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La inauguración de la máxima cita del deporte estudiantil se realizará en
el Puente de Boyacá
Creado en Miércoles, 11 Septiembre 2019 11:31

Foto: Darlin Bejarano-UACP
Gobernación y Secretaría de Educación invitan al inicio de los Juegos Supérate en el histórico lugar.
Tunja, 11 de septiembre de 2019. (UACP). La Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Educación invitan
a alcaldes y rectores de los 120 municipios no certificados del Departamento de Boyacá al acto inaugural de

los Juegos Supérate Intercolegiados Departamentales del Bicentenario, en el histórico Puente de Boyacá, este
12 de septiembre, a partir de las 4:00 p.m. que contará con la participación de la agrupación
colombiana ChocQuibTown.
De acuerdo con la circular conjunta de las entidades para la realización de dicho evento se espera que las
delegaciones acompañen a los diferentes equipos que representan a las instituciones educativas de esta sección
del país al emblemático lugar.
Se solicita, además, la colaboración de alcaldes y rectores en la organización del transporte para que
estudiantes, padres de familia y profesores asistan, acompañen, animen a las diferentes delegaciones y
disfruten del evento cultural que la Gobernación de Boyacá tiene organizado. (Descargar circular). (Fin - Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Hospital de Miraflores, un desafío que evoluciona rápidamente
Creado en Miércoles, 11 Septiembre 2019 09:37

El proyecto fue impulsado por el Ministerio de Salud, Fondo de Adaptación y Gobernación de
Boyacá.

Tunja, 11 de septiembre de 2019. (UACP). En un 36.49% avanzan las obras de construcción de la nueva
sede del Hospital Regional de Miraflores, que dio inicio en enero de este año, gracias al impulso que le dio el
Gobierno Departamental para sacar adelante esta obra y mejorar la red de hospitalaria del departamento.
Así lo dio a conocer el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González quien, en compañía de los
delegados del Ministerio de Salud y Protección Social, Fondo de Adaptación, Gerente ESE, Alcaldía, contratista
e interventoría, participó en el Comité Técnico de construcción de la nueva sede del Hospital Regional de

Miraflores, en el que se hizo verificación, seguimiento a la ejecución presupuestal y revisión del avance de las
obras.
En el recorrido por las instalaciones los contratistas explicaron los aspectos técnicos de la construcción que
actualmente avanza en las redes hidráulicas, sanitarias, red contra incendio, aire acondicionado y ventilación
mecánica del primer y segundo piso.
El Secretario de Salud reconoció el esfuerzo de las entidades que promovieron esta iniciativa y destacó la
instrucción que ha dado el gobernador Carlos Andrés Amaya, para hacer realidad este Hospital, que significa
desarrollo en la atención en salud de los habitantes de la región.
“Solo han transcurrido algunos meses de haberse iniciado la construcción, hoy con gran entusiasmo y con gran
expectativa encontramos una obra que avanza a un ritmo sorprendente, gracias a los contratistas, al municipio,
la gerencia de la ESE, a esta obra la podemos catalogar como histórica para Miraflores, la provincia de Lengupá
y para el Departamento”, indicó Germán Pertuz.
Por su parte, la gerente de la ESE, Sonia Esperanza Rodríguez Niño, aseguró que esta obra va a generar
desarrollo social para la provincia, porque en la actualidad los servicios se prestan en condiciones difíciles y
poco óptimas.
“Necesitábamos una nueva construcción, porque además estamos distantes de la ciudad de Tunja, a más de
3 y 4 horas de camino y requeríamos de una obra como la que ya estamos viendo”, aseguró la gerente del
Hospital.
La infraestructura está diseñada para un edificio de 4 pisos que contará con parte administrativa, consultorios
médicos, odontología, urgencias, laboratorio clínico, farmacia, imágenes diagnósticas, en un área de 3.844
metros cuadrados. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de SaludUACP.
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“Gobierno Amaya ha sido muy sensible y comprometido con las
personas con discapacidad”
Creado en Miércoles, 11 Septiembre 2019 15:09

Así lo reconocieron autoridades y representantes de la sociedad civil, en segunda sesión del Comité
departamental de Discapacidad.

Tunja, septiembre 11 de 2019. (UACP) Antes de que llegará la actual Administración, nuestro sector tenía
muy pocos avances, pero en estos cuatro años, hay importante s resultados, en aspectos como organización,
atención y mejoramiento de nuestras condiciones”, expresó Armando Vásquez, representantes de las personas
con discapacidad visual, en desarrollo de la segunda Sesión del Comité Departamental de Discapacidad,
cumplida hoy en el Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá.
Por su parte, Andrea Salcedo, representante de las personas con Discapacidad Auditiva, agregó que este
gobierno ha sido muy sensible e incluyente con hechos como la realización del Diplomado sobre Liderazgo,
Participación e Inclusión para la Paz, para personas con discapacidad, cuidadores, referentes municipales e
interesados en general, que actualmente se lleva a cabo mediante alianza de la Secretaría de Integración Social
y Esap Territorial, Comité Departamental de Discapacidad y la Alcaldía de Tunja.
Entre tanto, Javier Araque Elaica, Consejero Territorial de Planeación, señaló que los avances logrados en
materia de fortalecimiento organizativo e institucional, lo mismo que en la garantía de derechos, dignidad y
bienestar de las personas con discapacidad, debe servir de base para la formulación de la Política Pública y los
próximos planes de desarrollo del departamento y sus 123 municipios.
A su vez, Sandra Catalina Jiménez Sanabria, Asesora de la Consejería Presidencial para las Personas con
Discapacidad, subrayó que las acciones dadas a conocer por los siete subcomités y la misma realización del
Comité Departamental, evidencian que hay una muy buena interactividad de la administración seccional y la
sociedad civil para encontrar soluciones a las problemáticas del sector, lo que se debe mantener e intensificar
en temas como la actualización de la Política Pública Departamental para Personas con Discapacidad.
A su turno, Rubén Darío Gaona, funcionario del Ministerio del Interior, destacó la forma como el departamento,
a través de sus diferentes dependencias, viene dando cumplimiento a las normas legales vigentes para el
sector y la articulación lograda con otras entidades para garantizar los derechos de las personas con
discapacidad.
En la sesión, que fue instalada por el Secretario de Gobierno y Acción Comunal y delegado del Gobernador
Carlos Amaya, Cristian José Rojas González y contó la Secretaría Técnica de Adriana del Pilar Camacho León,
Secretaria de Integración Social, se presentaron sendos informes de las acciones adelantadas en cumplimiento

de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión, por parte del Subcomité de Inclusión Laboral y Mecanismos
de Generación de Ingresos, a cargo de la Secretaria de Desarrollo Empresarial, Elianeth Gómez Díaz.
Asimismo, los subcomités de Salud y Desarrollo Comunitario, por parte de Germán Francisco Pertuz González,
Secretario de Salud de Boyacá; Accesibilidad, a cargo de la Secretaría General de la Gobernación, Ana Isabel
Bernal Camargo y Educación para la Vida, por parte del Supervisor de Educación, Buenaventura González.
Igualmente, el Subcomité de Fortalecimiento Institucional, a cargo de Sandra Teresa Téllez Torrado, Directora
de Mujer e Inclusión Social; Cultura y Desarrollo Artístico, por medio del Secretario de Cultura y Patrimonio,
Luis Eduardo Ruíz y el Subcomité de Deporte y Recreación, por intermedio de la Directora Administrativa y
Financiara de Indeportes Boyacá, Wanda Delgado Rodríguez.
Finalmente, Sandra Catalina Jiménez Sanabria, Asesora de la Consejería Presidencial para las Personas con
Discapacidad y Rubén Darío Gaona, funcionario del Ministerio del Interior, dieron a conocer los lineamientos
técnicos para la operativización del Sistema Departamental de Discapacidad, entre otros
temas. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).
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El amor fue expuesto en IX Foro Departamental de Prevención del
Suicidio
Creado en Miércoles, 11 Septiembre 2019 15:56

Expertos profesionales hablaron de las situaciones que se viven en pareja y causan conflicto.

Tunja, 11 de septiembre de 2019. (UACP). Comprender los alcances del amor en la construcción de lo
humano, su efecto en las dinámicas en la relación de pareja y las implicaciones del mismo, en el sentido de la

vida y la muerte; fue el propósito del IX Foro Departamental de Prevención del Suicidio, que congregó a más
de 200 personas.
Profesionales expertos sensibilizaron a los asistentes sobre la importancia de tomar un minuto para salvar una
vida, para hablar de lo que sienten otros, escucharlos, interesarse por lo que piensan y todo lo que implica
poder involucrarse en la vida de los demás.
El secretario de Salud de Boyacá, Germán Francisco Pertuz González, hizo un llamado a la comunidad para que
estén atentos a la problemática en los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, porque muchas
veces el abandono y la soledad, los lleva a tomar decisiones difíciles, razón por la cual este tema es
responsabilidad de todos.
“Es necesario llevar a cabo este tipo de actividades en donde por medio de la educación se realizan procesos
de sensibilización, prevención, detección y atención, con el único objetivo de prestar la ayuda que la persona
en crisis requiere”, expresó Pertuz.
Por su parte, el referente de Salud Mental de la Secretaría de Salud, Martín Barrera Cobos, indicó que el suicidio
es prevenible a través de la escucha, ya que se puede llegar a identificar a la persona que tiene una situación
difícil, por esta razón es bueno preguntarle a la persona qué le pasa y cómo se siente, así se podrá activar
emocionalmente y, con el acompañamiento adecuado, logrará reconocer que hay muchos recursos que le
ayudarán a salir adelante.
“Muchas veces el conflicto de pareja lleva a la depresión y este es un sentimiento de profunda tristeza, vacío,
aburrimiento, dificultad para concentrarse, desesperanza y pesimismo”, indicó Barrera.
Por ello es fundamental tomarse un minuto para conversar y lograr una ruta de atención integral que permita
salvar la vida de esa persona que se encuentra en un mal momento.
El escenario se prestó para contar experiencias exitosas de muchas personas que han vivido esta situación y
que gracias al acompañamiento de instituciones y familia y amigos han podido salir adelante.
Es el caso de Catalina, una mujer que sufre de episodios de ansiedad y depresión, tanto así que no pudo
continuar con su trabajo y se aisló totalmente, no se bañaba y no comía, lo único que hacía todos los días era
consultar en internet mecanismos para quitarse la vida, pero gracias al acompañamiento de expertos, del
servicio de la línea de ayuda 106 y la de su novio, ha logrado estabilizarse y ahora puede decir que es una
sobreviviente.
La mayoría de expertos que participaron coincidieron en que la soledad, el desamor, la ausencia emocional, el
miedo, la infidelidad, son factores que inciden en los intentos de suicidio, por eso se debe hablar de lo que
hace daño y buscar ayuda.
El secretario de Protección Social de Tunja, Oscar Manuel Jiménez Espinosa, manifestó que desde el municipio
se seguirá trabajando con el personal de salud, para continuar presentando experiencias exitosas de
sobrevivientes que lograron vencer la ideación suicida.
A través del Grupo de teatro Uasuka, el cual hace parte del Plan de Intervenciones Colectivas de esa Secretaría,
se transmitió el mensaje que hablar puede salvar la vida y llamando a la línea de ayuda 106 se puede contribuir
a la prevención del suicidio.
La Secretaría de Salud de Boyacá agradeció al secretario de Educación de Tunja, Víctor Leguízamo Díaz; la
psicóloga de la Secretaría de Protección Social de Tunja, Rosa Plazas; el psicólogo de Bienestar Universitario
de la UPTC, Juan Antonio Cabra Rocha¸y los profesionales de la Sectorial, Orlando Torres Cabra y Liseth Karina
Alfonso Roa, quienes a través de sus charlas sensibilizaron al público asistente sobre la construcción de las
relaciones de pareja y cómo significa el amor y su intervención a nivel terapéutico.
La línea 106 funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana y profesionales expertos estarán
dispuestos para atender a quienes requieran orientación y apoyo. (Fin / Ana María Londoño – Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud-(UACP).
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En Paz del Río continuará el recorrido de Capacitación en Seguridad
Minera
Creado en Miércoles, 11 Septiembre 2019 16:12

El 20 de
septiembre, Paz del Río será sede del encuentro minero que promueve la seguridad y la integridad
de los trabajadores.

Tunja, 11 de septiembre de 2019. (UACP) La sectorial de Minas y Energía de Boyacá, como secretaría
técnica del Grupo Regional de Seguridad Minera de Boyacá, invita a empresarios, titulares, trabajadores
mineros, profesionales en Seguridad Minera y autoridades municipales, a la jornada de Capacitación Minera,
que se va a desarrollar en el auditorio “Acerías Paz del Río” del Municipio de Paz del Río, el día viernes 20 de
Septiembre de 2019 desde las 7:45 de la mañana.
La jornada tendrá el objetivo de adoptar una cultura en seguridad al ejercer la actividad en las Unidades de
Producción Minera que mantienen operación en Boyacá, protegiendo la vida e integridad de los trabajadores y
de las personas que intervienen en el proceso productivo.
El Grupo Regional de Seguridad Minera conformado por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de
Trabajo, Agencia Nacional de Minería, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Positiva Compañía de Seguros,
FENALCARBON, COPROCARBÓN, GENSA, FEDESMERALDAS y la Secretaría de Minas y Energía de la
Gobernación de Boyacá; trabaja articuladamente con el fin de capacitar, apoyar y asesorar a los empresarios
mineros para que implementen buenas prácticas de producción en las Unidades de Producción priorizando la
vida de los trabajadores, la cual para este equipo de trabajo, es mucho más valiosa que cualquier mineral que
se desee extraer.
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, como integrante del Grupo Regional de Seguridad Minera de Boyacá,
otorgara el certificado correspondiente a las personas que asistan a la capacitación, fomentando el desarrollo
profesional de los trabajadores mineros y las buenas prácticas mineras,
El Gobierno de Carlos Andrés Amaya, destaca la importancia de priorizar la vida de las personas que trabajan
y dependen de la actividad minera, y manifiesta la importancia que tiene el sector para el desarrollo social y
económico del departamento y el país. (Fin / Ricardo Rodríguez - Prensa Secretaría de Minas y Energía
- UACP)

Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.

Modifican cronograma de la Prueba Piloto del Banco de la Excelencia
para docentes Orientadores
Creado en Miércoles, 11 Septiembre 2019 20:38

Secretaría de Educación de Boyacá dio a conocer los detalles del cambio en el comunicado de este
11 de septiembre.
Tunja, 11 de septiembre de 2019. (UACP). El Ministerio y la Secretaría de Educación de Boyacá dieron a
conocer a los interesados en el tema, la modificación del cronograma de la Prueba Piloto del Banco de la
Excelencia para los aspirantes al cargo de docente con funciones de Orientador teniendo en cuenta la gran
acogida en este proceso, que se está adelantando y las reclamaciones presentadas por los participantes.
De acuerdo con la comunicación 2019 – EE – 133835 emanada del Ministerio de Educación se remitió este
cambio en el cronograma.
ACTIVIDAD
8. Respuesta Reclamaciones

9. Publicación Listado Definitivo: Se remitirá a la entidad territorial el consolidado
final de los resultados en orden de puntuación para que el mismo sea publicado para conocimiento de los par
Adicionalmente, las entidades informan que junto con el listado definitivo se informan las fechas de reclamación
y tiempo de la fase de respuestas así como el cronograma que darán continuidad a las fases que se requieran
para la selección de candidatos. Descargar comunicado y anexo. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP)
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Samacá recibirá las emociones del Downhill con la Copa BRC
Creado en Miércoles, 11 Septiembre 2019 17:16

válida de Ciclomontañismo será para los amantes de la adrenalina.

La cuarta

Tunja, 11 de septiembre de 2019 (OPGB). Este fin de semana retornarán las emociones de la cuarta
edición de la Copa Departamental de Competencias Ciclísticas Boyacá Raza de Campeones, BRC, con la cuarta
válida de Ciclomontañismo, en la modalidad de Downhill, que se realizará en el municipio de Samacá el
domingo 15 de septiembre.
"Los invitamos para que conozcan las habilidades y destrezas de estos chicos que van a recorrer este municipio
brindando espectáculo en diferentes escenarios como bosques, caminos y diferentes obstáculos que va a poner
a prueba todas las capacidades de los deportistas del departamento y del país”, expresó el coordinador de
la Copa BRC, Anderson Chinome.
La competencia estará dividida en siete categorías, novatos de 10 a 15 años, rígidos de 16 años en adelante,
sport doble de 16 años en adelante; élite de 19 años en adelante; máster de 30 años en adelante y damas de
todas las edades.
Para el proceso de inscripción, se debe descargar la planilla única en la página oficial del
Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co; sección BRC y Downhill: diligenciarla y enviarla al
correo: inscripcionescopabrc2019@gmail.com; con plazo máximo hasta este jueves 12 de septiembre, a las
12 del mediodía.
La programación para la jornada comenzará a las 7 de la mañana con entrega de dorsales a los deportistas y
a las 9:00 a. m., se dará inicio a las emociones de la competencia que saldrá de la escuela de la vereda El
Quite y finalizará en el parque principal del municipio con una distancia de 2 kilómetros en descenso total en
dos series cronometradas para todas las categorías (Fin / Macgiver Barón – Prensa Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones, BRC / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).
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Gran inauguración de Juegos ‘Intercolegiados Boyacá Bicentenario’ en el
altar de la patria

Creado en Jueves, 12 Septiembre 2019 01:09

Este
jueves el Puente de Boyacá será escenario de la fiesta deportiva escolar más importante del
departamento.
Tunja, 11 de septiembre de 2019 (UACP). Una fiesta es una fiesta y más si de deporte se trata, porque la
juventud boyacense celebra el comienzo de la fase final departamental de Juegos Supérate Intercolegiados,
que desde hoy entró en competencias, y tiene como sede a Tunja, subsedes Paipa, Duitama y Sogamoso, y se
extenderá hasta el próximo 29 de septiembre.
4300 deportistas se dan cita en 26 disciplinas y el gobierno de Carlos Amaya, que fomenta el deporte en la
comunidad educativa, tiene preparada una gran actividad para chicos y chicas de las diferentes instituciones
educativas de la región.
“Estamos invitando a cada uno de los deportistas y a la comunidad en general para que nos acompañen este
jueves 12 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, en el Puente de Boyacá, con presencia de los jóvenes
que están en los juegos y por qué no, de llevar a sus hijos, a las familias, es un evento abierto para todos,
también para que disfruten con la presentación de ChocQuibTown”, comentó el coordinador del programa de
Juegos Supérate para Boyacá, Fernan Medina.
El anuncio de la sede lo hizo el fin de semana pasado el propio mandatario de los boyacenses, en medio del
Tercer Encuentro Departamental de Personeros Estudiantiles en el municipio de Iza, donde ellos mismos
escogieron al artista de su gusto.
La mascota
Por otro lado, Andresito, la imagen oficial de estas justas deportivas, abrió este año un concurso para crear la
mascota que le acompañará en esta cuadragésimo sexta versión, los Juegos Intercolegiados Boyacá
Bicentenario, en el que ganó la propuesta de ‘Palomo’, realizada por un estudiante de Tunja.
Mayor información en la página Web: www.indeportesboyaca.gov.co; y en las redes sociales oficiales del
Instituto, en Twitter: @Indeportesboy; Fan Page de Facebook: Indeportes Boyacá; e Instagram:
indeportesboyaca (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
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Nairo hinchó de alegría el corazón de los boyacenses y colombianos en
un día más de gloria deportiva
Creado en Jueves, 12 Septiembre 2019 00:59

Foto: Prensa Movistar Team.
El pedalista de Boyacá, en una jornada épica, impredecible y fantástica, se metió al podio de la
Vuelta a España.
Tunja, 11 de septiembre de 2019 (UACP). Y es que no alcanzarían las palabras para referirse a la
‘grandeza’ que una vez más ha demostrado el ‘escarabajo mayor’, quien deja en alto el nombre del
departamento y del país en la Vuelta a España, en la que se metió de nuevo en el podio, en la casilla dos, a 2
minutos y 24 segundos del líder, Primoz Roglic, del Team Jumbo Visma de Holanda.
“Una alegría poder hacer una etapa de estas, casi anti Nairo, llana y con mucho viento, hemos sabido
defendernos, como siempre he dicho vamos a darlo todo hasta el final, y bueno, el equipo me ha ayudado, me
ha cuidado todo el día”, fue parte de lo que expresó el ciclista de ‘la tierrita’ a los medios especializados
presentes en la competencia.
Quintana demostró el porqué es uno de los mejores pedalistas del mundo en la etapa 17, jornada totalmente
plana, donde gracias a los fuertes vientos y los abanicos provocados por los velocistas del pelotón, revivió en
la carrera, al ubicarse en una fuga y llegar a línea de meta con una ventaja de más de 5 minutos sobre el lote
principal y así remontar en la clasificación general.
“En ciclismo siempre habrá un mañana y no sabemos cómo será. Por etapas como la de hoy es que nunca
debemos dar nada por perdido, ni en el ciclismo, ni en la vida. Gran trabajo Movistar Team”, publicó en sus
redes personales el deportista de la tierra de la Libertad.
Gran admiración sigue despertando en quienes le siguen con fe, con cariño, con el ánimo de que cada vez
puede ser mejor y los que creen, tanto en uno de los deportes insignia de Boyacá, como en un héroe de carne
y hueso que sigue dando cátedra en las carreteras del mundo, ¡vamos Nairo, queda Vuelta, patrón para
rato! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
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Casa de la Mujer construye tejido social de la mano con los adolescentes
de Boyacá
Creado en Jueves, 12 Septiembre 2019 00:55

El lugar cuenta con ‘Consejería en Salud Sexual y Reproductiva’, para orientar a población
adolescente y joven.

Tunja, 11 de septiembre de 2019. (UACP). Dignificar la vida de las mujeres y por ende de las familias,
afianzando estrategias pedagógicas en cuanto al tema de prevención de embarazo en adolescentes (PEA) a
través de talleres y capacitaciones en salud y derechos sexuales y reproductivos, es uno de los propósitos de
la Caja de la Mujer de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Este lugar es un espacio de formación y promoción de los jóvenes del Departamento y como proyecto de
investigación y extensión, amplía su radio de acción hacia la construcción social, dando prioridad a la primera
infancia y adolescencia.
Su labor está encaminada especialmente a la comunidad académica de las instituciones de educación pública
y privada, estudiantes universitarios de las áreas de la salud, equipos de trabajo en entidades prestadoras de
salud y comunidad en general.
Cuenta con un programa radial con enfoque formativo y preventivo denominado ‘Cuestión de Género’, que se
emite los días viernes, a las 12:45 p.m., a través de la Emisora 104.1 F.M. universitaria, en el que se abordan
temas relacionados con la prevención.
Así mismo, la Casa de la Mujer de la UPTC, promueve desde la ‘Consejería en Salud Sexual y Reproductiva’,
asesoría y orientación en salud sexual, anticoncepción y disfunción sexual, dirigida especialmente a población
adolescente y joven, con acceso permanente en redes sociales para consulta y orientación.
Respecto a esta estrategia se realizan en promedio 180 consejerías cada año, en alianza con el enlace CONPES
147 y en conjunto con la Secretaría de Protección Social, se implementó la Casa como Servicio

amigable para jóvenes desde el año 2015.
Además de esto y de forma articulada con Profamilia, el programa promueve la implementación de ruta de
atención para solicitudes de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) en los casos estipulados por la norma,
y en su gran mayoría con población adolescente.
Es de resaltar que esta dependencia en su trayectoria como proyecto social adscrito a la Dirección de Extensión
Universitaria de la Universidad, viene participando activamente en escenarios interinstitucionales como las
Mesas municipal y departamental de prevención de embarazo en la adolescencia.
Es así como la UPTC, a través de la Casa de la Mujer, se une una vez más a las actividades de la Semana
Andina para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia, con el fin de mitigar la problemática en la región
y promover proyectos de vida que apunten al desarrollo del país y la construcción de paz.
Gestando sueños en todos los rincones de Boyacá, del 23 al 27 de septiembre de 2019, Semana
Andina. (Fin/Astrid Castellanos - Directora Casa de la Mujer - Lyda Susana Guio F. Periodista – UPTC
– Elsy E. Sarmiento R. – Secretaría de Salud).
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Preforo Educativo Nacional en el marco del Bicentenario, un certamen
sin precedentes en Boyacá
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congregará a más de 300 interesados en el tema durante los días 17 y 18 de septiembre.

Tunja

Tunja, 11 de septiembre de 2019. (UACP). La gestión de la Secretaría de Educación y la Gobernación de
Boyacá permitió que por primera vez el Ministerio de Educación descentralizara el Preforo Educativo Nacional,
que se realizará en la capital del Departamento durante los días 17 y 18 de septiembre.

Según la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia: “Este es un espacio que busca generar
una reflexión e intercambio de saberes y prácticas, previo al Foro Educativo Nacional, en el marco de la
conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Colombia, con actores educativos de las Entidades
Territoriales Certificadas -ETC-, que hacen parte de la Ruta Libertadora, con el liderazgo de la Gobernación de
Boyacá”.
En el Preforo Educativo Nacional se tiene prevista la participación de delegados del MEN, Gobernador de
Boyacá, el Alcalde de Tunja, gobernadores y alcaldes de 96 -ETC-, representantes de las –ETC- de la Ruta
Libertadora: Boyacá, Casanare, Arauca, Santander y Cundinamarca, actores educativos de Boyacá y Tunja,
conferencistas y participantes en los conversatorios.
El evento iniciará el 17 de septiembre con un recorrido de bienvenida en el centro histórico de la ciudad de
Tunja de la mano de jóvenes estudiantes, actos protocolarios de apertura, presentación de Grupo Musical
“Sexto Sentido” (estudiantes con discapacidad), la Conferencia central sobre el Reto de la Educación en el
Marco del Bicentenario, a cargo del exsecretario de Educación de Boyacá y representante del Ministerio de
Educación, Juan Carlos Martínez y el Grupo de danzas de la Sedboyacá.
En el Preforo Educativo Nacional se tiene prevista la participación de delegados del MEN, Gobernador de
Boyacá, el Alcalde de Tunja, gobernadores y alcaldes de 96 -ETC-, representantes de las –ETC- de la Ruta
Libertadora: Boyacá, Casanare, Arauca, Santander y Cundinamarca, actores educativos de Boyacá y Tunja,
conferencistas y participantes en los conversatorios.
El evento continuará el 17 de septiembre con el tema: “La Educación y El Bicentenario” en el auditorio El
Bicentenario con la conferencia central del supervisor de Educación, Hernán Forero, y el conversatorio con
representantes de la Asociación de Profesionales de Ciencias Sociales –ASPROCISOC- : “La Enseñanza de la
Historia
en
el
Marco
del
Bicentenario
y
la
Ley
de
Historia”,
Moderadora: Marlén Rátiva Velandia - Secretaria de Educación de Boyacá.
Enseguida se desarrollará el tema: "LA LITERATURA Y EL BICENTENARIO" en el auditorio La Constitución con
el historiador, Gilberto Ávila Monguí y un conversatorio con niñas, niños y jóvenes ganadores del concurso
departamental de cuento “La Pera de Oro” realizado en Boyacá con motivo del Bicentenario. Moderadora:
Claudia Rodríguez – Asesora Colegios Privados MEN.
Otro tema será "EL BICENTENARIO Y LOS DEMÁS EJES TEMÁTICOS" que se llevará a cabo en el auditorio
Francisco
de
Paula
Santander
con
la
conferencia
central:
María
Isabel
Mena
Conversatorio de historiadores en el marco de los ejes:
Henry Neiza – tema Mujer
Miryam Báez - tema Infancias
Juan David Correa – tema Literatura
Armando Suescún – tema grupos étnicos.
Moderador: David Aparicio – Secretario de Turismo
SEDE 4 – "EL BICENTENARIO NARRADO DESDE LOS TERRITORIOS" en el auditorio Eduardo Caballero
Calderón con la conferencia central de Sergio Guarín.
Conversatorio el bicentenario narrado desde los territorios: participación de representantes de cada
ETC:
Casanare (Nubia Castillo), Cundinamarca (Geyder Andrés Farfán), Arauca (Jorge Nel Navea), Santander (Gloria
Celina León) y Boyacá (Rosa Myriam León)
Moderador: Luis Eduardo Ruíz Peña - Secretario de Cultura y Patrimonio de Boyacá.
Conversatorio
ASPROCISOC
1.
Víctor
Narciso
Dávila
Campo.
IE
Alejandro
Humboldt.
Arcabuco.
2.
Rosa
Elvira
Blanco
Arenales.
IE
Simón
Bolívar.
Soracá.
3.
María
Luisa
González
Prieto.
IE
INEM.
Tunja.
4.
Ana
María
Belén
Acuña
Suesca.
IE
Siachoque.
Siachoque.
5. Ilba Yomar Aguilar. IE de Cómbita. Cómbita.

Conversatorio
Literatura
y
el
Bicentenario
1.
Eylin
Damaris
Berdugo
León.
IE
Santa
Rita
de
Casia.
Beteitiva
2.
José
Luis
Melo.
IE
Técnico
Comercial.
Jenesano
3.
Ana
María
Mendoza
Rodríguez.
IE
Normal
Superior.
Soatá.
4.
Cristian
Yamid
Cufiño
Leguizamón.
IE
Técnica.
Miraflores
5. Ana Mireya Fonseca Roa. IE Técnico Industrial. Garagoa
Recorrido histórico: Inicia en el Puente de Boyacá, luego el Ciclorama y termina en el Pantano de Vargas. (FinJuan Diego Rodríguez Pardo-UACP)
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