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El Programa Ondas Caldas contará con 3 grupos de investigación en el XX 

Encuentro Nacional “Ciencia y Territorio” 2021. 
 

 
Finalizado el II Encuentro Regional Virtual, se anunciaron los 13 proyectos que avanzan a la siguiente etapa donde Caldas 

contará con 3 representaciones. 
  
 
El Programa Ondas Caldas estará presente en el XX Encuentro Nacional “Ciencia y 
Territorio” 2021, con una delegación de 3 grupos de investigación, luego de que fueran 
seleccionados en el II Encuentro Regional realizado los días 1, 2 y 3 de diciembre del 
presente año. En estos encuentros regionales los diferentes departamentos participan  
con 6 grupos de investigación. 
 
A continuación presentamos la información de los grupos seleccionados: 
 

 
Tabla de proyectos seleccionados Programa Ondas Caldas – II Encuentro Regional 

*Para ver los videos haz clic sobre el icono rojo de cada uno. 
 

 
En este II Encuentro Regional se dieron cita 26 proyectos de investigación de los 
departamentos de Caldas, Chocó, Huila, Caquetá y Risaralda; donde al final del evento 
fueron seleccionados 13 grupos de la siguiente manera:  
 
Categoría infantil: 4 cupos 
Categoría juvenil: 9 cupos (3 de ellos para la delegación de Caldas). 

https://youtu.be/P0nO7LRALfY
https://youtu.be/eXxd6xRWw7E
https://youtu.be/2t_Ikgjh-lA


Desde la Coordinación del Programa Ondas reconocemos el trabajo, esfuerzo y 
dedicación de todos los grupos que participaron en este encuentro. El hecho de haber 
mostrado sus avances ante una audiencia a nivel nacional los hace grandes 
investigadores y referentes en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Durante los tres días en los que se desarrolló el II Encuentro Regional, los niños, niñas y 
jóvenes pertenecientes al Programa pudieron asistir a talleres de diversos temas, 
conferencias y además conocer los 26 proyectos participantes a través de la feria virtual 
abierta al público en la plataforma Héroes Ondas. 

Por último, queremos agradecer la participación y desearles unas felices fiestas a todos 
nuestros actores Ondas Caldas, maestros, niños, niñas y jóvenes, padres de familia, 
comunidad educativa, asesores y demás profesionales que hacen parte del Programa. 
Recuerden siempre tener las medidas de autocuidado y prevención en tiempos de 
pandemia. 

Agradecemos la difusión de esta información. 
Programa Ondas Caldas 2020 – FUNDECA 

Comunicaciones FUNDECA 

Síguenos en redes sociales. 
Facebook: @ProgramaOndasCaldas 

Twitter: @CaldasOndas 


