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Pequeños genios representarán al Magdalena en Argentina, México y El Salvador  
  

Estudiantes del Departamento presentarán 
proyectos de investigación en Ferias 

nacionales e internacionales 
 
*La Secretaría de Educación Departamental a través del Programa Ciclón 
respalda las propuestas investigativas de los grupos estudiantiles que se han 

destacado en las versiones local y departamental de la Feria InnovaMag. 
 

 
Nueve grupos de investigación de estudiantes de igual número de Instituciones 
Educativas del Departamento, beneficiadas con el Programa Ciclón y que se 

destacaron entre los 83 grupos convocados a la Feria Departamental InnovaMag, 
participarán en ferias regionales y nacionales que se realizarán en Medellín y 

Bogotá; y en ferias internacionales que se desarrollarán en México, Argentina y El 
Salvador. 
 

Nidia Rosa Romero Cabas, secretaria de Educación Departamental afirmó que, “la 
participación de estos grupos de investigación a nivel nacional e 

internacional  garantizan que en nuestro Departamento tenemos un semillero de 
estudiantes capaces de generar redes de conocimiento, y es una muestra que el 
gobierno de Rosa Cotes le apuesta a la educación del Departamento, porque es el 

único camino que nos llevará al desarrollo.  
 

Desde el año anterior, el responsable de la ejecución del Programa Ciclón, Wilson 
Aguilar y otros funcionarios de la Administración Departamental, recorrieron 14 
municipios a instancias de la versión local de la Feria InnovaMag, logrando la 

participación de 420 grupos de investigación que disputaron un cupo para la Feria 
Departamental. 

 
A la Feria de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, RedCOLSI 
realizada el pasado mes de mayo en Santa Marta, asistieron el grupo 

‘Investigadores de San Martín’ de la I.E.D. Francisco de Paula Santander  de 
Fundación; el grupo ‘Bej Butteriya’ de la I.E.D. Liceo Ariguaní y el grupo 

‘Cultivadores Urbanos’ de la I.E.D. Arcesio Cáliz Amador del municipio de El 
Banco. 
 

‘Niños Entusiastas del Inglés’ de la I.E.D. Sierra Nevada de Santa Marta del 
municipio de Fundación asistirán en octubre a la Feria Nacional de Expociencia en 
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Bogotá. El grupo ‘Los Icoteños’ de la I.E.D. Las Mercedes en el municipio de San 
Sebastián de Buenavista participarán en la Feria Explora en Medellín; mientras 

que el grupo ‘Discípulos de Prometeo’ de la I.E.D. Rural de Buenos Aires del 
municipio de Aracataca estarán en la Feria Nacional de la RedColsi en Bogotá. 
 

Los grupos que representarán al departamento de Magdalena en encuentros 
internacionales serán: ‘Filogenios hacia la Politeía’ de la I.E.D. Antonio Brugés 

Carmona del municipio de Santa Ana, quienes asistirán al Congreso Internacional 
sobre la Niñez y la Adolescencia en El Salvador. El grupo ‘Arte Fish’ de la I.E.D. 
San José de Puebloviejo viajará a la Feria mexicana de Ciencias e Ingeniería en 

Ciudad de México; y el grupo ‘Mango Biche’ de la I.E.D. San Juan Bautista del 
municipio de El Retén, representará al Magdalena en la Feria Nacional de 

Educación, Artes, Ciencias y Tecnología en Buenos Aires (Argentina).    
   
El Programa Ciclón se ejecuta  siguiendo los lineamientos del Programa Ondas de 

Colciencias, como una iniciativa que nació en la administración del exgobernador, 
Luis Miguel Cotes Habeych y que sigue ejecutándose en el gobierno de Rosa 

Cotes, convirtiéndolo en el programa bandera en educación. 


