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CIRCULAR No. C-2021- 008 

TUNJA, 04 de Mayo de 2022 
 
 
PARA:  ALCALDES(AS), SECRETARÍAS DE GOBIERNO, SECRETARÍAS DE CULTURA, 

OFICINAS DE APOYO JURÍDICO Y MAESTROS FORMADORES DE PROCESOS 
BANDÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 
 
DE:     SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE BOYACÁ 
 
 
ASUNTO:  INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL SEGUNDO ENCUENTRO FORMANDO 

FORMADORES “BOYACÁ REACTIVA LA CULTURA 2022” DIRECTORES BANDAS 
SINFÓNICAS. 

  
La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, apertura la convocatoria para realizar 
inscripciones y participar en el Segundo Encuentro Formando Formadores como acción 
formativa de la estrategia Boyacá Reactiva La Cultura 2022, mediante el cual, 
tendremos como invitado al maestro Dr. RUBÉN DARIÓ GÓMEZ, quien durante tres (3) días 
nos aportará herramientas teóricas, prácticas y pedagógicas aplicables directamente 
desde su trabajo diario como director en Estados Unidos y otros Países de Latinoamérica. 
 
¿Por qué asistir a este encuentro? 
 
El objetivo es ayudar desde la institucionalidad a la implementación de herramientas y 
conocimientos dirigidos al fortalecimiento de aula, abordaje de temas específicos y 
generales, ensamble de obras que contribuyan y ayuden a los docentes instructores. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
 
El evento es de carácter académico y va dirigido a los directores de procesos de 
formación musical de bandas sinfónicas de los diferentes municipios del departamento 
de Boyacá, para ello los participantes deberán contar con habilidades en el manejo de 
temas específicos en el área de música  que permitan el perfeccionamiento del trabajo 
como director. 
 
¿Cuándo y donde será este evento académico? 
 
Este Segundo Encuentro Formando Formadores “Boyacá Reactiva La Cultura” con 
directores de Bandas Sinfónicas será los días domingo 5, lunes 6 y martes 7 de junio de 
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2022; el evento académico se realizará de manera presencial en la ciudad de 
Moniquirá. 
 
Requisitos para la inscripción. 

x Copia legible por ambas caras del documento de identidad. 
x Certificación de afiliación al Sistema de Salud Vigente. 
x Copia contrato 2022 del municipio o entidad pública o privada donde labora 

como director. 
 
Nota 1: Los interesados encontrarán el formato de inscripción en el siguiente enlace:  
 

https://forms.gle/XDG3Qa8oFzCiqemw6 
 
Nota 2: Este Segundo Encuentro Formando Formadores “Boyacá Reactiva La Cultura” 
tendrá la participación de directores de Bandas Sinfónicas de acuerdo a los siguientes 
cupos de participación. 
 

x Directores de Bandas Sinfónicas           70 Cupos 
 

Activos: 13 cupos 
Oyentes:  57 cupos 

 
Nota 3: Quien desee participar en el rol de Estudiante Director Activo debe: 
 

- Realizar su proceso de inscripción en los tiempos estipulados con el buen 
diligenciamiento del link. 

- Un (1) video reciente con duración de 3 a 5 minutos dirigiendo, subirlo a YouTube 
y anexar el link. 

- En el video debe estar en primer plano de frente el maestro director, esto con el 
fin de que el maestro Rubén Darío Gómez pueda ver los movimientos técnicos de 
la dirección de cada participante.  

- El video debe tener cómo título el nombre del director, obra y nombre de la 
banda que dirige. 

 
 
Nota 4: Quien desee participar en el rol de Estudiante Director Oyente debe: 
 

- Realizar su proceso de inscripción en los tiempos estipulados con el buen 
diligenciamiento del link anteriormente descrito. 

 

https://forms.gle/XDG3Qa8oFzCiqemw6
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Nota 5: La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá cerrará inscripciones hasta la 
fecha referida el JUEVES 12 DE MAYO DE 2022  a las 20:00 (hora colombiana), sin embargo 
la asignación de cupos se otorgará de acuerdo al orden de inscripción teniendo en 
cuenta fecha y hora de registro. 
Nota 6: En el siguiente link podrá encontrar y descargar el repertorio que se implementará 
con la colaboración de la Banda de Moniquirá.  
 

https://cutt.ly/0GZ3NFU 
 

Maestro, es importante que para la fecha del Segundo Encuentro Formando Formadores 
el repertorio haya sido estudiado e interiorizado. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ  
Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá  
 
 
 
 
Proyectó:   Camilo Tibaduiza Cristancho 
                    Coordinador de Área de Música y Agenda Cultural 

https://cutt.ly/0GZ3NFU

