
SEGUNDA FIESTA DE LA CIENCIA VALLENATA 
Homenaje a las ciencias sociales 

 
GENERALIDADES 

 
1. ¿Qué es? 

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

promoviendo la cultura en las futuras generaciones. 
 
Tres entidades ambientalistas y culturales de esta ciudad organizan el evento: la 
Fundación Escuela Ambiental del Cesar, la Reserva Natural Los Tananeos y el 
Instituto Ecojugando. 
 
2. ¿Cómo lo hacemos? 
 
La Segunda Fiesta de la Ciencia Vallenata la celebraremos del 24 al 27 de octubre 
de 2012. Tres instituciones Educativas de Valledupar tendrán la oportunidad de 
participar y cada una dispondrá de un día (entre el miércoles 24 y el sábado 27) para que 
en sus instalaciones los estudiantes desarrollen actividades en dos modalidades: 
concurso de ponencias y concurso de pintura. 
 
Concurso de ponencias: 
 
Entre los inscritos, el jurado seleccionará las seis mejores ponencias para que sean 
expuestas el día del concurso. Las ponencias son de carácter individual, deberán versar 
sobre un tema de las ciencias sociales en su más amplio sentido y tendrán un espacio de 
15’ a 20’ para la exposición y 10’ para resolver las preguntas del jurado. 
 
Se premiará la mejor ponencia teniendo en cuenta: 
 
1. Conocimiento del tema. 
2. Calidad argumentativa y oratoria. 
3. Originalidad en la exposición del tema. 
 
Concurso de pintura: 
 
En este concurso los estudiantes podrán exponer sus creaciones pictóricas utilizando 
cualquier técnica, siempre que representen o estén inspiradas en los temas de la 
contaminación, el reciclaje y la relación del hombre con la naturaleza. Participarán las 
pinturas realizadas en clase de arte y se premiarán las dos mejores teniendo en cuenta: 
 
1. La estética en el manejo de la técnica. 
2. La originalidad y el estilo en la presentación de la obra artística. 
 
 
 
 



El jurado calificador: 
 
Habrá un jurado calificador para el concurso de ponencias y otro para el concurso de 
pintura. Cada grupo estará conformado por un docente de la institución educativa y dos 
de los organizadores. 
 
La premiación: 
 
A cada ganador se le hará entrega durante la jornada de premiación a celebrarse el día 
final del evento (sábado 27 de octubre) de lo siguiente: 
 
1 Excursión a la sede campestre de la Escuela Ambiental del Cesar para el grupo 

de ganadores, sus familiares y docentes que incluye: recorrido pedagógico y 
tratamiento en el SPA natural. 

1 Beca para el programa educativo “Exploradores del Caribe” liderado por el 
Instituto Ecojugando. 

 
Director del Evento: Jose Luis Ropero de la Hoz 
Oficina: carrera 19C1 número 13B-54, teléfono 3176268212. 
Información en Internet: ecojugando.wordpress.com - ecojugando@hotmail.com 
 

PROGRAMACIÓN. 
 

Miércoles 24 de octubre: 
Corporación Educativa Liceo Moderno. 

7:00 a.m. Representación teatral “Amiguitos del Río”. Grupo artístico de la 
iniciativa “Cuidemos lo Nuestro Río Guatapurí” 

7:45 a.m. Concurso de ponencias. 
10:00 a.m. Danzas folclóricas y representación teatral. Grupo artístico “Corporación 

Educativa Liceo Moderno”. 
10:45 a.m. Exposición de pinturas. 
12:00 a.m. Anuncio de los ganadores. 
 

Jueves 25 de octubre: 
Instituto Casimiro Raúl Maestre. 

7:00 a.m. Representación teatral “Amiguitos del Río”. Grupo artístico de la 
iniciativa “Cuidemos lo Nuestro” 

7:45 a.m. Concurso de ponencias. 
10:00 a.m. Exposición de pinturas. 
11:45 a.m. Anuncio de los ganadores. 
 

Viernes 26 de octubre: 
Institución Educativa Los Reales Amigos. 

7:00 a.m. Representación teatral “Amiguitos del Río”. Grupo artístico de la 
iniciativa “Cuidemos lo Nuestro” 

7:45 a.m. Concurso de ponencias. 
10:00 a.m. Exposición de pinturas. 
11:45 a.m. Anuncio de los ganadores. 
 

Sábado 27 de octubre: 
Sede campestre de la Escuela Ambiental del Cesar. 

8:00 a.m. Jornada de clausura, recorrido pedagógico y SPA Natural. 


