San Andrés exporta ciencia y tecnología
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Con investigaciones sobre las potencialidades del Limoncillo y especies de malezas que
amenazan los policultivos, estudiantes de San Andrés participaron en el Primer Encuentro
Nacional Niños y Niñas Jóvenes Investigadores.

El evento, organizado por Colciencias, se desarrolló en el marco de la Semana de la Ciencia,
las Matemáticas y la Tecnología en Bogotá del pasado 3 al 5 de Noviembre.

El joven investigador Marcelino Hudgson, quien asistió en representación de la institución
educativa First Baptist School, participó con el tema de investigación “¿Cuáles son las
principales malezas que amenazan a los policultivos en San Luis?”.

Lizeth Aragón Machado, joven investigadora del Colegio Sagrada Familia, participó con el
proyecto de investigación “¿Cómo podemos aprovechar las potencialidades naturales del
Limoncillo (Cymbopogon citratum) y que represente un beneficio para la comunidad?”, quien
además asistió en representación del Club Futuro del Caribe adscrita al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF).

Vale la pena resaltar la labor que viene desarrollando el Club Futuro del Caribe pues es una
ONG que desde hace tres años trabaja en proyectos de investigación con siete niños de
diferentes colegios del Departamento Archipiélago.

Además de que por primera vez una ONG se presenta dentro del programa ONDAS con
proyectos de investigación.
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Ondas, creado en el 2001, es un programa del Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Colciencias) y la Fundación FES Social que fomenta la Ciencia y
Tecnología dentro de la población infantil y joven de Colombia a través de la investigación
como estrategia pedagógica.

Los jóvenes investigadores de San Andrés se destacaron entre los participantes por el gran
avance en sus trabajos trayendo así para la isla un reconocimiento en una segunda categoría
junto con grupos de investigación de otros departamentos de Colombia.

“Lo vivido es algo que quedará en mi memoria, en mi corazón y sin duda alguna en el recuerdo
de todos aquellos que asistieron” a este evento en Bogotá, indicó Aragón Machado.
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