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En el Puente de Boyacá se dio inicio al Concurso Arcadia

El gobernador de Boyacá y el rector de la Universidad Militar Nueva Granada,
inauguraron la versión 13 de este evento académico.

Tunja, 29 de julio de 2019. (UACP). En el ‘Altar de la Patria’ se llevó a cabo el acto de
apertura de la edición número 13 del Concurso Arcadia que, por primera vez en su historia,
se realizará en una ciudad diferente a Bogotá.
Con la presencia del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; comandante de la Primera
Brigada del Ejército, Carlos Zapata; brigadier general Hugo Rodríguez Durán, rector de la
Universidad Militar Nueva Granada, intitución organizadora y fundadora del concurso, y en
compañía de representantes de las universidades participantes, empezó esta competencia
académica que contará con la participación de 42 equipos de 25 universidades pùblicas y
privadas.
Desde allí, el Gobernardor afirmó: “estamos teniendo grandes eventos en Boyacá, donde
nació Colombia. No solo grandes conciertos, no solo un congreso internacional en honor al
Bicentenario, no solo importantes certámenes deportivos, sino también grandes
actividades académicas como el Concurso Arcadia. Para nosotros es grato recibir en Boyacá
la primera edición descentralizada de esta competencia”.
Durante su intervención, en medio de una ceremonia militar, el rector y brigadier general
Hugo Rodríguez sostuvo que no ha habido un momento más especial que este año 2019,
para realizar el Concurso en Boyacá, debido a que el departamento es la cuna de la libertad.
“En esta versión del Concurso queremos recordarles a las nuevas generaciones que aquí
nació la República y que hubo un ejército que nos trajo la libertad que hoy hace posible
una democracia e instituciones fundamentales para este país”, añadió el Rector de la
Universidad Militar Nueva Granada.
Desde el 31 de julio hasta el próximo 2 de agosto, en las universidades Santo Tomás y
Juan de Castellanos, los participantes provenientes de Bogotá, Cundinamarca, Antioquia,
Boyacá, entre otros, enfrentarán sus saberes en sesiones académicas que tendrán como
eje central el Bicentenario, y responderán preguntas sobre historia y geografía de Colombia
y de los procesos independentistas de Suramérica.
La bolsa de premios de este concurso, que también cuenta con el apoyo de la Gobernación
de Boyacá, la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Revista Semana y las editoriales Pengüin
Random House y Siglo del Hombre, asciende a más de $40 millones, destinados en
reconocimientos monetarios para los ganadores y en libros y materiales que se repartirán
entre participantes y asistentes.
“Hace 200 años, en este lugar se luchó contra el Ejército de la Corona española; ahora se
lucha entre estudiantes con conocimiento y con rigor científico para demostrar que la
libertad que hoy nos atañe es la libertad que debe ser fruto del conocimiento y de la
educación”, concluyó el Mandatario de los boyacenses. (Fin / Nicolás Mayorga
Patarroyo y Deisy A. Rodríguez Lagos).

Con magia, ritmo y tradición, la danza inicia su segunda
semana de programación central en el FIC 2019

La danza, invadió de emoción a los asistentes de las franjas Boyacá Vive el
Bicentenario que se desarrollaron en Tunja.

Tunja, 30 de julio del 2019. (UACP). El folclor colombiano y boliviano se tomaron la
Plazoleta Bancaria desde las 10:00 am, con la Compañía Nacional de Danza Folclórica
Herencia Viva de Cundinamarca, quienes con cuadros coreográficos del altiplano
cundiboyacense rindieron homenaje a la tierra de la libertad; siguiendo con la Agrupación
Cultural y Artística Tradición Folclórica de Tolima, a ritmos de las tradiciones y
festividades de esta región, se destacó los pasos del sur de Colombia,cerrando esta
franja, el Ballet Folclórico de La Paz con Tikus y Caporales, fueron aplaudidos por
asistentes y transeúntes en esta mañana llena de sabor y tradición.
“Aquí, presentamos un Tundinqui, un baile creado por los negros, que eran esclavos de los
caporales, los caporales eran los hacendados y también una baile característico de La Paz.
Estamos muy felices, estar en el FIC ha sido algo increíble y felices del movimiento cultural
que se ha lleva acabo en esta tierra, además de la felicidad que reflejan las personas
después de cada presentación”, relató Mauricio Cossio, coordinador del grupo visitante de
BAFOPAZ, en Festival Internacional de la Cultura.
El Centro Comercial Viva Tuna, presenciaron un recorrido por la cultura colombiana, desde
las 4:00 pm, pasando por regiones del Pacifico, Atlántico y Andina con el Ballet Folclórico
de Paipa, quienes mostraron la diversidad cultural que se tiene en el país, caracterizados
por su vestuario, inspirado en las tradicionales Palenqueras de la costa, las campesinas de
Boyacá, los silleteros de Antioquia y más.

Cerrando este día en el Teatro Suárez, con música en vivo, Tradición Folclórica abrió la
‘Noche Nacional e Internacional de la Danza’, cargada de cantos y ritmos de Guabina del
folclor tolimense. Posteriormente, las tablas del teatro vibraron al son del Grupo de Danzas
Macuilxóchitl Xochipilli de Iguala, México, quienes interpretaron danzas de diferentes
estados del hermano país como Nayarit. Finalizando esta gran noche, con aforo total,
Herencia Viva, invadió de ritmos bicentenarios a los boyacenses.
“El arte de manejar los machetes, el faldeo, el arte de manejar el vaso y el zapateo, ha
sido complicado pero hemos ensayado mucho para estar en el Festival. El origen del grupo
es de la lengua Nahuatl, Macuilxóchitl es dios de la danza y Xochipilli , diosa de la música.
Hoy bailamos ritmos de Veracruz y sones y potoricos de Nayarit. Estamos muy orgullosos
con este reconocimiento de parte del festival y estamos más felices del público tan hermoso
que tuvimos”, destacó Orquídea Figueroa, directora del grupo Macuilxóchitl Xochipilli
Además, durante la jornada del 29 de julio, se reconoció la labor de estas tres agrupaciones
por su aporte a las expresiones colombianas y boyacenses, en la fiesta cultural más grande
del centro oriente colombiano.
Por su parte, México fue aplaudido y reconocido por la organización del FIC Bicentenario
de Libertad, por su larga trayectoria divulgando las tradiciones mexicanas, alrededor del
mundo.
Las compañías dancísticas que nos han acompañado a lo largo de este Festival
Internacional de la Cultura, recalcan la acogida y el respeto con la que los boyacenses han
recibido y apreciado cada pieza y vestuario que conforman las puestas en escena. (Fin
/ Felipe Pérez - Prensa FIC 2019).

La poesía exalta a las heroínas bicentenarias en el FIC 2019

En la versión 47 del 'Festival de Sumercé', las letras resaltan el papel de la
mujer en la gesta libertadora.

Tunja, 30 de julio del 2019. (UACP). Conmemorando los 200 años de libertad, el
Festival Internacional de la Cultura y el Gobierno de Boyacá, resaltan lo importante que
fue este acontecimiento para la historia colombiana. Así mismo, destacan lo importante
que fue la mujer para la gesta libertadora.
De esta manera, el área de literatura en su programación del día 29 de julio, enfatizó la
historia y los personajes mediante la poesía y los conversatorios.
La tarde inició con el recital ‘Fiesta de la Poesía’, por parte de escritores de Villa de Leyva
que, durante su presentación mostraron a los espectadores un emotivo momento, donde
dejaron ver sus más sentidas emociones, demostrando así, los talentos que poseen .
“Este evento ha sido muy bello, la ciudad está preciosa, estamos asombrados con todas
las actividades que cumplen ustedes durante tantos días y con tantas ofertas Los
felicitamos”, comentó Gloria Medina, asistente al recital ‘Fiesta de la Poesía’.
Así mismo, Pilar Pedraza Pérez desde Bolivia, deleito a los asistentes con su conferencia
“Escritura de la mujer boliviana y la importancia de la escritura en las lenguas nativas”,
donde resaltó el papel del género femenino en el país hermano y así mismo, la
trascendencia cultural que este tiene, donde es gobernado por un presidente de
descendencia indígena. La conferencia se realizó en el Cinema Boyacá, a las 4:00 pm,
donde la conferencista recibió la estatuilla del reconocimiento por su trayectoria laboral.

Para cerrar la tarde literaria, el Cinema Boyacá se revistió de música, folclor y tradición
con Martha Elena Hoyos, quien descrestó a los asistentes con su espectacular y dulce voz,
en el recital ‘Mujer América a Ritmo de Bicentenario’.
“Estoy muy feliz de haber asistido al FIC, acabamos de hacer un recital, que se llama Mujer
América a Ritmo de Bicentenario. Es un trabajo que incluye 18 obras que están dedicadas
a mujeres históricas, mujeres leyenda, mujeres libertad”, dijo Martha Elena Hoyos,
invitada FIC 2019.
“Me encantó su música, su voz, su potencia, el poder que implanta a las mujeres y a la
historia. Sus letras me dejan impregnada de mucha emoción para poder crear también
arte con esta semilla”, señaló Sol Bello, asistente al evento.
Policarpa Salavarrieta, Simona Amaya, Juanita Escobar, Estefanía Parra, son solo algunas
de las mujeres que se recuerdan a través de la literatura, con versos, letras, poemas y
recitales que resaltan a la labor de la mujer en la Campaña Libertadora.
De esta manera, concluyó la jornada del 29 de julio, donde la mujer fue el punto central
de la temática de los eventos del área, que acompañó a los tunjanos en los escenarios más
importantes de la capital boyacense. (Fin / Lizeth Gauna - Prensa FIC 2019).

El circo teatro se tomó el centro histórico de Tunja

El FIC brinda espacios teatrales para niños, jóvenes y adultos, con diversas
temáticas en el departamento.

Tunja, 30 de julio del 2019. (UACP). La Corporación Artística Big Bang Company, se
despidió del ‘Festival de Sumercé’, dejando risas en cada uno de los asistentes y
agradecimientos a los organizadores del FIC 2019.
´Curry Clown´ fue la obra de teatro que hizo que la tarde en la capital boyacense se
transformara en un ambiente de alegría y asombro, por todo lo que realizaron los actores
de la Corporación Artística Big Bang Company de Pereira, con su show de circo teatro,
sorprendió a los tunjanos con las acrobacias, malabares y humor que se manejan en la
puesta en escena.
“Nos llevamos una muy buena experiencia, realmente hacía mucho tiempo no estábamos
en un festival tan bueno de tan alta categoría; con tan buena atención. La verdad, a
nosotros como artistas nos parece maravilloso, porque hace que cada vez queramos
continuar realizando y presentando nuestro trabajo, y obras en este tipo de eventos, que
realmente valora el trabajo escénico y artístico”, expresó Jonathan Morales, actor de la
agrupación Big Bang Company.
De esta manera, el FIC 2019, ha dejado huella en cada uno de los artistas locales,
nacionales e internacionales que han recorrido el departamento, acompañando a los
boyacenses en la muestra de sus talentos artísticos, que dan a conocer las historias y
relatos de Colombia. (Fin / Jackson Sánchez - Prensa FIC 2019).

El Colegio Guillermo León Valencia de Duitama acogió la
estrategia Construyendo en Familia

Padres, hijos, docentes y directivos agradecieron con cerrado aplauso la temática
liderada por la Secretaría de Integración Social.
Duitama, 30 de julio de 2019. Agradecidos con el gobierno de Carlos Amaya, por
haberles compartido la estrategia Construyendo en Familia, se mostraron los cerca de 600
estudiantes de los grados séptimo y octavo, padres, docentes y directivos presentes en
Aula Múltiple del Colegio Guillermo León Valencia de la ‘Ciudad Cívica de Boyacá’.
Temas como los vínculos afectivos, trato respetuoso y compartir diversos momentos de la
vida hogareña, suscitaron la permanente atención de los presentes en la jornada que se
llevó a cabo entre las 7:00 y 9:00 de este éste 30 de julio.
La misma disposición adoptaron los convocados por la Institución que lidera Ana Omaira
Rincón de Olarte, ante las experiencias comunicativas que puso en escena Urdimbre Teatro
de Tunja, que dejaron en evidencia las nefastas consecuencias que se generan alrededor
del consumo de alcohol, el exceso de dedicación al trabajo y hechos relacionados con
infidelidad, entre otros aspectos.
Con la misma perspectiva, la estrategia Construyendo en Familia llegará en el curso de los
próximos días a Sogamoso, Chiquinquirá y Tunja, para seguir contribuyendo a disminuir
los índices de violencia en los hogares boyacenses, anunció Ruby Astrid Pérez Gómez,
Directora de Familia, Adolescencia y Adulto Mayor de la Secretaría de Integración Social
de la Gobernación de Boyacá. (Fin/Pascual Ibagué - UACP).

Secretarías de Salud Departamental, de Tunja, Duitama y
Sogamoso vigilan transporte de alimentos

En Boyacá hay 501 vehículos de transporte de alimentos registrados en la base
de datos de la Sectorial.

Tunja, 30 de julio de 2019. (UACP). Las Secretarías de Salud Departamental, de Tunja,
Duitama y Sogamoso, como autoridades sanitarias en el Departamento, son las entidades
competentes para realizar las actividades de inspección, vigilancia y control - IVC sobre el
transporte, preparación, almacenamiento, distribución y servido de alimentos.
De ahí la importancia de que todos los que intervienen en la cadena alimentaria, sean
conscientes de su deber frente al cumplimiento de los requisitos mínimos sanitarios, pues
no se trata de cumplir una norma por cumplirla o por obtener una autorización sanitaria
como un documento más, sino la garantía de que los alimentos van a llegar a la boca del
consumidor en las mejores condiciones, brindando el máximo provecho nutricional y sin
que represente un riesgo para su salud.
Para la directora de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud de Boyacá, Mónica
María Londoño Forero, el transporte de alimentos es fundamental en la cadena alimentaria
porque a través de éste se debe garantizar su calidad e inocuidad, de tal modo que no
representen un riesgo para la salud, a la hora de ser consumidos.
Aseguró que para tal fin existe normatividad vigente como las Resoluciones del Ministerio
de Salud y Protección Social, 2674 de 2013, que detalla lo concerniente al transporte de
alimentos y bebidas y la 1229 de 2013, que establece el modelo de inspección, vigilancia
y control para los productos de uso y consumo humano entre los cuales se incluyen los
alimentos.
“Tales acciones se realizan bajo distintos enfoques, entre ellos el de riesgo, mediante el
cual se estiman las alarmas sanitarias, se toman las medidas adecuadas para su control y
se comunica la información relevante para la toma de decisiones”, indicó Londoño.
Los transportadores de alimentos deben cumplir con un mínimo de condiciones para
garantizar la seguridad e inocuidad de alimentos y bebidas, las cuales son vigiladas por la
autoridad sanitaria a través de visitas de IVC, entre ellas:
•
Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse
refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que
aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación
hasta su destino final, y deben llevar registros de temperatura del vehículo durante el
transporte del alimento.
•
Los medios de transporte de alimentos que posean sistema de refrigeración o
congelación, deben contar con un adecuado funcionamiento que garantice el
mantenimiento de las temperaturas requeridas para la conservación de los alimentos o sus
materias primas, contando con indicadores y sistemas de registro.
•
Es necesario revisar los medios de transporte antes de cargar los alimentos o
materias primas, con el fin de asegurar que se encuentren en adecuadas condiciones
sanitarias.
•
Los medios de transporte y los recipientes en los cuales se transportan los alimentos
o materias primas, deben estar fabricados con materiales tales que permitan una adecuada
limpieza y desinfección.

•
Se permite transportar conjuntamente en un mismo vehículo, alimentos con
diferente riesgo en salud pública, siempre y cuando se encuentren debidamente
envasados, protegidos y se evite la contaminación cruzada.
•
Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los medios de
transporte, para tal fin, deben utilizarse los recipientes, canastillas o implementos de
material sanitario, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación.
•
Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos o materias
primas con sustancias, elementos o productos que por su naturaleza representen riesgo
de contaminación del alimento o la materia prima.
•
Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior, en forma
claramente visible, la leyenda: Transporte de Alimentos.
•
Los productos transportados deben estar rotulados de conformidad con lo
establecido en la normatividad sanitaria vigente.
•
El vehículo debe estar fabricado con materiales inalterables, resistentes a la
corrosión y debe permitir la fácil limpieza y desinfección y permanecer en adecuadas
condiciones sanitarias.
•
El personal manipulador de alimentos debe contar con un reconocimiento médico
donde conste la aptitud de éste para manipular alimentos, debe tener una dotación
adecuada y debe recibir capacitación continua y permanente, acorde con la actividad que
realiza, para así cumplir con las prácticas higiénicas necesarias para el transporte de
alimentos.
•
El vehículo de transporte de alimentos debe estar inscrito ante la Entidad Territorial
de Salud (ETS) desde donde se emiten las autorizaciones sanitarias y se realizan las
acciones de IVC. Hasta el momento Boyacá cuenta con 501 vehículos registrados en sus
bases de datos.
Es fundamental que los consumidores y la comunidad en general apoye las acciones de
vigilancia frente al transporte de alimentos e informen a las Secretarías de Salud o a la
Policía de su municipio, las posibles anomalías o riesgos que puedan observar frente a
quienes transportan alimentos, así también son responsables de exigir condiciones seguras
e inocuas, es decir que no existan riesgos que puedan afectar su salud a la hora de
obtenerlos.
“Las redes sociales se han convertido en un instrumento muy valioso en la medida en que
quienes observen alguna señal de riesgo, en lo que concierne alimentos, pueden tomar
registros fotográficos y denunciar en las páginas institucionales de cada municipio, lo cual
facilita y da celeridad a la hora de tomar alguna medida sanitaria, tal como la
desnaturalización de alimentos que se encuentren en malas condiciones, el decomiso, o
suspender la actividad del transporte por incumplimiento a los requisitos sanitarios”,
manifestó Londoño.
Cualquier
denuncia
e
inquietud
puede
ser
dirigida
al
correo
electrónico: alimentosybebidas@boyaca.gov.co. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud- (UACP).

Obras del Hospital Regional de Miraflores avanzan de acuerdo
con el cronograma

Comité de seguimiento informó que a la fecha el avance es del 29%.
Tunja, 30 de julio de 2019. (UACP). El Comité de seguimiento a la construcción de la
nueva sede del Hospital Regional de Miraflores, se reunió en la Secretaría de Salud para
verificar los avances de la obra, que a la fecha representan un 29% y si todo marcha bien,
la infraestructura estará lista antes de que finalice esta administración.
En la reunión que contó con la presencia del Fondo de Adaptación, Ministerio de Salud y
Protección Social, Consorcio Pro Hospitales, gerente de la ESE, interventoría del proyecto
y la Gobernación de Boyacá, se revisó el cronograma y desarrollo de la obra, con el fin de
cumplirle a la Provincia de Lengupá y favorecer a los habitantes de Miraflores, Berbeo, San
Eduardo, Campohermoso, Páez y Zetaquira.
El secretario de Salud del Departamento, Germán Francisco Pertuz González, informó que
el Hospital de Miraflores es una obra que el gobernador Carlos Andrés Amaya rescató y
después de un año y medio de gestiones en las distintas instancias del Gobierno Nacional,
hoy avanza gracias a los contratistas, el municipio, la gerencia de la ESE, que han
colaborado en lo que se ha requerido.
Recordó que esta construcción de 3.844 m2, se adelanta con una inversión de $12.955
millones, gracias a recursos del Fondo de Adaptación que aportó $ 4.990 millones;
Ministerio de Salud: $5.000 millones y la Gobernación de Boyacá $2.965 millones
El edificio de 4 pisos contará con parte administrativa, consultorios médicos, odontología,
urgencias, laboratorio clínico, farmacia, imágenes diagnósticas, entre otras áreas. (Fin/
Edgar Gilberto Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud- (UACP).

Aprobado en último debate proyecto de ordenanza que
fortalece cuerpos de bomberos

Pasarán de recibir 25 millones a más de 700 millones por año con la nueva
reforma al Estatuto de Rentas.
Tunja, 30 de julio de 2019. La Asamblea de Boyacá aprobó en tercer y último debate el
proyecto de ordenanza que reforma el Estatuto de Rentas para fortalecer los recursos para
los cuerpos de bomberos del departamento.
Al respecto, el director de Recaudo y Fiscalización, Carlos Aranda dijo: “Acá hay que
resaltar el esfuerzo que está haciendo la administración departamental para garantizar a
futuro recursos para los cuerpos de bomberos; pasan de un recaudo de 25 millones en
promedio al año a cerca de 700 millones. Es una buena noticia para los cuerpos de
bomberos para demostrar la gestión que hace la administración departamental en busca
de garantizar recursos y garantizar las posibilidades de prestar esa importante función en
nuestro departamento”.

De esta forma se reformaron los artículos 284, 285 y 286 del estatuto, lo que permitirá
que la sobretasa bomberil se liquide sobre el 0.5% de los valores contratados.
Actualmente la sobretasa bomberil hace parte de la estampilla prodesarrollo, la cual tiene
cobro del 2%, valor al que se le liquidaba el 1% para la sobretasa bomberil.
Para hacer más claridad, tomando las cifras del año 2018 en este periodo se liquidó la
estampilla prodesarrollo sobre un monto total de contratos de $128.330 millones, lo que
generó un recaudo de $2.566 millones de prodesarrollo, a esta cifra se liquida el 1% de
sobretasa bomberil lo que dio un recaudo para el año 2018 de 25 millones 666 mil pesos.
Si hacemos el ejerció de liquidar la nueva sobretasa bomberil con los valores de contratos
del año 2018, se liquidaría 0.5% de un valor de $128.330 millones, lo que representaría
un monto de $641 millones para los cuerpos de bomberos del departamento, un aumento
significativo si pasamos de un recaudo de 25 millones a 641 millones de pesos. (Fin /
Javier Manrique Sánchez - UACP).

En Viva Tunja continúa la Feria Soy Boyacá Bicentenario

Esta semana 12 nuevos empresarios deleitan a los visitantes con productos
agroindustriales y artesanías.

Tunja, 29 de julio de 2019. (UACP). En el Centro Comercial Viva Tunja avanza la
segunda semana de la Feria Empresarial Soy Boyacá – FIC Bicentenario 2019, organizada
por la Secretaría de Desarrollo Empresarial en alianza con el FIC Bicentenario de Libertad
y que irá hasta el 7 de agosto.
“Recordarle a los tunjanos y boyacenses que estamos desarrollando la segunda feria con
la marca Soy Boyacá, que nos permite tener a los empresarios en un espacio muy
concurrido, donde han tenido la oportunidad de lograr buenos contactos y ventas muy
interesantes. Son tres semanas en las que cada 8 días los empresarios van rotando los
productos para generar una dinámica comercial. Con esta actividad estamos beneficiando
a 42 empresarios del departamento que ya tienen autorización de la marca Soy Boyacá”,
explicó Elianeth Gómez Díaz, secretaria de Desarrollo Empresarial.
Tatiana Carreño, de la empresa Tejeplanta se refiere a sus productos artesanales
amigables con el medio ambiente y lo que representa el lema comercial Soy Boyacá para
su emprendimiento.
“Nuestros productos van dirigidos a los niños, con la elaboración de juguetes, indumentaria
para el frío y accesorios de escritorio, generando conciencia ambiental, ya que manejamos
relleno degradable, fibras de origen natural y hacemos tinturas con plantas. Soy Boyacá
es una marca que nos hace sentir orgullosos; es un respaldo para nosotros como
empresarios”, indicó Tatiana Carreño.
Los bocados típicos no podían faltar en la feria y la empresa Arepas Sumerced de
Ventaquemada ha tenido gran acogida entre los visitantes.
“Estamos participando en esta feria porque queremos darnos a conocer como empresa.
Nosotros fabricamos la tradicional arepa boyacense, arepa integral, envuelto de mazorca,
almojábana, pan de yuca, arepa de quinua, productos excelentes y saludables”, dijo José
Alberto Sora.
A lo largo de esta semana, quienes recorran la feria se encontrarán con: derivados de la
miel, aromáticas, pulpas, sabajón, café, yogurt, alimentos deshidratados, chucula,
chocolate, tejidos y amigurumis. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez - UACP).

La premiación del FESCOL fue de película y con mucho AMOR

Foto: Darlin Bejarano-OPGB
El Festival Departamental Audiovisual Escolar dio a conocer a sus ganadores de
la versión del Bicentenario.
Tunja, 29 de julio de 2019. (UACP). Impregnado de Bicentenario de Libertad quedó el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, durante la premiación del Festival
Departamental Escolar Audiovisual 2019, realizada en el Teatro Bicentenario de la ciudad
de Tunja.
Acompañado de la secretaria de Educación, Marlén Rátiva Velandia; el secretario de Cultura
y Patrimonio, Luis Eduardo Ruiz; y por el director del Festival, Alexander Mojica Ruiz, el
profesor AMOR, el Gobernador de Boyacá reconoció el gran talento de los participantes al
FESCOL 2019.
“Mucho talento hay en Boyacá y sin tantas posibilidades, sin cámaras profesionales, con
celulares, en lo más recóndito del Departamento, en las montañas, en los páramos, llenos
de neblina y ellos, los estudiantes, directivos docentes, docentes y padres de familia, con
gran esperanza nos demostraron, que sí es posible salir adelante. A todos una gran
felicitación, muy emocionado y me alegra mucho haber podido apoyar esta iniciativa de un
profesor que le dicen el profesor AMOR por el cariño y el gran amos que le tiene a la
educación y por tanta transformación que le está haciendo”, aseguró el Gobernador de
Boyacá.
Sobre su decidido apoyo a esta iniciativa que ha conquistado el corazón de las comunidades
educativas boyacenses y al docente AMOR, explicó: “Alexander Mojica Ruiz ‘el profe’ que
un día, en la oficina de Atención Ciudadana, me mostró esta idea, y yo, desde el principio,
esta es la cuarta versión, la versión del Bicentenario y maravillado por todo lo que han
hecho estos niños en esta fecha tan especial, tocó tanto mi corazón que quiero pedirle a
todos los boyacenses que paguen sus impuestos, que nos ayuden para que con estos

recursos podamos poderle comprar cámaras a estos niños tan maravillosos que en los
colegios hacen arte, con tanto amor y tanto esfuerzo”.
Por su parte, la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rativa Velandia, manifestó que
este trabajo de audiovisuales, no solamente desarrolla competencias en las Tecnología de
la Información las Comunicaciones -TIC- sino que también lo hace en competencias de
lectura, escritura y oralidad y obliga a que estemos pendientes de los aprendizajes de los
estudiantes y es una muestra de todo lo que aprenden con este tipo de actividades.
Sobre el crecimiento vertiginoso del Festival la titular de la Sectorial de Educación
manifestó: “Esta es una excelente forma de integrar a los padres de familia y trabajar en
unidad para desarrollar este tipo de propuestas. Este es uno de los llamados que se han
hecho en Educación, que el maestro no se quede en el aula, sino que integre a otros actores
de la comunidad educativa y que salga del aula para trabajar pedagógicamente con sus
estudiantes, sus familias y su entorno”.
Entre tanto, el creador del Festival Departamental Escolar Audiovisual 2019, Alexander
Mojica Ruiz, ‘el profesor AMOR’, con su humildad y don de gentes, aseguró que el evento
fue un éxito porque asistió la totalidad de las delegaciones participantes. “Pudimos darnos
cuenta de la calidad de los trabajos que año a año, se han ido incrementado y ver que este
ha incursionado el bilingüismo, directamente o subtitulado, los trabajos están vinculando
a un docente y al equipo de docentes y en las instituciones han aceptado el reto de seguir
mejorando y este es un parte de victoria”.
Conozca aquí los ganadores de FESCOL 2019.
Vale la pena resaltar, el respeto por el trabajo del otro en la ceremonia de premiación en
el momento que se presentaba el ganador, los demás ovacionaban como si fueran ellos.
El Festival Departamental Audiovisual continuará el próximo año y desde ya se espera que
las comunidades sigan proyectando sus trabajos para potencializar sus competencias
comunicativas desde slas 254 instituciones educativas de los diferentes rincones de
Boyacá. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo –UACP).

Éxito total en la IV Feria Provincial de las universidades en la
provincia Norte

Recientemente se realizó este certamen con la organización de la Escuela Normal
Superior de Soatá
Tunja, 29 de julio de 2019. (UACP). Esta actividad se realiza cada dos años con el
objetivo de motivar a los estudiantes de grados 10º y 11º para que continúen desarrollando
su proyecto de vida personal, ofreciendo la oportunidad de ampliar la información referente
a procesos de ingreso, oferta académica, modalidades, costos, facilidades de pago, becas
y convenios de las distintas instituciones educativas invitadas.
Esta IV Feria de las Universidades en la Provincia Norte de Boyacá, organizada por la I.E.
Escuela Normal Superior “La Presentación” de Soatá (ENSLP), contó con la presencia de
53 expositores de instituciones de Educación Superior Universitaria, Técnica, Tecnológica
y entidades de educación para el trabajo, entre las que se destacan: La Universidad
Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad
Industrial de Santander, Universidad Santo Tomás, Universidad Católica de Colombia,
Programa de Formación Complementaria de la ENSLP, Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, Universidad Antonio Nariño, Fundación Universitaria Juan de Castellanos,
Universidad de Boyacá, Universidad ECCI, Corporación Educativa Indoamericana,
Incorporaciones de la Policía Nacional, Politécnico Grancolombiano, EDUPOL, SENA,
Instituto Técnico de Colombia por Competencias, Hermanas de la Presentación y Seminario
Mayor de Soatá; así mismo se vincularon las entidades financieras ICETEX y Fincomercio.
En este evento participaron las instituciones educativas: Nuestra Señora del Carmen de
Susacón, Técnica y Académica Nuestra Señora del Rosario de Boavita, Técnica Industrial
Mariscal Sucre de Boavita, Lucas Caballero Calderón de Tipacoque, Juan José Rondón de
Soatá y ENSLP de Soatá.

La Escuela Normal Superior “La Presentación” agradece a las instituciones educativas,
financieras, docentes y estudiantes que se vincularon a la IV Feria de Universidades; de
igual manera, agradece el apoyo recibido por parte de la Secretaría de Educación de
Boyacá, la Alcaldía Municipal de Soatá y reconoce el esfuerzo a los organizadores: William
Hernando Rodríguez Infante – Docente con Funciones de Orientador y Sonia Meredith
Cardozo Vargas – Docente de Apoyo. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo –UACP).

El Concurso Arcadia llega al Territorio Bicentenario

En Boyacá, donde nació Colombia, del 30 de julio al 2 de agosto, tendrá lugar el
Concurso Arcadia que, por primera vez en sus 13 ediciones, se realizará fuera de
Bogotá.

Tunja, 29 de julio de 2019. (UACP). Este 30 de julio inicia la competencia
interuniversitaria que, desde su puesta en marcha en 2006, ha contado con la participación
de 42 instituciones de educación superior de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Santander,
Tolima, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Meta y de Chile.
Santo Tomás y Juan de Castellanos en Tunja son las sedes en las que se desarrollará el
evento organizado por las universidades Militar Nueva Granada, Pedagógica y Tecnológica
de Colombia (Uptc) gracias al apoyo de la Gobernación de Boyacá, a cargo del ingeniero
Carlos Amaya, la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Revista Semana y las editoriales Pengüin
Random House y Siglo del Hombre.
La presentación oficial se llevará a cabo en el Puente de Boyacá a las 10:00 a.m. de este
martes e incluirá un acto conmemorativo del Bicentenario de la Independencia, una rueda
de prensa y el sorteo de los grupos que se enfrentarán en la primera fase del Concurso
sobre historia y geografía que este año tendrá como eje central el Bicentenario y los
procesos de independencia en Suramérica.
Así será el Concurso:
- 31 de julio: primera ronda del concurso en la Universidad Santo Tomás, sede Centro.
- 01 de agosto: semifinales en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos.
- 02 de agosto: final en el campus de la Universidad Santo Tomás.
La participación sucederá por equipos integrados a partir de tres estudiantes de pregrado
de cualquier área del conocimiento. Las pruebas utilizarán preguntas objetivas cerradas
tipo Saber Pro, ejercicios interactivos y preguntas temáticas de argumentación y
contraargumentación.
La bolsa de premios asciende a los $40 millones y ha sido distribuida de la siguiente
manera:
- Primer puesto: $4.800.000
- Segundo puesto: $3.000.000
- Tercer puesto: $2.100.000
$30.000.000
en
materiales
distribuidos entre participantes y asistentes.
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La comunidad está invitada a asistir a este encuentro académico, que en esta edición tuvo
una cifra récord de participación con 40 equipos de 25 universidades. (Fin / Nicolás
Mayorga Patarroyo y Deisy A. Rodríguez Lagos - UACP).
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