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 Con recursos de Regalías 

Gobernación otorgará 300 becas para la  
formación de docente en el Departamento 
 
*Nueve mil millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Regalías 

serán destinados para este proyecto. Gobernador Luis Miguel Cotes 
Habeych ofrecerá hoy una rueda de prensa hoy a las 10:30 a.m., para 

entregar detalles sobre esta buena noticia para la Educación del Magdalena 
 
El Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTeI) del Sistema General de Regalías aprobó un 
proyecto que tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación en el 
Departamento del Magdalena.   
La aprobación del proyecto se logró gracias a la sustentación y defensa hecha 
ante el OCAD por el jefe de Planeación departamental Carlos Francisco 
DiazGranados y el asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento, 
Kemel George. 
La iniciativa, que corresponde a un compromiso del Gobernador Luis Miguel Cotes 
Habeych, para con la educación del Departamento y atendiendo las necesidades 
de mayor formación de talento humano de los educadores públicos y el 
fortalecimiento de la calidad educativa, consiste en un ajuste al proyecto de 
Doctorados y Maestrías,  por el orden de  9.000 millones de pesos, para formar 
300 docentes en maestrías de educación impartidas por prestigiosas 
universidades del Caribe colombiano. 
Cabe destacar,  que este proyecto es un ajuste  al primer proyecto de 200 becas, 
que inició el año anterior con la ejecución del proyecto “FORTALECIMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN SUS CAPACIDADES DE 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MAGDALENA, 
CARIBE,  que ha tenido como objetivo formar profesionales altamente 
cualificados, a nivel de doctorados, maestrías e iniciación en investigación 
(Jóvenes Investigadores), con capacidad para contribuir al mejoramiento de los 
procesos de gestión del desarrollo regional a partir de la ciencia, la tecnología y la 
innovación.  
Este proyecto, actualmente en ejecución, permitirá formar veinte (20) doctores (15 
nacionales, 10 internacionales); ochenta (88) magísteres (68 nacionales, 20 
internacionales), cuarenta (50) jóvenes investigadores del Departamento del 
Magdalena y diez (10) jóvenes ingenieros para Maestría en  Ingeniería próximos a 
viajar a Francia. Todos ellos son profesionales magdalenenses de excelencia 
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académica seleccionados por COLCIENCIAS mediante concurso público de 
méritos.  
El Secretario de Educación del Departamento, Eduardo Arteta Coronell, dijo que 
los costos de financiación de 19.600 millones de pesos, para la formación de 
dichos profesionales así como su capacitación en inglés y francés como segunda 
lengua, han sido asumidos en su totalidad por la Gobernación  del Magdalena con 
recursos del sistema general de regalías. 
Con respecto a las  nuevas 300 becas otorgadas por la administración 
departamental, Arteta Coronell, manifestó  que la Secretaría de Educación 
Departamental, abrirá la convocatoria que favorecerá  a 300 docentes de 28 
municipios del Magdalena provenientes de escuelas de enseñanza media cuyas 
áreas de conocimientos de las Maestrías en Educación son las más requeridas 
para asegurar la calidad docentes, como son las ciencias básicas, sociales y 
ambientales y el desarrollo de competencias curriculares, en tecnologías de 
información, y convivencia escolar. 
Agregó  que la totalidad de las  becas para la formación de alto nivel en Maestría 
en Educación en sus distintos énfasis, serán impartidas por las siguientes 
Universidades: Simón Bolívar,  Corporación Universitaria de la Costa –CUC-
Universidad del Magdalena y la  Universidad Autónoma del Caribe, quien 
coordinará las actividades logísticas y operativas de la adición al proyecto. Estas 
almas mater,  fueron seleccionadas  por su reconocida trayectoria académica, 
científica y cultural, con varios programas con acreditación de alta calidad, y con 
inicio de procesos de acreditación institucional.  
El secretario de Educación del Departamento,  indicó que las fechas de estas 
convocatorias y requisitos para postularse a la Maestría se estarán dando a 
conocer a través de la página web de la Secretaría de Educación del 
Departamento. 
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