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BARRANCA FUE SEDE DE ETAPA REGIONAL DE LA FERIA
“INTI 2015”
 Actividad se realizó el último fin de semana y director de la DRELP, premio a
docentes y alumnos participantes de las nueve provincias de la región Lima.
Alumnos y docentes de las
provincias de Huaura y Cañete,
nos representarán en la etapa
nacional de la “IV Feria Nacional
de Investigación e Innovación
Tecnológica - INTI 2015”, a
desarrollarse en la ciudad de
Lima, la tercera semana del mes
de octubre.
Participaron de la Feria los
institutos de educación superior
tecnológica (IEST) y los centros
de educación técnico productivo
(CETPRO) de gestión pública,
de la región Lima. Para la evaluación de los diversos proyectos, se contó con destacados
profesionales de nuestra primera casa superior de estudio, la Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión y el Gobierno Regional de Lima.
Los CETPRO que destacaron en los tres primeros lugares fueron: 3er. lugar lo obtuvo la
institución “Túpac Amaru” de la provincia Barranca, con el proyecto denominado “Innovating
The Art Recycling”; el 2do. lugar fue para “Rosalinda Quintana” de la provincia de Huarochirí,
con el proyecto “Delicias de Panes” y el 1er. lugar para “Domingo Mandamiento Sipán” de la
provincia de Huaura, con el proyecto “Arroz con leche de grano de Oro”.
Asimismo los ganadores de los IEST fueron: 3er. lugar lo obtuvo “Nicanor Mujica Álvarez
Calderón” de la provincia de Huarochirí, con el proyecto “Diseño e instalación de un corral
innovador con 2 mangas engañadoras para el manejo eficiente de alpacas a los 4600 msnm.
en Anta Quesada Centro Comunal de San Mateo de Huanchor”; el 2do. lugar fue para
“Huando” de la provincia de Huaral, con el proyecto “Producción y comercialización de néctar
de guanábana (Annona muricata) con chía (Salvia hispánica) orientado a la prevención del
cáncer” y el 1er. lugar para “Cañete” con su proyecto “Implementación de una aplicación web
responsive (CODECOW), utilizando código QR para el control de la producción lechera del
ganado vacuno en establos de la provincia de Cañete”.
Cabe señalar, que solo el primer lugar de ambas categorías IEST y CETPRO, representarán a
la región Lima, en la etapa nacional del INTI 2015. La clausura del evento, estuvo a cargo del
director regional de educación de Lima, Mag. Jorge Alberto Palomino Way, quien premio y
felicitó a los alumnos y docentes, por su destacada participación.
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