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Gobierno nacional destacó avances del Magdalena en la implementación de la
estrategia Computadores para Educar

76 grupos de investigación participan en
la 2da feria InnovaMag
*La segunda versión de la feria de Ciencia, Tecnología e Innovación más
importante del Magdalena se realiza en las instalaciones de la Institución
Educativa Normal Superior María Auxiliadora en la capital del Magdalena. *La feria
InnovaMag culmina este viernes 06 de abril con la premiación a los mejores
proyectos de investigación.
Un total de 162 expositores que conforman los 76 grupos de investigación
oriundos de los 28 municipios no certificados del Magdalena y que fueron
preseleccionados en las versiones municipales de estas ferias, presentan sus
iniciativas de investigación ante un comité evaluador conformado por docentes
investigadores de la Universidad de la Costa y la Universidad del Magdalena,
quienes son los encargados de seleccionar por medio de un modelo evaluativo los
mejores proyectos.
A lo largo de los estands, se observan novedosas iniciativas de las diferentes
áreas de la ciencia, tales como la elaboración de diferentes productos a base de
plantas, plantas medicinales y frutales como el mango.
Así mismo, llama la atención una iniciativa de orden ambiental como lo es un
cultivo de Coroncoro, una especie endémica de la región Caribe y que se
encuentra en vía de extinción. Un grupo de estudiantes del municipio de San
Zenón ha desarrollado un proyecto que permite su conservación y en un futuro
servirá como sustento alimenticio para las familias de la región.
La secretaria de Educación Departamental, Nidia Rosa Romero Cabas, visitó los
estands destacando la importancia de esta feria en el desarrollo de iniciativas
desde la investigación en las aulas que servirán en el futuro para desarrollar
unidades productivas que permitan a los jóvenes del Departamento derivar su
sustento económico y así tener una mejor calidad de vida.
Wilson Aguilar, líder del Programa Ciclón, destacó la masiva participación de los
estudiantes del Departamento en esta feria así como el nivel de creatividad
demostrado por los 76 grupos de investigación presentes en la segunda versión
de InnovaMag.
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Educa digital
En el marco de la feria de Ciencia Tecnología e Innovación, InnovaMag, se realizó
una exposición de la estrategia Computadores para Educar del Ministerio de las
TIC, en la cual su director Fernando Bedoya, destacó los avances del Gobierno
Departamental en cabeza de Rosa Cotes, en la implementación de estrategias
tecnológicas y señaló que el departamento del Magdalena ya superó la meta
nacional de cuatro estudiantes por computador.
De igual manera, el funcionario nacional resaltó que el Magdalena es uno de los
departamentos líderes en el uso de tabletas con contenidos pedagógicos y que
han sido entregadas más de 28.000 tabletas a estudiantes de las 380 instituciones
educativas del Departamento y más de 4.000 con contenidos para docentes.

