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MISION 

  
El Centro de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas de 

TECNAR (CICTAR) es un órgano 

para el fomento, fortalecimiento y 
soporte del desarrollo de la 

formación investigativa, la 

investigación aplicada y la 

innovación, orientadas hacia las 
necesidades del entorno local y 

regional. 

  

VISION 
  

CICTAR trabajara articuladamente 

con la docencia y proyección social 

buscando las relaciones con el 

sector productivo, en procura de la 
máxima escucha y atención de sus 

necesidades para darles respuesta 

por medio de la investigación 

aplicada y la innovación. Con la 
docencia para la realización de 

Proyectos de Aula conectados con 

las líneas de investigación y la 

mejora o alimentación continua de 
los currículos académicos con los 

resultados de investigación. 

  

 

PLAN  
TECNAR 25 AÑOS  

  
OBJETIVOS 
 
1. Establecer y fortalecer las 

relaciones interinstitucionales 
con los colegios de 
secundaria y media técnica, 
para que la cooperación como 
actividad articuladora entre la 
educación secundaria y 
superior sea un instrumento 
participativo, contributivo y 
académico a la orientación 
profesional,  la formación 
integral, la información de 
programas y carreras,  de la 
normatividad en la educación 
superior la interacción 
académica, investigativa y de 
proyección social y la 
realización de eventos 
deportivos y culturales. 

2. Propiciar el desarrollo de 
actividades que involucren la 
interacción con la Institución 
educativa para que sus 
estudiantes y familiares 
experimenten la vivencia del 
medio Tecnológico y 
Profesional. 

 
METAS 
 
1. Matricular el mayor numero 

posible de estudiantes de 11° 
de cada colegio al que se le 
presta un servicio o 
actividades de promoción. 

2. Generar interés en los 
estudiantes de 11°, 10° y 
padres de familia por nuestros 
Programas y por la 
Fundación, como la mejor 
opción para adelantar los 
estudios superiores. 

 
SISTEMAS PLAN  
TECNAR 25 AÑOS 
 

 Sistemas 

 Semillero de investigación – 
CICTAR 

 Charlas de emprendimiento - 
proyección social 

 Consultorio jurídico y centro 
de conciliación 

 

En el marco de la Tercera Semana Científica, 

Tecnológica y de Innovación de Bolívar.  

  

 Lanzamiento del Concurso 

“Quien es Antonio de Arévalo en el 

Bicentenario” 

 
 
El jueves 16 de septiembre se realizó un 
desayuno típico con los diferentes rectores de 
los Colegios de Cartagena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Prof. Johon Gutierrez, agradeció a los 
diferentes representantes de los colegios que 
asistieron al lanzamiento y les hablo sobre los 
semilleros de investigación para que los 
estudiantes de los colegios se integren y 
hagan parte del grupo de estudiantes 
investigadores de TECNAR. A su vez los invito 
a participar del Concurso “Quien es Antonio de 
Arévalo en el Bicentenario”, el mejor trabajo 
tendrá un premio el colegio un recorrido a las 
Islas del Rosario. 
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SSEEMMAANNAA  DDEE  LLAA  CCIIEENNCCIIAA  YY  

LLAA  CCUULLTTUURRAA   

Del 1 al 8 de octubre se desarrolló en 
Cartagena el I Festival de la Ciencia y 
la Cultura.   Este festival se dividió en 
tres grandes eventos: la II Semana de 
la Ciencia, la tecnología, e Innovación 
de Bolívar 2010; el VI Encuentro de 
Investigadores de Riescar y el Festival 
Ver Ciencia Caribe. 
  
Este programa contó con el apoyo de 
Colciencias y es organizado por 
Riescar y sus universidades 
asociadas, tales como: Universidad 
Libre, Tecnológica, de Cartagena, 
Escuela Naval Almirante Padilla, 
Tadeo Lozano, Colegio Mayor de 
Bolívar, Tecnológico Comfenalco, del 
Sinú, Tecnar, UNAD, Uni-Colombo y 
Bellas Artes. 
 
Apoyan este evento: Fenalco, Cámara 
de Comercio de Cartagena, El Uni-
versal, Nodo Bolívar, Ondas, 
Telecaribe y el Observatorio del 
Caribe. 
 
Para esos días se tuvieron previstos 
varios conversatorios, paneles, visitas 
dirigidas a las clínicas y muestras 
itinerantes. 
La entrada fue libre para la comunidad 
académica institucional y local.  El 
Festival Internacional de Ciencia y 
Cultura es para integrar a las 
entidades públicas y privadas, por lo 
que su programación se desarrollará 
en universidades, colegios y plazas 
públicas. 
  
Directores de 16 instituciones de 
educación superior de la ciudad se 
reunieron  en el Club Cartagena, para 
presentar de manera oficial del 
Festival Internacional de Ciencia y 
Cultura, previsto para octubre de este 
año. 
  

  

 

VVII  EEnnccuueennttrroo  ddee  IInnvveessttiiggaaddoorreess  ddee    

RRIIEESSCCAARR  22001100  
  

 

  
E n  e l  M a rc o  d e  l a  I I I  

S e m a n a  d e  l a  C i e n c ia ,  
T e c n o l o g í a  e  I n n ov a c i ó n  d e  

B o l í v a r  s e  l l e v ó  a  c a b o  
E l  V I  E N C U E N T R O  D E  
I N V E S T I G A D O R E S  D E  

R I E S C A R  
M á s  de  8 0  i n v e s t i g a d o re s  
d e  la s  I E S  d e  B o l í v a r  s e  
re u n i e r o n  pa r a  m o s t r a r  

re s u l t a d o s  y  
A v a n c e s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Centro de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas – 

CICTAR 
Agradecen y Felicitan: 
El excelente desempeño como 
ponentes que tuvieron los  
docentes TECNARISTAS en el VI 
Encuentro de Investigadores de 
RIESCAR 2010: 
Lissette Casadiego, Libis Valdés, 
Enrique Muentes, Alexander 
Gallardo, Boris Batista, 
Marco Chico y johon Gutierrez. 

 
 
 
 

TTEECCNNAARR  2255  AAÑÑOOSS  

CCiinnccoo  mmiill  eessttuuddiiaanntteess  eenn    

FFeerriiaa  ddee  llaass  CCiieenncciiaass    ddeell  MMaarr  
  

Por primera vez en Cartagena y en el 
marco de la III Semana de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Bolívar, que se realizó en esta 
ciudad desde el 1° de Octubre, más 
de 10.000 estudiantes de colegios 
del departamento participaron en la 
Primera Feria del Mar. 
  
El Evento se realizó los días 5 hasta 
el 8 de octubre en la sede de a 
Fundación Tecnológica Antonio de 
Arévalo Tecnar, ubicada en el Pie de 
la Popa y la ciudadanía podrá ver los 
trabajos de los estudiantes de los 
colegios que participan. 
  
Johon Gutierrez Jaraba, coordinador 
de la III Semana de la Ciencia dijo 
que la actividad alrededor de temas 
del mar busca afianzar 
conocimientos sobre el mismo ya 
que éste hace parte de nuestra 
frontera geográfica. Agrego de deben 
aprovecharse los espacios como la 
Semana Científica para inducir a los 
jóvenes estudiantes a mirar al mar 
como parte fundamental de sus vidas 
y del futuro de las nuevas 
generaciones. 
  
La Feria busca generar un punto de 
partida hacia a ciencia y tecnología 
del mar muy poco desarrollado en 
los niveles educativos de la Costa 
Caribe y se apoyaran en una 
estrategia pedagógica que empieza 
por unir a los jóvenes de las 
instituciones que participan.  
“Debemos empezar cuanto antes. 
Debemos recordar que el mañana es 
hoy y que debemos pensar global y 
actuar localmente”, expresa Johon 
Gutierrez, experto en temas del 
medio ambiente. 
  

 
  

 

Octubre 04 de 2010.   

En el desarrollo del VI encuentro de 

investigadores de Riescar realizado en la 

Tecnológica, se destacaron proyectos según 

la pertinencia para la ciencia, tecnología e 

innovación, aportes a la sociedad, generación 

de conocimiento, favorecimiento a la dinámica 

científica y empresarial, por lo tanto el comité 

de expertos externo, laureó 5 proyectos, 

dentro de los cuales se encontraba el 

„Monitoreo de salud de estructuras navales de 

materiales compuestos, sometidas a cargas 

generadas por olas - Ingeniería, 

biotecnología, electrónica y 

telecomunicaciones´, de los docentes Jairo 

Useche y Edgard Mulford, de la Universidad 

Tecnológica de Bolívar.  Así mismo, se 

destacaron el Observatorio de Vigilancia 

Tecnológica e Inteligencia Competitiva Tecnar 

(Colombia) – Instituto Tecnológico de Aragón 

ITA (España); `Palenque Laboratorio 

Etnoeducativo  de Bellas Artes; Anilla Cultural 

de Colombia – Tecnar – Antiatlántico - Museo 

de Antioquia; y Diseño de un vehículo aéreo 

no tripulado para el programa de UAV´s de la 

Armada nacional. 

  

 

Riescar generó diversos aportes a la 
investigación que se viene adelantando en 
la región, tratando temas de ámbito 
económico, social, cultural, ambiental e 
institucional, potenciando las fortalezas de 
la región, desde la perspectiva científica y 
tecnológica.  Finalmente, se premió a los 
mejores docentes investigadores del 2010, 
de las diferentes universidades participantes 
en el evento, por parte de la UTB, se premió 
a Jairo Useche, investigador y líder del 
grupo GIMAT de la Tecnológica; Marcos 
Chico Ruiz de Tecnar, Doris Olier Castillo 
de Rafael Núñez, Francisco Angulo Guerra 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Ganivet Manjarrez Pava del Tecnológico de 
Comfenalco, Guillermo Iglesias Stave de la 
UNAD, Alberto Sierra Velásquez de Bellas 
Artes, Tulia Barrozo Osorio de la 
Universidad Libre, Modesta Barrios Salas 
de Colmayor, Carmiña Barrios Vargas de 
Unicolombo y Carmen Miranda Díaz de la 
Universidad del Sinú. 
 

Paralelamente a este evento, también se 

realizó el VI Encuentro de Investigadores, 

en el que participaron activamente 

investigadores de los grupos de diferentes 

ámbitos de la región Caribe y que congregó 

a unos miles de estudiantes e 

investigadores.  Más de 80 investigadores 

de las IES de Bolívar se reunión para 

mostrar resultados y avances de 

Investigación. 

  

  

  

 
  

SEMILLERO DE 
INVESTIGACION 

CICTAR 
PLAN TECNAR 25  

AÑOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se presenta el coordinador de 
la institución con el 
Coordinador de Tecnar  y 
revisan temas para desarrollo 
de la Investigación.  
Duración: 2 horas 
 
Capacitación al coordinador y 
estudiantes de la Institución. 
Duración: 2 horas 
 
Asesoría para desarrollo de los 
proyectos.  
Duración: 6 horas (2 horas 
mensuales) 
 
Presentación Proyectos en 
Feria de  Investigación. 
Duración: 4 horas (medio día) 
Total Horas: 14. 

 

 

 

 

 

 


