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Avanzan en el Magdalena Ferias Innovamag 

 

48 grupos de investigación mostraron 
sus proyectos 

  

Guamal, San Zenón y San Sebastián de Buenavista  fueron los municipios  donde 
se realizó  la feria  Innovamag  que adelanta Ciclón, el Programa bandera de la 

gobernadora Rosa Cotes. 

  

La Feria InnovaMag es un espacio que tiene como objetivo convocar, movilizar y 
propiciar la participación de la sociedad magdalenense en torno al fomento de una 
cultura en ciencia, tecnología e innovación alrededor de la niñez. 

  
En este evento se evaluaron  los avances  en los proyectos de investigación 
presentados por los estudiantes de los colegios departamentales de cada 

municipio. 
 
En la feria, los estudiantes sustentaron ante un comité evaluador que contó con el 

acompañamiento del líder del programa, Wilson Aguilar, a quienes les 
manifestaron el estado y los avances de sus proyectos de investigación, la forma 
en la que se venían realizando y la importancia de los mismos para el bienestar de 

su territorio. 
 
Convivencia, medio ambiente y cultura fueron las temáticas preferidas por los 

niños y jóvenes que participaron en la feria de investigación y ciencia, 
Innovamag,  promovida por la Gobernación de Magdalena a través del programa 
de la Secretaría de Educación, Ciclón. 

  
Siguiendo los lineamientos del programa Ondas de Colciencias, estudiantes de 
primaria y secundaria estructuraron proyectos de investigación que tienen como fin 

atender las problemáticas sociales, culturales y ambientales de su entorno. 
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De esta manera, el gobierno de Rosa Cotes le apuesta a la Ciencia, la tecnología 
e innovación,  con la convicción que tales acciones produzcan resultados a corto y 
mediano plazo en el rendimiento académico de los niños, niñas y jóvenes  del 

departamento del Magdalena. 

En las jornadas realizadas en la región sur del departamento del  Magdalena, se 
presentaron 48 grupos de investigación, donde se hizo visible la preocupación de 

estos jóvenes por realizar proyectos de protección ambiental, rescate de la 
memoria histórica y la resolución de conflictos, lo cual llamó la atención de la 
comunidad educativa, los líderes del programa Ciclón y asistentes en general.  

Los grupos más destacados fueron  seleccionados para avanzar hacia la feria 

departamental, que prevé realizarse a finales del mes de octubre en la ciudad de 
Santa Marta, en donde estarán con otros proyectos destacados de los demás 
municipios del Magdalena. 

 


