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Secretaría de Educación realizó comité del 
programa Ciclón  

 
 
  

  
*Con este Programa cuya inversión asciende a 52 mil millones de pesos, se 

beneficiaran 28 municipios no certificados, 320 sedes educativas, 3.400 docentes 

y 110 mil 880 estudiantes. En la jornada participaron los gremios con los cuales se 
busca la sostenibilidad una vez terminado el programa.  

 

  
  
La Secretaría de Educación del Departamento, en cabeza de su titular Nidia Rosa 

Romero Cabas y en coordinación con la Universidad del Magdalena,  realizó el 
Cuarto Comité Departamental  del Programa Ciclón,  el cual tuvo como finalidad 
formar una red de apoyo para garantizar la ejecución del proyecto, su sostenibilidad 

y continuidad una vez terminado el Programa.  
 
La apertura del evento estuvo a cargo de la  secretaria de educación del 

departamento Nidia Rosa Romero Cabas, quien reiteró el compromiso  que tiene el 
gobierno de Rosa Cotes por mejorar los índices de calidad educativa del 
departamento. 

 
Del mismo modo, la funcionaria se refirió a programas de Calidad, como Saber es 
la Vía  que al igual que Ciclón ha logrado mover los índices de calidad, “alcanzado 

avanzar el departamento en  4 puntos a nivel nacional” .Aseveró  
 
 

Por su parte el Vicerrector de la Universidad del Magdalena, Ernesto Galvis Lista, 
motivó a los gremios presentes unirse a esta gran movilización social para darle 
sostenibilidad al Programa. 

 
A su turno, el coordinador de Ciclón, Wilson Aguilar Castro, señaló que este 
Programa busca que los niños, niñas y jóvenes del departamento amen la Ciencia 

y  la investigación “necesitamos articularnos con entidades publico  y/o privadas 
para lograr la consolidación del Programa”. Afirmo Aguilar Castro. 
 

Durante el desarrollo del Comité, los operadores del Programa como Universidad 
del Magdalena, Universidad de la Costa –CUC- y  Funtics, mostraron a los 
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asistentes un Balance general de la forma como se ha venido ejecutando el 
Programa en las 320 sedes educativas beneficiadas. 
 

El evento que se realizó en el Hotel Catedral Plaza, contó con la presencia de la 
líder de Calidad de la Secretaría de Educación, Nelly Barros Cerchiaro y 
de  entidades como la  Universidad del Magdalena,   Promigas, 

Funalcol  y  Corpamag entre otros, con los cuales se busca que sigan apoyando el 
Programa una vez éste finalice. 
  

A este Programa se han vinculado Entidades del orden nacional como el Ministerio 
de Educación Nacional, Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones –MinTic- y 
Computadores para Educar. 

  
Ciclón es el Programa bandera de la Gobernadora Rosa Cotes y se ejecuta en 
320  sedes educativas del departamento siguiendo los lineamientos del Programa 

Ondas de Colciencias. 

 


