Nota de Prensa
AMPLÍAN INSCRIPCIONES PARA 232 MIL ESTUDIANTES, 13 MIL DOCENTES Y
MIL DIRECTORES DE INSTITUTOS Y CETPROS PÚBLICOS


Feria Tecnológica INTI y Concurso Tukuy Ruraq Amauta podrán registrar
propuestas educativas de todo el país hasta el 31 de agosto.

Con la finalidad de ofrecer mayores posibilidades de participar en los concursos
nacionales, el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Servicios de
Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística (DISERTPA) amplía
hasta el 31 agosto las inscripciones a nivel nacional.
De este modo, docentes, estudiantes y directores de los Institutos de Educación
Superior Tecnológicos (IEST), Institutos Superiores de Educación (ISE) y Centros de
Educación Técnico Productiva (CETPRO) podrán tener la opción de registrar sus
propuestas en el campo de la tecnología y la educación.
IV Feria Tecnológica INTI 2015, para estudiantes y docentes:
Este año está orientada a fomentar, reconocer y distinguir a las y los estudiantes y
docentes que con creatividad han desarrollado proyectos de investigación e
innovación tecnológica en sus ámbitos locales o regionales. Las áreas temáticas
priorizadas son agua, energía, agroindustria, turismo textil y artesanía, así como
electrónica y tecnologías de información y comunicación.
Las bases, formatos (anexos) y plataforma virtual de inscripción se encuentran en la
página www.minedu.gob.pe/feriainti
Las inscripciones también podrán efectuarse enviando los proyectos (ficha de
inscripción, esquema del proyecto, ficha técnica y declaración jurada), al correo
electrónico feriainti@minedu.gob.pe

III Concurso Nacional Tukuy Ruraq Amauta, para docentes y directores:
Del mismo modo, el “III Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Educación Técnica
Tukuy Ruraq Amauta, Maestro que todo lo hace” tiene como propósito identificar
aquellas estrategias educativas aplicadas y creadas por los propios docentes y
directores para mejorar la calidad pedagógica y la gestión institucional.
La buena práctica deberá destacar por criterios de sostenibilidad, impacto,
intencionalidad, pertinencia y creatividad las mismas que pueden ser registradas en la
página www.minedu.gob.pe/concursotukuyruraq
Asimismo, la inscripción también podrá realizarse enviando las buenas prácticas (ficha
de registro, ficha descriptiva y declaración jurada) al correo electrónico
concursotukuyruraq@minedu.gob.pe

San Borja, 13 de agosto del 2015.

