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Parroquia El Carmen: la segunda parroquia más importante, también parte del área urbana y capital del municipio. BoConÃ³ Figura Como el tercer destino más solicitado por los viajeros en la región andina, esta ciudad está a unas 8 horas por carretera desde la capital de Venezuela, tiene un aeropuerto, terminal de pasajeros terrestres, BoConó es
una de esas ciudades de donde su cultura es única, Auténtico e incomparable, lo que hace que los rasgos de la sociedad de Bachtoconan se diferencian del resto del Venezolano, como su cultura, gastronomía, costumbres y, por supuesto, el acento de la gente vive. ATENEO DE BOCONÓ. Fiestas de fiestas en honor de San Alejo. Es complicante el
cumplimiento de la señalización y es el pre-pasaje obligatorio para poder ingresar al siguiente nivel que es secundario. Hay en Bononó 24,983 Familia Molestia y hay 7,980 cabezas de mujeres (33.85% de las casas en el municipio están encabezadas por una mujer). JosÃƒÂ © Ferraro. El alcalde se encuentra en este municipio. Este templo fue
construido en el mismo lugar donde fue la antigua Iglesia de Boconió que correspondía a la segunda mitad del siglo XVIII, las estructuras de la Iglesia son modernas, también es alta. Podemos definir un nivel (separado de otros) como un espacio concreto o abstracto que se caracteriza por ciertas reglas y elementos. Estos centros de salud no solo son
utilizados por los habitantes de la capital del municipio, sino también por las parroquias rurales del municipio y algunas poblaciones del Estado portugués y Lara. Las partes en honor a la Virgen de Carmen es la parte más importante en el municipio, ya que se conocen a nivel nacional. El reloj de la Torre de la Iglesia de San Alejo fue donada por uno
de los personajes más adinerados de la pequeña uña perpetua de Don, que lo envió para traerlo de Suiza. Este museo es un icono para todos los bacones. Urbanas BoconÃ  3: Capital del municipio y donde se concentra la mayor parte de la población urbana. El BoconÃ  3 también cuenta con diferentes centros de salud, como el CDI, en la región
urbana, está el CDI de los Pantanos, también varias parroquias rurales tienen CDI, que son gratuitos y ofrecen un gran apoyo a las clases sociales más vulnerables. Guanare. A partir de entonces (1608) BoconÃ  3 fue reconocido como un pueblo de doctrina. En la ciudad también hay dos clínicas muy conocidas, una es la Clínica La Coromoto y la
segunda El Centro MÃ ©dico BoconÃ  3, estas dos brindan muchos servicios importantes para el municipio, estas clínicas están construyendo nuevas oficinas, ya que el crecimiento de la población está aumentando cada vez más. grande y hay más demanda en el área de salud. Es muy visitado ya que hay muchos educadores de la nación. Jun. La
educación en el municipio de BoconÃ 3 es muy prestigiosa, y considerada como una educación de calidad ya que se imparten métodos de enseñanza diferentes a los del resto del país, por ejemplo en el bachillerato las clases de francés y filosofía son muy populares, en la mayoría de los casos la secundaria en Venezuela. la contabilidad se da como
asignatura, en la ciudad de BoconÃ  3 hay pocas instituciones donde se imparta esta asignatura. máx. En este sentido, un nivel siempre implica la existencia de otros niveles diferenciados, así como la sucesión implícita de etapas que marcan un camino hacia un determinado fin o meta. Además, el 5,20% de las viviendas construidas son quinta
vivienda, el 90,40% viviendas, el 2,63% apartamentos (incluidos los que forman parte de una vivienda o casa). Un lugar importante en esta localidad, es el Centro de Servicios Campesino de Tiscachic, un gran espacio dedicado a múltiples servicios, que están totalmente disponibles para el público, entre ellos se encuentran patios y locales. adeup euq
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con éxito en la sociedad. Temp. anual La construcción de la sede tomó (5) años, la primera piedra había sido colocada el 19 de marzo de 1967, en presencia de la junta directiva de la institución, deportistas, representantes del gobierno nacional, autoridades eclesiásticas y civiles. REFERENCIAS VENEZUELA VIRTUAL | Ciudades | Los Andes | Trujillo
| BoconÃ  3 | Historia 19 de noviembre de 2007. [1] En 1786 se formó el Cantón de BoconÃ  3n. Las urbanizaciones en BoconÃ  3 no son la mayoría, ya que el 77,69Ã % de la población vive en casas que no encajan en urbanizaciones organizadas, el 3,05Ã % de la población Boconesa vive en apartamentos mientras que el 96,97% vive en casas de uno a
dos pisos. BoconÃ  3.org â  ZAeropuerto de BoconÃ  3 6 de octubre de 2007. Es la capital turística y agroeconómica del estado Trujillo, su población urbana y rural es de 100.240 habitantes (estimación del INE 2015). Parroquia Nov. Burbusay:Capital Burbusay, al norte del municipio. En BoconÃ  3, el proceso de urbanización es lento debido
principalmente a la inmigración de los boconeses a otros estados del país, sin embargo desde 2011 BoconÃ  3 ha estado experimentando una aceleración en la infraestructura comercial, pero no en la vivienda. Durante su estancia en BoconÃ  3, se alojó en la casa del alcalde JosÃ  Â© MarÃ  Âa Baptista, expresó su admiración por la región, y declaró la
ciudad â  Jardín  Venezuela.â  Tanto la Iglesia de San Alejo como la del Carmen, están dedicadas a los patronos de BoconÃ3 entre los que destaca el glorioso ideólogo Bernardo Aceituno. Medios Televisión Dos canales de televisión operan en la ciudad: TeleboconÃ  3n, su transmisión abarca el 70% del territorio del estado Trujillo, también abarca los
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Bureau, el puente está entre las ciudades de BoconÃ³ y Niquitao. En 1990, el distrito de BoconÃ³ se convirtió en el municipio de BoconÃ³. El Museo Trapiche del Clavo es una joya arquitectónica de finales del siglo XIX, es una declaración de lugar y antigua hacienda de la familia Nail Carrillo. El 2 de julio de 1813 se llevó a cabo la Batalla Nikita en la
Sabana de TirindÃ£, evento que ocurrió durante la admirable campaña. Las instituciones de educación superior con las que cuenta el municipio son: IUTET, IUTAB, UPEL, UBV y Misión Sucre. Plaza Bolívar. Diariamente en la ciudad es corresponsal de los diarios "El Tiempo", "Los Andes" y "El Nacional" Salud Ipasme es uno de los centros más
importantes. En cualquiera de estos casos, nos referiremos a la idea de â  â  â  sucesión de etapas que están delimitadas por ciertas características y acompañadas por otras etapas de fondo o sucesor. Parroquia San JoséÃ  Â©: Tostos capital, al suroeste del municipio. Iglesia del Carmen. Demografía El INE estima que para el año 2015 BononÃ³ tiene
una población de 100.240 habitantes. El Municipio BoconÃ³ por ser uno de los municipios con más población e importancia cuenta con uno de los hospitales más grandes del estado, el Hospital Rafael Rangel, que cuenta con numerosos servicios, como urgencias, hospitalización, medicina, terapia intensiva, Maternidad, servicio de salud, entre otros
servicios. Geografía BoconÃ³ se caracteriza por sus espléndidas montañas, su río cristalino y su agradable clima; Aquí se encuentra el pico montañoso más tenso del estado Trujillo "La teta de Nikitao" de 4006 msnm, tiene una vegetación boscosa en su mayoría, también varias zonas inhabitables para el ser humano en zonas rocosas de montaña, y
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aleuzeneV fo strap tnereffid morf stsiruot seviecer yllaunna taht krap larutan siht pu ekam sa±ÂÃatnoM dna sorA ,sanugaL ,sednA soL ed osO Venezuela. Turismo La ciudad de BoconÃ³ Al igual que el resto del municipio explota sus bellezas para la promoción del turismo, siendo una de las ciudades de los Andes más visitadas después de MÃ  Â©
Rida, la hostelería está creciendo para esa ciudad â  â  â  cuenta con una gama de hermosas posadas variadas en sus estilos para todos los gustos, confortables hoteles que también ofrecen salones de fiesta, porque co-combono es una ciudad turística, es necesario el surtido de líneas de transporte terrestre que conecten en la medida de lo posible con
las grandes ciudades del país, en esta ciudad varias industrias dedicadas al turismo que brindan servicios de guía para recorrer las montañas y parques naturales que hacen subir, y guiar la práctica de deportes extremos como Benji, escalada, KAYAK Y OTROS. La devoción a la Virgen del Carmen en BoconÃ³ es muy grande por eso la Iglesia de
Nuestra Señora Del Carmen es la segunda iglesia más importante del municipio después de su Iglesia paterna San Alejo. Tiene parques y avenidas muy bonitas, una iglesia impresionante que mira desde la distancia con una gran torre. Parroquia San Miguel: Capital San Miguel, al norte del municipio. Media (Â° C) 24.5 24.9 23.9 23.7 24.3 24 22.2
23.1 23.8 24.2 24.6 24.6 24 Temp. Hay unas 30.120 unidades, de las cuales 24.387 están empleadas, 3.722 están habitadas ocasionalmente y las restantes están desempleadas o en proceso de construcción. Restaurante Museo Casa La Vieja. En 1558 se produjo una discusión entre Francisco Ruiz, enviado por el gobernador de la Provincia de
Venezuela para ocupar el sector de los cuicos, y Juan de Maldonado, representante de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada; Juan de Maldonado alegó que la gente de él controlaba esas tierras. Río negro. Parroquial General Ribas: Capital Las Tabs, al suroeste del Municipio. Fue restaurado para el rescate y la salvación patrimonio histórico
de Boconía3. Laguna de los Cedros. En el área de educación superior el municipio cuenta con pocas instituciones para suplir toda la demanda universitaria por lo que muchos jóvenes van a la capital del estado para iniciar estudios en la Universidad de los Andes, en este caso al núcleo universitario Rafael Rangel ubicado en Trujillo, también algunos
estudiantes deciden estudiar en el núcleo. jefe de la ULA en la ciudad de Mérida, otros toman como opción la ciudad de Maracaibo y Barquisimeto . Mayo. Para honrar tales actos, el arroyo situado al sur de la ciudad fue posteriormente denominado Quebrada Segovia. Debido a su gran estructura e historia esta iglesia es muy visitada por turistas y
feligreses. Lema: El Jardín del Libertador Boconía3Ubicación de Boconía3 en Venezuela Boconía3Ubicación de Boconía3 en Trujillo Ubicación de Boconía3Coordenadas 9°15′212′3N 70′15′200′3O 9.253 333 333 333 333 333, 333, -70.25Entidad Ciudad País País Estado Trujillo Municipio Bocon3Alcalde Alejandro García PSUVEhistoria de los
acontecimientos Fundación 30 de mayo de 1563 (458 años) Superficie Total 44 km2Altitud media 1.225 m s. Ubicado en la Parroquia General Ribas del municipio de Boconía3, este maravilloso paisaje andino emblemático para todos los trujillanos, fue declarado Monumento Natural el 4 de septiembre de 1996. Tal es el caso de abogados, médicos,
dentistas, veterinarios, diseñadores, entre otros. Diciembre. Cascada La CorojÃ3. Abril. Santuario de San Alejo. Febrero. Transporte La ciudad de Boconía3 cuenta con el Aeropuerto Rómulo Gallegos de Boconía3 es el segundo más grande y más importante del estado, pero no tiene uso comercial, sólo detrás del Aeropuerto Nacional Antonio Nicolás
Briceño de la ciudad de Valera, una terminal de pasajeros con salidas diarias a las capitales del país, una gran flota de autobuses para el Líneas urbanas y extra urbanas, variadas de taxis. MÃƒn. Lista de municipios de Venezuela. Clima Ã, parámetros climáticos promedio de boconÃ³ por mes. La presencia de un sistema de riego ha influido
significativamente en su consolidación como un núcleo de apoyo a los centros agrícolas en las laderas andinas. El alto de San Antonio. Promedio (° C) 17.5 18 17.9 18.5 18.2 18.2 16.9 17.5 17.5 17.4 17.6 17.6 17.7 TEMP. En el caso específico de la educación, entonces podemos encontrarnos con tres niveles, los dos primeros como primeros y
secundarios se consideran una realización básica y obligatoria, siempre que el nivel terciario, que corresponda a la enseñanza que imparte en las universidades no sea . OCT. Teta de Niquitao. Muchas de las instituciones creadas por el hombre requieren una marcada diferenciación en términos de niveles para permitir el orden y el progreso continuo
hacia un objetivo superior. Hermanas de las ciudades de Valera. Estos elementos son particularmente aquellos que lo diferenciarán de otros niveles que pueden existir y que pueden ser más bajos o más altos. En el nivel secundario, se aplica entre 13 y 17 años. Radio BoConó tiene cinco estaciones privadas y un público, las de la audiencia más alta
son: Baconansa 107.3 FM, seguida de la Oficina 103.3 FM, Radio Jardán 103.7 FM, Ãƒ Ngeles 95.3 FM, Rumba Brava 91.1 Revistas de FM y Freedom 99.3FM en BoConÃ³ Varios Las revistas de moda, el turismo y el engañamiento uno de los más conocidos son: Destinos y encuentros y ecoturismo. Los servicios públicos tienen una alta cobertura, ya
que el 99,4% de la vivienda tiene el servicio eléctrico, mientras que un 98.6% tiene servicio de acueducto y un 87,8% de comunicación telefónica.3 En el año 2007, el 2,3% de la población fue la situación de la pobreza. el índice más bajo en todas las divisiones administrativas del estado de Trujillo, en comparación con un promedio estático del 50.6%
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tfel hcihw ,sesotsot ,seyeuqsom ,seonocob ,seadnariT :spuorg cinhte suonegidni tnereffid rieht ni noitan aciuC eht yb detibahni saw 3ÃnocoB fo noiger eht 8451 litnU .2 fo egareva lanoitan eht woleb ylthgils si ega evitcudorper fo namow rep nerdlihc fo rebmun ehT .nevig si noitautis ro nonemonehp taht pu ekam taht strap eht neewteb noitaitnereffid
fo noitidnoc eht sa gnol sa ,snoitautis dna anemonehp fo rebmun tnacifingis a ot elbacilppa si slevel drow ehT .emit fo gnissap eht dlareh slleb eht dna yltcefrep skrow rewot eht ni kcolc eht ,llijurT fo snwot eht ni sehcruhc eht fo ynam ekiL .noiger eht fo stsitra yb sgnitniap dna serutplucs suoremun etaicerppa osla nac uoY .etirw ro daer tonnac ohw
ytilapicinum eht ni elpoep 292,41 llits era ereht taht snaem hcihw ,%88 si noitalupop eht fo etar ycaretil ehT BoconÃÂ3, Burbusay, Campo ElÃ as, El Carmen, General Ribas, Guaramacal, MonseÃÂ±or Juregui, Mezquita, Rafael Rangel, San JosÃÂ©, San Miguel y Vega de Guaramacal); Campo ElÃas fue separado para formar su propio municipio el 30
de enero de 1995. Este municipio es también la capital del municipio Â3 nimo. Museo Fabricio Ojeda. Nivel terciario Y llamamos nivel terciario o educación superior a todos los centros educativos o instituciones que permiten desarrollar una carrera profesional y obtener después de su cumplimiento un título o superior. Vicario Pbro. Centro de
Servicios Campesinos Tiscachic. Vista panorámica de BoconÃÂ3. Este monumento tiene una vegetación alta de 3 y bosque nuboso, y su fauna se caracteriza por el oso frontino, la guila real, la lapa paramera entre otras especies. La Plaza Bolívar es bastante grande, con una estatua de cuerpo entero de El Libertador, en el pedestal se lee: «La Junta de
Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela al Padre de la Patria, 1952.» La iglesia está dedicada a San Alejo construida en la segunda mitad del siglo XX, en el mismo lugar donde se construyó la antigua iglesia de Boconía3 200 años antes, y como en varias iglesias de los pueblos de Trujillo, «la torre del reloj funciona y las campanas anuncian el
paso del tiempo! Hermosas y exuberantes cadenas montañosas sirven de telón de fondo a las flores multicolores creando el contraste perfecto y el carácter cautivador de este mágico paisaje, la hospitalidad de sus gentes es uno de los principales atractivos, y que después de miles de turistas están encantados y ansiosos de visitar este increíble rincón
en venezolano. >> Siguiente >> Autor: Cecilia Bembibre Sitio: DefinitionÂ3 en A BcC ˃ Título: Levels ˃ Fecha: jul. Pasea por el mercado los fines de semana, especialmente los sábados, observando muchos de los lugares que ofrecen frescos )%18.12( 288,4 sgnillewd detibahni yltnerruc eht fO .denoitnem deviecer ew eno lanoitacude eht sediseb sdleif
rehto ni desu eb nac mret emas sihT .samtsirhC dna retsaE ,lavinrac ekil snosaes ni ,raey eht fo shtnom evlewt eht gnirud stsiruot ³Âdnasuoht a seviecer ³ÂÃnocoB .pets suoiverp a ,loohcs yradnoces detelpmoc yllufsseccus gnivah dna sraey 71 naht erom gnivah era stnemeriuqer sti gnomA .peS .³ÂÃnocoB ed ociluÃrdiH oniloM tseretni fo setiS .7002
,02 tsuguA devihcrA tropriA ³ÂÃnocoB - gro.³ÂÃnocoB .sehsirap eht fo hcae ni tliub osla era sretnec tneitaptuO .ytilapicinum eht fo tsew eht ot ÃdnauG ed leafaR naS latipac :hsiraP legnaR leafaR .]3[ tropria wen eht ta gnidnal nageb senalp tsrif eht ,raey taht fo 3 rebmetpeS no ,dna detelpmoc saw tropria ³ÂÃnocoB eht 5591 nI ]2[ .erauqS ravÃloB ni
ytic eht fo retnec elohw eht ni detacoL ,³ÂÃnocoB ytilapicinum eht fo hcruhC tneraP eht si ojelA naS fo yrautcnaS ehT ojelA naS ed oirautnaS .3181 ni tisiv dnoces sih gnirud ti llac lliw ravÃloB n ÃmiS sa ,"aleuzeneV ed nÃdraJ lE" si ottom sti dna snoitats VT dna oidar ,tropria nwo sti sah ,elpoep evissergorp fo ,yrotsih fo tol a htiw nwot a si ³ÂÃnocoB
.n .sesuoh elyts-lainoloc dlo eht yb dezama eB .slliks laicos dna ³Â pihsnoitaler ,lanosrep ,rotom rieht poleved ot meht elbane ³Â gniniart evisneherpmoc dna nommoc a htiw stneduts edivorp ot si level siht fo laog ehT .tnemevom ecnednepedni eht denioj dna ytic a deralced saw ³ÂÃnocoB ,1181 nI .m 600,4 fo thgieh a htiw ollijurT fo etats eht ni kaep
tsehgih eht si tI tnemunoM larutaN yagiriuG-oatiuqiN ed ateT :elcitra niaM oatiuqiN ed ateT .ollijurT .snoitatneserp roodtuo citsatnaf sedivorp taht dnaB lacoL eht ot sknaht tnemom gniniatretne na yojne dna yojne nac uoy ,llafthgin tA ;teuquob eht fo warts enif eht htiw edam snoitaerc lufituaeb ot noitidda ni ,gniwos rieht fo construido a partir de
2001 y se puede catalogar como "nuevo". Mar. Jul. En la torre principal hay un reloj y un campanario. Pastores de San Miguel. Cabe destacar también que en esta etapa educativa se destaca que el estudiante desarrolla ciertas habilidades que le pueden servir para simplemente salir de la escuela para desarrollar algún oficio. Está rodeado de casi todo
tipo de tiendas y casas coloniales. En la fecha que aún no ha sido posible precisar DoÃ  Â±a Ana Ruiz de Segovia, viuda de Juan de Segovia, otorgó terrenos de su encomienda para el edificio Â³ de la ciudad. Laguna Los Cedros (Parque Nacional Guaramacal) Laguna De Aguas Negras (Lugar Perfecto Para Hacer Kayak). En sus instalaciones aún se
conserva el molino de agua, las almohadillas donde la melcocha a hervir y los moldes donde se hace la panela, todo esto conservado ya que era un Trapiche. En 1961 la construcción del edificio fue decretada Â³ por el presidente RÃ  Â³ mulus Betancourt; las dos etapas iniciales de construcción Â³ fueron iniciadas por el Presidente RaÃ  ol Leoni y
concluidas por el Presidente Rafael Caldera, quien inaugurÃ  Â³ en 1972. En 1884, el departamento de BoconÃ  Â³ se convirtió en el municipio de BoconÃ  Â³. Es prácticamente una ciudad, muchos comercios, tráfico de automóvilesÂ³ de ruido, por lo que ha dejado de ser un pueblo en el presente siglo, la tranquilidad está en los pueblos cercanos que
forman parte del municipio. Museo Trapiche de Los Clavo Museo Trapiche de Los Clavo, patrimonio cultural, rico Â³ y artÃ  stico. Esta iglesia es una de las más grandes y altas del estado de Trujillo. Anexo: Ciudades de Venezuela. Nivel primario El nivel primario, también llamado como educación básica o primaria es el que garantiza a los individuos
la alfabetización Â³ de acuerdo, es decir, en el tiempo que dura lo mismo que normalmente seis años, identificado con grados que aprendemos a Escriba, para cumplir con el brillo y comprender algunos conceptos básicos que son esenciales para nuestro desempeño en la sociedad. Monumento a la columna. Y su ubicación a 1225 metros sobre el nivel
del mar, le brinda una temperatura agradable todo el año. 2009 | | URL: Temas en niveles BoConÃ³ Banner Ubicación Otros nombres: El Jardín de Venezuela. Parroquia Vega de Guaramacal: Capital La Vega, ubicada al noreste del municipio. Co-combinado se encuentra en el eje completo de la falla que lleva el mismo nombre, la falla del boconí, es el
principal fracaso de Venezuela, pero el nombre de la falla se alcanza al afirmar que su nombre es porque se encuentra en la ciudad De hecho, es así, por lo tanto, pero de la misma manera, las ciudades como San Cristóbal, el grito, Tovar, Mé, Rida, Barquisimeto están igualmente en el fracaso, su nombre se debe a los principales estudios de este
fracaso en BoConó. Normalmente, el Noison de los niveles aparece en algunas áreas o espacios, especialmente cuando se habla de niveles educativos o niveles profesionales. Profesionales.
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