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                                      NOTA  DE  PRENSA  / N°120/RR.PP/DREC-2018 

ETAPA REGIONAL DE LA XXVIII FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA”EUREKA” SE LLEVARA ADELANTE EN LA PROVINCIA DE ESPINAR, 
DISTRITO DE COPORAQUE, I.E JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE 
MACHUPUENTE.- 

 La Dirección Regional de Educación a cuyo frente se encuentra la Dra.Patricia Luksic 
Gibaja en coordinación con la Dirección de Gestión Pedagógica, mediante la Unidad  de 
Educación Secundaria y la Unidad de Gestión Educativa  Local de Espinar, tienen previsto llevar 
adelante la etapa regional de la XXVIII Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología “Eureka” 
2018 .A llevarse adelante en la I.E José María Arguedas del centro poblado Machupuente del 
distrito de Coporaque del 27 al 28 de setiembre del presente . 

 Del mismo modo es importante dar a conocer que la XXVIII  Feria Escolar Nacional de 
Ciencia y Tecnología denominada EUREKA 2018, es un concurso nacional de trabajos de 
investigación en el campo de la ciencia y la tecnología realizada por estudiantes de los niveles 
de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de Educación Básica Regular (EBR) de las 
Instituciones Educativas Publicas y Privadas del País. Estos trabajos son guiados por un 
docente asesor utilizando métodos y procedimientos científicos y tecnológicos. 

 Estas actividades de carácter científico tecnológico tiene como objetivos el de promover 
el desarrollo de competencias, capacidades y actitudes científicas y tecnológicas en los 
docentes y estudiantes de las Instituciones Educativas del País, en los niveles de Inicial, 
Primaria y Secundaria de Educación Básica Regular , teniendo muy en cuenta el enfoque de 
indagación y alfabetización científica y tecnológica . 

 De igual modo se busca impulsar la práctica permanente de la investigación para 
fomentar las vocaciones por la ciencia y la tecnología resaltando su importancia en el desarrollo 
del país, también proporciona a los estudiantes y docentes de EBR el uso adecuado de la 
metodología de la investigación científica y tecnológica para obtener respuestas apropiadas 
soluciones prácticas a los problemas de su entorno y actualizar su conocimiento. 

 Finalmente, se da a conocer que en esta etapa regional clasifica un solo proyecto de 
cada una de las áreas de investigación participan en total 04 proyectos por UGEL, en ese 
sentido las categorías son: La categoría C (Áreas de Investigación de Ciencias Básicas, 
Ciencias Ambientales y Tecnología e Ingeniería) y la categoría D (Área de Investigación en 
Ciencias Sociales).Cada UGEL realizara su inscripción hasta el 20 de setiembre en la Dirección 
Regional de Educación Cusco, adjuntando los requisitos necesarios .   
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