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Este 13 de septiembre iniciará Palabras Mayores en Boyacá
Creado en Lunes, 09 Septiembre 2019 15:44

Foto: Darlin Bejarano-UACP
Luego de la firma del contrato entre la Uptc y la Gobernación de Boyacá.
Tunja, 9 de septiembre de 2019. (UACP). La Gobernación de Boyacá, la Uptc y la Secretaría de Educación
de Boyacá informan a la comunidad educativa en general, que este viernes 13 de septiembre iniciará el
Programa Palabras Mayores en el Departamento, con el cual se pretende atender a este segmento de la
población, durante el presente año y parte del próximo.
De acuerdo con la información suministrada por la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia,
el próximo viernes iniciarán las actividades académicas para los estudiantes de los grupos de fin de semana y
el 16 de este mes, para los grupos, entre semana.

La funcionaria precisó, que las actividades académicas se llevarán a cabo hasta el 30 de noviembre del presente
año y se retomarán al inicio del calendario escolar del año 2020. La finalización será en el mes de mayo para
los ciclos 2 al 4 y en junio para los ciclos 5 y 6.
Finalmente dio a conocer que los grupos, que ya han iniciado, siguen con la programación normal y que los
docentes son contratados directamente por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia según los
criterios que la alma mater tiene establecidos para realizar dicho proceso. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).
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Taller de Fortalecimiento de Organizaciones de Personas con
Discapacidad
Creado en Lunes, 09 Septiembre 2019 15:10

Actividad cuenta con la presencia en autoridades nacionales, departamentales y locales
Tunja, 9 de septiembre de 2019. (Uacp) Para ampliar conocimientos, potenciar sus capacidades y ponerse
al día en aspectos de la garantía de derechos y bienestar, representantes de las diferentes formas de
discapacidad participarán este 10 y 11 de septiembre en Taller de Fortalecimiento de sus Organizaciones, que
tendrá lugar en el Auditorio de la Lotería de Boyacá, desde las 8:00 a.m.
La actividad cuenta con la organización del Ministerio del Interior y el apoyo de la Consejería Presidencial para
la Discapacidad, Secretaría de Integración Social de Boyacá y el Comité Departamental de Discapacidad.
Durante la jornada se expondrán los principales elementos que componen los instrumentos de política pública
de nivel nacional con el fin de que sean apropiados por parte de las entidades territoriales

De la misma manera la normatividad y se afianzará los conocimientos para el apoyo de creación y
funcionamiento de las organizaciones de las Personas con discapacidad, las características de las
organizaciones, su objeto, integrantes, funciones, representatividad, fortalecimiento y sostenibilidad.
Así mismo se explicará la estructura del documento CONPES 166 de 2013 con especial atención en los ejes
que este documento propone y conforme a los que se organizaron las acciones que el gobierno nacional ha
realizado para implementar la política pública de discapacidad e inclusión social.
Igualmente se brindarán lineamientos para la presentación de informes territoriales del estado de
conformación, funcionamiento, logros, dificultades, lecciones aprendidas y recomendaciones del comité
departamental de Discapacidad.
Revisión y análisis de los reportes de informes del departamento y municipios.
También se hará énfasis en el diseño de un instrumento para complementar la caracterización del comité
departamental de discapacidad, en cuanto a identificación, plan de acción, conformación del comité y demás
información relevante para su funcionamiento, entre otros aspectos. (Fin / Pascual Ibagué, UACP).

Positivo balance de sesión del Consejo Departamental Consultivo de
Mujeres
Creado en Lunes, 09 Septiembre 2019 16:09

La actividad incentivó la participación de sectores femeninos en la construcción de paz, el ejercicio
ciudadano y el compromiso social.
Paipa, 9 de septiembre de 2019. (Uacp) “Es muy importante seguir propiciando condiciones para
consolidar la paz en Colombia”, fue una de las principales conclusiones de la segunda sesión del Consejo
Departamental Consultivo de Mujeres, reunido el fin de semana en la 'Capital Turística, Deportiva y Musical de
Boyacá'.
Durante las deliberaciones se ratificó que las mujeres son pilares, guardianas y facilitadoras de los Acuerdos
de La Habana y el Proceso de Paz, tanto a nivel nacional como en los departamentos y municipios, porque fue
precisamente a ellas quienes más afectó las décadas y décadas de conflicto.

Indicaron que por eso, después de tanto sacrificio y esfuerzo por la garantía de sus derechos, es muy
importante revisar que lo alcanzado se esté implementando y tenga efectos tangibles en la vida diaria de todas.
Otros aspectos
Durante el fructífero encuentro se “Compartieron los saberes de Nuestra Tierra”, que fue una muestra de
experiencias exitosas e intercambio de cultura y tradiciones de las mujeres de los diferentes sectores y
provincias, donde cada una compartió productos gastronómicos y muestras empresariales, de sus territorios.
La proyección de la película “La Sonrisa de la Monalisa”, generó pensamiento crítico fortaleciendo habilidades
cognitivas, competencias emocionales y creando una visión de futuro.
Igualmente se realizó la ponencia sobre la importancia de las Mujeres en la Independencia, destacando su
trascendencia 200 años después, por parte de la doctora Nelly Sol Gómez de Ocampo, quien entregó
ejemplares de libros relacionados con la historia del Bicentenario.
Para finalizar la jornada se realizó Coaching en Liderazgo a cargo de la doctora Diana Roberto, docente de la
Escuela Superior de Administración Publica – ESAP, donde resaltó el trabajo en equipo, la planeación, la
organización, la dirección, evaluación y cultivo de valores humanos tanto a nivel personal, familiar y social. (Fin
/ Pascual Ibagué - UACP)
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Secretarías de Educación e Integración Social invitan al Foro de
Epigenética y Neurodesarrollo
Creado en Lunes, 09 Septiembre 2019 16:53

Una actividad conjunta para favorecer a los niños de esta sección del país.
Tunja, 9 de septiembre de 2019. (UACP). Rectores, docentes de transición, docentes orientadores de los
120 municipios no Certificados del Departamento de Boyacá tienen las orientaciones sobre el Foro Académico
Proyecto de Epigenética y Neurodesarrollo, que iniciará este 12 de septiembre para las provincias de Occidente,
Ricaurte, Puerto Boyacá, en la Uptc de Chiquinquirá.
En la circular conjunta firmada por las sectoriales se informa que el Departamento trabaja por el bienestar de
la población infantil con actividades que buscan motivar, concientizar y responsabilizar a todos los actores para
que se brinde una adecuada compañía, educación y orientación a los niños, padres, docentes y docentes
orientadores, quienes a diario se relacionan con los menores.
Por lo anterior, las mencionadas secretarías invitan a participar en el Foro Académico Proyecto de Epigenética
y Neurodesarrollo, que contará con la participación de pediatras, ginecólogos, genetistas, neuropediatras y
especialistas en agrotóxicos. A continuación los interesados encontrarán el cronograma que se adelantará en
cinco provincias del departamento. Haga Clic aquí

Boyacá vivirá la final departamental de Juegos Supérate del 11 al 29 de
septiembre
Creado en Lunes, 09 Septiembre 2019 16:25

Foto: Gonzalo J. Bohórquez / Archivo / Prensa Indeportes Boyacá.
Foto: Gonzalo J. Bohórquez / Archivo / Prensa Indeportes Boyacá.
El Gobernador anunció que la fase definitiva se realizará en Tunja. Paipa, Duitama y Sogamoso
serán subsedes.

Tunja, 9 de septiembre de 2019 (UACP). En 26 disciplinas se disputará la fase final departamental de
Juegos Supérate Intercolegiados, en su cuadragésimo sexta versión, que contará con la participación de 4.300
deportistas de las diferentes instituciones educativas del departamento que lograron llegar hasta este punto
de las justas deportivas escolares más importante del país.
“Queremos contarle a Boyacá que los Juegos Supérate del Bicentenario los haremos en Tunja, que por primera
vez en la historia todos los personeros participarán para ayudarnos a que cada día sea mejor la representación
de cada uno de los colegios, que sean unos juegos en paz y dando ejemplo, que la juventud sea ejemplo; la
inauguración será en el Puente de Boyacá con un artista que han escogido los personeros y que esperamos
sea un momento de regocijo y de alegría para reconocer que aquí, en este lugar, nació Colombia”, contó el
gobernador de Boyacá, ingeniero Carlos Andrés Amaya, en el marco del Tercer Encuentro de Personeros
Estudiantiles que se realizó el fin de semana en el municipio de Iza.
Los diferentes deportes en los que competirán por estos días los niños, jóvenes y adolescentes del
departamento, son Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Boccia, Boxeo, Ciclismo (BMX, Pista y Ruta),
Fútbol, Fútbol Sala, Fútbol de Salón, Gimnasia Artística, Judo, Karate, Levantamiento de Pesas, Lucha,
Natación, Para atletismo, Para natación, Patinaje, Porrismo, Taekwondo, Tejo, Tenis de Campo, Tenis de Mesa,
Voleibol Sala y Voleibol Arena.
La capital de los boyacenses oficiará como sede, mientras que Paipa, Duitama y Sogamoso, también serán
escenario de esta fiesta del deporte escolar. Hoy comenzó el chequeo clasificatorio de Atletismo que se
extenderá hasta mañana en la Pista Atlética de Indeportes Boyacá; así mismo, el chequeo de Taekwondo que
finalizará hoy en el Centro Internacional de Alto Rendimiento de Taekwondo, Ciart, en la ‘Ciudad del Sol’, y
mañana tendrá lugar el clasificatorio de natación en Duitama.
La inauguración se estará confirmando por todos los medios oficiales y el semáforo de competencias está
disponible en la página Web del Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co, en la pestaña de Supérate, Supérate
2019, Fase Final, ¡#AsíVaSupérateEnBoyacá! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
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Invitan al Séptimo Festival de Teatro #SomosBicentenario en Institución
Educativa de Occidente
Creado en Lunes, 09 Septiembre 2019 17:30

“Coper y Occidente Unidos por el Arte y la Paz”, es el lema del evento.
Tunja, 9 de septiembre de 2019. (UACP). La Institución Educativa San Miguel de la Vereda de Turtur del
municipio de Coper realizará el “Séptimo Festival de Teatro #SomosBicentenario “Coper y Occidente Unidos
por el Arte y la Paz” en las modalidades Infantil y Juvenil, durante los días miércoles 18 y jueves 19 de
septiembre del año en curso, donde se pondrán en escena el talento de los estudiantes, padres de familia,
administrativos, docentes y directivos docentes de la institución, al igual que las instituciones educativas de la
región.
El miércoles 18 de septiembre iniciará el evento con un acto protocolario, desfile de comparsas y carrozas,
celebración eucarística y puesta en escena de las obras de teatro.
El jueves 19 de septiembre continuarán las puesta en escena de las diferentes obras de teatro, luego la
premiación y clausura del evento.
El viernes 20 de septiembre se realizará la celebración del 11° aniversario de la institución, donde se llevará a
cabo el acto protocolario, brindis, encuentros culturales y deportivos. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoUACP).
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Gulumá, subcampeona, y Suesca, tercero, en la Vuelta a Boyacá
Bicentenario
Creado en Lunes, 09 Septiembre 2019 16:54

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
Dos victorias de etapa y cinco títulos logró el equipo 'Boyacá es para Vivirla' en esta competencia
de nivel nacional.
Tunja, 9 de septiembre de 2019 (UACP). Sérika Mitchell Gulumá y Marco Tulio Suesca, ciclistas del equipo
'Boyacá es para Vivirla', lograron subir al podio de la versión 41 de la Vuelta a Boyacá, que finalizó el fin de
semana con un circuito en la capital de los boyacanses; Sérika fue subcampeona en damas, donde la
santanderana Ana Sanabria (Zapatoca), se coronó campeona por tercera vez; mientras que, en masculino,
Suesca subió al podio en el tercer lugar, categoría que dominó y ganó Diego Camargo (Coldeportes Zenú).
Gulumá Ortiz, bicampeona nacional de la Contrarreloj Individual, ratificó su buen momento en el año, fue
la vencedora de la primera etapa, ocupó el segundo lugar en la segunda y fue tercera en la última fracción, se
coronó campeona de la regularidad y obtuvo el subcampeonato, a 22 segundos de Sanabria. La
escuadra femenina fue la mejor y logró el título por equipos.
"Es un balance muy bueno el que nos deja esta competencia, nos enfrentamos a los mejores del país y pudimos
estar en la pelea, todos los días estuvimos en busca de la etapa, mis compañeros pelearon todas las
clasificaciones y junto a Óscar Rivera la general, un tercer lugar que me deja contento y con buenas
sensaciones para el Clásico RCN", manifestó el corredor boyacense, Marco Suesca.
Suesca Uribe, campeón de la Clásica Club Deportivo Boyacá este año y podio en algunas competencias, pasa
por un buen momento, fue tercero en tres jornadas, campeón por puntos y de la regularidad y concluyó tercero
en la general, a 55 segundos de Camargo. Por su parte, Rafael Pineda fue campeón de la mayor duración y
Yeison Chaparro en las metas volantes.
Ahora los deportistas tomarán unos días de descanso activo, durante esta semana el cuerpo técnico definirá la
nómina para el Clásico RCN que iniciará la próxima semana; y la escuadra femenina seguirá participando en
la Copa BRC y con su preparación para la Vuelta a Colombia en el mes de noviembre (Fin / Macgiver Barón
– Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).
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Boyacá se prepara para la celebración de la Semana Andina
Creado en Lunes, 09 Septiembre 2019 22:35

La Semana tendrá actividades enfocadas a prevenir el embarazo en la adolescencia.

Tunja, 9 de septiembre de 2019. (UACP). Este año, la Semana Andina se llevará a cabo del 23 al 27 de
septiembre y busca movilizar voluntades, acciones sociales y políticas que sirvan de oportunidad y sustento
para que la situación del embarazo en la adolescencia cambie su tendencia, mitigue sus efectos y se posibilite
el logro de expectativas, metas y proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes.
Tunja, San Eduardo, Tópaga, Togüí, Tota, Garagoa, Aquitania, Monguí, Miraflores, Guateque y Puerto Boyacá,
son los municipios en los que se van a desarrollar diferentes actividades enfocadas a promover la prevención
del embarazo en la adolescencia y que tendrán el acompañamiento de la Mesa, sin embargo, todos los
municipios han sido convocados para que, durante estos días, se vinculen a la celebración.
La Mesa Departamental de Prevención del Embarazo en la Adolescencia quiere abrir diversos espacios que
permitan posicionar los componentes de la Estrategia Nacional: “Cuerpo y sexualidad, Educación y Formación,
Participación y Ciudadanía, Cultura, Recreación y Deporte, Salud y Nutrición, Oportunidades e Iniciativas”,
teniendo en cuenta que la orientación de la misma es potenciar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos
reproductivos y la prevención del embarazo en la adolescencia, a través de la participación activa de
adolescentes y jóvenes, a las acciones que el Estado promueve.
El mensaje central de la campaña para esta semana será ‘Gestando sueños: en todos los rincones de Boyacá’
y por esta razón la Mesa Departamental suma esfuerzos con la estrategia “Mi voz es mi poder”, que hace parte
de la estrategia departamental ‘Asumo el Reto por Boyacá y busca prevenir el abuso sexual en niños, niñas
y adolescentes, desde generar conciencia del cuidado y protección por parte de padres, madres, cuidadores y
adultos en general; propiciar espacios de aprendizaje y brindar herramientas de auto cuidado y auto protección
ante cualquier amenaza de abuso; y formar el carácter en los niños, niñas y adolescentes, a partir del desarrollo
interior de los valores: dignidad, integridad y libertad.
Boyacá tiene contemplado dentro de su Plan de Desarrollo la reducción de embarazos en adolescentes de 15
a 19 años y cero tolerancia con los embarazos en menores de 14 años, reto que solo es posible alcanzar a

través de la articulación intersectorial de la Mesa Departamental de Prevención del Embarazo en la Adolescencia
y del funcionamiento y operatividad de estrategias como los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes
y Jóvenes.
Por ello, cobra gran importancia la conmemoración de la Semana Andina de Prevención del Embarazo en la
Adolescencia, que dentro de su programación contempla la realización de varias actividades como:
El Foro ‘Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Prevención De Violencia Sexual Infantil’, que se realizará
el 23 de septiembre, a partir de las 8:00 a.m., y contará con la presencia de la psicóloga Carolina Ibarra, de
la Universidad de los Andes; la neuropediatra Yazmín Sánchez Gómez, de la UPTC; la médica Astrid Castellanos
(Casa de la Mujer de la UPTC), entre otros expertos.
El Encuentro Departamental de Iniciativas Juveniles ‘Gestando sueños en todos los rincones de Boyacá’, será
el 27 de septiembre, a las 8:00 de la mañana, en Paipa, y contará con la participación de adolescentes y
jóvenes, entre los 16 y 22 años, de los municipios de Duitama, Tota, Sogamoso, Chitaraque, Ventaquemada,
Puerto Boyacá, Santana.
También estarán presentes los colectivos de los municipios de Duitama y Sogamoso que hacen veeduría a los
Servicios de Salud Amigable para adolescentes y jóvenes, así como los colectivos que
buscan potenciar la participación social campesina de los municipios de Cucaita y Tuta, los cuales han sido
apoyados por la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Boyacá.
Durante estos días es importante que a través de las redes sociales y medios de comunicación se posicionen
los siguientes tips, enmarcados por el programa Mi Voz es mi Poder, liderado por la Secretaría de Integración
Social:
23 de septiembre: "NADIE debe darte besos ni caricias que no quieras".
24 de septiembre: "NADIE debe mostrarte o pedirte que toques tus partes íntimas".
25 de septiembre: “NADIE debe tocar tus partes íntimas".
26 de septiembre: "NADIE debe tomarte fotos ni videos cuando estés sin ropa".
27 de septiembre: "NADIE debe pedirte que guardes secretos". (Fin / Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).
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