Boletín de prensa
Zamora, 29 de junio de 2018
Feria Binacional de Ciencia y Tecnología premia a los mejores proyectos
Concluyó la XV Feria Escolar Binacional de Ciencia y Tecnología Ecuador – Perú, desarrollada en la
ciudad de Zamora los días 28 y 29 de junio de 2018, con la premiación a los mejores proyectos
presentados en el campo científico, artístico cultural, social y vida práctica.
El primer lugar, en el campo científico, fue para la institución educativa San Isidro 10-4
Tambogrande de Piura – Perú, con el proyecto “Plátano orgánico, oportunidad de vida”; en el
campo artístico cultural el premio fue para el Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la
ciudad de Loja, con el proyecto “Paper Craft”; y en el campo social y vida práctica el primer lugar
fue para la institución educativa Amanchalokc de Cajamarca - Perú, con el proyecto “Velimiel”.
Cinthia Colupu Córdova, estudiante de San Isidro 10-4 Tambogrande de Piura – Perú, dijo sentirse
feliz y agradecida con Ecuador, explica que su proyecto utiliza el plátano orgánico en sus diferentes
bondades para contribuir al cuidado ambiental que aqueja mucho en la actualidad. “Estos espacios
ayudan para que las instituciones educativas puedan aportar con la investigación y desarrollo de la
tecnología”, agregó.
Julissa Japón, estudiante de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Zamora, que
obtuvo el tercer lugar en el proyecto construcción de un mini robot casero con material reciclable,
indicó que ha sido una gran experiencia compartir sus conocimientos en la Feria Binacional. “Con
nuestro proyecto pusimos en práctica los conocimientos en Física, Matemáticas, Ciencias Naturales
y Ciencias Sociales”.
El jurado calificador estuvo conformado por 6 miembros de la Universidad Internacional del
Ecuador.
La metodología que se aplicó fue el aprendizaje de proyectos para la construcción de productos
finales basados en el trabajo colaborativo, priorizando los intereses de los estudiantes, con la
finalidad de trabajar un proyecto interdisciplinario de acuerdo a su realidad y conocimientos
previos.
Mario Paz, director distrital Yacuambi – Zamora, clausuró la cita binacional, resaltó el trabajo y
dedicación de toda la comunidad educativa para asesorar a una juventud ávida de conocimientos;
“todos estamos convencidos que debemos caminar hacia una educación de calidad, integral e
inclusiva”, expresó.
El encuentro binacional concentró a más de 150 estudiantes de Amazonas, Cajamarca, Piura,
Tumbes, Lambayeque y Loreto de Perú y estudiantes de Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona
Santiago, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe de Ecuador.
La XVI Feria Escolar Binacional de Ciencia y Tecnología Ecuador - Perú se desarrollará en Piura –
Perú el próximo año.
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