
LUNES 10 DE JUNIO DE 2019

LUNES 10 DE JUNIO DE 2019

Esta 
convocatoria 
es de manera 
pública 
para que todos los 
actores que deseen 
participar lo puedan 
hacer, por lo tanto, 
es un espacio de 
socialización y 
pedagogía.

Según el cronograma establecido 
por admisiones, registro y control 
académico, la publicación final de 
los aspirantes admitidos será el día 
miércoles 26 de junio.

HOY DIARIO DEL MAGDALENA / 6C LOCALES
EN EL AUDITORIO DE INVEMAR

Hoy, primera mesa de trabajo
sobre Plan de manejo del
Tayrona y Sierra Nevada

LA PRIMERA MESA de trabajo hoy en Invemar entre Parques, Minambiente, indígena 
y la ciudadanía es sobre la legalidad y normatividad dentro del área protegida.

El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo sostenible, Par-
ques Nacionales Naturales 
de Colombia y el Consejo 
Territorial de Cabildos In-
dígenas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, incitan hoy 
a la ciudadanía a participar 

en las mesas de trabajo, 
socialización y pedagogía 
sobre el Plan de Manejo 
de los Parques Nacionales 
Naturales Sierra Nevada de 
Santa Marta y Tayrona.

Asimismo, en este espacio 
abordarán temas relaciona-
dos con Parques Nacionales 
Naturales y la construcción 
conjunta de la herramienta 
de manejo con los cuatro 
pueblos indígenas de la Sie-
rra Nevada de Santa Marta.

Las meses de trabajo se 
desarrollarán en el audito-
rio principal Invemar-Santa 
Marta, calle 25 #2-55 Playa 
Salguero, donde cuentan con 
el espacio idóneo para este 
debate público.

Hoy, 10 de junio en el 
primer encuentro hablarán 
sobre la legalidad, la cita es 
a las 9:00 de la mañana, con 
el objetivo de socializar y 

resolver inquietudes frente 
a la normatividad vigente 
para las áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Natura-
les de Colombia y la Ley de 
Origen de los cuatro pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta.

De igual forma, el segundo 
encuentro será sobre peda-
gogía en cuanto a la zoni-
ficación y usos permitidos 
en el Parque Tayrona, la cita 
es el 17 de junio de 2019 a 
las 9:00 de la mañana en el 
auditorio de Invemar con 
el objetivo de socializar y 
resolver inquietudes fren-
te a la zonificación y usos 
del Parque Nacional Natu-
ral Tayrona, especialmente 
frente al ecoturismo como 
estrategia de conservación.

Por otro lado, el tercer en-
cuentro se trata de pedagogía 
sobre la zonificación y usos 

permitidos en el Parque Sie-
rra Nevada de Santa Marta, 
la cita es el 18 de de junio de 
2019 a las 9:00 de la mañana 
en el auditorio de Invemar 
con el objetivo de socializar 
y resolver inquietudes frente 
a la zonificación y usos del 
Parque Nacional Natural Sie-
rra Nevada de Santa Marta.

El último encuentro tra-
tará el tema de pedagogía 
conservación y cuido de las 
áreas protegidas de Sierra 
y Tayrona, el 25 de junio de 

2019 a las 9:00 de la mañana 
en el auditorio de Invemar 
con el objetivo de socializar 
y resolver inquietudes fren-
te a la coordinación entre 
autoridades que orienta y 
direcciona el Plan Manejo y 
las estrategias de pedagogía 
territorial y acciones que 
se llevarán a cabo para su 
implementación.

La anterior invitación 
se realiza en el marco del 
espacio de socialización 
realizado el pasado 28 de 

mayo de 2019 por parte del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Par-
ques Nacionales Naturales de 
Colombia, los cuatro pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta y la comuni-
dad en general, en el que se 
acordó continuar el proceso 
de socialización y pedagogía 
del Plan de Manejo de los 
Parques Nacionales Natura-
les Sierra Nevada de Santa 
Marta y Tayrona durante el 
mes de junio de 2019.

EN PLAYA LIPE

Se realizó jornada de limpieza
y liberación de 16 tortugas

SE RECOLECTARON CERCA de 300 kilogramos de ba-
sura en un periodo de dos horas, cifra que demuestra la 
alarmante contaminación que presenta el sector.

EN LA JORNADA PARTICIPARON cerca de 160 voluntarios, quienes se unieron en la recolección y clasificación de 
los distintos residuos sólidos hallados en la playa.

SE LIBERARON 15 ejemplares de tortugas caguamas y 
un ejemplar de verde gracias al programa que promueve 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano a través del Acuario 
Mundo Marino dedicado a la conservación de tortugas 
y mamíferos marinos.

Por
LAURA

BUJATO
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En el marco de la celebra-
ción del Día Mundial de los 
Océanos, la fundación Akwa 
Mare, en alianza con Daabon y 
el Programa de Conservación 
de Tortugas y Mamíferos Ma-
rinos de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano realizaron el 
pasado sábado 08 de junio 
la jornada de limpieza y li-
beración de 16 ejemplares de 
tortugas en playa Lipe.

La jornada que dio inicio 
con la participaron de cerca 
de 160 voluntarios, quienes 
se unieron en la recolección 
y clasificación de los distintos 
residuos sólidos hallados en 
la playa; recolecto cerca de 
300 kilogramos de basura en 
un periodo de dos horas, cifra 
que demuestra la alarmante 
contaminación que presenta 
el sector. Con esta actividad, 
la fundación Akwa Mare 
pretendió concientizar a la 
ciudadanía sobre la huella 
irreversible que las malas 
prácticas de los samarios 

están dejando en nuestros 
mares, del mismo modo, con-
tribuyó con la reducción del 
alto grado de contaminación 
por microplásticos y basura 
que afecta al ecosistema ma-
rino del sector.

 “Con esta jornada, además 
de limpiar las playas, también 
pretendemos crear concien-
cia a través del contenido 
que generamos en nuestras 

redes sociales sobre el estado 
de las playas, el cual es una 
afectación indirecta de las 
personas que tiran basuras 
en el río o en la calle y todas 
esas basuras terminan acá, en 
playa Lipe.” Expresó Luis Gui-
llermo Rodríguez cofundador 
de la fundación Akwa Mare.

Así mismo, en el mismo 
marco se estuvieron liberan-
do 15 ejemplares de tortugas 
caguamas y un ejemplar de 
verde gracias al programa 
que promueve la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano a través 
del Acuario Mundo Marino 
dedicado a la conservación 
de tortugas y mamíferos 
marinos. “Estas tortugas 
son del sector de la costa del 
Magdalena al cual llamamos 
medio, todo este sector pozo 
colorado y la bahía de Santa 

Marta, nacieron hace dos 
años cuando visitaron en el 
sector  y desde entonces las 
tenemos en mundo marino 
alimentándolas, esperando 
por el día en que pudiéramos 
liberarla.” Comentó Aminta 
Jáuregui Romero directora 
del Programa de Conserva-
ción de Tortugas y Mamíferos 
Marinos.

En este mismo sentido, 
afirmó Aminta Jáuregui que 
después de ser liberados 
los ejemplares de tortugas 
continúa un proceso de segui-
miento y control. “Ellas están 
todas marcadas, esperamos 
tener reporte de ellas más 
adelante, pero ya mar aden-
tro; gracias a  esas marcas 
muchos ejemplares han sido 
reportados en Florida donde 
se comunican inmediatamen-
te con  nosotros cuando ven 
la marca, pues es un código 
internacional.” 

Por su parte, Daabon rati-
ficó su apoyo a la causa con 
su vinculación y participación 
en la que fue la tercera jorna-
da de limpieza en el sector de 
playa Lipe, en este mismo se 
sentido, Renata Uribe, jefe de 
mercadeo de Daabon, ase-
guró que para la entidad es 
fundamental el apoyo a este 
tipo de causas y limpieza pues 
es importante conservar los 
ecosistemas.

Finalmente, Luis Guiller-
mo Rodríguez, aseguró los 
residuos recogidos en esa 
jornada de limpieza, no serán 
desechados, serán entrega-
dos a La Empresa de Servicios 
Públicos del Distrito de Santa 
Marta, Essmar, para su poste-
rior reciclaje y reutilización.

Esta jornada se realizó con 
el apoyo de empresas como 
Marítima del Caribe, Trans-
mares, Ejército Nacional, 
Hotel Tamacá, RZ Dotaciones 
y Marina Internacional de 
Santa Marta.

PARA EL PERIODO 2019-II

Mañana comienzan entrevistas
a los aspirantes a Unimagdalena

DESDE 
MAÑANA 11 
hasta el viernes 
14 de junio, la 
Universidad 
del Magdalena 
inicia 
entrevistas 
de aspirantes 
para el periodo 
académico 
2019-II.

Con la recepción de do-
cumentos y la entrevista, la 
Universidad del Magdalena 
continúa con el proceso de 
admisión para los aspirantes 
que buscan ingresar a esta 
institución de educación supe-
rior en el periodo académico 
2019-II.

En ese sentido, desde ma-
ñana martes 11 hasta el vier-
nes 14 de junio, se desarrollará 
el proceso de entrevistas a los 
1.351 aspirantes que fueron 
habilitados para cumplir con 
esta etapa, después de inscri-
birse de manera satisfactoria 
y ostentar los puntajes más 
altos en las pruebas de estado 
Icfes Saber 11. Las entrevistas 
tendrán una duración entre 45 
minutos y una hora, iniciando 
desde las 7:00 de la mañana 
hasta las 12.00 del mediodía 

y se retomarán desde las 2:00 
hasta las 6:00 de la tarde, las 
mismas se efectuarán en el 
Campus principal de la institu-
ción exactamente en el Edificio 
Sierra Nevada.

Para poder presentar la 
entrevista los aspirantes de-

carta para poder cumplir con 
este paso. La carta debe contar 
con la información del nombre 
del padre de familia, nombre 
del aspirante y el nombre de 
la persona que lo va a repre-
sentar en la entrevista.

LA SEGUNDA FASE
Debido a que durante este 

proceso se registran inasis-
tencias, la Universidad ha 
contemplado una segunda 
fase de entrevistas, la cual 
consiste en citar el número 
exacto de aspirantes que no 
se presenten en el primer 
llamado. Esta reasignación 
de entrevistas se realizará el 
día 18 de junio y las mismas 
se desarrollarán entre el 19 
y 21 del presente mes. Las 

entrevistas serán dirigidas 
por el director del programa, 
un psicólogo y un docente de 
Unimagdalena.

Al finalizar el proceso de 
validación se registraron 107 
aspirantes para los cupos 
especiales que  Unimagda-
lena oferta en cada uno de 
los programas de pregrado 
presencial para el periodo 
2019-II, entre ellos se habili-
taron a presentar entrevista a 
20 desplazados, 15 artistas, 27 
deportistas, 11 madres cabeza 
de familia, 20 miembros de 
las comunidades afrocolom-
bianas, 13 de la población 
indígena y un pescador, todos 
pertenecientes a los diferentes 
municipios del departamento 
del Magdalena.

La oferta académica que la 
Universidad tiene para estas 
entrevistas es de 1.351 cupos, 
a los cuales se le suma los 19 
que ya fueron otorgados por el 
programa Talento Magdalena, 
con lo cual la oferta académi-
ca asciende a 1.370 nuevos 
estudiantes para el periodo 
académico 2019 II.

berán portar su documento 
de identidad. 

Teniendo en cuenta que 
existe un gran número que 
son menores de edad, estos 
deberán estar acompañados 

de un padre de familia o un 
acudiente. En caso que los 
padres no puedan acompa-
ñarlos, los futuros estudiantes 
tendrán que presentar una 
autorización a través de una 


