Gobernación de Boyacá – Septiembre 21 de 2019. 169
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
(O.P.C.G.B.)

“Las Mercedes” de Chiscas promoverá las prácticas tecnificadas y
emprendimiento económico
Creado en Sábado, 21 Septiembre 2019 06:19

En
la
sede Golondrinas se realizará la Segunda Muestra Pedagógica Ovina de la región y Muestra
Artesanal.
Tunja, 21 de septiembre de 2019. (UACP). Para lograr que la comunidad boyacense aprenda sobre
prácticas tecnificadas, razas del ganado ovino y estas actividades representen una posibilidad para el
emprendimiento económico, se realizará en el municipio de Chiscas, este 22 de septiembre, la Segunda
Muestra Pedagógica Ovina de la Región y Muestra Artesanal en la sede Golondrinas de la Institución Educativa
´Las Mercedes´ de Chiscas.

Según los organizadores del evento, luego del éxito alcanzado en el año 2018 en la Primera Muestra Pedagógica
Ovina y Artesanal, vuelve la segunda edición la cual promete superar el certamen anterior con nuevos
expositores, artesanías y actos académicos.
En esta oportunidad se contará con la participación y respaldo de asociaciones e instituciones y personajes de
importancia nacional como varios integrantes del SENA seccional Málaga, la Asociación Nacional de Criadores
Ovinos (ANCO), la Secretaria de Educación de Boyacá, alcaldías municipales y empresarios dedicados al trabajo
de la ovinocultura.
Los interesados en participar pueden solicitar mayor información en los siguientes medios: Teléfonos –
whatsapp : 3214576671 – 3204731652, Correo electrónico: chiscaslasmercedes@sedboyaca.gov.co y
Facebook: https://www.facebook.com/IELasMercedesChiscas/. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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VI Feria de Universidades será un espacio de orientación a futuros
bachilleres
Creado en Sábado, 21 Septiembre 2019 07:01

En
octubre, la Institución Educativa Técnica y Académica ‘Antonio Nariño’ de Villa de Leyva será la
sede del evento.
Tunja, 21 de septiembre de 2019. (UACP). Para conocer la oferta educativa de las universidades, institutos
de Educación Técnica, Tecnológica, instituciones de educación para el trabajo regional y nacional y entidades
de financiación educativa, como: El ICETEX se realizará la Sexta versión de la Feria de Universidades, el
próximo 4 de octubre, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en la sede principal.

De acuerdo con los organizadores, el propósito principal de la actividad es orientar a los futuros bachilleres,
para que tomen la mejor decisión al momento de elegir una carrera, conforme a sus expectativas académicas
y posibilidades económicas.
Dicho encuentro es organizado por la institución educativa y en su sexta versión, ratifica el desarrollo de este
tipo de encuentros como una herramienta para dinamizar la vinculación de los jóvenes y futuros bachilleres de
la provincia de Ricaurte a procesos de formación técnica o universitaria.
“La nutrida asistencia que se ha tenido en las ferias anteriores es una muestra real de la aceptación del evento
y del liderazgo de nuestra institución en la región”, explicaron las directivas de la institución educativa.
La Alcaldía Municipal de Villa de Leyva y la Institución Educativa Técnica y Académica ‘Antonio Nariño’
agradecen la participación y la gestión que se realice para lograr la asistencia de los estudiantes de las
instituciones educativas de la provincia.
La Secretaría de Educación augura éxitos en esta importante actividad. (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoUACP).
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‘Diego de Torres´ invita a la Décima Feria Empresarial Didáctica y Rueda
de Negocios
Creado en Sábado, 21 Septiembre 2019 08:41

Institución de Turmequé realizará este evento con sello Bicentenario-Inclusivo.

Esta

Tunja, 21 de septiembre de 2019. (UACP). “En esta versión 2019 se pretende seguircompartiendo historias
de vida empresariales que, sin duda, han contribuido a la formación integral de los jóvenes emprendedores
desde el año 2010”.
Así se refieren los directivos y comunidad educativa en general de la Institución Educativa ‘Diego de Torres´ a
este importante certamen, que se cumplirá en el municipio de Turmequé durante los días 3 y 4 de octubre de
2019.
Este certamen ferial ha contado con la participación de diferentes instituciones educativas del departamento y
entidades territoriales circunvecinas, empresarios, comerciantes trabajadores independientes, ex alumnos,
estudiantes, Sena, universitarios, con lo que se ha posicionado como pionero en el Departamento.
“Nos parece significativo afirmar, que las exposiciones empresariales y demás actividades han dejado un
amplio conocimiento en los participantes a este certamen que ha contado con la participación de empresarios
y exalumnos con lo cual podemos afirmar, con satisfacción, que hemos generado importantes procesos de
Educación Financiera, Emprendimiento y Tecnología en nuestros estudiantes y público asistente”, aseguraron
los organizadores.
Este año la actividad se denomina: Décima Feria Empresarial Didáctica y Rueda de Negocios ´Diego De
Torres´ Bicentenaria-Inclusiva, que cuenta en su programación con eventos culturales, actividades lúdicas,
culturales, gastronómicas y recreativas.
Finalmente dijeron las directivas del certamen, que, año tras año, esta Feria Empresarial ha marcado la
diferencia en los estudiantes porque ha transformado sus valores en fortaleza y están creciendo con ellos para
la vida, la ciencia y el trabajo. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Finalizó la penúltima sesión de seguimiento al Plan Departamental de
Desarrollo
Creado en Sábado, 21 Septiembre 2019 08:56

Territorial de Planeación emitirá concepto próximamente.

Consejo

Tunja, 20 de septiembre de 2019. (UACP). Después de tres días de trabajo conjunto entre el Gobierno
‘Creemos en Boyacá’ y el Consejo Territorial de Planeación alrededor de la gestión adelantada hasta junio del
año en curso, culminó con percepciones positivas la penúltima sesión del cuatrienio, referente a la evaluación
y el seguimiento del Plan Departamental de Desarrollo.
Una de las sectoriales destacadas por el impacto de sus logros, fue Integración Social.
Milenor Mosquera, consejero de etnias expresó: “En esta Administración han sido importantes los avances,
porque se conformó la Comisión Consultiva Departamental de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales
Y Palenqueras, para el fortalecimiento de la organización y el reconocimiento de su autonomía”.
El Consejero también dijo, que la labor de la Secretaría liderada por Adriana Camacho León, ha sido
fundamental para la materialización de iniciativas en los 123 municipios, pero especialmente en Puerto Boyacá
y Cubará territorios de las comunidades Embera Chamí, Embera Katío y U’wa. Allí los vínculos sociales son más
fuertes gracias a la realización de actividades psicosociales con enfoque diferencial, en el marco de la estrategia
‘Soy como tú’ por el buen trato y la prevención de violencias.
Por otra parte, aquella población ha estado en el centro de la implementación de la política pública para la
promoción de los derechos humanos.
Además su niñez, igual que en el resto del Departamento, cuenta con garantías para un crecimiento integral
desde el vientre materno, a través del proyecto Epigenética y Neurodesarrollo. En Puerto Boyacá y Cubará
están siendo identificadas las formas culturales de crianza de la primera infancia. Es justo el desarrollo humano,
eje del Plan Departamental de Desarrollo ‘Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad’ 2016 – 2019.
Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, agradeció al Consejo por el trabajo realizado durante estos tres años y
nueve meses: “La representación de la sociedad civil ayuda a que las cosas mejoren. Este espacio que hemos
valorado desde el comienzo, es clave para la retroalimentación; el hecho de que sus integrantes pertenezcan
a todos los sectores, enriquece mucho el debate”.
El Mandatario Boyacense agregó, que el Consejo dejará aprendizajes y lecciones “que ojalá sobresalgan en el
empalme para que así, la administración entrante tenga herramientas para tomar decisiones acertadas”.
Los Consejos Territoriales de Planeación son un actor determinante para el desarrollo territorial, con una
función consultiva de gran importancia y carácter permanente. (Fin/Deisy A. Rodríguez Lagos-UACP).
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