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CIRCULAR No. 020 

 
 
DE SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ. 

 

PARA DIRECTIVOS DOCENTES RECTORES DE LOS MUNICIPIOS NO 

CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
 

ASUNTO CONVOCATORIA “DE CORAZÓN POR LA INDEPENDENCIA”. 

 
FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017. 

 
La Gobernación de Boyacá desarrolla una estrategia para la apropiación del 
máximo escenario deportivo de los boyacenses, en la cual se convoca a los 
estudiantes del departamento a participar en la creación del diseño para 
intervenir las graderías del estadio La Independencia de Tunja, cuya temática 
es libre, pero se excluirán aquellas que hagan apología a temas de violencia, 
xenofobia, homofobia, partidos políticos, ideologías que atenten contra los 
Derechos Humanos; Pueden participar todos los estudiantes residentes en 
Boyacá enviando las propuestas de diseño, color y mensaje, por las redes 
sociales oficiales de la Gobernación de Boyacá. 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones de la Gobernación de Boyacá hará 
entrega de menciones a cada uno de los participantes y diploma de honor al 
estudiante creador del diseño seleccionado; Además entregará un teléfono 
celular Samsung J1 y una Tablet, patrocinadas por la dirección de TIC y la 
Lotería de Boyacá. 
 
Se adjuntan las bases y lineamientos de la convocatoria. 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
MAURICIO FONSECA ÁLVAREZ 

Secretario de Educación de Boyacá 
 
Aprobó: Carlos Alberto Rodríguez Pinilla 
Director Administrativo y Financiero 
 
Elaboró: Sandra M. Suárez 
Profesional de Apoyo 



El boceto debe estar acompañado  de un 

comentario explicativo sobre el diseño.

El diseño debe ser original e inédito.

Cada participante podrá presentar solo una 

propuesta.

El estilo será libre y la técnica de realización 

será en pintura de exteriores.

El jurado estará integrado por cinco 

miembros,  cuyos nombres se darán a conocer  

oportunamente.

En caso de tratarse de un trabajo grupal debe llevar el nombre 

colectivo de los proponentes, colegio o universidad y los datos 

de un responsable o representante mayor de 18 años.

 con el Hashtag 

#DeCorazónPorLaIndependencia

Pueden participar todos los estudiantes residentes en 

Boyacá, enviando las propuestas de diseño, color y mensaje, 

por las redes sociales o�ciales de la Gobernación de Boyacá,

hasta el 3 de marzo de 2017

@gobBoyaca
Gobernación de Boyacá 

página o�cial

La temática es libre, pero se excluirán aquellas 

que hagan apología a temas de violencia, 

xenofobia, homofobia, partidos políticos, 

ideologías que atenten contra los Derechos 

Humanos.

Es una estrategia de la Gobernación de 

Boyacá para la apropiación del máximo 

escenario deportivo de los boyacenses. 

Donde convocamos a los estudiantes del 

departamento, a participar en la creación 

del diseño para intervenir el estadio La 

Independecia de Tunja.

Es la

 oportunidad
 de hacerte escuchar 

Crea y envía tu propuesta para 
pintar la gradería del estadio



Grado de sensibilización y mensaje social del trabajo.

Creatividad y originalidad.

Calidad artística y armonía cromática.

 El diseño elegido se dará a conocer el lunes 6 de Marzo

La O�cina Asesora de Comunicaciones de la Gobernación de Boyacá  

entregará menciones a cada uno de los participantes y diploma de honor 

al estudiante creador del diseño seleccionado. Además, entregará un 

teléfono celular Samsung J1 y una tablet, patrocinadas por la dirección 

de TIC y la Lotería de Boyacá.

Los autores autorizarán la reproducción de las obras presentadas. Los 

mismos podrán ser utilizados en cualquier soporte y formato de 

exhibición organizado por la Gobernación de Boyacá, excluyendo 

cualquiera que procure �nes comerciales.

El simple hecho de participar implica el conocimiento y la aceptación de 

las bases y condiciones.

Plasmarlo en la gradería del estadio La Independencia de Tunja, con 

todos los grupos de estudiantes que deseen participar.


