MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÌA E INNOVACIÓN
CONCURSO EXPRESARTE CONCIENCIA ETAPA 2
COMUNICADO
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) en alianza con el Ministerio de Cultura (Mincultura)
adelantaron la segunda versión del concurso ExpresArte ConCiencia que se llevó a cabo entre el 10 de junio (fecha de
lanzamiento y apertura de la convocatoria) y el 17 de septiembre de 2021 (cierre de la convocatoria). El concurso contó
con la participación de más de 1000 niños, niñas y adolescentes entre 7 y 14 años de edad de los departamentos de
Atlántico, Bolívar, César, La Guajira, Magdalena, Sucre y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En el marco del referido concurso y una vez surtidas todas las etapas consignadas en las “Bases de participación”,
fueron escogidas 100 ideas ganadoras postuladas por 100 niños, niñas y adolescentes (50 ganadores para la categoría
infantil y 50 ganadores para la categoría juvenil). El documento denominado “Listado de ganadores y ganadoras del
Concurso expresarte ConCiencia 2” fue publicado el día 28 de octubre de 2021 en la página
www.expresarteconciencia.minciencias.gov.co,
Atendiendo el cronograma establecido desde el inicio de la convocatoria la premiación se llevó a cabo el día 4 de
noviembre de 2021, fecha a partir de la cual se tenía planeado el envío, puerta a puerta, de los 100 kits STEAM a los
100 ganadores del concurso. Sin embargo, debido a inconvenientes ajenos a Minciencias, presentados por el
contratista y proveedor de los premios de ExpresArte ConCiencia 2, relacionados con dificultades en la importación de
los equipos debido a la pandemia por COVID - 19, lo que ha generado un retraso en la entrega de los mismos.
Por lo anterior, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informa a los 100 ganadores de la segunda versión del
concurso Expresarte ConCiencia, que los premios serán enviados a las direcciones de contacto de los 100 niños,
niñas y jóvenes ganadores a más tardar el día 28 de enero de 2022.
Queremos resaltar la importancia para Minciencias de mantener el escenario de confianza con los niños, niñas y
adolescentes del país, quienes han acogido positivamente las iniciativas y dinámicas propuestas desde este ministerio
para fomentar la cultura de la investigación, la innovación y la apropiación del conocimiento. Así mismo, reiteramos
nuestro compromiso en seguir trabajando para que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país redescubran sus
sentidos, ideas y creatividad, y continúen por el maravilloso camino de la Investigación + Creación.
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