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Docentes de la UPTC emprendieron ‘Caminos de Equidad’ por la Educación 

urbana, rural y rural dispersa de Boyacá 

En el año del Bicentenario que nadie se quede sin estudiar, es la invitación de los 

docentes y coordinadores del proyecto ‘Caminos de Equidad’ a los 9.604 estudiantes de 

las diferentes provincias que estén interesados en inscribirse en la institución educativa 

más cercana de su municipio para iniciar o concluir sus estudios de educación básica y 

media. Plazo máximo de inscripción 30 de agosto. 

  

Con este propósito cerca de cien maestros y coordinadores de las provincias: Tundama, 

Valderrama, Centro, Sugamuxi, Norte, Gutiérrez, Occidente, Ricaurte, Márquez y Neira 

se capacitaron para la implementación del proyecto educativo 'Caminos de Equidad" y 

garantizar el acceso a la formación integral de jóvenes, adultos y mayores de edad de 

los municipios no certificados del departamento de Boyacá, interesados en iniciar o 

concluir sus estudios de básica y educación media a partir del  segundo semestre de 

2019. 

  

La capacitación a los maestros por medio de talleres fue coordinada por los docentes 

de la Facultad de Ciencias de la Educación los días 25, 26 y 27 de julio como parte de 

la transferencia del conocimiento en las áreas de (matemáticas, lenguaje, ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales, educación inclusiva y proyectos)  con el fin de brindar a 

los profesores  de los diferentes municipios herramientas  pedagógicas y de 

emprendimiento para construir y fortalecer proyectos de vida  que aporten  a la 

construcción de país desde la Educación Superior. 

  

El proyecto permitirá capacitar a 9.604 estudiantes, consolidar un grupo de docentes, 

implementar la transferencia del modelo educativo flexible para la reintegración MEFR 

de propiedad del MEN, a través de la estrategia de cobertura ‘Caminos de 

Equidad’  propuesta por la Secretaría de Educación de Boyacá. Así mismo, el proyecto 

permitirá evaluar y ajustar el modelo de acuerdo a las características propias de la 

población, fortalecer las potencialidades de los profesores comprometidos desde su 

profesión y quehacer académico, finalmente los insumos de este pilotaje dará la 

posibilidad de aportar en la construcción de la política pública para  la educación rural. 

  

 ‘Caminos de Equidad’ busca llegar a los lugares más alejados del Departamento, es 

decir a las zonas rurales dispersas y para ello cuenta con el respaldo de la Secretaria 

de Educación de Boyacá y   el compromiso de la UPTC en el cumplimiento, más que del 



 

 

contrato, a aportar a la formación de nuevas personas y a partir de la educación mejorar 

sus condiciones de vida. 

  

Los talleres impartidos en las áreas específicas del conocimiento fueron realizados en el 

municipio de Paipa, en el marco del contrato interadministrativo Gobernación de Boyacá 

y la UPTC. 

 

Por: Lyda Susana Guío Fonseca/Dirección Comunicaciones. 
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