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Villavicencio, 03 de junio de 2015 

 

 
Señores (as):  

RECTOR (A) y, 

DOCENTE ACOMPAÑANTE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN   

Instituciones Educativas  

Villavicencio Meta 

 

 

ASUNTO: Convocatoria Programa Ondas convenio Alcaldía de Villavicencio 

– Secretaria de Educación Municipal –Universidad  de los Llanos. 

 

Cordial saludo: 

 

La Universidad de los Llanos es la entidad Coordinadora del Programa Ondas en 

el Departamento del Meta. Este programa se concibe desde Colciencias como la 

estrategia fundamental para fomentar la Cultura ciudadana y democrática de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación en niños, niñas y jóvenes del país a través de la 

investigación como estrategia pedagógica en la vida escolar. 

 

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo para el periodo 2012-2015 “Gobierno de 

la ciudad” en el capítulo II “SIN MIEDO APRENDER” este programa en uno de los 

objetivos garantiza fortalecer el nivel intelectual, moral y espiritual de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes que promuevan su formación integral; y desde el 

objetivo de política “Ninguno sin Educación” es un indicador que pretende 

promover que todos tengan un buen resultado en la pruebas ICFES saber 5 grado, 

9 y 11 grado. En este contexto el programa de calidad (15) y el (38) subprograma 

de INVESTIGACION Y ESTUDIOS que tiene como meta (126), IMPLEMENTAR 

EL PROGRAMA ONDAS-COLCIENCIAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES LINEA BASE: 10 META: 32 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES CON EL PROGRAMA ONDAS IMPLEMENTADO1. 

 

Respondiendo a esta política de Educación la coordinación del Programa Ondas 

Meta en convenio con la Secretaria de Educación municipal agradece a las 

Instituciones Educativas que quieran participar y han participado con el Programa, 

los invitamos a la convocatoria para que inscriba la pregunta del proyecto en  

alguna de las siguientes líneas de investigación: Bienestar infantil y juvenil, 

                                                 
1
 Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2012-2015 Villavicencio SIN MIEDO “Gobierno de la Ciudad.” 
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Educación y cultura Ambiental, Agroindustria y empresa y niños, niñas y jóvenes y 

la biodiversidad de la nuestra Región, la Ciencia en las Culturas Infantiles, 

Energías para el futuro. 

 

De acuerdo a los  términos de referencia se anexan lineamientos para la 

convocatoria, funciones y responsabilidades de Colciencias2  las instituciones 

educativas interesadas en atender esta convocatoria en cabeza del rector 

solicitamos a  los maestros acompañantes y grupos de investigación para inscribir 

y  diligenciar los siguientes documentos: 

 

1. Bitácora N°1, 2, y 3 (anexa a esta convocatoria). 

2. Entregar estos documentos para el día de cierre de la convocatoria viernes 24 

de julio (previo se comunicara el sitio y la agenda del encuentro). 

 

Es importante que en el desarrollo del proyecto tanto para el programa Ondas 

como para  el maestro acompañante se cumplan a los compromisos en la entrega 

de los documentos en los tiempos establecidos. 

 

Confirmar su inscripción entre el 5 y 19 de Junio del año en curso, al correo  
ondasm1524@gmail.com,  
 
 

En espera de pronta respuesta 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

_____________________________ 

GLADYS JUDITH MAIGUA HURTADO 

Coordinadora Departamental 

Programa Ondas de Colciencias  

                                                 
2
 Manual de apoyo a la Gestión y Construcción del Programa Ondas, Diciembre 2011. 
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