
 
 

 
 

 

 

La Feria Nacional de Innovación Educativa 2017, organizada por el Ministerio de Educación de 

la Nación, es un espacio de encuentro donde estudiantes y docentes profundizan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y comparten experiencias educativas. En un solo evento se integra la 

Feria de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología; la Feria Internacional de Emprendedorismo 

Escolar; y la muestra Técnica-Mente. 

Del 17 al 20 de noviembre -en Tecnópolis, Villa Martelli, provincia de Buenos Aires- más de 

4500 estudiantes y docentes de instituciones educativas de todo el país -de todos los Niveles y 

Modalidades- exhiben más de 1000 trabajos escolares de indagación. Estos trabajos fueron 

seleccionados entre los distinguidos en instancias feriales previas desarrolladas en todas las 

provincias de Argentina y en ferias de ciencias de otros países de Latinoamérica. 

Una comisión de docentes y especialistas de todas las jurisdicciones analiza y pone en valor 

cada proyecto exhibido y señala cuáles son plausibles de eventuales distinciones y 

reconocimientos nacionales. 

Cronograma de actividades: 

Viernes 17/11 

11 a 13 h   

Ceremonia de apertura 

-Presencia de autoridades provinciales y nacionales  

-Breve concierto de los niños y niñas que participan del Programa Nacional de Orquestas y 

Coros Juveniles e Infantiles. Posteriormente ejecutarán el Himno Nacional Argentino. 

15 a 19:30 h  

-Primera sesión de exhibición de proyectos 

Sábado 18/11  

8:30 a 14 h  

-Segunda sesión de exhibición de proyectos 

Domingo 19/11  

8:30 a 14 h  

-Tercera exhibición de proyectos 

 

 



 
 

 
 

 

 

Lunes 20/11 

9  a 11 h  

-Cuarta exhibición de proyectos 

18 a 21 h 

Ceremonia de clausura con distinciones y reconocimientos a los proyectos seleccionados 

-Presencia  de autoridades provinciales y nacionales 

-Entrega de premios a los finalistas del concurso Grandes Cortos “Pensar y Sentir Malvinas” 

convocado por el Programa Escuela y Medios 

Durante el encuentro también se realizarán las siguientes actividades:  

-Muestra de Proyectos de Arte en Contexto de Ferias 2017 (PACoF 2017): “Desde el 

Movimiento Madí” reúne las obras seleccionadas que integran producciones específicas o 

combinadas de fotografía, pintura, escultura, dibujo, instalaciones, cerámica, grabado y arte 

digital. La muestra “Estereotipos” reúne las obras seleccionadas que abordaron temáticas en 

torno al cuerpo, la afectividad y el género.  

-Muestra permanente de instituciones vinculadas con la ciencia y la educación.  
 
-Capacitaciones continuas de técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para 

estudiantes, docentes y para el público visitante.  

Otros Programas o Instituciones que participan de la Feria con stands y/o entrega de 

distinciones:  

Comisión Nacional de Energía Atómica (Bariloche); Consejo Asesor de la Comunicación 

Audiovisual y la Infancia (CONACAI); Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas 

(CEAPI); Consejo Hídrico Federal  (COHIFE); Comisión Nacional de Energía Atómica (Bariloche); 

Instituto Sábato - Comisión Nacional de Energía Atómica (CABA); Embajada de Estados Unidos; 

Ente Nacional de Comunicaciones de Presidencia de la Nación; Fundación YPF; Instituto 

Antártico Argentino; Instituto Balseiro - Comisión Nacional de Energía Atómica (Bariloche); 

Instituto Sábato - Comisión Nacional de Energía Atómica (CABA); Instituto Superior de 

Enseñanza Radiofónica (ISER); Ministerio de Ciencia de Córdoba; Ministerio Nacional de 

Ciencia, Técnica e Innovación Productiva (MINCyT); Secretaría de Políticas Universitarias (SPU); 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 




