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CONVOCATORIA 
VOCES E IMAGINARIOS BOYACENSES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 
Responsables: 
 

 Comisión de Conciliación Regional de Boyacá. 

 Universidad Santo Tomás Seccional Tunja (Unidad de Proyección Social – 
Maestría en Derechos Fundamentales y Derechos Humanos). 

 Secretaría de Educación de Boyacá 

 Oficina de Diálogo Social y Paz de la Gobernación de Boyacá. 

 Institución Educativa Silvino Rodríguez  
 

INTRODUCCIÓN 

 
Esta estrategia busca impulsar y hacer visibles las narrativas de niños y jóvenes 
Boyacenses producto de un proceso de reflexión y dialogo al interior de nuestras 
instituciones educativas en torno a la construcción de paz y superación del conflicto 
armado en Colombia, una realidad de la que no podemos ser ajenos. 
 

OBJETIVO 

 
Generar un espacio de reflexión y visibilización de las narrativas de construcción de paz 
en el Departamento de Boyacá a través de diferentes escenarios académicos y artísticos. 
 

ESTRATEGIAS 

 
1. Concurso de narrativas visuales y escritas dirigido a Instituciones de Educación 

Básica Primaria de Boyacá. 
2. Panel académico de reflexión para la construcción de paz en el territorio. 
3. Evento de premiación de los mejores trabajos recibidos en el concurso. 
4. Divulgación de los mejores trabajo a través de la elaboración de un calendario 

para el año 2018, exposiciones itinerantes en diferentes escenarios del 
departamento. 

 
 

1. CONCURSO 

 
Teniendo en cuenta que las instituciones de educación han venido implementando 
diferentes procesos relacionados con la pedagogía para la paz, desde estrategias y 
programas específicos, se pretende convocar a los niños y jóvenes de estas instituciones 
a participar con trabajos artísticos que representen las “Voces e Imaginarios” de nuestra 
región sobre la construcción de paz en el territorio. 
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¿Cómo participar? 
 
1. Elaborar una pintura o cuento relacionado con el tema de la construcción de la paz en 

el territorio Boyacense. 
2. Enviar cada uno de los trabajos a la Unidad de Proyección Social de la Universidad 

Santo Tomás Seccional Tunja (Calle 19 No. 11-69) en sobre sobre cerrado con el 
nombre del Colegio y todos los trabajos del mismo. 
voceseimaginariosboyacenses@gmail.com   

 
¿Quiénes pueden participar? 
 
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Boyacá. 
 
Categoría 1: de 5 a 8 años de edad. 
Categoría 2: de 9 a 13 años de edad. 
Categoría 3: de 14 a 17 años de edad. 
 
Se premiarán estas tres categorías por cada una de las siguientes líneas: 
 

1. Pintura 
2. Cuento 

 
 
FORMA DE ENTREGA DE TRABAJOS 
 
Cuento: 
Texto de no más de 2 páginas (2 cuartillas) en letra arial 12 e interlineado 1.5 con 
márgenes de 3cm por cada lado. 
 
Pintura: 

 1/4 de cartón paja o un material duro. 

 Puede utilizarse pintura, témperas, color o cualquier otra textura y técnica 
deseada. 

 No se permite la impresión digital, todo debe ser creación personal. 
 
 
PREMIOS 

 Una tableta para el ganador de cada una de las categorías 

 Reconocimiento público del colegio y la persona. 

 Proceso de acompañamiento en pruebas Saber 11 a los colegios de los ganadores 
para el primer semestre del año 2018 por parte de la Universidad Santo Tomás 
Seccional Tunja. 

 Publicación de los 12 mejores pinturas en un calendario impreso del año 2018 y 
digitalización de los 12 mejores cuentos. 

 Exposición de trabajos en la ciudad de Tunja. 

 Publicación y divulgación en medios locales y regionales. 

 Certificados. 

mailto:voceseimaginariosboyacenses@gmail.com
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PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 
 

 Creatividad 

 Temática 

 Estilo 

 Innovación 

 Narración 

 Técnica 

 Identidad y pertenencia con el departamento 
 
JURADO 
 

 Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga – arzobispo de Tunja 

 Fr. Jorge Ferdinando Rodríguez Ruiz O.P. – Rector USTA Tunja 

 Fray Juan Pablo Romero O.P. – Director de Boyapaz  

 Dr. Pedro Pablo Salas – Director de la Oficina de Diálogo Social y Paz de la 
Gobernación de Boyacá. 

 P. Luis Enrique Pérez – Rector JDC. 
 
 
CRONOGRAMA 
 

Apertura de convocatoria: 25 de septiembre de 2017 

Recepción de trabajos: Del 15 de octubre al 3 de noviembre de 2017 

Calificación de trabajos: 3 al 15 de noviembre de 2017 

Premiación: 20 de noviembre de 2017 

 
La premiación se llevará a cabo en el marco del panel del 20 de noviembre en el auditorio 
San Raimundo de Peñafort de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja a las 10:00 
a.m. con la presencia de: 
 

 Comisión de Conciliación Regional de Tunja. 

 Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. 

 Oficina de Diálogo Social y Paz de la Gobernación de Boyacá. 

 Secretaría de Educación de Boyacá 

 I.E. Silvino Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Julio Mauricio Rojas Mayorga 
Líder Cátedra por la Paz – Bicentenario 
Secretaría de Educación de Boyacá 


