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Tercera Feria Departamental InnovaMag 
premia a  los mejores grupos de 

investigación del Magdalena 

  
*Ciclón es el programa bandera en educación del Gobierno de Rosa Cotes y beneficia a 
28 municipios, 320 sedes educativas, 3.386 maestros y 110.880 estudiantes. *La iniciativa 
de este programa nació en la administración del exgobernador Luis Miguel Cotes 
Habeych y sigue ejecutándose en el actual gobierno. 
   

Diez grupos de investigación de diferentes municipios, pertenecientes al Programa 
Ciclón de la Gobernación del Magdalena, fueron los ganadores en la tercera 
versión de  la Feria Departamental Innovamag, realizada el 25 y 26 de septiembre 
en la Universidad del Magdalena. También fueron seleccionados dos grupos de 
investigación de la Institución María Auxiliadora de Santa Marta.  
 

La feria de la ciencia y tecnología más grande del departamento, contó con la 
presencia de la secretaria de Educación, Nidia Rosa Romero Cabas; el líder del 
Programa Ciclón, Wilson Aguilar; docentes, estudiantes y visitantes atraídos por 
conocer los proyectos de investigación de los niños genios del Magdalena. 
 

Nidia Rosa Romero resaltó una vez más la importancia que ha tenido este 
programa, toda vez que ha transformado la educación del departamento, 
despertando la creatividad de niños, niñas y jóvenes magdalenenses. 
  
La funcionaria también se refirió a los docentes que acompañan estos proyectos  y 
que también son parte fundamental en el proceso de investigación que se lleva al 
interior de las instituciones educativas. 
  
Grupos ganadores: 

  
Los pequeños genios del Magdalena manejaron diferentes temas que van desde 
cómo cuidar el medio ambiente hasta cómo recuperar la medicina tradicional de 
nuestros ancestros y asuntos relacionados con la convivencia escolar, entre otros. 
  
Los siguientes fueron los diez grupos ganadores del Departamento, dos del 
Distrito. Cabe destacar, que todos los grupos recibieron reconocimiento por la 
participación en esta Feria. 
 

1- IED San José de Puebloviejo, con el grupo de investigación Los camaraideas. 
2- IED Armando Estrada Flórez de Zona Bananera con el grupo Los protectores 
de la naturaleza. 
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 3- IED Euclides Lizarazo de El Retén con su grupo Transformadores. 

4- IED Rural de Buenos Aires de Aracataca, grupo Discípulos de Prometeo.  
5- IED San José de Sitionuevo, grupo Los coquitos. 
6- IED Básica y Media de Concordia, grupo Pequeños científicos.  
7- IED Gabriel Escobar Ballestas de Plato, grupo  Semilleros del saber. 
8- IED Arcesio Cáliz Amador de El Banco con el grupo Jóvenes en acción con la 
investigación en fermentación. 
9- IED John F. Kennedy con el grupo Investigadores OVA. 
10- IED Anuar Rivera Jattar de Tenerife.  
 
La IED María Auxiliadora de Santa Marta  obtuvo dos puestos en la tercera versión 
de la Feria InnovaMag con el grupo de investigación SinorMauxi y  Esnormauxi. 
 

Los  grupos que participaron en la 3ra. Feria Departamental InnovaMag fueron 
evaluados  por un selecto equipo de docentes investigadores de la Universidad del 
Magdalena, la Universidad de la Costa, la Universidad Sergio Arboleda y una 
funcionaria de la Gobernación del Magdalena. 
 
Los ganadores obtuvieron un cupo para participar en la Regional que se realizará 
el próximo 28 y 29 de septiembre en la Universidad del Magdalena. 
 
Algunos de los criterios  que tuvieron en cuenta los evaluadores fueron 
apropiación de conceptos, desarrollo de capacidades y habilidades cognoscitivas, 
sociales, valorativas y propositivas. 
 

De esta manera, el Programa Ciclón se ha convertido en un espacio de  reflexión, 
diálogo, negociación e intercambio entre estudiantes, docentes, investigadores del 
Magdalena, padres de familia y comunidad en general, donde el saber y 
conocimiento producido por los grupos de investigación infantiles y juveniles, se 
construye, circula, se cuestiona, se aplica para resolver los problemas que les 
afectan en la vida cotidiana. 
 


