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                                      NOTA  DE  PRENSA  / N°124/RR.PP/DREC-2018 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN ORGANIZA EL CONCURSO NACIONAL 
SUPERATEC 2018 SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA AL 
EMPRENDIMIENTO, ETAPA REGIONAL ESTE PROXIMO JUEVES 27 DE SETIEMBRE.- 

 La Dirección Regional de Educación en coordinación con la Dirección General de 
Educación Técnica-Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Ministerio de Educación, 
llevaran adelante la etapa regional del Concurso Nacional Superatec 2018 Edición de proyectos 
de investigación aplicada al emprendimiento e Innovacion, actividad que contara con la 
participarán todos los Institutos Superiores Tecnológicos y Cetros Educativos Técnica 
Productiva, tanto  públicos y privados del ámbito regional. Dicha importante actividad tenga lugar 
este próximo jueves 27 de setiembre a partir de las 09:00 horas,  en las instalaciones de la sede 
educativa regional. 

 Sobre el particular  es preciso dar a conocer que el Concurso Nacional Superatec tiene 
como objetivo generar,conocer, reconocer y difundir lo mejor de Educación Técnica-Productiva  
Superior Tecnológica y Artística, promoviendo una cultura de excelencia enfocada en cuatro 
principios claves como son :Las personas son el centro, todo es una experiencia de aprendizaje, 
La excelencia es lo que hacemos aun cuando nadie nos está mirando y estar siempre 
conectados son las consignas de este Concurso Nacional. 

 Así mismo Superatec cuenta con dos ediciones a nivel nacional la primera trata sobre 
las Buenas Practicas en Educacion-Tecnico Productiva, Superior Tecnológica y Artística y la 
segunda trata sobre Proyectos de Investigación Aplicada al emprendimiento e Innovacion, estas 
a su vez consisten en una competencia de trabajos en el campo de la ciencia y tecnología que 
efectúan los estudiantes asesorados por un docente  de Educación Superior Tecnológica y 
Técnico-Productiva.  

 De la misma manera,desde el año 2012 el Ministerio de Educación ha impulsado 
anualmente la organización de este concurso que permite el desarrollo de competencias 
específicas para la empleabilidad en la población estudiantil, fomentando la Innovacion e 
investigación aplicada mediante el emprendimiento de proyectos novedosos,viables y 
sostenibles en el campo de la ciencia aplicada, la tecnología y la gestión empresarial.  

 Por lo que  se hace extensiva la invitación a la población en general a poder apreciar los 
trabajos tecnológicos de Innovacion por parte de los estudiantes de Institutos Superiores 
Tecnológicos y Centros Educativos Técnicos productivos  tanto de gestión pública como privada 
del ámbito región regional este próximo jueves 27 de setiembre en la sede educativa regional a 
partir de las 09:00  de la mañana.   

 CUSCO, MARTES  25 DE SETIEMBRE DEL 2018. 
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