
 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

Número serial:274 
Mineducación visitó avance del Centro de Innovación de la Universidad de Caldas, 
que hace parte la estrategia de regionalización educativa del Gobierno Nacional 
Audio Gobernador de Caldas 
Fecha: 23/12/2021 
Enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-408486_audio_mp3.mp3  
 
Audio 

Luis Carlos Velásquez Cardona  

Gobernador de Caldas  

"Bueno la Gobernación de Caldas quiere agradecer al Gobierno Nacional, al Ministerio de 

Educación, al Fondo para la Infraestructura Educativa, el trabajo tan positivo que hemos 

realizado Nación-Región.  

Hoy estamos entregando, hoy 23 de diciembre, tres (3) noticias muy importantes para los 

niños, niñas, jóvenes, adolescentes de nuestro Departamento.  

Primero, acabamos de hacer visita al Centro Tecnológico Universidad de Caldas aquí en 

La Dorada para el Magdalena centro colombiano, instalaciones de lujo, acabados de lujo y 

una arquitectura bioclimática sin igual, que estando al lado de la Laguna del Guarinó va a 

permitir que cientos de jóvenes del Magdalena centro colombiano se desplacen a este 

centro de ciencia, tecnología e innovación en La Dorada, Caldas.  

En segundo lugar, estamos aquí en la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, 1.100 

estudiantes, instalaciones de lujo, barandas a la altura de los niños, rampas al 12 %, 

elevador para niños en condición de discapacidad. Una arquitectura realmente pensada, 

una obra hecha con mucho amor, como se lo merecen ustedes, nuestros niños, niñas y 

jóvenes de La Dorada.  

Y nos desplazamos ya a Chinchiná a entregar también un colegio de ensueño, de manera 

tal que seguimos avanzando. Con este recorrido ya son cinco (5) colegios entregados y, 

como nos lo acaba de decir la doctora Adriana y la Ministra (María Victoria Angulo), vamos 

a avanzar para en el mes de enero o febrero, hacer recorridos que permitan mayor impacto 

para ustedes nuestra razón de ser, los niños y las niñas del Departamento de Caldas.  

Con esto finalizo diciendo que Colombia ve pues en el Departamento de Caldas, el modelo 

que marca el compás de su marcha triunfal, como lo dice nuestro himno y ahí tenemos que 

estar unidos todos porque no hay pandemia que valga, el amor del caldense por la 

educación, el amor de nuestros profesores y de nuestros Rectores ha superado estos 

obstáculos y va a superar muchos otros en el futuro".  
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