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Arranca Programa Ondas de Minciencias – Chocó,
con estrategia ONDAS EN CASA.
Con el concurso del rector de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego
Luis Córdoba, David Emilio Mosquera Valencia y una video conferencia de
inducción a todo el equipo de Trabajo Ondas Chocó, acompañado de un
taller informativo al equipo de asesores, dirigidos por la directora del
programa Ondas de Minciencias – Chocó, María Evangelina Murillo Mena y
el coordinador pedagogico, Fabio Asprilla; se dio inicio en firme, desde el
01 de junio de 2020, al desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de las
vocaciones científicas en niños, adolescentes y jóvenes mediante la
implementación del Programa Ondas en el departamento del Chocó”, el cual
va dirigido a grupos de investigación infantiles y juveniles, acompañados
por sus maestros, pertenecientes a establecimientos educativos del
departamento a participar en la convocatoria 2020.
El Programa Ondas es una estrategia de la Dirección de Vocaciones y
Fortalecimiento de CTeI del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación,
que tiene por objetivo promover en niños, niñas y jóvenes el interés por la
investigación y el desarrollo de actitudes y habilidades que les permitan
insertarse activamente en una cultura de la ciencia, la tecnología y la
innovación.
Para el logro de este propósito se ha desarrollado una propuesta
pedagógica y metodológica que genera las condiciones que le permiten a
los niños y jóvenes realizar investigación sobre problemas reales de su
contexto, construyendo conocimiento que aporta a la solución de dichos
problemas y para fortalecer la cultura ciudadana y democrática en Ciencia,
Tecnología e Innovación en los niños y jóvenes en sedes educativas del
departamento, a través de la implementación del Programa Ondas.
Ondas cuenta con más de 15 años de implementación en todo el territorio
nacional, tiempo en el cual ha logrado la participación de más de 4 millones
de niños, niñas y jóvenes, organizados en grupos de investigación, a los
cuales se han vinculado más de 100 mil maestros.
Ondas Chocó comienza su implementación en el año 2005 y cuenta con
Ordenanza 005 de 2009, expedida por la Asamblea Departamental, como
Política Pública en materia educativa en el Chocó. En sus 15 años de
ejecución en la región, con excelentes resultados ha impactado con cerca
de 2500 Proyectos aprobados, financiados y ejecutados; 50 mil niños,
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adolescentes y jóvenes; 3000 maestros, 90 IE, 27 municipios, 70 asesores
de línea; 30 Grupos de Investigación UTCH, apoyando los procesos de CTeI
en la Educación básica y media.
El fomento de una cultura ciudadana y democrática en CTeI en la Población
infantil y juvenil colombiana, es otro de los objetivos. Ondas hace presencia
en todo el territorio nacional y, en el departamento del Chocó, el mismo es
operado y coordinado por la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis
Córdoba, con la denominación Ondas Chocó.

Video conferencia de inducción a todo el equipo de Trabajo Ondas Chocó y un
taller pedagógico virtual al equipo de asesores, con el directora Evangelina
Murillo y el coordinador Fabio Asprilla.

El programa Ondas de Minciencias– Chocó abre
convocatoria para grupos infantiles y juveniles de
establecimientos educativos del departamento. La
convocatoria estará abierta hasta el 15 de junio de
2020.
En el marco del proyecto “fortalecimiento de las vocaciones científicas en
niños, adolescentes y jóvenes mediante la implementación del programa
ondas en el departamento del Chocó”, el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación-Minciencias, la Gobernación del Chocó y la Universidad
Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, abrieron la convocatoria para
la participación de
grupos de investigación infantiles y juveniles,
acompañados por sus maestros, pertenecientes a establecimientos
educativos de los 30 municipios, a participar en la convocatoria 2020, la cual
estará abierta hasta el 15 de junio.
La convocatoria tiene como objetivos: Desarrollar habilidades y competencias
investigativas, científicas, tecnológicas y de innovación a niños y jóvenes
3

del departamento. Desarrollar habilidades y competencias a maestros
acompañantes, co-investigadores e investigadores, que acompañan y guían
las actividades científico-pedagógicas de los niños y jóvenes del
departamento de Chocó y desarrollar competencias en los estudiantes y
docentes beneficiados para que usen las TIC en los procesos de
investigación.
La convocatoria está dirigida a los grupos de investigación infantiles y
juveniles que pertenecen a los establecimientos educativos urbanos y
rurales, públicos y privados del departamento, el cual debido a la pandemia
del Coronavirus se desarrollará inicialmente, mediante la estrategia ONDAS
EN CASA.
Los interesado pueden consultar la página web de la Universidad
Tecnológica del Chocó y
en la Coordinación Ondas Chocó:
ondaschocomincienciasutch@gmail.com Coordinadora Ondas Chocó:
Evangelina Murillo Mena, cel. 3204956637, Coordinador Pedagógico Ondas
Chocó:
Fabio
Asprilla
Moreno:
cel.
3217836587,
correo:.fabioasprilla2012@gmail.com Teléfono fijo: 6726565, extensión
6028.

“Debido a la pandemia del Coronavirus el
programa se desarrollará inicialmente
mediante la estrategia ONDAS EN CASA”

.
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