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Docente del Magdalena participará en 
Curso Virtual Ciudadanías de MinEducación 
 
Aillen Cadena Vargas, docente de la Institución Educativa Departamental Arcesio 
Cáliz Amador del municipio de El Banco, hace parte del grupo de 20 docentes 
colombianos que participarán en el curso virtual Ciudadanías, del Ministerio de 
Educación Nacional, selección realizada a partir del análisis de las iniciativas 
presentadas, su pertinencia y aplicabilidad. 
 
La iniciativa por la que fue escogida Cadena Vargas fue “El Arcesio en la Onda del 
Respeto y Promoción de los derechos”. La docente tendrá así la oportunidad de 
interactuar virtualmente con docentes de otros países como Argentina, Uruguay y 
Bolivia quienes también hacen parte del Parlamento de Mercosur. 
 
El jefe de la cartera de Educación, Antonio Matera Ramos, exaltó la labor de la 
docente por dejar el nombre del departamento en alto. “Es un gran logro que su 
proyecto fuera seleccionado entre los mejores del país y que a su vez compita con 
docentes de otros países. Todo esto nos indica que hemos ido mejorando”, afirmó. 
 
Cadena Vargas es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del 
Magdalena y labora en la Institución Educativa Arcesio Cáliz Amador desde hace 
14 años. Anteriormente participó en la convocatoria Parlamento Juvenil de 
Mercosur 2012-2014, con la iniciativa pedagógica “la Convivencia Pacífica sí es 
posible”, logrando la representación del Parlamento Juvenil de Mercosur del 
departamento del Magdalena con la niña Angie Carolina Cabas. 
 
Según lo expresado por el Ministerio de Educación, el curso virtual es una 
estrategia de formación del Parlamento Juvenil Mercosur, diseñada para ofrecer 
herramientas pedagógicas a los docentes que faciliten su implementación. 
 
Adicionalmente, manifiesta el Ministerio que  hacer parte de Ciudadanías, les dará 
la  oportunidad de ser una de las ocho iniciativas pedagógicas seleccionadas por 
el jurado para hacer una presentación en el evento internacional Parlamento 
Juvenil Mercosur ante otros docentes de la región y ser seleccionado como uno de 
los 48 docentes (12 iniciativas destacadas por cada país participante) que  asistirá 
a las actividades del Parlamento Juvenil Mercosur 2014. 
 
Cabe resaltar, que aún se encuentra por definir el país donde se llevará a cabo la 
final de este evento. 
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¿Qué es Ciudadanías? 
 
Es un curso virtual que forma parte de la estrategia de formación en ciudadanía y 
derechos humanos para docentes de Argentina, Bolivia, Uruguay y Colombia 
interesados en mejorar su quehacer. 
 
El curso se divide en dos fases. En la primera, llamada sensibilización, el 
participante escogerá dos de los siguientes módulos: Convivencia escolar, 
Género, Medio Ambiente, Derechos Humanos y Prevención del acoso escolar.  
 
En la fase de profundización, cada participante desarrollará las actividades 
propuestas en los módulos: Identidad e integración latinoamericana 
y Sistematización de iniciativas pedagógicas. Mayor información en 
www.ciudadanias.org 
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