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Secretaría de Educación departamental y 
Ministerio de Educación fomentan cultura de 
emprendimiento empresarial en instituciones 

educativas 
 

La Secretaria de Educación Departamental, con el apoyo del  Ministerio de 
Educación Nacional,  realizó  en el Salón Bolívar del palacio Tayrona, el Taller de 
Fomento y Cultura del Emprendimiento y la Empresarialidad  dirigido a docentes y 
directivos docentes  de los establecimientos educativos del Magdalena. 
 
El evento fue dirigido por Nelly Barros Cerchar, líder del área de calidad educativa 
y Maricel Cabrera, delegada del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Su objetivo fue promover la cultura del emprendimiento en los establecimientos 
educativos y  fomentar en los niños el espíritu de la creatividad, la innovación en el 
manejo de herramientas informáticas y la capacidad de tomar riesgo frente a las 
situaciones de la vida.  
 
Maricel Cabrera expresó que el tema de emprendimiento y empresarialidad se 
difundirá a través de la secretaría de Educación e incitó a la red regional de 
emprendimiento que preside el gobernador Luis Miguel Cotes Habeych y su 
delegado para que inviten a las secretarías de Ciénaga, Santa Marta y el 
Magdalena para que estos programas se puedan llevar acabo en las instituciones 
educativas y los jóvenes tengan una mejor oportunidad de vida. 
 
Cabe resaltar, que estos programas han tenido un gran apoyo por parte del jefe de 
la cartera educativa, Antonio Matera Ramos, quien  siempre ha mostrado su buena 
voluntad para que éstos se extiendan en todo el departamento del Magdalena y 
mejorar la calidad de vida de los estudiantes a través de la educación. 
 
Por otro lado, Nelly Barros Cerchar manifestó, “con estos programas se le da una 
oportunidad al estudiante para que cristalice sus actitudes emprendedoras y  
pueda desarrollar proyectos para crear empresas sostenibles”. 
 
A este evento asistieron la Universidad del Magdalena, INFOTEP de Ciénaga, IED 
de Fundación, Pueblo Viejo, Algarrobo, Zona Bananera, Tasajera,  directores de 
núcleo, supervisores, docentes, directivos docentes, representante de las 
negritudes, Nayibe Gutiérrez y Rocío Sermeño del área de Calidad de la 
secretaría de Educación departamental. 
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