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Santa Marta, Octubre 22 de 2013 

Comunicado de Prensa 

 

 

 

Jóvenes estudiantes de la Institución Educativa 
Departamental del Municipio de Fundación ocuparon el 
primer lugar en la IV Feria Departamental de la Ciencia 
 
 
La institución Educativa Departamental del municipio de Fundación ocupó el 
primer lugar en  la IV Feria Departamental de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación del Programa Ondas Magdalena realizado por la Universidad del 
Magdalena en días pasados. 
 
El secretario de educación del Magdalena, Antonio José Matera Ramos, hace un 
reconocimiento público a estos jóvenes estudiantes que se destacaron en  esta 
Feria de la Ciencia, “son estudiantes emprendedores, líderes que han mostrado su 
capacidad y disciplina  para tratbajar en equipo y aportar sus conocimiento en 
este evento” afirmó el funcionario.  
 
Del mismo modo, la rectora de la institución, Luz Marina de la Cruz de Pico, 
expresó que se siente muy complacida con la excelente participación de estos 
jóvenes “esto demuestra que vamos hacia una educación investigativa y este  
Programa Ondas ayuda a estimular a los estudiantes para que sigan en ese camino 
de buscar cosas nuevas al servicio de la comunidad”, afirmó la docente. 
 
El proyectos  con los que estos jóvenes estudiantes participaron en esta gran Feria 
fue  La Importancia de la Planta Flor de la Cayena ,el cual fue presentado por el 
grupo “Los Inquietos del Saber” de los grados 10 y11, los estudiantes estuvieron 
bajo la dirección de la docente Enayda Sofía Lara Polo.  La Flor de la Cayena, es 
símbolo insigne del municipio de Fundación y tiene propiedades medicinales y 
cosméticas. 
 
Según la docente Enayda Lara Polo, el objetivo de este estudio  es promover e 
incentivar la investigación y fomentar la cultura del emprendimiento ambiental en 
la Institución Educativa Departamental de Fundación, mediante el descubrimiento 
de la importancia de la flor de la cayena a través del análisis de sus características 
biológicas y sus propiedades químicas para determinar así, sus posibles 
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aplicaciones en la vida cotidiana, teniendo en cuenta que es el símbolo del 
municipio. 
 
En esta gran Feria de la Ciencia se establecieron unos parámetros para luego 
entrar a seleccionar los grupos ganadores y luego de una estricta valoración  
 
 
 
cuantitativa y cualitativa se escogió como ganador a los estudiantes del grado 10 y 
11 del  municipio de Fundación, el segundo lugar fue para la institución Liceo  
Santander del municipio de Chivolo con su tema de investigación, Los Juegos y 
Rondas Tradicionales. 
 
 
Cabe resaltar, que para escoger los mejores grupos se tuvo cuenta aspectos como 
el informe final, el diario de campo, la creatividad, la ruta metodológica, las 
habilidades para utilizar material de exposición, la claridad en la exposición y el  
impacto del Proyecto en el grupo, la escuela y la comunidad.  

  
El Programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias a nivel nacional 
para tomar una cultura ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación en la 
población Infantil y juvenil colombiana y en  el departamento este Programa es 
liderado por la Universidad  del Magdalena.  
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