinas de un artista musical.
En horas de la tarde, se realizó el Master Class de Guitarra Clásica, bajo la dirección del
colombiano Alexander Parra, quien compartió técnicas y consejos para la creación de
diversas piezas musicales de diferentes géneros.
Finalizando el primer día de la Semana de la Guitarra, los maestros Sergio Fernández, y el
Dúo Parra Martínez, brindaron un concierto para los asistentes en la iglesia San Ignacio,
en el cual se interpretaron temas de amor y de Bicentenario.
“Estuvimos interpretando una pieza para duetos de guitarra que se titula ‘Porro del maestro
gentil montaña’. Trabajamos con el maestro Alexander y fue una experiencia muy
interesante el estar interpretando una de sus obras.” puntualizóNatalia Ramírez, guitarrista
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
De esta manera, al son de guitarras se vive el Bicentenario 1819-2019, resaltando el
talento nacional e internacional que se une a las conmemoración en el altar de la patria,

reconociendo la multiculturalidad del país, en la fiesta artística más grande de Boyacá.
(Andreina Herrera / Prensa FIC 2019).

Las tradiciones ancestrales hacen parte del ‘Festival de
Sumercé’

El área de Patrimonio Cultural del FIC 2019, desarrolló una exitosa agenda con
talleres en la capital boyacense.
Tunja, 25 de julio de 2019. (UACP). Recientemente, en la vereda Tras del Alto se realizó
una grata jornada con el taller “Barro Sonoro” a cargo de la cantante, compositora e
intérprete de instrumentos prehispánicos, Luisa Fernanda Arias. Así mismo, en horas de la
noche, la compositora realizó su segunda parada con la exposición colectiva “Camino
historias”, donde los estudiantes de la Institución Educativa Gustavo Rojas aprendieron
acerca de instrumentos prehispánicos.
“Es una forma de acercarlos a los instrumentos y sonidos propios del territorio y a que
conozcan un poco más de Latinoamérica y se sientan parte de ella” mencionó Luisa
Fernanda Arias, tallerista invitada en el ‘Festival de Sumercé’.
El aula de clase se convirtió en un mundo de sonidos propios de instrumentos zoomorfos,
marcados al ritmo de los participantes, quienes conocieron acerca de la música ancestral.
La siguiente parada fue en la Casa taller de Boyacá, antiguo Convento de las Clarisas,
donde vivió Josefa del Castillo y Guevara. Entre las paredes de una de los salas del segundo
piso, se encuentran dos pinturas en la técnica falso temple, que resguardan las series
fotográficas, correspondientes a los trabajos de investigación en Boyacá, realizados como
parte del III arte circuito del FIC 2019.

Los tunjanos tuvieron la oportunidad de conocer las obras en óleo de Luis Eduardo Vargas
Alba, con “Paipa Memorial”, donde se involucraron las costumbres de la provincia de
Tundama con Camilo García, en “Senderos de tradición”.
Así mismo, los asistentes a las exposiciones colectivas, contemplaron en imágenes y
audios, los sonidos de instrumentos del Altiplano Cundiboyacense en la obra de Mariana
Cadena, “Narraciones sonoras, formas y caminos de barro”.
“Estos espacios son muy importantes porque empiezan a reconstruir nuestra identidad,
desde quiénes éramos como campesinos, más en este Festival Internacional de la Cultura
que celebra la libertad” mencionó Juan Carlos, asistente a la exposición colectiva.
De esta manera, el área de Patrimonio Cultural pretende plasmar experiencias, emociones
y espacios de reflexión con la franjas educativas y muestras artísticas, que la comunidad
podrá disfrutar en la fiesta cultural más importante del departamento, porque “Aquí Nació
Colombia, Boyacá Bicentenario”. (Sulby Zipa / Prensa FIC 2019).

