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Iniciativa fortalece el acceso de bachilleres a la educación superior

Gobernadora reconoce logros alcanzados
por el programa Talento Magdalena
*246 estudiantes ingresaron de manera directa a cursar diferentes carreras de pregrado
en la Universidad del Magdalena con una exoneración del 90% en el pago de la matrícula.

La Administración Departamental, en cabeza de Rosa Cotes, en su propósito de
mejorar el acceso y permanencia de la población en la educación superior, resalta
los logros alcanzados por el programa Talento Magdalena, liderado por la
Universidad del Magdalena, con el apoyo de la Gobernación del Departamento y
la Asamblea.
Entre los resultados destacados de esta iniciativa está el acceso directo de 246
bachilleres de los municipios no certificados en educación, a diferentes carreras de
pregrado, con una exoneración del 90% en el pago de la matrícula.
Para la mandataria, con este programa no solo se está favoreciendo el acceso de
bachilleres de los diferentes rincones del Departamento a la formación profesional
en la Universidad del Magdalena sino que se ha abierto un espacio de inclusión
social que cualificará a nuestros estudiantes.
Por su parte, la secretaria de Educación departamental, Nidia Rosa Romero
Cabas, planteó, “es uno de los compromisos y de las pretensiones que la señora
Gobernadora Rosa Cotes tiene en su interés de que nuestros jóvenes vayan a la
Universidad, es uno de los sueños de quienes hacemos parte de los procesos
académicos en el Departamento, que nuestros estudiantes puedan acceder a la
Universidad del Magdalena”.
Los diputados de la Asamblea Departamental también han reconocido el buen uso
de recursos recaudados a través del incremento del 2% en la tasa de estampilla y
los cuales han sido aplicados en la implementación del programa, logrando una
mayor presencia de bachilleres de los diferentes municipios en la Universidad.
Para la Administración Departamental es satisfactorio ver cómo los padres y
estudiantes participantes de este proceso, celebran la iniciativa y agradecen las
oportunidades que se les brinda.
José Rafael Rada, quien acompañó a su hija desde el municipio de El Piñón, para
participar en el proceso de inducción, expresó sentirse “muy orgulloso con el
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programa Talento Magdalena, es una motivación para que muchos ingresen a la
educación, favoreciendo a muchos niños de escasos recursos”.
A su vez, una de las participantes, Kenny Alario Gutiérrez, del corregimiento de
Santa Teresa en el municipio de San Zenón, manifestó su agradecimiento por esta
oportunidad. “En mi corregimiento la situación económica no es muy buena, no
hay fuentes de trabajo, así que le agradezco a la Universidad del Magdalena, a la
Gobernadora, por brindarnos a cada uno de los jóvenes de los municipios de todo
el Magdalena esta oportunidad para estudiar”, señaló la joven.

