
PRIMER FESTIVAL DE LA CIENCIA VALLENATA 
Homenaje a las ciencias naturales 

 
GENERALIDADES 

 
¿Qué es? 
 
Es una iniciativa totalmente vallenata, en la que instituciones y ciudadanos 
identificados en su amor por la naturaleza han puesto su mejor voluntad para 
brindarle a Valledupar un espacio en el cual podamos: 
 
1. Reflexionar acerca de la situación del medio ambiente y nuestra especie. 
2. Conocer las causas y las consecuencias de los fenómenos que nos rodean. 
3. Impulsar el desarrollo de la sociedad inculcando el sentido de pertenencia y 

promoviendo la cultura en las futuras generaciones. 
 
Tres instituciones han tomado la iniciativa en esta causa: la Fundación Escuela 
Ambiental del Cesar, el Jardín Botánico Vallenato y la Reserva Natural Los 
Tananeos. ¡Conviértase usted también en pionero del progreso cultural de 
Valledupar! 
 
¿Cómo lo hacemos? 
 
El Primer Festival de la Ciencia Vallenata lo celebraremos del 22 al 24 de 
marzo de 2012. Dos instituciones educativas de Valledupar tendrán la 
oportunidad de participar y cada una tendrá un día (entre el jueves 22 y el sábado 
24) para que en sus instalaciones todos los estudiantes desarrollen actividades de 
divulgación científica en dos modalidades: experimentos y ponencias. 
 
Las ponencias: 
 
Entre los estudiantes inscritos los docentes del colegio seleccionarán las seis 
mejores ponencias de cada jornada para que sean expuestas el día del concurso. 
Las ponencias deberán versar sobre un tema de las ciencias naturales y tendrán 
un espacio de 15’ a 20’ para la exposición y 5’ para resolver dos preguntas del 
jurado. 
 
Se premiará la mejor ponencia de cada jornada teniendo en cuenta: 
 
1. Conocimiento del tema. 
2. Calidad argumentativa y oratoria. 
3. Originalidad en la exposición del tema. 
 
Los experimentos: 
 
Podrán exponerse experimentos sobre cualquier área de las ciencias naturales en 
grupos de 1 a 3 estudiantes; el jurado hará preguntas a cada grupo acerca de su 
experimento y se premiará el mejor de cada jornada teniendo en cuenta: 



 
1. Grado de dificultad e ingenio. 
2. Originalidad en la exposición del tema. 
3. Claridad de la explicación y conocimiento del tema. 
 
El jurado calificador: 
 
Habrá un jurado calificador para el concurso de ponencias y otro para el 
concurso de experimentos. Cada grupo estará conformado por un docentes de la 
institución educativa y dos de los organizadores. 
 
La premiación: 
 
A cada ganador se le hará entrega durante la jornada de premiación (sábado 24) 
de lo siguiente: 
 
1 Libro de divulgación científica. 
1 Excursión a la sede campestre de la Escuela Ambiental del Cesar para el 

grupo de ganadores, que incluye: recorrido pedagógico y tratamiento en el 
SPA natural. 

1 Excursión a la Reserva Natural Los Tananeos para el grupo de ganadores, 
que incluye: transporte ida y regreso, recorrido pedagógico y baño en los 
manantiales y piscinas naturales. 

 
INSTITUCIONES COLABORADORAS. 

 
Alianza para el Progreso (crédito por libranzas) 

Almacenes Progreso (ropa y calzado) 
CEDETRABAJO (estudio del trabajo, la economía y la política nacional) 

Panoramacultural.com.co (periodismo y divulgación cultural) 
 

ORGANIZADOR. 
 

José Luis Ropero de la Hoz 
 

INFORMES. 
 
Calle 16 número 6-90 (edificio Alianza para el Progreso) - 3176268212 

ecojugando@hotmail.com – ecojugando.wordpress.com 


