BOLETÍN DE PRENSA No. 7 noviembre 9 de 2020
EL PROGRAMA ONDAS DE MINCIENCIAS CHOCÓ Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA INVITAN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DEL DEPARTAMENTO ENTRE LOS 7 Y 14 AÑOS DE EDAD A INSCRIBIRSE AL
CONCURSO “EXPRESARTE CONCIENCIA”, DE MINCIENCIAS, HASTA EL PROXIMO
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
Luego el lanzamiento del concurso “Expresarte ConCiencia”, de la Ruta Territorial de
Minciencias, por parte de la ministra Mabel Torres, el cual se realizó en Quibdó, el pasado 30
de octubre en la Universidad Tecnológica del Chocó, la directora del Programa Ondas Chocó,
Evangelina Murillo, en convenio con la Universidad Tecnológica del Chocó, invita a los niños,
niñas y adolescentes entre los 7 y 14 años del departamento a participar en el concurso
“Expresarte ConCiencia”, en el marco de la Ruta Territorial de Minciencias.
Este concurso que fue creado en alianza con el Ministerio de Cultura y la Fundación
Bancolombia, convocan a la participación para quienes habitan el Chocó Biogeográfico
conformado por los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Valle del
Cauca y Risaralda y tiene como objetivo fomentar la investigación – creación en niños y
adolescentes entre los 7 y 14 años para dar soluciones a través de recursos tecnológicos, de
innovación o artísticos a problemáticas generadas por la pandemia del Covid 19.
Este concurso pretende también promover la investigación, la experimentación creativa,
generar medios, recursos y soluciones a situaciones que se viven en los territorios del occidente
de Colombia, a causa de la pandemia por Covid -19 como una oportunidad de conocer las
ideas de solución y cambio de los más jóvenes, en procesos de CTeI con niñez y adolescencia.
Los ganadores de este importante concurso se harán merecedores a maravillosos premios.
https://www.facebook.com/392695344148596/posts/3400029450081822/?sfnsn=scwspwa
MÁS INFORMACIÓN:
https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/concursoexpresarte-conciencia
Twitter: @MincienciasCo Facebook: @MincienciasCo Instagram: @Mincienciasco
“Colombia potencia, viva y diversa: hacia una sociedad del conocimiento Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación”.
COMUNICACIONES ONDAS CHOCÓ
ondaschocomincienciasutch@gmail.com
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Participación del Programa Ondas Chocó, en el lanzamiento del concurso “Expresarte
ConCiencia”

