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Docentes  becados por la Gobernación inician  maestrías  

en educación 

En el marco de los eventos realizados durante el fin de semana en la Universidad 

Autónoma del Caribe y en la Universidad del Magdalena, que reunieron  a 180 

docentes de los 300  becados por la Gobernación del Magdalena a Maestrías en 

Educación, se dio por parte del Secretario de Educación del Magdalena  y las 

directivas de las universidades vinculadas al proyecto, el inicio formal a las clases 

con la exigencia a los docentes,  por parte del secretario,  y el compromiso de los 

docentes,  de aplicar sus conocimientos y su investigación respectiva en el aula de 

clases. 

 “Nuestro interés principal con el inicio de estas becas de maestrías otorgadas por 

la gobernadora Rosa Cotes, del departamento de Magdalena, a sus docentes es 

que nuestros niños tengan cada día mejores maestros”, así lo expresó el 

Secretario de Educación Departamental del Magdalena, Antonio Matera Ramos, al 

dar inicio a las becas de maestrías. 

“Las becas que hoy otorga a 300 docentes la Gobernación del Magdalena, hacen 

parte de una estrategia integral que busca sacar adelante y revolucionar la 

educación del Departamento tal como se lo ha propuesto la Gobernadora Rosa 

Cotes para estar dentro de los primeros  lugares a nivel nacional al terminar su 

mandato”. Dijo Matera Ramos. 

“Estoy absolutamente seguro que es posible sacar adelante la educación del 

departamento  a través de una sumatoria de actividades  que como esta de las 

becas en maestrías a nuestros docentes, conllevarán a “mover la aguja” hacía el 

mejoramiento de la calidad educativa. Por tal razón advierte el Secretario, estas 

300 becas son sólo el comienzo de 1500 becas de maestrías que se ha propuesto 

financiar este gobierno.” 

Por su parte el Rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas 

Lamadrid,  expresó su compromiso social con este proyecto y dijo a los docentes 
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que “con la Gobernación del Magdalena y ustedes iniciamos este camino juntos 

por el mejoramiento de la calidad educativa de los niños, niñas y jóvenes del 

Magdalena.  Esta es su oportunidad para fortalecer sus capacidades en 

investigación, ciencia, tecnología e innovación y ponerlas al servicio de la región 

Caribe y hacer academia de calidad”. 

A su vez, el Director de posgrados de la Uniautónoma, Electo Rivera le dijo a los 

becados que “no se trata solamente de la cualificación de unos profesionales y la 

consolidación del avance del proyecto de vida de cada uno de ustedes, sino que 

ustedes tienen el deber de incidir en el proyecto de vida de otras personas, como 

lo son los niños, niñas  y jóvenes del departamento del Magdalena.” 

Por último, el Secretario de Educación Departamental, hizo un llamado para que 

los docentes una vez terminada las maestrías permanezcan en los municipios 

donde ejercen su profesión,  “porque es allí donde se requiere prioritariamente 

mejorar la calidad de la educación de los niños del Magdalena”. Concluyó 


