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Tutores ‘Todos a Aprender’ recibirán formación en Maestros Formando
Maestros
Creado en Domingo, 29 Septiembre 2019 09:21

El
Encuentro inicia este 30 de septiembre y culmina el 4 de octubre en el Paipa Hotel Centro de
Convenciones
Tunja, 29 de septiembre de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá y el
Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de las políticas educativas convoca a los tutores de las
Instituciones Educativas focalizadas con el Programa “Todos a Aprender”, para que asistan al Encuentro de
Formación “Maestros Formando Maestros – Ser Maestro Innovador”, Ciclo IV , Ruta de Acompañamiento 2019.

En la formación se compartirán las estrategias del trabajo mediante conferencias, conversatorios, laboratorios
pedagógicos, comunidades de aprendizaje, encuentro de mentoría, liderados por los formadores del Ministerio
de Educación Nacional.
Los tutores deben asistir al municipio de Paipa Hotel y Centro de Convenciones Estelar Paipa, la jornada de
trabajo inicia el día 30 de septiembre a partir de las 8:00 de la mañana y termina el 4 de octubre, del año en
curso, a las 2:00 de la tarde.
Teniendo en cuenta la Convocatoria realizada con la circular 70 del 19 de julio de 2019, se informa a los tutores
nuevos que deben presentarse en la Secretaría de Educación de Boyacá el lunes 30 de septiembre a las 8:00
a.m. en el segundo piso a la oficina de Gestión de Personal con el fin de notificarse, enseguida desplazarse al
municipio de Paipa para que puedan iniciar el proceso de formación del programa de acompañamiento a la
institución asignada.
Los formadores del Ministerio de Educación Nacional con el correo electrónico y otros medios de comunicación
han informado las condiciones para el hospedaje, alimentación y transporte durante los días de trabajo.
El Ministerio de Educación Nacional asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y alimentación a que
haya lugar durante el desarrollo del evento.
Haga clic aquí para Descargar comunicado. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Hasta el 1 de octubre están abiertas las inscripciones para postular
proyectos en Gestión TIC
Creado en Domingo, 29 Septiembre 2019 08:52

Ministerio de Educación invita a secretarios, líderes TIC y de calidad, servidores activos a participar.
Tunja, 29 de septiembre de 2019. (UACP). El Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de la Oficina
de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías, invita a los secretarios de Educación, líderes TIC,
líderes de calidad, servidores activos de las entidades Territoriales Certificadas nacionales a postular sus
proyectos y/o prácticas en Gestión con Uso de TIC de las secretarías de Educación.

“Estos trabajos son los que se están implementando en su quehacer diario y los reconozcan como
dinamizadores de la gestión de TIC para la educación, que recibirán reconocimiento en el evento de la Noche
de los Mejores 2019”, explicaron voceros de la cartera nacional.
Los interesados pueden hacer clic en el siguiente link de convocatoria para el registro, donde podrán consultar
los términos y condiciones. http://www.colombiaaprende.edu.co/es/expesitic/convocatoriase (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Con más de $ 10 mil millones, Gobierno Departamental salva
financieramente el Hospital de Puerto Boyacá
Creado en Domingo, 29 Septiembre 2019 21:00

El
de los pasivos debe hacerse antes del 30 de noviembre, aseguró la Secretaria de Hacienda.

pago

Puerto Boyacá, 29 de septiembre de 2019. (UACP). La crisis financiera por la que atraviesa el Hospital
José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, tuvo un final feliz, gracias a los recursos del Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero que entrega el Gobierno Departamental y que beneficiará a los miles de
usuarios de la provincia de Occidente y Magdalena Medio.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez; la Secretaria de Hacienda, Luz Mary Cárdenas Herrera; y
el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González; se desplazaron al municipio de Puerto Boyacá, con

el fin de oficializar el acuerdo que autoriza la inversión de 10.368 millones de pesos, para el Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero, PSFF, de la ESE.
El mandatario de los boyacenses aseguró que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, después del trabajo
realizado por el equipo financiero de la ESE y con el acompañamiento y asesoría técnica de funcionarios de la
Dirección de Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud, lograron que dicho Ministerio viabilizara el PSFF
y de acuerdo con el seguimiento y evaluación de los aspectos financieros, administrativos, institucionales y
jurídicos, se lograra salvar el Hospital José Cayetano Vásquez.
Agregó que estos recursos están dispuestos en la cuenta excedentes de ´Lotto en Línea´ del FONPEC y tuvo
que presentar el proyecto de Ordenanza a la Asamblea Departamental, para que aprobara el traslado de los
recursos al presupuesto del Departamento, con el fin de cubrir un 90% de este programa.
“Además de los $10.368 millones que el Gobierno aporta para el pago de los pasivos de la ESE, también están
listas las obras de infraestructura para la Unidad de Imágenes Diagnósticas y el proceso de licitación por $1.250
millones, para la adquisición del tomógrafo, que se entregará en el próximo mes de noviembre”, aseguró
Amaya Rodríguez.
Por su parte, el gerente y los funcionarios del hospital se comprometieron con el Gobernador a restablecer la
solidez económica y financiera de la entidad y juraron poner todo el empeño, capacidad administrativa y laboral
para sacar adelante el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, que está por el orden de $12.903
millones, de los cuales la Alcaldía de Puerto Boyacá cofinancia $350 millones y la ESE debe recaudar $1.072
millones, $400 millones por año, los cuales deben ser depositados en una subcuenta denominada pasivo
contingente.
La secretaria de Hacienda, Luz Mary Cárdenas Herrera explicó que los $10.368 millones se gestionaron del
buen ahorro que ha tenido el departamento en lo referente al pasivo pensional y un grupo de la Secretaría de
Salud será el encargado de auditar las cuentas.
“Los recursos estarán consignados a más tardar el 10 de octubre, en la cuenta de la fiducia establecida para
este Programa y la prioridad son los pagos laborales, seguidamente a los acreedores y la fecha establecida
para tener cumplidos todos los pagos es el 30 de noviembre de 2019”, aseguró Cárdenas.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán Pertuz González, indicó que esta fue una promesa del Gobernador
que hoy se cumple y por ello se entregan las áreas construidas para la Unidad de Imágenes Diagnósticas con
una inversión de $450 millones, con recursos del departamento, allí se instalará el tomógrafo de última
tecnología de 16 cortes, que entregará la Gobernación al Hospital y un equipo de rayos X digital, con el fin de
que la ESE ofrezca mejores servicios de salud en la resolutivitad.
Así mismo se hizo la gestión de la dotación del equipo biomédico para la Unidad de Pediatría, que ya está lista
y que fue construida con recursos de la alcaldía.
El alcalde de Puerto Boyacá, Oscar Fernando Botero Álzate, manifestó: “Nos sentimos ahora muy boyacenses,
sanear el hospital en sus pasivos es muy importante para que con mayor facilidad se brinde la atención de los
inconvenientes de salud de los puertos boyacenses, de igual forma que los usuarios encuentren nuevos equipos
y nuevas oportunidades de atención, agradezco al gobernador Carlos Amaya y al Secretario de Salud por la
gestión para salvar el hospital. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría
de Salud – UACP).
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En Puerto Boyacá será una realidad la sede de la UPTC
Creado en Domingo, 29 Septiembre 2019 22:43

en marcha la hoja de ruta de la licitación para la construcción de las obras.

Ya

está

Puerto Boyacá, 29 de septiembre de 2019. (UACP). El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez,
entregó el documento ruta de la apertura de la licitación cargada en Secop Uno, por más de $10 mil millones,
provenientes de las regalías del departamento, para la sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, UPTC, en Puerto Boyacá.
Aseguró que se trata de un proyecto que avanza gracias a la articulación de esfuerzos entre el municipio, la
universidad y el departamento.
El alcalde del municipio, Oscar Fernando Botero Álzate, manifestó que se trabaja con firmeza, para la
construcción y puesta en marcha de una sede de la UPTC, con programas presenciales.
“El municipio cedió a la universidad el lote, con el fin de hacer realidad las obras, le agradezco al Gobernador
la asignación de los recursos, para invertir en la educación superior de Puerto Boyacá”, dijo el alcalde.
Para Jesús Bedoya, habitante del municipio porteño, la gestión del gobernador, entrega uno de los mejores
regalos que se le da a la comunidad de esta localidad, como es el maravilloso proyecto para los jóvenes que
necesitan de la educación.
El gobernador Carlos Amaya hace realidad el sueño de muchos, el de tener una universidad que les cambie la
vida a los jóvenes de esta parte de Boyacá, que les permitirá transformar aún más la región, en estos cuatro
años, el Gobierno Departamental ha invertido por lo menos $40 mil millones, con destino a los proyectos y
programas emprendidos para las comunidades de Puerto Boyacá. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud – UACP).
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