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PROGRAMA ONDAS CHOCÓ AVANZA CON ÉXITO, 

TRABAJANDO DESDE CASA 
Con la apropiación de medios tecnológicos, apoyados en el uso de las Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones -TIC, se desarrolla el Proyecto “Fortalecimiento 
de las Vocaciones Científicas en Niños, Adolescentes y Jóvenes mediante la 
Implementación del Programa Ondas en el Departamento del Chocó. 
 

 
 

La Directora María Evangelina Murillo y el Coordinador Pedagógico del Programa 
Ondas Chocó, Fabio Asprilla, dirigiendo actividades de Jornadas y Talleres 
Pedagógicos Virtuales con el Equipo base y de Asesores de Línea del Programa. 
 
Pese a las limitaciones que ha traído consigo la pandemia del Coronavirus en del departamento del 

Chocó, las instituciones se la juegan para no dejar de funcionar con programas tan exitosos en la 

región como lo es el Programa Ondas.  

En este sentido el Equipo Base (Ladys María Moreno, Coordinadora Operativa; Ana Francisca 
Abuhatad, Contadora; Bernardo Gil, Asistente Administrativo; Yenis Gisela Gil, Asistente Operativa) 
y del Equipo de Asesores de Línea Temática, bajo la dirección de María Evangelina Murillo y la 
coordinación pedagógica de Fabio Asprilla, vienen desarrollando desde casa, las actividades propias 
de su labor investigativa, para estar listos para la siguiente fase de trabajo con los grupos de 
investigación Ondas, integrados por estudiantes y maestros de la Educación Básica y Media, una vez 
seleccionados los proyectos y las Instituciones Educativas, por el Comité Científico Departamental  
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”. 
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Lo anterior con base a los las recomendaciones dadas por el gobierno nacional frente a la pandemia 
y considerando la situación de emergencia sanitaria que se vive en el país, el Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social mediante circular conjunta No. 11 del 06 de 
marzo de 2020 dictó recomendaciones para la prevención, manejo y control del COVID 19 en los 
entornos educativos, declarándose mediante Resolución No.385 del Ministerio de Salud y Protección 
Social y posteriores normas reglamentarias, la emergencia sanitaria por causa del coronavirus es 
necesario anticipar acciones que permitan continuar con el desarrollo del Programa Ondas en el 
territorio, la directora del Programa Ondas Chocó, Evangelina Murillo, presentó la propuesta de 
TRABAJO VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 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”, CON BPIN: 2017000100026, propuesta ésta que fue aprobada por parte de la 
Supervisión del Proyecto y de la Vicerrectoría de Investigación de la UTCH. 
 
Con base en esta propuesta de la dirección general del programa en el departamento del Chocó, se 
están desarrollando mecanismos de trabajo para que eventualmente puedan avanzar desde sus 
casas en actividades asociadas a sus proyectos de investigación, en aras de encontrar formas 
pertinentes de acción para mitigar las dificultades que se han dado en esta situación que se vive a 
nivel nacional; por lo que desde la Coordinación General del Programa Ondas Chocó, se viene 
participando desde el teletrabajo en Encuentros Virtuales con la Coordinación Nacional Ondas de 
Minciencias, en todo lo relacionado con los procesos administrativos, pedagógicos e investigativos 
del Programa. 
 
 
De esta manera se están desarrollando con normalidad las actividades desde casa con estrategias 
de uso de medios tecnológicos, redes sociales y demás y herramientas, entre otras: llamadas 
telefónicas, video llamadas de whatsApp, chat, blogs, correo electrónico, facebook, bibliotecas 
virtuales. Página web UTCH, Página web Ondas Chocó; así como nuestra principal herramienta la 
Plataforma Héroes Ondas y Sistema de Información Ondas-SIO; herramienta idónea para salir 
adelante en estos casos, para hacer nuestro mejor esfuerzo para contrarrestar los efectos del Covid 
19. 
 
 

REGISTROS EN PANTALLAZOS DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS DESDE CASA POR EL EQUIPO BASE Y DE 

ASESORES EN LINEA DEL PROGRAMA ONDAS CHOCÓ. 
 

El Equipo Base (Ana Francisca Abuhatad, Contadora; Bernardo Gil, Asistente 
Administrativo; Yenis Gisela Gil, Asistente Operativa) y Equipo de Asesores de Línea 
Temática, bajo la Dirección de María Evangelina Murillo y la Coordinación Pedagógica 
de Fabio Asprilla, vienen desarrollando desde casa, las actividades propias de su labor 
investigativa, como se puede ver en las imágenes de pantallazos, a continuación en la 
siguiente página. 
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NOTAS DE HISTORIAS DE ÉXITOS PROGRAMA ONDAS CHOCÓ 15 AÑOS 

#OndasChocóEstáDe15/ Historias parte I 

 

Ondas Chocó Resultó Ganador Del  Concurso 
Nacional De Ciencia “ A Ciencia Cierta” 

El proyecto “Potabilización del agua a través de filtro” de la I.E. Manuel Agustín Santacoloma Villa 
resultó ganadora del Concurso Nacional A Ciencia Cierta de Colciencias.  

Con 2145 votos este proyecto superó a los 51 restantes de otras instituciones de todo el país, que 
se inscribieron y fueron seleccionados para participar; por haber ocupado el primer lugar entre las 
10 experiencias más votadas la I.E. Manuel Agustín Santacoloma Villa recibió un premio de ochenta 
millones de pesos, los cuales fueron invertidos en la institución, según lo estipulado por Colciencias. 

Al ser la gran ganadora del concurso, A Ciencia Cierta, la comunidad de la Institución Educativa 
Manuel Agustín Santa Coloma Villa, fortaleció su experiencia en Ciencia, Tecnología e Innovación. 
entre enero y noviembre de 2014. 

  
Antes de ganar el concurso los estudiantes de la Institución vinculados al grupo de investigación “filtro” 
del programa Ondas, habían desarrollado un filtro a partir de diversos tipos de gramilla, arena y 
tamices que utilizaban para filtrar el agua lluvia que recolectaban y utilizarla para el consumo de los 
alumnos. 

 
El proyecto de fortalecimiento consistió en el mejoramiento del filtro, a partir de sistemas de 
potabilización por cloro y ozono, se replicó el filtro en la sede primaria de la institución y se desarrolló 
un prototipo portable para la generación de espacios y materiales lúdicos que permitieron la 
apropiación del conocimiento y la replicabilidad de la experiencia. La institución educativa junto con 
miembros de la comunidad recibió capacitaciones por diversos expertos sobre manejo y uso del 
recurso hídrico. 

Ondas de Minciencias Chocó es un programa coordinado por la Universidad Tecnológica del Chocó, 
adscrito a la vicerrectoría de investigaciones. 

 

Con 2.145 votos, este proyecto superó a los 51 restantes de otras 

instituciones de todo el país, que se inscribieron y fueron seleccionados 

para participar; por haber ocupado el primer lugar entre las 10 

experiencias más votadas, la I.E. Manuel Agustín Santacoloma Villa 

recibió un premio de ochenta millones de pesos, los cuales fueron 

invertidos en el fortalecimiento del proyecto y de la Institución 

Educativa. 
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Esta información fue tomada en textos y pantallazos de lo publicado en los siguientes enlaces: 

https://www.utch.edu.co/portal/es/acerca-de-la-utch/iquienes-somos/69-simbolos.html 

https://acienciacierta.minciencias.gov.co/index.php/experiencia-5. 

 

https://www.utch.edu.co/portal/es/acerca-de-la-utch/iquienes-somos/69-simbolos.html
https://acienciacierta.minciencias.gov.co/index.php/experiencia-5

