
 

  

  

 

 

COMUNICADO 
Mayo 14 de 2020 

 
 

 
PARA: DIRECTORES(AS) DE NÚCLEO, RECTORES(AS), AUTORIDADES LOCALES, 

BACHILLERES 2019, DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ    
 

DE: SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, DIRECCIÓN    TÉCNICO – PEDAGÓGICA 
 

ASUNTO: PUBLICACIÓN BENEFICIARIOS PROGRAMA “BECAS JOHN ALEXANDER PÉREZ”, 
CONVOCATORIA REALIZADA CIRCULAR No. 026 DE 2020. 
 

Cordial saludo y los mejores deseos en la continuidad de este gran reto de la educación no 

presencial, agradeciendo siempre su buena disposición y compromiso. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Circular No. 026 de 4 de marzo de 2020, la Secretaría de 

Educación de Boyacá se permite publicar el resultado del análisis de la documentación presentada 

por los aspirantes a las siete (7) becas disponibles del programa “John Alexander Pérez” que la 

Gobernación de Boyacá ofrece en Convenio con el INFIBOY y la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia – UPTC. Así mismo, se da a conocer el listado de beneficiarios.   

La documentación anterior se remite a oficina de admisiones y bienestar universitario de la U.P.T.C., 

en donde se les informará el procedimiento a seguir. 

Se precisa que si alguno de los seleccionados es beneficiario de becas de cualquier programa u 

obtiene algún otro beneficio municipal, departamental o nacional el mismo se debe informar a la 

Secretaría de Educación de Boyacá, lo anterior teniendo en cuenta lo estipulado en la Circular 026 

de 4 de marzo de 2020, en el sentido de que la beca “John Alexander Pérez” no es compatible con 

otro subsidio estatal. 

Ante cualquier reclamación, los interesados disponen hasta el viernes 22 de mayo de 2020, a través 

del sistema SAC virtual en www.sedboyaca.gov.co. 

A continuación, el listado definitivo de Beneficiarios del PROGRAMA “BECAS JOHN ALEXANDER 
PÉREZ”: 
 
 



 

  

  

 

 

LISTADO DEFINITIVO BENEFICIARIOS PROGRAMA “BECAS JOHN ALEXANDER PÉREZ” 
CIRCULAR 026 DE 2020  

 
De acuerdo con el estudio realizado, en cumplimiento de los requisitos y procedimientos 
establecidos en la Convocatoria, se seleccionaron como beneficiarios de las “Becas John Alexander 
Pérez”, a los seis (6) mejores puntajes de las Pruebas SABER 11°, así: 
 

N
o 

BENEFICIARIO 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SABER 

11° 
MUNICIPIO 

1 JULIETH NATALIA GAVIRIA HIGUERA 
T.I. No. 

1.002.537.256 
I.E. TÉCNICA DE "NAZARETH" 381 NOBSA  

2 OSCAR IVÁN CARVAJAL TORRES 
T.I. No. 

1.002.300.701 
I.E. "JOSÉ SANTOS GUTIÉRREZ 349 EL COCUY  

3 MELBY MARIANA CRIOLLO SÁNCHEZ 
C.C. No. 

1.002.722.953 
I.E "NAGUATA" 345 RAMIRIQUÍ  

4 JULIÁN FERNANDO ZÁRATE SILVA 
T.I. No. 

1.002.727.279 
I.E. TÉCNICA "SUSANA GUILLEMIN" 344 BELÉN  

5 EDILSON DAVID PEDRAZA TORRES 
T.I. No. 

1.002.650.284 
I.E "SIMÓN BOLIVAR" 343 SORACÁ  

6 KATHERIN JUVIELL QUINTERO NOSSA 
T.I. No. 

1.002.262.907 
I.E. "SAN LUIS BELTRÁN" 341 COVARACHÍA  

 
Cabe precisar que el estudiante, identificado con la T.I. N° 1.000.035.562, alumno de la Institución 

Educativa "Alfonso López Pumarejo", del Municipio La Victoria, obtuvo un Puntaje en las Pruebas 

SABER 11° de 343, pero por tener en el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas 

Sociales SISBEN, un puntaje de 57.09 en la Zona Urbana, superior al puntaje máximo establecido en 

la Circular, no aplica en la Convocatoria. 

 

Adicionalmente, se otorgará una (1) beca para estudiantes correspondientes a las poblaciones 

educativas: jóvenes en extra-edad y adultos, víctimas de conflicto, étnica y discapacidad, de 

Instituciones Educativas Oficiales de municipios no certificados del Departamento que demuestre 

el mejor puntaje de las pruebas SABER 11 y haya sido admitido en la UPTC. De acuerdo con el 

estudio, requisitos y procedimientos se seleccionó al estudiante: 

 

N
o 

BENEFICIARIO 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SABER 

11° 
MUNICIPIO 

7 ELMERSON NOÉ DIAZ MARTINEZ 
C.C. No. 

1.002.722.073 
I.E "SERGIO CAMARGO" 320 MIRAFLORES 

 



 

  

  

 

 

El estudiante: ELMERSON NOÉ DIAZ MARTÍNEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 

1.002.722.073, alumno de la Institución Educativa "Sergio Camargo", del municipio de Miraflores, 

con un Puntaje en la Prueba SABER 11° de 320 Puntos, adjunta con su postulación Certificación 

expedida por la Rectora, en donde establece que el mismo figura con el mayor puntaje dentro del 

listado de las víctimas del conflicto de este municipio. 

       

Finalmente, los estudiantes seleccionados que no hayan hecho llegar la certificación de “Haber 

obtenido el mejor puntaje en las pruebas saber 11 en su municipio”, deben solicitarla al Rector o 

Rectora de la Institución Educativa respectiva y enviarla a través del SAC virtual a esta Secretaría, 

dentro de los siguientes 5 días hábiles a la publicación de ese comunicado.  

 

Los felicito de corazón y deseo aprovechen esta oportunidad que los boyacenses les han brindado a 

través de sus impuestos para salir delante de manera integral, estudien juiciosos y ojalá le 

devuelvan a la sociedad esto que hoy la sociedad les brinda. Recuerden que, 

La educación es el camino, 

  

 

JAIME RÁUL SALAMANCA TORRES 

Secretario de Educación de Boyacá 

 
 
 
Aprobó: Nazly Natalia Díaz Mariño / Directora Técnico Pedagógica  

  

Proyectó: Marcela Blanco Pedroza / Asesora Gestión Estratégica Sector Educación  

 
 


