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Teleperformance llegó a Tunja para generar empleo
Creado en Jueves, 26 Septiembre 2019 10:43

la tercera ciudad donde hace presencia esta empresa después de Bogotá y Medellín.

Tunja es

Tunja, 25 de septiembre de 2019.(UACP). Los altos índices de desempleo en la capital boyacense, el buen
clima para los negocios y el talento humano, fueron las principales razones que motivaron a Teleperformance,
empresa líder en BPO (Bussiness Process Outsourcing) y que hace parte del ranking de los 5 empleadores más

grandes del país a generar una alianza con Bancolombia para hacer la apertura de un nuevo site, en el Centro
Empresarial Green Hills de Tunja, empleando inicialmente a 85 jóvenes del departamento.
“Constantemente estudiamos el talento de las distintas regiones y en ese proceso de expansión Tunja se nos
presenta como una ciudad especial, con una importante comunidad estudiantil, seguridad e infraestructura y
su cercanía con Bogotá, entre otras potencialidades nos llevaron a dar el paso e instalarnos, en excelentes
instalaciones que nos permitirán crecer hasta 310 puestos de trabajo. Estamos muy agradecidos con la
Gobernación de Boyacá, pues en cada visita que hicimos contamos con su apoyo y acompañamiento, que nos
han llevado a tomar las decisiones que hoy estamos anunciando”, dijo Juan Carlos Hincapié, presidente de
Teleperformance Colombia y Perú.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Empresarial, Elianeth Gómez, acompañó la apertura del call center y
celebró este logro, que hoy se ve materializado, con el trabajo juicioso desde la sectorial, en el objetivo de
atraer nuevos inversionistas a Boyacá.
“Desde el principio de este cuatrienio, el gobernador Carlos Amaya tuvo muy claro trabajar por la atracción de
inversión, vender nuestro departamento y en ese camino recorrido resaltamos y reconocemos el liderazgo de
Sergio Armando Tolosa, la persona que me antecedió como Secretaria de Desarrollo Empresarial, para la
instalación de esta empresa, creando un ambiente ideal para la inversión y esta es la labor que estamos
haciendo por medio de la Dirección de Atracción de Inversión y Comercio, no solo para esta empresa sino para
las nuevas compañías de diversos sectores que han llegado al departamento”, explicó Elianeth Gómez.
Es importante mencionar que está es una operación en español que comienza para Bancolombia como cliente
de Teleperformance, con una importante proyección, es decir que no solo es el hoy sino lo que se puede
fortalecer, en la medida que se continúe trabajando en estas estrategias de atracción de inversión y que nuevos
clientes deseen manejar sus operaciones desde Tunja.
Teniendo en cuenta que Teleperformance comenzó sus operaciones hace 15 días, Jeison Larrota, un joven de
19 años, padre de familiar y estudiante universitario aprovechó el acto de apertura para entregar su testimonio
sobre su vinculación a la empresa.
“Tengo demasiadas expectativas con este proyecto porque no todos los días viene una empresa de este tipo a
ofrecer oportunidades laborales a Tunja y con un aliado como Bancolombia. Ha sido una experiencia muy
bonita porque realmente las oportunidades de crecer como persona y laboralmente dentro de la empresa son
increíbles, este trabajo cambió mi vida porque me brinda estabilidad laboral”, mencionó el joven Larrota. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez - UACP).
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Gobernación y CATI abren convocatoria de propiedad industrial para
emprendedores
Creado en Jueves, 26 Septiembre 2019 11:28

de la convocatoria se encuentran en la página de la Gobernación de Boyacá.

Las bases

Tunja, 26 de septiembre de 2019. (UACP). La Secretaría de Desarrollo Empresarial con el programa Clínica
de Empresas y el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación de la Superintendencia de Industria y
Comercio – CATI a través del programa PI- e (Propiedad Industrial para Emprendedores) presentan la
convocatoria Validación de intangibles de propiedad industrial aplicado a la jurisdicción del departamento de
Boyacá.
El principal objetivo de esta convocatoria es la de identificar los activos intangibles como marcas, diseños
industriales o patentes de los micro y pequeños empresarios para sus productos, servicios, innovaciones e
inventos y de esta manera promover el registro de los mismos, haciendo un acompañamiento en el trámite y
acogiéndose a tarifas especiales.
Los empresarios interesados en esta convocatoria deben cumplir requisitos como: estar registrados en la
Cámara de Comercio de Tunja, Duitama o Sogamoso, contar con al menos un proyecto desarrollado, donde se
tenga un prototipo funcional, un nuevo diseño o un signo de identificación para sus productos o servicios y
tener un producto o servicio en el mercado o próximo a comercializarse.
Para postularse, el empresario deberá asistir el 27 de septiembre a una jornada de presentación de la
convocatoria, lo que les otorgará un puntaje adicional, posteriormente descargar los términos de referencia en
el siguiente link http://www.boyaca.gov.co/sectic/convocatorias de la página web de la Gobernación de
Boyacá.
La apertura de la convocatoria será el 27 de septiembre y cierra el día 11 de octubre a las 5:00 de la tarde.
Los documentos diligenciados deben ser entregados de manera física en la nueva oficina de la Secretaría de
Desarrollo Empresarial, ubicada en la carrera 11 con calle 21, esquina, piso 3 (antiguo Edificio de la Caja de
Previsión Social) en el centro de Tunja.
Para mayores informes comuníquese al 321 4495570 – 301 6633080.
(Fin/ Adriana Villamil Rodríguez -UACP).
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Gobierno de Boyacá convoca a productores de arándanos a Taller de
actualización de la cadena productiva
Creado en Jueves, 26 Septiembre 2019 12:15

encuentro será la plataforma de consolidación del Comité para esta línea productiva.

El

Tunja 26 de septiembre de 2019 (UACP). La Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de
Agricultura y con el apoyo de Agrosavia, invitan a entidades del sector agropecuario, agremiaciones,
asociaciones, productores de material vegetal, asistentes técnicos, comercializadoras, exportadoras,
proveedores de insumos y demás involucrados en el cultivo de arándanos a participar del primer Taller de
actualización de necesidades de investigación de la cadena productiva de arándanos en el departamento de
Boyacá.
El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 3 de octubre de 2019, a partir de las 8 de la mañana en las
instalaciones del edificio de la Lotería de Boyacá, auditorio segundo piso, en el mismo se adelantarán las
acciones necesarias para la conformación e inscripción ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del
comité encargado de la cadena de arándanos para Boyacá.
Cabe destacar que la producción de arándanos en el departamento viene en aumento con un reporte cercano
a las 140 hectáreas, con un incremento en el último cuatrienio de más del 60% en la siembra de nuevos
cultivos, siendo la provincia Centro la de mayor crecimiento.
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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Boyacá Territorio de Sabores y Programa Alimentario realizaron mesa de
negociación
Creado en Jueves, 26 Septiembre 2019 12:34

La
Jornada se realizó con el fin de apoyar y fortalecer el sector empresarial boyacense.

La

Tunja, 25 de septiembre de 2019. (UACP). Para promover la realización de alianzas comerciales con
productores del departamento y los operadores que proveen y distribuyen los productos del Programa de
Alimentación Escolar-PAE-, la secretaria de Desarrollo Empresarial de Boyacá, Elianeth Gómez Díaz, encabezó
la mesa de negociación liderada por el programa ‘Boyacá Territorio de Sabores”, en el auditorio de la Lotería
de Boyacá, el pasado miércoles 25 de septiembre.
La titular de la dependencia gubernamental aseguró, que la estrategia hace parte de la política de apoyo y
fortalecimiento empresarial boyacense, y permitió conocer las necesidades puntales de los operadores del
Programa Alimentario Escolar como clientes e identificar la oferta de productos procesados y frescos que los
empresarios del programa requieren.
Helver Sepúlveda de la empresa Carnes ‘la Pradera’ precisó, que los empresarios boyacenses sienten
satisfacción de participar en estas mesas de negociación. “Estamos muy agradecidos por las oportunidades
que brinda la Gobernación de Boyacá, en pro de facilitarnos el acceso a nuevos mercados”, aseguró.
Por su parte, Liliana Andrea Silva Palacios, directora de desarrollo empresarial en la administración
departamental, reconoció como importantes este tipo de alianzas entre el sector productivo y los
operadores porque se incentiva el consumo local, se dinamiza la economía y mejora la nutrición de las niñas y
niños de las instituciones educativas de Boyacá.
La jornada contó con la participaron 8 empresas boyacenses para proveer con productos a 5 operadores y se
concertaron 22 citas de negocios.

Entre los productos ofertados está la chucula, carne, pollo, lechuga, papa, huevos y panadería, según la
demanda del Programa de Alimentación Escolar de la Gobernación de Boyacá.
La Mesa de Negocios se desarrolló entre la Secretaria de Desarrollo Empresarial, Secretaria de Agricultura y el
Programa
de
Alimentación
Escolar
-PAE-. (Fin/José
Alberto
Paredes
Avella-UACP).
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Rafael Pineda, Top 10 en la séptima etapa del Clásico RCN
Creado en Jueves, 26 Septiembre 2019 18:21

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
Sus compañeros Marco Suesca y Róbinson Ortega están dentro de los 20 mejores de la general.
Ibagué, Tolima, 26 de septiembre de 2019 (UACP). Rafael Pineda Pineda, pedalista del equipo 'Boyacá
es para Vivirla', fue séptimo en la séptima jornada del Clásico RCN que salió de Fusagasugá y finalizó en
Ibagué, luego de recorrer 173 kilómetros, donde el vencedor fue Stiber Ortíz (Orgullo Paisa).
Pineda Pineda, fue protagonista de la fracción en la fuga del día, saliendo del grupo principal desde el banderazo
inicial junto a ocho corredores más en una jornada pasada por intenso calor, donde llegaron a tener una renta
de más de 6 minutos con el lote principal, a tan solo 3 kilómetros lo intentó en solitario, pero las fuerzas no
fueron suficientes y quedó séptimo a 30 segundos del ganador.
"Seguimos trabajando para los objetivos de esta carrera, hoy estuvimos cerca y lo vamos a seguir intentando,
los ciclistas están bien, motivados y esperemos que de acá al domingo logremos una victoria de etapa”, expresó
el técnico del equipo boyacense, Oliverio Cárdenas.
Por su parte, Marco Suesca y Róbinson Ortega, son los mejores en la general, donde ascendieron varios puestos
y ahora se ubican 18 y 20 respectivamente, a 3 minutos y 29 segundos y a 3 minutos y 38 segundos, del líder
Óscar Sevilla (Team Medellín).

Este viernes 27 de septiembre, se disputará la octava etapa de la competencia, jornada de alta montaña entre
Ibagué y Buga sobre 209 kilómetros, con cinco premios de montaña, uno de ellos de fuera de categoría, en el
mítico Alto de la Línea (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá)
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130 mil niños y niñas han sido beneficiadas con acciones del Gobierno
de Boyacá
Creado en Jueves, 26 Septiembre 2019 12:53

Educación, salud, recreación y cultura, entre otros sectores, han hecho parte de la garantía de
derechos .
Moniquirá, 25 de septiembre de 2019. (UACP). “La gestión de la Administración Amaya Rodríguez, para
garantizar los derechos de las nuevas generaciones de boyacenses, ha llegado por diversos medios a los 123
municipios del Departamento”.
Así lo afirmó Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de Integración Social, durante el diálogo de Rendición
Pública de Cuentas a la Primera Infancia del Departamento, efectuado en las Instalaciones del Hospital Regional
de la ‘Ciudad Dulce de Colombia”.
La funcionaria explicó que el cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental: Boyacá, Tierra de Paz y
Libertad, para los 130 mil niños de cero a seis años, se ha hecho efectivo en la garantía de los derechos a la
salud, educación, recreación, identidad y cultura.
En el presente periodo administrativo se han hecho inversiones históricas en la construcción, adecuación,
terminación y dotación espacios especializados como parques, ludotecas y Centros de Desarrollo Infantil, de la
mano con administraciones municipales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y empresas privadas
como Coflonorte, Fundación Milpa y Fedesmeraldas.

Camacho León subrayó que a esta gestión se le está colocando broche de oro, con la ejecución del Proyecto
de Epigenética y Neurodesarrollo para Boyacá, que busca crear las condiciones más adecuadas para la
gestación, nacimiento y crecimiento de niñas y niños en la aurora de sus valiosas existencias.
Delante de madres gestantes y lactantes, especialmente convocadas, resaltó también los logros alcanzados a
través de las Secretarías de Educación, Salud, Cultura y Hacienda, entre otras sectoriales e Indeportes, en
materia de atención integral a la primera infancia, con nuevos y modernos establecimientos como el propio
Hospital Regional de Moniquirá o la Clínica Materno Infantil María Josefa Canelos, que está próxima a iniciar la
prestación de servicios, entre muchos otros aspectos.
En el Diálogo de Rendición Pública de Cuentas de la Primera Infancia tomaron parte activa la directora de
Familia, Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Adulto Mayor, Ruby Astrid Pérez Gómez y su equipo de
trabajo; la Gerente del Hospital Regional de Moniquirá, Gloria Yaneth Manrique Abril y funcionarios de la
Secretaría de Salud de Boyacá y la Gerencia Departamental de Primera Infancia. (Fin/Pascual Ibagué UACP).
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Fomentar el uso seguro de medicamentos, mensaje del Encuentro
Departamental de Farmacovigilancia
Creado en Jueves, 26 Septiembre 2019 15:46

Es
importante entender y atender cada situación que enfrentan los pacientes en su cotidianidad, al
consumir medicamentos.

Tunja, 26 de septiembre de 2019. (UACP). Los programas de Farmacovigilancia del Hospital San Rafael
de Tunja, ESE Salud Tundama, ESE Hospital Regional de Moniquirá, ESE Centro de Salud Santana y Centro
Nacional Oncológico de Boyacá, recibieron un reconocimiento por su funcionalidad durante los años 2018 y
2019, en el Encuentro Departamental de Farmacovigilancia, que congregó a los representantes del sector en
Boyacá.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, resaltó la gran labor que desempeñan los químicos
farmacéuticos de Boyacá, quienes merecen total reconocimiento por su compromiso, ya que a través de su
trabajo responsable garantizan seguridad y con ello efectividad de los tratamientos farmacológicos.
La directora de Prevención y Promoción de Salud, Mónica María Londoño Forero, manifestó la importancia de
entender y atender la situación que enfrenta cada paciente en su cotidianidad al consumir medicamentos, lo
que debe ser una prioridad para que los servicios farmacéuticos se humanicen y gestionen con calidad.
“Una de las acciones que más se debe promover en un programa de Farmacovigilancia es la de mantener una
buena comunicación con los pacientes, de tal modo que se pueda indagar sobre las posibles situaciones de
riesgo que puedan generar incidentes o eventos adversos relacionados con el consumo de medicamentos y
garantizar su notificación al sistema para que puedan ser intervenidas con efectividad” indicó Londoño.
Invitó a abstenerse de formular y educar a los pacientes sobre la importancia de no automedicarse, como
prioridad para quienes están al frente de los más de 1.250 servicios farmacéuticos de Boyacá, en aras de que
no resulte “peor el remedio que la enfermedad”, como dice el adagio, puntualizó la Directora, pues es una
función que solo atañe a personal de salud calificado.
Por su parte, la referente del grupo de Control de Medicamentos, Liliana Dorado González, indicó que desde la
Sectorial se vigila y se intensifican las acciones que buscan identificar aquellos incidentes que se presentan y
que están relacionados con los eventos de suministro de medicamentos.
“Es importante notificar a la Secretaría de Salud cualquier incidente con el uso de los medicamentos, para que
a través de estrategias se pueda disminuir los riesgos y no se presenten eventos adversos en el paciente; la
idea es que los profesionales de salud de las farmacias y droguerías garanticen una toma segura del
medicamento”, finalizó la referente Dorado.
La reunión contó con la participación de los directores Técnicos de Servicios Farmacéuticos, referentes de
programas institucionales de Farmacovigilancia, tecnólogos en Regencia de Farmacia y Químicos Farmacéuticos
de las diferentes Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, Servicios Farmacéuticos e Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud del departamento.
El propósito del encuentro era fomentar el uso seguro de medicamentos en el departamento de Boyacá, así
como resaltar y conmemorar el Día Mundial del Químico Farmacéutico. (Fin/Ana María Londoño B- Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud-UACP).
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Heroínas defenderá el título de la Copa Profesional Femenina frente a
Tolima
Creado en Jueves, 26 Septiembre 2019 18:09

Foto: Gonzalo J. Bohórquez / Archivo / Prensa Indeportes Boyacá.
El partido de ida de la final será este sábado 28 de septiembre, en el coliseo del barrio San Antonio
de Tunja.

Tunja, 26 de septiembre de 2019 (UACP). El equipo boyacense Heroínas volverá a disputar la final, esta
vez, de la X Copa Profesional de Fútbol de Salón Femenino, que tendrá su primer partido, el de ida, en el
coliseo del barrio San Antonio de la capital de Boyacá, el próximo sábado 28 de septiembre, a las 7 de la noche.
“Debemos tener mucha cabeza, mucha calma, y muy buena definición para poder llevarnos los dos primeros
puntos de Tunja; quiero hacer una invitación muy cordial a la gente de Boyacá para que nos acompañen este
sábado, esperamos que el coliseo esté lleno y poder darles una alegría más”, comentó la jugadora boyacense
Laura Becerra Rojas.
Este no ha sido un año fácil para las nuestras, sin embargo, han sorteado la adversidad y lograron su paso a
la final luego de ganar en casa (7-4) y de empatar a cuatro tantos en Bello con un muy duro conjunto de
Paisas. Allí sacaron la casta y demostraron ese talento innato que caracteriza al equipo de la tierra de la
Libertad.
Tolima Syscafé Pijaos es un viejo conocido y en fase de grupos sorprendió a las locales. Ahora está servido el
plato ‘micrero’ para reponer el terreno, y una nueva oportunidad de alzar el título obtenido en el 2018, de
repetir como campeonas de Colombia. Desde la Gobernación e Indeportes Boyacá la mejor energía para
nuestras chicas, ¡con toda campeonas! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá UACP).
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Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud exaltó gestión de Salud
durante el cuatrienio
Creado en Jueves, 26 Septiembre 2019 15:52

Secretario de Salud presentó los resultados de la sectorial en la ejecución de los proyectos.

Tunja, 26 de septiembre de 2019. (UACP). En el marco de la cuarta sesión del Consejo Territorial de
Seguridad Social en Salud de Boyacá, los integrantes del organismo exaltaron y reconocieron los resultados y
logros obtenidos por la sectorial, frente a salud pública, prestación de servicios, aseguramiento e
infraestructura y dotación.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González indicó que para esta administración es de suma
importancia entregar a los integrantes del Consejo el informe de gestión y los resultados que hasta el momento
ha logrado el Gobierno del Departamento en salud, de los programas “Creemos un modelo de salud incluyente”
y “Creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida”.
“Los avances del Plan Territorial de Salud, el Plan Bienal de inversiones y los logros institucionales de los ya
casi cuatro años de gestión han permitido generar un impacto positivo en la ejecución y la acertada inversión
de los recursos, que le han traído desarrollo y bienestar en salud a los boyacenses”, sostuvo Pertuz.
Así mismo, conjuntamente con el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, se analizó el tercer ajuste
al Plan Bienal de inversiones 2018-2019, y se presentaron los 15 proyectos de inversión proyectados para este
periodo final del año 2019, de los cuales 6 ya se enviaron para aprobación en Bogotá, por un valor de
$14.437.056.000.
“Con el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud como máxima instancia asesora del gobierno en salud,
se ha podido adelantar una gestión muy significativa para la modernización de la infraestructura y dotación
hospitalaria, para el fortalecimiento de la red pública, con obras nuevas, remodelación, adecuación y equipos
hospitalarios, que acercarán servicios especializados a la población”, manifestó el titular de la cartera.
El Consejo Territorial reconoció la gestión en salud del Gobierno del Departamento, del Secretario de Salud y
el compromiso de cada uno de los directores y sus grupos de funcionarios, por el cumplimiento del plan de
salud que a la fecha sobresale con un 87,12%. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud-(UACP).
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Invitan a la formación para la implementación del Modelo Educativo
Flexible para la Reintegración
Creado en Jueves, 26 Septiembre 2019 20:14

Foto: Darlin Bejarano-UACP
Evento que hace parte de la construcción de la Política Pública Rural del país.
Tunja, 26 de septiembre de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación de Boyacá y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia invitan a la capacitación para la socialización de la implementación del
Modelo Educativo Flexible para la Reintegración MEF-R, estrategia de cobertura educativa para las zonas
rurales y rurales dispersas del departamento de Boyacá, una estrategia de cobertura educativa para las zonas
rurales y rurales dispersas del departamento de Boyacá “Caminos de Equidad” programa Educación de Adultos.
Evento que se llevará a cabo el próximo viernes 4 de octubre de 2019 en las instalaciones del Paraninfo de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a partir de las 8:30 a.m.
De acuerdo con la información suministrada por la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia,
“es de vital importancia contar con la presencia de los rectores de las instituciones educativas, quienes
intervienen en la prestación del servicio educativo de los municipios no certificados del departamento de
Boyacá”.
“Agradecemos su participación en dicho evento que hace parte de la construcción de la política pública rural
de nuestro país en la línea de atención “Más y Mejor Educación en La Colombia Rural”, explicó la titular de la
entidad departamental.

Este ´proceso se realiza dando cumplimiento a la ejecución del convenio marco interadministrativo 032 del 19
de mayo de 2019 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Boyacá, cláusula
tercera “Obligaciones de las partes”, y al contrato interadministrativo No 2583 del 26 de junio de 2019 suscrito
entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Departamento de Boyacá, en su cláusula
décima: “Obligaciones Específicas de la Uptc” numeral 5, Socializar la estrategia, el plan de estudios y
correspondiente y la metodología del MEF-R con los rectores de las IE, orientar sobre las acciones de
incorporación del modelo en el PEI y articularlo a su SIEE.
Se anexan el listado de las Instituciones Educativas convocadas. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Gobernación de Boyacá.
Descargar comunicado

Sedboyacá abre convocatoria para ser mediadores en salidas
pedagógicas
Creado en Jueves, 26 Septiembre 2019 17:58

Continúa el Bicentenario con actividades lúdico-recreativas.
Tunja, 25 de septiembre de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación de Boyacá invita a los docentes
de las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento de Boyacá, a
participar en el proceso de capacitación prevista en la Semana Desarrollo Institucional a realizase
del 7 al 11 de octubre del año en curso, para ser mediadores en actividades relacionadas con salidas
pedagógicas a sitios históricos del departamento, donde se traten temáticas relacionadas con la
Campaña Libertadora y el proceso de Independencia en general.
Lo anterior, en el marco del Contrato Interadministrativo N° 2595 de 2019, suscrito entre la Gobernación de
Boyacá – Secretaría de Educación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, siguiendo
los lineamientos de la celebración del Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819,
Esta capacitación docente está dirigida a rectores, coordinadores y docentes interesados en ser mediadores en
salidas pedagógicas a sitios históricos, comúnmente programadas por la Secretaría de Educación
Departamental, orientadas a comprender y socializar los lugares, acontecimientos, personajes y otras
perspectivas de la Campaña Libertadora de 1819 en el marco del proceso de Independencia y de su
conmemoración. Este proceso será liderado por profesionales especializados en temas relacionados con el
proceso de Independencia de nuestro país, quienes orientarán las sesiones programadas.
El proceso de capacitación tiene una duración de 60 horas, que se repartirán durante cinco días del 7 al 11 de
octubre del 2019. Las sesiones se realizarán en horario de 8:00 am –12:00 m. y 2:00 p.m. – 4:00 p.m. en la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la ciudad de Tunja, con el siguiente cronograma:
Lunes 7 de
octubre de
2019

Ciclo Doctorado
Historia UPTC –
Reflexiones sobre el
Bicentenario

Conmemoraciones
Bicentenarias
La Independencia de
la Nueva Granada y
la revolución
continental
Martes 8 de
octubre de
2019

Ciclo Doctorado
Historia UPTC –
Reflexiones sobre el
Bicentenario
Iconografía del
proceso
independentista
Cine histórico del
Bicentenario

Miércoles 9
de octubre de
2019

Ciclo Doctorado
Historia UPTC –
Reflexiones sobre el
Bicentenario
Sitios históricos y su
relación con la
comunidad

Jueves 10 de
octubre de
2019

Ciclo Doctorado
Historia UPTC –
Reflexiones sobre el
Bicentenario
Guion histórico 77
días hacia la libertad
Campaña Libertadora

Viernes 11 de
octubre de
2019

Ciclo Doctorado
Historia UPTC –
Reflexiones sobre el
Bicentenario
Visita guiada a sitios
históricos

El proceso de inscripción se podrá hacer en el correo electrónico: misionalsedboyaca@gmail.com con la
siguiente información: nombres y apellidos, documento de identidad, municipio, institución educativa, área o
nivel de desempeño y correo electrónico. Los cupos disponibles serán asignados a los primeros 50 docentes
que surtan el proceso de inscripción. Para resolver cualquier inquietud, favor comunicarse al correo
electrónico: comite.rutabicentenario@gmail.com

Los directivos docentes y docentes que estén interesados en participar en la capacitación deberán tramitar el
permiso respectivo con el superior inmediato y asumir los costos de transporte, hospedaje y alimentación.
Descargar circular . (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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El proyecto de Epigenética y Neurodesarrollo para Boyacá llegó hasta la
provincia Norte
Creado en Jueves, 26 Septiembre 2019 16:17

Mejorar
el estilo de vida y la crianza de los niños desde el vientre materno, es uno de los propósitos.

Tunja, 26 de septiembre de 2019. (UACP). Especialistas en neuropediatría, fisiología, obstetricia y
medicina general, llegaron hasta la cordillera Oriental, en el noreste de Boyacá, la tierra de los dátiles en donde
se encuentra el municipio de Soatá, para brindar herramientas a los guardianes de la primera infancia en temas
específicos como la importancia de planear la familia, la construcción de la paz, el uso de agrotóxicos, lactancia
materna y gestación.
El objetivo del proyecto Epigenética y Neurodesarrollo para Boyacá, es la apropiación social del conocimiento
para mejorar el estilo de vida y la crianza de los niños desde el vientre materno.
La Secretaría de Integración Social dirige este proceso que sigue creciendo en el departamento, cerrando las
brechas de pobreza y desigualdad. El gerente del proyecto, Wilson Eduardo Moreno, instó a los asistentes al
foro a conocer a fondo el proyecto y cambiar patrones de crianza sencillos.
El proyecto de Epigenética y Neurodesarrollo para Boyacá quiere alcanzar a la mayor cantidad de familias
boyacenses, las cuales serán multiplicadoras de esta información en el territorio para trabajar en consonancia
con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que se trazan desde el PNUD de la ONU. (Fin/Ángela
Merchán).
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Boyacá trabaja para hacer cumplir los derechos de los niños
Creado en Jueves, 26 Septiembre 2019 16:14

Boyacá requerimos cambios culturales sencillos para la crianza, dicen expertos.

En

Tunja, 26 de septiembre de 2019. (UACP). ‘La gestación y la primera infancia se consideran una ventana
de oportunidad única para lograr el potencial humano”, así lo dio a conocer el director del proyecto Epigenética
y Neurodesarrollo para Boyacá, el científico Jorge Humberto Castillo.
Enfatizó en que lo que se requiere es un cambio cultural simple: cambiar el estrés por la risa; el tetero por la
lactancia; las pantallas por la familia; el castigo por la comunicación; la niñera por la mamá; la piscina de
pelotas por los brazos de papá; la sobreprotección por la autonomía; el restaurante por el hogar; el fin de
semana por el día a día; el cine por los cuentos; el trabajo por el sueño; las letras por los dibujos; los números
por la golosa; el centro comercial por el parque; los paquetes por la comida orgánica; el regalo por el abrazo;
en fin las apariencias por lo esencial.
También aseveró que normalmente la pobreza trasciende varias generaciones. “Si se protege el desarrollo
humano tempranamente, en lo posible desde la preconcepción y el primer trimestre de la gestación, pero,
además, los padres acompañan conscientemente los primeros seis años de vida, periodo en se definen las
bases de la salud y el 90 % de cerebro, estos niños podrán aprender, vivirán un proceso educativo exitoso que
se traducirá después en el éxito laboral y en una posibilidad real de superar la pobreza y garantizar mejores
condiciones para la siguiente generación.

En Boyacá este mensaje se ha entregado a cientos de personas a través de talleres y encuentros provinciales,
para que sean ellos, los agentes del Icbf, los educadores, los cuidadores y la iglesia los que repliquen esto al
interior de cada comunidad. (Fin/Ángela Merchán).
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