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COMUNICADO 

Tunja, 01 de Julio de 2020 

 

 

PARA: DIRECTORES DE NÚCLEO, RECTORES, AUTORIDADES LOCALES, BACHILLERES 

2019 Y COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL DE LOS 120 MUNICIPIOS NO 

CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ    

 

DE: SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 

 

ASUNTO: PUBLICACIÓN BENEFICIARIOS PROGRAMA “BECAS JOHN ALEXANDER 

PÉREZ”, CONVOCATORIA REALIZADA MEDIANTE CIRCULAR № 026 DE 4 DE 

MARZO DE 2020, CON BASE EN LOS REQUISITOS EXIGIDOS. 

 

 

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 № 026 de 04 de marzo de 2020, la 

Secretaría de Educación de Boyacá se permite publicar los resultados definitivos de 

beneficiarios de 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, una vez vencido el plazo dado en el comunicado 

publicado el 14 de mayo en la página web oficial de la secretaría, para interponer quejas 

y reclamaciones sobre el proceso. 

 

Como resultado de la evaluación, de las certificaciones enviadas por los municipios y ante 

una queja presentada por una de las estudiantes que participaron en la convocatoria 

relacionada con el incumplimiento por parte de dos (2) estudiantes de la exigencia de: 

“Haber obtenido el mejor puntaje en las pruebas saber 11 en su municipio el año 2019”, 

señalado en la mencionada Circular; se encontró que tres (3) de los estudiantes 

preseleccionados no cumplían con los requisitos.  

 

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

Convocatoria, se seleccionaron como beneficiarios a las “Becas John Alexander Pérez”, a 

los seis (6) mejores puntajes de las Pruebas SABER 11°, que cumplieron con todos los 

requisitos exigidos y al estudiante seleccionado correspondiente a las víctimas de conflicto, 

así: 
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N

° 
BENEFICIARIO 

DOCUMENTO 

IDENTIFIFACIÓN 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

SABER 

11° 2019 
MUNICIPIO 

1

. 
MELBY MARIANA CRIOLLO SÁNCHEZ C.C.1.002.722.953 "NAGUATA" 345 RAMIRIQUÍ 

2

. 
EDILSON DAVID PEDRAZA TORRES T.I. #1.002.650.284 "SIMÓN BOLIVAR" 343 SORACÁ 

3

. 
KATHERIN JUVIELL QUINTERO NOSSA T.I. #1.002.262.907 "SAN LUIS BELTRÁN" 341 

COVARACHI

A 

4

. 
JOSEPH FELIPE TAMAYO HERNÁNDEZ T.I. #1.002.582.677 

"ANTONIO 

RICAURTE" 
340 SANTANA 

5

. 

OSCAR GIOVANNY SALAZAR 

ROMERO 
T.I. #1.002.682.828 "SAN IGNACIO" 338 UMBITA 

6

. 
MILTON ARLEY JIMENEZ ROJAS T.I. #1.007.142.107 

"RANCHO 

GRANDE" 
335 RONDÓN 

 

En la Circular № 026 del 04 de marzo de 2020, se establece que 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: ELMERSON 

NOÉ DIAZ MARTINEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía №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. El estudiante mencionado adjuntó una Certificación 

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

marco de las poblaciones educativas descritas. 

 

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. 

 

 A los estudiantes beneficiarios de la Beca 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 comunidad esto 

que hoy la sociedad les brinda. 

 

Recuerden que, la Educación es el camino, 
 
 
 
 
 

JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES 

Secretario de Educación de Boyacá 

 

 
Aprobó: Marcela Blanco Pedroza / Asesora Gestión Estratégica Sector Educación  

Revisó: Nazly Natalia Díaz Mariño / Directora Técnico Pedagógica  

Proyectó: José Hernán Forero Buitrago / Supervisor de Educación / Calidad Educativa 


