
Convocatoria para participar en la XX Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil 

de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Emprendimiento-Purísima 

“Locos por la Ciencia” 

 

Lugar: Institución Educativa Pedro Castellanos 

Municipio: Purísima 

Hora Inicio: 8:00 am 

Hora Terminación: 3:00 pm 

Convocatoria realizada 1 

Municipios participantes 4 

Número de feria 20 

Establecimientos  Educativas participantes 6 

Proyectos Participantes 50 

Jurados 5 

Invitados Destacados 2 

Evaluación del evento 1 

 

Actividad CC001   

 

Dentro de las especificaciones consagradas y en cumplimiento del objeto del Convenio 

751/2013, Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en Ciencia Tecnología e 

Innovación Través  de la Investigación como Estrategia Pedagógica Apoyada  en las Tics en 

el Departamento de Córdoba,  la estrategia de Apropiación y Formación Social en 

desarrollo de la “ACTIVIDAD CC001: Realizar 30 Ferias intermunicipales infantiles y 

juveniles, el objetivo del encuentro es fomentar y fortalecer los Semilleros o Grupos de 

Investigación en el Departamento de Córdoba, Desarrollar capacidades, habilidades y 

competencias científicas, comunicativas, emprendedoras y tecnológicas en la comunidad 

educativa a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación”. 

 

 

 

 



APERTURA DEL EVENTO 

La apertura protocolaria de la XX Feria Intermunicipal de Purísima “LOCOS POR LA 

CIENCIA”, fue precedida por la Ingeniera. Elapaola Osorio Hurtado, Coordinadora de 

Estrategia 5 Apropiación y Formación Social  del Proyecto 751/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 2017 

 

Así mismo, la Dra. Soraya Lacombe, Coordinadora del Proyecto Córdoba 751, dio a 

conocer la importancia de participar en los circuitos de feria y el impacto que estos 

proyectos generan a nivel local, nacional e internacional. 

De igual forma, en la mesa principal nos acompañaron invitados destacados de alto prestigio 

y reconocimiento, entre ellos estuvieron (En la foto de Derecha a Izquiera): 

 Dra. Tamar Correa Noriega Directora de Núcleo Educativo. 

 Dra. Soraya Lacombe, Coordinadora del Proyecto Córdoba 751 

 Lic. Guillermo Castro,  Coordinador  

 Dra. Yenis Teresa Arroyo Peñafiel, Secretaria de Educación  



 
Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 2017 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                                                                      

                                       Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (40) 

 

N° Municipio 
Establecimiento 

Educativo 

Línea de 

Investigación 

Nombre del 

Grupo 
Nombre del Proyecto 

1 Lorica IE El Remolino 
Ambiente y Buen 

Vivir 

Los 

Investigadores 

del Ambiente 

Formulación de un 

modelo de organización y 

sistemas para la 

recolección de basura en 

la Institución Educativa El 

Remolino en el municipio 

de Lorica Córdoba. 

2 Lorica IE El Remolino 
Ambiente y Buen 

Vivir 

Las 

Investigadoras 

Proceso de arborización 

en la Institución 

Educativa el Remolino 

como método de 

conservación y 

protección del medio 

ambiente. 

3 Lorica IE El Remolino 
Ambiente y Buen 

Vivir 

Los Cultivadores 

de esperanza 

Implementación de una 

granja agrícola para el 

estudio de diferentes 

cultivos que mejoren la 

calidad  de vida de los 

estudiantes de la 

Institución Educativa El 

Remolino. 

4 Lorica IE El Remolino Agroindustria  
Las chicas EGS 

Inseristas 

Laxante natural de 

papaya y avena para la 

prevención de 

enfermedades digestivas 

como el estreñimiento.   

5 Lorica IE El Remolino Convivencia 
Los Exploradores 

de la Convivencia   

Mejoramiento de las 

relaciones personales de 

los estudiantes de la 

Institución Educativa El 

Remolino del municipio 

de Lorica. 

 



6 Lorica IE El Remolino 
Ambiente y Buen 

Vivir  

Investigadores 

Ambientales 

Clasificación de las 

especies vegetales 

medicinales usadas en el 

corregimiento El 

Remolino, para el 

tratamiento de 

enfermedades y lesiones 

físicas en el municipio de 

Lorica – Córdoba. 

7 Lorica IE El Remolino 

Contenidos y 

desarrollos 

digitales 

Facebook y las 

drogas  

 Creación de un grupo en 

la red social Facebook 

para prevenir el consumo 

de las drogas en jóvenes 

de la media (10° y 11°) en 

la Institución Educativa El 

Remolino y las 

instituciones aledañas a 

esta (No lo creen y Villa 

concepción) 

8 Lorica IE El Remolino 
Ambiente y Buen 

Vivir 

The Friends del 

ambiente 

Estudio del manejo de las 

especies nativas en el 

corregimiento El 

Remolino como 

consecuencia de la 

depredación y extinción 

del hábitat natural en el 

municipio de Lorica 

Córdoba. 

9 Lorica IE El Remolino Agroindustria 
Exploradores de 

cultivo 

Exploración de técnicas 

que ayuden a los 

agricultores del 

corregimiento el 

Remolino a conservar la 

fertilidad de los suelos 

10 Lorica IE El Remolino Salud Los Deportistas  

Diseño de una guía 

pedagógica sobre 

disciplinas deportivas y su 

relación con el desarrollo 

físico, intelectual y socio 

afectivo de los 



estudiantes de la IE El 

Remolino. 

11 Purísima 
IE Pedro 

Castellanos 
Salud 

Naturaleza de la 

Vida 

Exploración y 

elaboración de medicina 

natural a base de plantas 

de la región que se 

encuentran en el 

municipio de purísima 

12 Purísima 
IE Pedro 

Castellanos 

Enseñanza del 

Ingles 

Las 

Emprendedoras 

del Ingles 

Implementación didáctica 

para que los estudiantes 

de la IE Pedro 

Castellanos tengan más 

interés para aprender el 

inglés. 

 

13 Purísima 
IE Pedro 

Castellanos 

Contenidos y 

desarrollos 

digitales 

Los Tecnológicos 

Articulación de área de 

lengua castellana con las 

Tic’s para mejorar la 

lectoescritura en los 

estudiantes de la IE Pedro 

Castellanos 

14 Purísima 
IE Pedro 

Castellanos 

Ambiente y Buen 

vivir 

Los 

Ambientalistas 

Recuperación del hábitat 

de la ciénaga grande y sus 

diversas especies en vías 

de extinción en el 

municipio de purísima.  

15 Cerete IE Severa Agroindustria 
La industria 

juvenil 

Análisis de las ventajas y 

desventajas que tiene la 

salsa de tomate natural 

en comparación a la salsa 

de tomate con 

conservantes 

16 Cerete IE Severa 
Ambiente y buen 

vivir 

Ambientalistas de 

las aves 

Caracterización de la 

avifauna asociada a la 

ciénaga el corralito por  

los estudiantes de IE 

Severá departamento de  

Córdoba. 

 



17 Cerete IE Severa Salud El árbol de la vida 

Estudio de los 

componentes de la 

moringa  a través de la 

elaboración de una 

bebida para combatir los 

cálculos renales y biliares. 

18 Cerete IE Severa 
Robótica y 

Automatización 
Los Hidrobots 

Creación de un 

prototipo de robot 

purificador de agua para 

mejorar la calidad de vida 

de  los habitantes del 

corregimiento de Severa. 

19 Cerete IE Severa 
Enseñanza del 

Ingles 
Yankees del 8ª 

Diseño de un juego 

didáctico que mejore la 

enseñanza del inglés 

básico en el grado 

primero de la institución 

educativa Severa del 

municipio de Cerete. 

20 Cerete IE Severa 

Contenidos y 

desarrollos 

digitales 

Innovadores 

tecnológicos 

Análisis pedagógico de 

los contenidos digitales 

como aprendizajes 

significativos en el área 

de matemáticas de la 

INESEV del municipio de 

Cerete. 

21 Cerete IE Severa 

Contenidos y 

desarrollos 

digitales 

Los Tecnopilos 

Estudio del uso de las 

aplicaciones móviles 

como herramientas de 

apoyo y medición de las 

prácticas educativas del 

aula de la Institución 

Educativa Severa. 

22 Cerete IE Severa 
Ambiente y Buen 

Vivir 

Los 

Ambientalistas de 

Severa 

Estudio sobre el 

aprovechamiento de 

macrófitas como 

bioindicadores de la 

calidad del agua en la 

ciénaga el corralito en el 



corregimiento Severa del 

municipio de cerete. 

23 Cerete IE Severa 
Energía para el 

futuro. 

Energía futurista 

S.O.S 

Diseño de un generador 

de energía continúa a 

partir de imanes, creado 

por los alumnos del 

grado 10 de la institución 

educativa Severá de 

Cereté. 

24 Cerete IE Severa Agroindustrial. Los pegajosos. 

Aprovechamiento del 

líquido extraíble del árbol 

de Ñipi ñipi para su 

transformación en 

pegamento casero. 

 

25 Momil 
IE San Pedro 

Claver 
Salud 

Las 6 

investigadoras 

Estrategias de prevención 

de enfermedades más 

frecuentes en la vereda 

Sabaneta del municipio 

de Momil por los 

estudiantes de los grados 

7º y 8º de la Institución 

educativa San Pedro 

Claver. 

 

26 Momil 
IE San Pedro 

Claver 
Salud Los ingeniosos 

Diseño de un programa 

de actividad física que 

mejore las capacidades 

automotrices de los 

estudiantes de 

secundaria de la I.E. San 

Pedro Claver. 

27 Momil 
IE San Pedro 

Claver 
Salud Las chicas max 

Investigación sobre las 

propiedades medicinales 

del ají por los estudiantes 

del grado 7º y 8º de la 

Institución educativa San 

Pedro Claver del 

municipio de Momil. 



28 Momil 
IE San Pedro 

Claver 
Agroindustrial 

Los creadores 

energéticos de 

Sabaneta 

Formulación de una 

bebida energizante a base 

de ñame que ayude a 

recuperar la energía de 

los jóvenes 

29 Momil 
IE San Pedro 

Claver 

Ambiente y buen 

vivir 
INSAP 

Identificación de las 

especies de aves nativas 

en la Institución 

educativa San Pedro 

Claver 

30 Momil 
IE San Pedro 

Claver 

Contenidos y 

desarrollos 

digitales 

Los 

investigadores 

del futuro 

Análisis de la importancia 

de los recursos digitales 

en el mejoramiento del 

rendimiento académico 

de los estudiantes en 

condición de 

discapacidad en la 

Institución educativa San 

Pedro Claver del 

municipio de Momil 

Córdoba. 

31 Purísima IE Juan XXIII Salud 
Los detectives de 

la salud 

Identificación de los 

factores que predisponen 

la desnutrición en los 

niños en el municipio de 

Purísima por los 

estudiantes del grado 7º 

de la Institución 

educativa Juan XXIII 

32 Purísima IE Juan XXIII Convivencia 
No más maltrato 

a los niños 

Relación entre el 

maltrato intrafamiliar y el 

aprendizaje de los niños 

de 5 a 7 años de la 

Institución Educativa Juan 

XXIII en el municipio de 

Purísima 

33 Purísima IE Juan XXIII 
Energía para el 

futuro 

Arquitectos de la 

energía del futuro 

Estudio de los beneficios 

y el funcionamiento de la 

energía solar para su uso 



en una ecourbanizacón, 

representada mediante 

una maqueta por los 

estudiantes de grado 7º 

de la Institución 

educativa Juan XXIII. 

34 Purísima IE Juan XXIII Salud 
Los estrategas de 

la salud 

Diseño de estrategias 

que contribuyen a 

prevenir las malas 

posturas y mejorar el 

estado físico de los 

estudiantes de la I.E. Juan 

XXIII del municipio de 

Purísima. 

35 Purísima IE Juan XXIII 
Contenidos 

digitales 

El saber en las 

menos de los 

contenidos 

digitales 

Diseño de un video que 

permita dar a conocer la 

importancia de la 

robótica en la educación 

generando un análisis en 

los estudiantes del grado 

7º 2 de la I.E. Juan XXIII 

de Purísima. 

36 Purísima IE Juan XXIII Salud 
Mejor salud con 

la cañofistola 

Estudio de las 

propiedades medicinales 

de la cañOfistola por los 

estudiantes de grado 7º 

de la Institución 

educativa Juan XXIII de 

Purísima 

37 Purísima I.E. Los Corrales  
Robótica y 

Automatización 

Los Genios de la 

Robótica 

Diseño y construcción de 

un helicóptero robótico 

a base de cartón, icopor 

y madera por los 

estudiantes del grado 8 B 

de la I.E. Los Corrales.     

38 Purísima I.E. Los Corrales 
Ambiente y Buen 

Vivir 
Agroabonos 

Análisis de las 

propiedades de los 

abonos orgánicos en el 

crecimiento de los 



cultivos de ají y tomate 

en la institución educativa 

Los Corrales de Purísima 

39 Purísima I.E. Los Corrales Convivencia 
Los Defensores 

de los valores 

Diseño de cartilla como 

estrategia de enseñanza 

de los valores en la 

institución educativa Los 

Corrales, Municipio de 

Purísima. 

 

40 Purísima I.E. Los Corrales Convivencia 
Los chicos de la 

convivencia 

Análisis de los factores 

que afectan la 

convivencia en la 

institución educativa Los 

Corrales del municipio 

de Purísima. 

 

41 Purísima I.E. Los Corrales Agroindustrial  
Agroindustria de 

la Guayaba. 

Estudio de las 

características químicas y 

organolépticas de la fruta 

de la guayaba en la 

elaboración de 

productos artesanales.     

42 Purísima I.E. Los Corrales 
Robótica y 

Automatización 
Los Androides 

Diseño de un carro de 

madera a control remoto 

por los estudiantes de la 

I.E. Los Corrales.   

43 Purísima I.E. Los Corrales 
Energía Para el 

Futuro. 

Los 

Investigadores 

del Futuro. 

Construcción de un 

cargador usando un panel 

solar que permita 

mejorar el consumo de 

energía eléctrica en la I.E. 

Los Corrales.    

44 Purísima I.E. Los Corrales 
Robótica y 

Automatización 

Los Súper 

Robóticos 

Diseño y construcción de 

un robot canino que 

permita incentivar el 

interés por la robótica en 

los estudiantes de la I.E. 

Los Corrales. 

 



 

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO (6) 

 

No Municipio 
Establecimiento 

Educativo 

Línea de 

Investigación 

Nombre del 

Grupo 
Nombre del Proyecto 

1 
SAN 

CARLOS 
GUACHARACAL EMPRENDIMIENTO ESKARCHA ECO - COJINES 

2 
SAN 

CARLOS 
GUACHARACAL EMPRENDIMIENTO 

DELICIAS DEL 

CAMPO 
FRUTYY POSTRES 

3 
SAN 

CARLOS 
GUACHARACAL EMPRENDIMIENTO 

JOVENES 

INNOVADORES 

DE UN 

PRODUCTO 

NATURAL 

OINTMENT OF TOTUMO 

4 TIERRALTA LAS DELICIAS EMPRENDIMIENTO LANIK 

ELABORACION Y 

COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTO COSMETICO 

FACIAL A BASE DE 

INGREDIENTES NATURALES  

5 TIERRALTA LAS DELICIAS EMPRENDIMIENTO KEJUREHA 

PRODUCCION DE POSTRES A 

BASE DE ARROZ, DECORADO 

CON FRUTAS TROPICALES 

"NATIFRUT" 

6 TIERRALTA LAS DELICIAS EMPRENDIMIENTO JOLUVIVE 

PRODUCTO CAPILAR A BASE 

PLANTAS NATURALES  

"SHABRI" 

 

La selección de los mejores trabajos de investigación, los cuales están sustentados o 

encaminados en las 8 líneas de investigación Las cuales son: “Medio ambiente y buen vivir, 

robótica y automatización, contenidos digitales, energía para el futuro, salud, agroindustria, 

convivencia, inglés y emprendimiento”,  estuvieron bajo la responsabilidad de los  siguientes 

jurados: 

No Nombres y Apellidos  No. Cedula 

1 TOBIAS ALFONSO PARODI CAMAÑO 1064989313 

2 SANDY DE ALBA PINEDA 50937653 

3 NESTOR VANEGAS BUELVAS  78701739 

4 ALFONSO BATISTA JIMENEZ 6859630 

5 EVER CORONADO MARTINEZ 10777550 

 

 



CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

Durante la clausura de la XX  Feria Intermunicipal de Purísima, que tuvo lugar en la 

Institución Pedro Castellanos, se llevó a cabo la premiación a los tres mejores proyectos 

que fueron presentados por las Instituciones Educativas participantes. 

La ceremonia fue precedida por la Doctora Soraya Lacombe coordinadora general del 

proyecto 751/2013, en compañía de asesores de las diferentes estrategias del proyecto 

Colonia Córdoba. 

Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 2017 

 

 

Los ganadores se citan a continuación: 

 

1er Puesto:  

Nombre del proyecto: Estudio de los beneficios de la energía solar 

“ECOURBANIZACION” 

 

Nombre del grupo: Arquitectos de la energía del futuro 

Institución Educativa: Juan XXIII 

Municipio: Purísima 

Línea: Energía para el futuro 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 2017 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Estudio de los beneficios y el funcionamiento de la energía solar para su uso en una 

ecourbanizacón, representada mediante una maqueta por los estudiantes de grado 7º de la 

Institución educativa Juan XXIII.. 

 

INTRODUCCIÓN  

Nuestro proyecto se basa en el estudio de los beneficios y el funcionamiento de la energía 

solar para aplicarla en nuestra comunidad y de esta forma aprovecharla al máximo este tipo 

de energía renovable; utilizaremos una maqueta representativa que muestre el 

funcionamiento de dicha energía. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: Estudiar  los beneficios y el funcionamiento de la energía solar para su 

uso en una urbanización; representada mediante una maqueta  por los estudiantes de grado 

7° de la institución educativa Juan XXIII. 

 



Objetivos específicos: 

- Realizar una investigación sobre el tema de la energía solar y su uso para generar 

electricidad. 

- Organizar los materiales que se requieren para la maqueta de la ecourbanización. 

- Diseñar y elaborar la maqueta verificando el funcionamiento de los paneles solares 

CONCLUSIÓN 

Con nuestro proyecto de investigación queremos demostrar las ventajas que tiene el uso 

de la energía solar, demostrar cómo puede funcionar una urbanización de manera 

sostenible, protegiendo al ambiente. Además se puede considerar como una alternativa de 

solución a los constantes problemas de las fallas del fluido eléctrico. 

 

2° Puesto:  

Nombre del proyecto: Elaboración y comercialización de producto cosmético facial a 

base de ingredientes naturales. 

Nombre del grupo: LANIK. 

Institución Educativa: Las Delicias  

Municipio: Tierralta 

Línea: Emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 2017 

 



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Producto para el rostro  en crema que se elabora con ingredientes naturales como la avena, 

semillas de papaya, limón,  y la miel de abejas que ayudan a la humectación, acné  y cuidado 

general de la piel. 

 

MISION 

“MAGCOLEA”, Comercialización de  producto cosmético altamente competitivos en 

calidad y precio, manteniendo altos estándares en los procesos de elaboración. 

 

VISION  

“MAGCOLEA” Sera en el 2020 líder en la fabricación y distribución de crema facial, para el 

cuidado  del rostro, de manera competitiva. 

 

 

 

3er Puesto:  

Nombre del proyecto: Caracterización de la avifauna asociada a la ciénaga el corralito 

por  los estudiantes de IE Severá departamento de  Córdoba. 

 

Nombre del grupo: Ambientalistas de las Aves 

Institución Educativa: Severa  

Municipio: Cerete  

Línea: Ambiente y Buen Vivir 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 2017 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los ecosistemas de tipo acuático y la fauna asociada a las aves se encuentran 

expuestos a innumerables cambios en su habitad debido a la intervención del hombre; La 

ciénaga el coralito representa para la investigación de aves un punto importante que se debe 

trabajar para la conservación y proyección.    

 

OBJETIVOS 

Objetivo General:     Caracterizar por medio de un estudio de campo  la avifauna asociada 

a la ciénaga el coralito por lo estudiantes de la Institución Educativa Severá. 

 

Objetivos Específicos: 

- Establecer zonas de avistamiento en la ciénaga el corralito para la identificación de 

las especies de aves según su morfología, (características individuales).  



- Caracterizar las aves más comunes presentes en los sectores de avistamiento en la 

ciénaga el corralito.  

- Clasificar aquellas especies en estado de conservación (vulnerable y en peligro) 

Presentes en la zona de estudio.   

 

CONCLUSIONES: Por medio de la realización de este estudio se espera:  

- Dar a conocer la importancia de la ciénaga el corralito en la comunidad. 

- Las riquezas de especies que se asocien en este cuerpo de agua.  

- La diversidad de aves en este sitio de estudio. 

- Todo esto para generar información nueva y un aporte importante al estudio de los 

sistemas cenagosos del departamento de córdoba y su conservación 

 

DEMOSTRACIONES ARTÍSTICAS 

En la XX Feria Intermunicipal de Purísima, el maestro “Ciruela”  nos transmitió un mensaje 

de autoanálisis sobre cómo debemos afrontar la educación en nuestros tiempos. 

Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 2017 

 

 

 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 

Se realizó la entrega de los certificados de asistencia a la XX  Feria Intermunicipal Infantil y 

Juvenil de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento – Purísima, “Locos por la 

Ciencia”, por parte de la coordinadora del proyecto Córdoba 751. 

 



 

Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 

 

 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

Durante la clausura de XX Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Emprendimiento – Purísima, “Locos por la Ciencia”, que tuvo lugar en el 

Polideportivo de la Institución Educativa Pedro Castellanos, se llevó a cabo la premiación a 

los tres mejores proyectos que fueron presentados por los Establecimientos Educativos 

participantes. 

La ceremonia fue precedida por la Doctora Soraya Lacombe Coordinadora del proyecto 

751/2013, con el apoyo de la coordinadora de la Estrategia de Apropiación y Formación 

Social y los asesores de las diferentes estrategias del proyecto Córdoba 751. 

Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 


