
 

 

APOYA LIDERAN 

FERIA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y 
LA INNOVACIÓN 

 
El próximo viernes 30 de mayo se realizará en el municipio de Itagüí la Feria de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación CT+I Regional Sur, en la cual cerca de 200 
niños y jóvenes investigadores de los cinco municipios del Aburrá Sur: Envigado, 
Caldas, La Estrella, Sabaneta e Itagüí se reunirán para exponer sus proyectos.  
 
La Institución Educativa Diego Echavarría Misas abre sus puertas para acoger de 
8 a.m. a 12:30 p.m. la exposición de 68 proyectos de investigación en diferentes 
áreas temáticas. En el marco de la feria se realizarán dos conferencias, una para 
estudiantes denominado ¿Cómo se forma un científico? y otro para docentes y 
directivos, Los científicos vuelven a la Escuela. 
 
La Alcaldía de Itagüí, desde la Secretaría de Educación y el Plan Digital TESO que 
se desarrolla en asocio con la Universidad EAFIT, en unión con EPM y el Parque 
Explora, invitan a la comunidad educativa a ser parte activa de la Feria CT+I 
Regional Sur 2014.  
 
La Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación es una estrategia que potencia el 
desarrollo de competencias científicas e investigativas en estudiantes de las 
Instituciones Educativas, la cual cuenta no solo con el aval de la Secretaría, sino 
con su liderazgo y direccionamiento. Las actividades realizadas dentro del marco 
de estas Feria, se consideran actividades académicas. 
 
Las Ferias Regionales se realizan también en otros lugares de Antioquia y en 
Medellín se realizan las ferias zonales, las experiencias mejor evaluadas se 
encontrarán en la Feria Central 2014 que se desarrollará del 30 de septiembre al 4 
de octubre.   
 
La invitación se extiende a estudiantes, docentes, directivos, familiares e 
interesados para que se encuentren en un espacio donde el talento nos 
representa.  
 
La siguiente es la programación de la jornada: 
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PROGRAMACIÓN 

 

7:00 a.m.             Registro de participantes expositores y evaluadores 

 

8:00 a.m. Acto de Apertura 

8:30 a 12 p.m. Estudiantes expondrán sus proyectos a visitantes y 

evaluadores 

9:00 a.m Conferencia para estudiantes ¿Cómo se forma un científico?                           

9:30 a 10:00 

a.m. 

Refrigerio para expositores 

11:00 a.m. Conferencia para docentes y directivos, Los científicos vuelven 

a la Escuela 

12:00 a.m.  Acto de cierre  

 

 

 

 

Información para periodistas: 

 

Alejandra Santacruz Arenas  

Alejandra.santacruz@planteso.edu.co 

Cel. 3002175768 
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