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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).

Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo

Gobernación de Boyacá.

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).
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.

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 Casa 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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Conforman la Red Colombiana de Centros de Información Toxicológicos,
Recctox
Creado en Jueves, 12 Septiembre 2019 14:43

Centro de Investigación de Boyacá, Citoxboy y otros tres centros del país forman parte de la Red.

Tunja, 12 de septiembre de 2019. (UACP). El Centro de Investigación, Información y Asesoría en
Farmacología y Toxicología Clínica, CITOXBOY de Boyacá, junto con la Facultad de Medicina de la Universidad
de Antioquia, el Centro Regulador de Urgencias y Coordinador de Emergencias (CRUE) de Cartagena, y la

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, conformaron la Red Colombiana de Centros de Información
Toxicológicos, Recctox, para promover la cooperación científica entre las diferentes instituciones.
El objetivo de la Red es reducir el riesgo de las intoxicaciones y participar conjuntamente en procesos de
investigación, entrenamiento y capacitación conjunta que permita un mejor adiestramiento en situaciones de
emergencia.
Según la referente de Control de Medicamentos de la Secretaría de Salud, Liliana Marcela Dorado González, el
pasado 13 de agosto, el jefe de oficina de Gestión Territorial de Emergencias y Desastres del Ministerio de
Salud y Protección Social, reconoció a Recctox como colaborador de la cooperación científica entre las
diferentes instituciones responsables en temas de toxicología y lo acogió de acuerdo con lo propuesto en el
Plan Decenal de Salud Pública.
Agregó que esta Red de centros de información toxicólogos, comparte asuntos de interés común, con lo que
se pretende compartir experiencias en el evento anual académico; estructurar una base de datos para producir
artículos científicos; establecer lineamientos de operación; compartir material académico científico; aclarar
dudas entre centros; fortalecer la red local y nacional, dar un manejo especializado en temas, de acuerdo con
la casuística regional y facilitar pasantías al personal para afianzar conocimientos.
“La participación de los centros y el reconocimiento de esta red por parte del Ministerio, compromete a Citoxboy
a continuar y fortalecer la implementación de estrategias encaminadas a contribuir al mantenimiento y
mejoramiento de la salud de la población a nivel local y nacional”, aseguró Dorado.
Citoxboy es considerado componente de la prestación de servicios de salud de la red pública y privada del
departamento, brinda asesoría y asistencia en prevención, diagnóstico y manejo de intoxicaciones; trabaja en
investigación e información; ofrece educación continuada para prevención, identificación de poblaciones y de
factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones en el departamento; además busca el
fortalecimiento en información en Farmacología y Toxicología Clínica, para optar ser centro colaborador ante
la OMS. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud-(UACP).
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Futuro Colombia, programa que también promueve la prevención del
embarazo adolescente
Creado en Jueves, 12 Septiembre 2019 15:11

Está
enmarcado dentro varias líneas de acción que trabajan con la comunidad, la familia, la niñez y
adolescencia.

Tunja, 12 de septiembre de 2019. (UACP). La Fiscalía General de la Nación a través de su programa de
prevención del delito denominado Futuro Colombia, Seccional Boyacá, busca promocionar e implementar
estrategias pedagógicas que involucren la participación de la ciudadanía en general.
Sus acciones están diseñadas en una estrategia marco denominada ‘la Fiscalía en su Comunidad’, a través de
líneas de acción como la Línea Educativa denominada “Empoderando – Ando, dirigida a los niños y adolescentes
escolarizados; Línea familiar “Afianzando-Ando, dirigida a padres de familia y la Línea social “ApropiandoAndo”, enfocada al tema de prevención del embarazo en los adolescentes.
En esta última, la Fiscalía trabaja desde la alfabetización jurídica en temas relacionados con las normas dirigidas
a los niños y los adolescentes, desde la Ley 1620 de marzo de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional
de Convivencia Escolar y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; la
prevención y mitigación de la violencia escolar y la Ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de la
Infancia y la Adolescencia.
Aunque el programa se ha creado para la prevención social del delito, se realizan acciones de prevención,
dirigidas a fortalecer habilidades personales y sociales incentivando a la comunidad protectora que lleve a
disminuir los riesgos de oportunidades para la comisión de delitos por parte de los adolescentes, facilitando el
acceso a la justicia y generando confianza en la comunidad.
Según voceros de la Fiscalía, en el cumplimiento de este objetivo están trabajando en todo el Departamento y
a la fecha el programa ha hecho presencia en 77 municipios de la jurisdicción, con el propósito de aportar a la
construcción de la política criminal del Departamento, en el que se actúa con la comunidad priorizada y por
demanda, a donde se asiste con las demás instituciones que hacen parte de la ruta
de atención y protección en casos de violencia contra los niños, llevando campañas con mensajes de
prevención.
De esta manera, la Fiscalía General de la Nación contribuye al trabajo de la Mesa Departamental de Prevención
del Embarazo en la Adolescencia, de la cual forma parte.

Gestando sueños en todos los rincones de Boyacá, del 23 al 27 de septiembre de 2019, Semana Andina. (Fin/
Concepción Jiménez Moyano, coordinadora ‘Futuro Colombia’ Seccional Boyacá – Elsy E. Sarmiento
R- Prensa Secretaría de Salud).
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Ya está abierta la convocatoria para adquirir códigos de barras
Creado en Jueves, 12 Septiembre 2019 15:48

El plazo para postularse vence el 20 de septiembre.
Tunja, 12 de septiembre de 2019 (UACP) La Secretaría de Desarrollo Empresarial en alianza con el Centro
Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá – CREPIB lanzan la convocatoria N° 16
Boyacá Territorio de Sabores 2019, con el objetivo de fortalecer las capacidades empresariales de la industria
de alimentos procesados del departamento mediante el componente de Códigos de Barras, aspecto
fundamental y necesario para llegar a nuevos mercados.
La adquisición de los códigos de barras por primera vez puede resultar algo dispendioso y costoso para
empresas nacientes, sin embargo, a través de esta convocatoria se facilita a los empresarios este proceso y
se brinda un apoyo económico para obtenerlo.
“Desde el programa Boyacá Territorio de Sabores estamos publicando una nueva convocatoria que en esta
ocasión es para códigos de barras, es importante cuando los empresarios ya tienen su registro sanitario, pero
quieren codificarse en mercados más especializados, así que estamos ofertando un paquete de 10 códigos para
cada uno de los empresarios que sean beneficiados”, explicó Elianeth Gómez, secretaria de Desarrollo
Empresarial.
En la convocatoria N° 16 podrán participar empresas pertenecientes al sector de alimentos procesados y estar
ubicados en Boyacá, tener un proceso de transformación o procesamiento de alimentos evidenciables, contar
con registro, permiso o notificación sanitaria INVIMA para los productos a postular, entre otros requisitos.

Los interesados podrán postularse del 13 de septiembre al 20 de septiembre, a las 5:00 pm, allegando los
documentos requeridos al correo electrónico que encontrará al hacer click aquí.
Las bases de la convocatoria y el formulario de inscripción lo podrán descargar por medio de la App Boyacá
Territorio de Sabores, en la página web de la Gobernación de Boyacá www.boyaca.gov.co y del CREPIB. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez)
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Los trabajos de las aulas boyacenses siguen mostrándose en las ferias
educativas en Boyacá
Creado en Jueves, 12 Septiembre 2019 16:32

Esta vez
en Belén se divulgaron las creaciones de las comunidades que buscan alternativas TIC en sus
instituciones.
Belén, 12 de agosto de 2019. (UACP). El liderazgo de la rectora de la Institución Educativa Técnica, Calos
Alberto Olano Valderrama, Lilia Mireya Correa Perea y su equipo de colaboradores, permitió que por cuarta
vez, se realizara la Feria Virtual Departamental 2019, en el municipio de Belén.
Un total de 68 trabajos provenientes de la mayoría de municipios del Departamento de Boyacá se inscribieron
para ocupar los primeros lugares de este certamen, que tiene como objetivo propulsar la participación de las
instituciones educativas del departamento en el desarrollo de proyectos con el uso de las nuevas tecnologías
de la Información y las Comunicaciones para dinamizar las prácticas educativas dentro y fuera del aula, en el
marco de la celebración del Bicentenario.
En la primera jornada participaron 36 proyectos en Desarrollo de Herramientas Informáticas 2.0 Videos y
Cortometrajes. Los ganadores fueron:

Primer Puesto: Institución Educativa José María Silva Salazar del municipio de Buenavista con el proyecto:
‘Bicentenario de Libertad’.
Segundo Puesto: Institución Educativa San Luis Beltrán de Covarachía con el proyecto: ‘Ecuaciones de
Segundo Grado’.
Primer Puesto: Institución Educativa José María Silva Salazar del municipio de Buenavista con el proyecto:
´Los Sueños, No Sólo Sueños son´.
Segundo Puesto: Institución Educativa Llano Grande de Nuevo Colón con el proyecto: ´Indagando la
Independencia de Nuestra Patria´´.
Este 13 de septiembre continuará esta Feria con las categorías: Experiencias Significativas en Inclusión
Educativa con el uso de TIC, Experiencias Significativas de Docentes y Experiencias Significativas con el Uso
de Robótica. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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En Boyacá los jóvenes rurales gestan sueños por un futuro mejor
Creado en Jueves, 12 Septiembre 2019 16:38

Con
el
trabajo de juventudes campesinas se prepara la conmemoración de la Semana Andina de
Prevención del Embarazo en la Adolescencia.

Tunja 11 de septiembre de 2019 (UACP). Como parte de la conmemoración de la Semana Andina de
prevención del embarazo en la adolescencia, la Secretaría de Agricultura de Boyacá busca dar a conocer las
iniciativas adelantadas junto a sectoriales como Indeportes en aras de prevenir la situación del embarazo en
la adolescencia cambiar su tendencia, mitigar sus efectos y posibilitar el logro de expectativas, metas y
proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes en el Territorio Bicentenario.

Por tal razón la Secretaría de Agricultura del departamento ha trabajado en la estrategia “Juventudes
Campesinas”, la cual, busca integrar jóvenes soñadores que creen en la construcción de un mejor
departamento, en el que ellos puedan desarrollar un proyecto de vida digno, colectivo y justo, por medio de
nuevas oportunidades que les garantice su permanencia y bienestar social en cada una de las veredas del
territorio.
La estrategia involucra la generación de conocimientos en las escuelas de formación juvenil campesina para
proyecto de vida, propendiendo por mejoras en estilos y hábitos de vida saludables, así como la formulación
por medio de talleres de proyectos de vida campesino, que repercutan en la calidad de vida en el campo.
Otro de los estandartes de la estrategia comprende el fortalecimiento de los lazos sociales y familiares, con
fórmulas para el apoyo psicosocial de los jóvenes campesinos, así como la construcción de principios y valores
que permitan generar comunidades sanas y desarrolladas integralmente a partir de la identidad campesina
donde se promueve el sentido de pertenencia en los territorios, manteniendo así a las familias en los campos
boyacenses y evitando la migración de jóvenes campesinos a las ciudades.
Sonia Natalia Vásquez, secretaria de Agricultura, destaca la labor realizada desde su sectorial en apoyo a la
prevención del embarazo adolescente: “En esta oportunidad queremos hacer énfasis en un proceso que
venimos desarrollando con la Red Departamental de Juventudes Campesinas, en donde trabajamos con los
jóvenes precisamente un proyecto de vida, una estrategia donde ellos se apropien de su presente y de su
futuro, buscando que se empoderen de su territorio, que no quieran migrar del campo a las ciudades y se
envuelve dentro de la integralidad para que los jóvenes vean en sus tierras y en sus suelos una estrategia de
una vida productiva y de una vida con hábitos saludables fomentando la participación de los mismos en
variadas actividades tanto productivas como sociales e incluso de participación en construcción de política
pública y en espacios de participación ciudadana logrando desde la integralidad la reducción de embarazos
adolescentes y fortaleciendo la idea de un campo productivo y con futuro”.
Este año, la Semana Andina se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre vinculando a diferentes actores que
propenden por la reducción de los embarazos adolescentes en el departamento de Boyacá.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Agricultura de Boyacá / UACP).
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Superando las expectativas, se realizó el Segundo Foro de Epigenética y
Neurodesarrollo en Chiquinquirá
Creado en Jueves, 12 Septiembre 2019 16:29

Asistencia, calidad de los conferencistas y el propio tema captaron la atención de los presentes.

Chiquinquirá, 12 de septiembre de 2019. (UACP) "Para que esta maravillosa idea sea una realidad todos
debemos tomar conciencia del cuidado de nuestras gestantes y niñez", expresó Mercedes Ramírez, madre
comunitaria, a propósito del 'Foro de Epigenética y Neurodesarrollo para Boyacá, Herencia de Saberes para el
Desarrollo Humano Sostenible', cumplido en la 'Ciudad Mariana de Colombia'.
Agregó que lo expuesto por los científicos que orientaron las diferencias, son temas cotidianos en los Hogares
de Bienestar, donde se atiende de la mejor manera a los niños y niñas, pero el amor, la seguridad, entre otros
aspectos, que brindan los padres son irremplazables.
Por su parte, Adriana del Pilar Camacho León, Secretaria de Integración Social, subrayó que con la apropiación
del conocimiento, que se está buscando con estas actividades académicas realizadas por especialistas de la
Uptc, se promueve un cambio en los patrones culturales del cuidado y atención de la niñez boyacense, para
crear los ambientes adecuados que les permita tener muy buena salud y acrecentar su inteligencia.
Entre tanto, Jorge Humberto Castillo Silva, coordinador general del proyecto, resaltó que la riqueza más
importante que tiene el departamento es la niñez y por eso a las autoridades, academia y sociedad civil les
corresponde crear las condiciones para garantizar su felicidad, que es el fin último de la existencia humana.
El Foro contó con la asistencia de representantes de las provincias dd Ricaurte, Occidente y Puerto Boyacá,
que abarrotaron el escenario para conocer fundamentos esenciales para construir una nueva sociedad
departamental.
El proyecto es una iniciativa de la Administración Amaya Rodríguez, que es ejecutada por un calificado equipo
humano de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, como parte de una estrategia integral a
través de la cual se han hecho inversiones históricas en la creación de espacios especializados para la primera
infancia, como parques, ludotecas y Centros de Desarrollo Infantil, entre otras loables acciones. (Fin /
Pascual Ibagué, UACP).
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Epigenética y Neurodesarrollo para Boyacá, una apuesta local para la
infancia
Creado en Jueves, 12 Septiembre 2019 20:58

Nos la jugamos por la primera infancia, es uno de los propósitos de este proyecto que avanza en el
Departamento.

Tunja, 12 de septiembre de 2019. (UACP). Trabajar para mejorar la vida de los niños en cada rincón de
Boyacá es la apuesta integral que llega marcada por la pasión del gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
en el entendido que la vulneración de los derechos es evitable y que por ello se han encaminado todas las
fuerzas desde la Secretaría de Integración Social.
Los diferentes sectores comprometidos con la primera infancia de los municipios de Buenavista, Caldas, Coper,
Maripí, Ráquira, Saboyá, San Miguel de Sema, Sutamarchán, Tinjacá, La Victoria, Muzo y Quípama se reunieron
en Chiquinquirá.
En el corazón de la Provincia de Occidente se lanzó el desafío para entregar un futuro más claro y con las
mismas oportunidades para todos los niños y a la vez se hizo un llamado a la coherencia en todas las políticas,
para incluir recursos suficientes para las familias con hijos.
Desde allí este proyecto envía un mensaje claro que afirma que la niñez debe ser prioridad en las agendas
políticas de todos los niveles de gobierno, para combatir las desigualdades y las situaciones de pobreza y
exclusión social.
El director de Epigenética, el científico Jorge Castillo, cuestionó ¿Realmente qué es la riqueza? ¿Por qué un país
tan rico como Colombia es tan pobre? ¿la riqueza está ligada a la violencia?
"El primer indicador de la pobreza en un país es el hambre, por eso trabajamos a través de la Epigenética para
entregar a nuestros niños conocimiento y salud para romper el círculo de la pobreza", aseguró Castillo.
Agregó que la mejor inversión municipal es la infancia. Si sus gobernantes asumen el compromiso a elaborar
presupuestos con perspectiva de infancia en los que se prioricen las políticas y servicios públicos asequibles y
de calidad, dirigidos a los niños y al fortalecimiento de sus familias.

Finalmente, la secretaria de Integración Social de la Gobernación, Adriana Camacho León, aseguró que la
manera correcta de sanar la sociedad, tiene que ver con la manera eficaz y ética de invertir los recursos en la
primera infancia. (Fin/Ángela Merchán).
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Supervisores de Educación de Boyacá realizaron segundo encuentro para
compartir sus experiencias
Creado en Jueves, 12 Septiembre 2019 21:02

Foto: Rodolfo González-OPGB
Fue un espacio para reencontrarse, recordar y revivir su experiencia al servicio de la educación.
Tunja, 12 de septiembre de 2019. (UACP). 24 supervisores procedentes de Bogotá, Moniquirá, Villa de
Leyva, Sogamoso y Tunja se encontraron en el Segundo Encuentro Departamental de la Supervisión Educativa
de Boyacá en el Club Boyacá de la ciudad de Tunja.
En la Capital del Departamento se reunieron directivos docentes que se dedicaron entre 30 a 45 años de
labores a la educación de Boyacá, recorriendo la geografía del departamento, las instituciones y orientado a
rectores y docentes en importantes procesos pedagógicos, administrativos y financieros.
En el certamen se entregó a los servidores públicos, hoy 18 de ellos en uso de buen retiro, importante material
de consulta como: La Revista "Liderazgo Educativo de Boyacá" y el brochure con una reseña histórica de la
Secretaría de Educación de Boyacá y de la suprema inspección y vigilancia y sus funciones de control
pedagógico.
“Cada encuentro congrega a otros colegas que se van sumando y se ratifica el colegaje, amistad y
compañerismo que ha reinado entre los compañeros”, aseguró la supervisora de Educación de Boyacá, Rosario
Nájar Castro, quien fue una de las organizadoras del evento.

El cierre versó sobre el interés de seguir convocando y acudiendo a los encuentros anuales en septiembre con
ocasión de la celebración de vida, obra, amistad y trascendencia.
“Enhorabuena Encontrarnos con nuestros maestros, ellos que nos orientaron a desarrollar la función de
inspección y vigilancia a los 7 que aún estamos activos y que convocamos a los que tienen de buen recibo
estas reuniones, que fortalecen a los seres humanos en este grupo de personas mayores, en la tercera edad
con vigor y mucha energía para recordar el anecdotario acumulado en los años de servicio”, aseguró la
Supervisora. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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