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Mañana (hoy) gobernador ofrecerá rueda de prensa 

Aprobado en OCAD proyecto para promover 
cultura ciudadana a través de las TIC en los 

colegios de 28 municipios 
 
*La rueda de prensa está convocada para las 10:00 a.m., en la Sala de Juntas 

de la Gobernación del Magdalena 
 
Un nuevo hit se anotó la administración departamental del Gobernador Luis Miguel 
Cotes Habeych, al lograr la aprobación, en el reciente OCAD de Ciencia y 
Tecnología, de un proyecto ambicioso que apunta al mejoramiento de la calidad 
educativa en los 28 municipios no certificados del Departamento del Magdalena. 
Para dar a conocer los alcances y beneficios de este nuevo proyecto, el 
gobernador ofrecerá este lunes (hoy) una rueda de prensa que se cumplirá a partir 
de las 10 de la mañana en la sala de Juntas de la Gobernación del Magdalena.  
En la rueda de prensa, el mandatario departamental estará acompañado de los 
secretarios de Planeación, Carlos Francisco Diazgranados y Educación, Eduardo 
Arteta Coronel. 
Se trata de una de las más importantes conquistas logradas por el Departamento 
en materia de proyectos de innovación, ciencia y tecnología a nivel de la región 
Caribe, coadyuvando con ello a la búsqueda de la eficiencia educativa en el 
Departamento. 
Se informó de manera anticipada que el proyecto, que lleva como título, 
“FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA EN 
CT+I A TRAVÉS DE LA IEP APOYADA EN TIC EN EL DPTO DEL 
MAGDALENA”, fue aprobado la semana anterior en la reunión del OCAD de 
Ciencia y Tecnología, celebrada en Colciencias en Bogotá 
La iniciativa busca beneficiar directamente a veintiocho (28) municipios no 
certificados del Departamento, para un total en recurso humano de tres mil 
trescientos ochenta y seis (3.386) maestros y maestras y, ciento diez mil 
ochocientos ochenta (110.880) estudiantes de trescientas veinte (320) sedes 
educativas de básica y media del Departamento del Magdalena. Del total de esas 
instituciones 123 son urbanas y 197 rurales.  
Con este proyecto la administración departamental que preside el Gobernador 
Luis Miguel Cotes Habeych, buscará a través de la Secretaría de Educación, 
contribuir al fomento de una cultura ciudadana y democrática en CT+I en los 28 
municipios no certificados del Magdalena y la apropiación de las TIC en 320 sedes 
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educativas oficiales, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica 
apoyada en TIC. 
Los detalles de la estrategia a implementar serán dados a conocer por el 

gobernador Cotes Habeych y sus secretarios en el marco de la rueda de prensa 

convocada para este lunes (hoy), como quiera que se trata de uno de los 

proyectos más importantes de la región. 
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