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CIRCULAR No. 065 

___________________________ 

Tunja, 27 de Junio de 2019 

 

PARA:            DIRECTORES (AS) DE NÚCLEO EDUCATIVO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

PROVINCIALES (UEP), RECTORES (AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

DE: SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 

 

ASUNTO: Implementación de la estrategia de cobertura Educativa “CAMINOS DE 

EQUIDAD” y prestación del servicio educativo con el programa de 

educación del jóvenes, adultos y mayores en las zonas urbanas, rurales y 

rurales dispersas del Departamento de Boyacá.  

 

En atención al convenio No 032 del 19 de mayo de 2019 suscrito entre Ministerio de 

Educación Nacional  y la Gobernación de Boyacá – Secretaría de Educación de Boyacá, 

el cual tiene  como objeto “AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES CON EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN TORNO A LA IDENTIFICACIÓN Y EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DEL TALENTO HUMANO, 

SOCIAL Y MATERIAL NECESARIO PARA LOGRAR TRAYECTORIAS EDUCATIVAS 

COMPLETAS CON CALIDAD Y PERTINENCIA PARA LA RURALIDAD, INCLUIDAS LAS 

EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN  FORMAL PARA JÓVENES, ADULTOS Y MAYORES DEL 

DEPARTAMENTO”, esta Secretaría  se permite informarle: 

 

1. En atención del proyecto para la “IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL 

PILOTAJE DE ESTRATEGIA DE COBERTURA, MEDIANTE UN   PROCESO 

FORMATIVO PARA LA ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN 

LOS CICLOS II AL VI, EN LAS ZONAS URBANAS, RURALES Y RURALES 

DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ”, se adelantó el proceso de selección y se suscribió contrato 

interadministrativo No 2583 de 26 de junio de 2019 con la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC. 

 

2. El servicio educativo para jóvenes, adultos y mayores por matrícula 

contratada, se estará prestando en todos los municipios no certificados del 

Departamento de Boyacá que tengan la necesidad en la prestación del 

servicio, dando prioridad a las zonas rurales dispersas. 

 

3. La matrícula y registro de los participantes del programa de educación de 

adultos en las instituciones Educativas, se viene adelantando desde el pasado 

mes de abril y está programada hasta el día 31 de julio de 2019, fecha hasta la 

cual se podrá realizar el registro en el Sistema Integrado de matrícula SIMAT. 



                                                      

 DESPACHO SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

Carrera 10 No 18-68 Tunja -Boyacá  
Teléfono: 74202200 Ext 32-09 

www.sedboyaca.gov 

 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 No 9-90 Tunja 

PBX: 7420222-7420150 

http//www.boyaca.gov.c

o 

 

4. Cumpliendo con los lineamientos del MEN respecto a la calidad en la 

información registrada en el Sistema Integrado de matrícula SIMAT, se hace 

necesario que el participante interesado en ingresar al programa cumpla con 

lo siguiente:  

 

- Se registre en la sede y la zona en la que tiene su domicilio principal, lo anterior 

para la correcta clasificación en la tipología rural y/o urbana. 

 

- Se caracterice al participante de conformidad con su condición, en el caso 

que se presente alguna discapacidad o que haga parte la población víctima 

del conflicto y demás características de vulnerabilidad  

 

5. Es importante recordar que la matrícula y registro de los participantes en el 

Sistema Integrado de matrícula SIMAT, es responsabilidad y función 

intransferible de los rectores de cada Institución Educativa según lo contempla 

la resolución 7797 del 2015. 

 

6. El inicio de las actividades está programada durante el mes de julio de la 

presente vigencia, donde se estará realizando los procesos de selección y 

contratación del personal que desarrollará la implementación del pilotaje y 

prestación del servicio educativo, así mismo se llevará a cabo la cualificación 

del personal contratado y se les estará orientando el momento en el que 

iniciará el proceso según la conformación de grupos en la Institución 

Educativa. 

 

7. La prestación del servicio educativo se brindará para los ciclos II al VI, bajo la 

modalidad semipresencial, con el modelo Educativo Flexible para la 

REINTEGRACIÓN del Ministerio de Educación Nacional. 

 

8. Las jornadas fin de semana, nocturna o tarde y los horarios de atención se 

acordarán entre los participantes, docentes y los facilitadores de la UPTC, 

dicho proceso debe contar con el aval del rector de la Institución.  

 

9. Con el objetivo de hacer la transferencia del Modelo Educativo Flexible para la 

“REINTEGRACION” MEF-R, la presentación de la estrategia de cobertura 

Educativa “CAMINOS DE EQUIDAD” y de socializar los procesos propios de la 

ejecución del contrato, se convocará a los rectores(as) de la Instituciones 

educativas a capacitación, la cual será programada y dada a conocer con 

anticipación. 
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Cualquier inquietud respecto al proceso educativo se resolverá a través del 

correo electrónico: escribiendolanuevahistoria@gmail.com . 

 

 

Atentamente, 

 

      ORIGINAL FIRMADO POR 

   JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN 

Secretario de Educación de Boyacá 

 

 

Marlén Rátiva      

    Directora Técnico Pedagógico 

 

   

MAYRA REYES MARTÍNEZ 

       Subdirectora de Educación de Adultos  

 

 

Revisó: JANETH JIMÉNEZ PINZÓN 

Oficina Jurídica   

         

 

Proyectó: YOHANA RODRÍGUEZ ALVARADO 

Profesional de Apoyo Cobertura Educativa 

 

 

1.2 – 20. 1 
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