BOLETÍN DE PRENSA

Comunidad educativa de El Banco
respalda el proyecto de la Sede
Universitaria Subregional
* Delegados del gobernador Carlos Caicedo socializaron los pormenores de esta
ambiciosa obra que ofertará educación superior en el Sur del Magdalena.
En las instalaciones de la I.E.D. Lorencita Villegas de Santos del municipio de El
Banco se desarrolló la Asamblea informativa en torno al proyecto de la Sede
Universitaria Subregional del Sur, una iniciativa liderada por la administración del
gobernador Carlos Caicedo a través de la cual se ofertará educación superior a los
habitantes de los municipios de esta parte del Magdalena.
Delegados del Gobierno del Cambio se dirigieron a los rectores, profesores,
estudiantes, padres de familia y medios de comunicación que se dieron cita en el
mencionado lugar para escuchar los detalles en torno a la implementación y oferta
académica del proyecto, al tiempo que destacaron la importancia que tendrá el
mismo para el desarrollo de la subregión.
El profesor Martín España de la I.E.D. Lorencita Villegas manifestó: “la asamblea
tiene un ambiente de esperanza, estamos viendo a estudiantes docentes y
administrativos empoderarse de este proyecto, y el acompañamiento de la
Gobernación también se ve reflejado con este acto”.
Por su parte, Miriam Castaño, estudiante del Arcesio Cáliz Amador destacó: “a
nosotros nos han demostrado que nos quieren ayudar y por eso estamos
depositando nuestra confianza. Mi llamado para los que se oponen al proyecto es
que no sean egoístas con los demás, porque este es un proyecto que nos cambiará
la vida a nosotros y principalmente a las personas de bajos recursos.”
Para este obra se destinarán $30.000 millones en la construcción de la
infraestructura física y $5.000 millones en dotación, y la oferta académica girará en
torno a programas de participación social, medioambiente, emprendimiento y
deportes, en el marco de la Revolución de la Educación y Becas del Cambio del
Plan de Desarrollo Departamental, con el que se demuestra que el Magdalena está
Cambiando.
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