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El próximo 28 de agosto 

Cierre de inscripciones a becas otorgadas 
por la Gobernación del Magdalena 

 
El secretario de Educación departamental, Antonio Matera Ramos, expresó su 
satisfacción por la acogida que ha tenido la convocatoria de becas ofrecidas por la 
gobernación del Magdalena a través de Colciencias, donde el cupo ofrecido es de 
200 y según reporte del 20 de agosto hay inscritos 180 aspirantes. 
 
Sin embargo, aunque la convocatoria ha tenido gran aceptación, existe 
preocupación por parte del titular de la cartera educativa con respecto a los 
inscritos a jóvenes investigadores. “Los beneficiarios son 90 y a corte del 20 de 
agosto solo llevamos 13 inscritos, esperamos que en estos días que nos falta, 
aumentemos la cifra”, afirmó Matera Ramos. 
 
Los reportes de Colciencias evidencian que se han inscrito a la fecha 10 
aspirantes para doctorados en el exterior;  22 para doctorados nacionales; hay 8 
inscritos en jóvenes ingenieros; jóvenes investigadores, 13; maestrías en el 
exterior 36; y maestría nacional cuenta con 91 inscritos. 
 
El titular de Educación recalcó que la presente convocatoria está dirigida a jóvenes 
y profesionales que hayan nacido o hayan concluido los estudios de bachillerato 
en el departamento del Magdalena, “para lo cual se han destinado más de 17 mil 
millones provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema 
General de Regalías para el departamento del Magdalena”. El funcionario hace el 
último llamado a participar en la convocatoria que estará abierta hasta el próximo 
jueves 28 de agosto. 
 
El objetivo de esta iniciativa es formar  profesionales altamente calificados, con 
capacidad para contribuir al mejoramiento de los procesos de gestión del 
desarrollo regional a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación.  
 
El Magdalena ofrece becas y créditos condonables así: Jóvenes investigadores: 
90 beneficiarios; Jóvenes Ingenieros: 10; maestrías nacionales y en el exterior: 80; 
doctorados nacionales y en el exterior: 20 beneficiarios. 
 
Los aspirantes podrán seleccionar las siguientes áreas estratégicas: Agroindustria 
y producción agropecuaria; Gestión del desarrollo y de los recursos naturales; 
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Protección de ambiente, recursos hídricos y cambio climático; Biodiversidad y 
biotecnología; Acuicultura y pesca marina y continental; Planificación y gestión del 
turismo; Saneamiento básico; Ciencias de la salud; Energías alternativas; 
Tecnologías de información y comunicaciones; Ingenierías y administración de 
logística y trasporte; Políticas públicas y desarrollo económico y social; Ciencias 
básicas; Ciencias de la educación y del deporte; Historia, Cultura, Humanidades y 
Patrimonio. 
 
El 21 de octubre se publicará el resultado de la evaluación de los aspirantes, y el 
14 de noviembre se hará la adjudicación de las becas. 
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