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Visto, la Resolución Viceministerial No 235-2021-MINEDU, que
aprueba las bases generales y específicas de la XXXI Feria Escolar Nacional de
Ciencia y Tecnología "Eureka Virtual 2021" y el lnforme No 0165-2021-GRAAMAZONAS/DREA-DGP/EES del 20 de octubre del 2021, así mismo el Decreto
Directoral 3461-G.R.AMAZONAS-DRFEA, en un total de diez (10) folios útiles.
CONSIDERANDO:
Que, según el art. 76" de la Ley No 28044, Ley General de Educación,
Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno
ional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva
rcunscripción territorial. Tiene relación técnico normativa con el Ministerio de
y tiene por finalidad promover la educación, la cultura, el deporte, la
recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los
programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional,
para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa Local y convoca la
participación de d iferentes actores sociales;

Que, la Ley No 29944, Ley de la Reforma Magisterial, en el artículo
41o, literal p) indica que los profesores tienen derecho a: "Reconocimiento por parte
del Estado , la comunidad y los padres de familia, de sus méritos en la labor
; y, en el artículo 42o, literal b) de la misma Ley establece que: "el
nisterio de Educación y los gobiemos regionales y locales, según corresponda,
iante resolución de la autoridad competente, reconocen el sobresaliente
de la función docente o directiva a través de agradecimientos,
felicitaciones y condecoraciones mediante resolución directoral regional, ministerial
o suprema";
Que, según lo dispuesto en las bases del presente concurso se debe
de otorgar resolución directoral para reconocer y felicitar a los estudiantes y
docentes asesores que obtuvieron el primer puesto en la etapa regional de "Eureka
Virtual 2021" y que participarán en la cuarta etapa nacional;

Que, según el informe de la responsable Regional de la Feria de
Ciencia y Tecnología "Eureka Virtual 2021" la etapa regional, categoría B, se
desarrolló con la participación de I UGEL de la región y de conformidad a la
evaluación de los jurados calificadores se seleccionó a los proyectos que
representarán a la región Amazonas en la etapa nacional;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N" 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la Ley No 26510; Ley N"
28044, Ley General de Educación y su Reglamento y las facultades conferidas por

noro

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
el Manual de Operaciones - MOP de la Dirección Regional de Educación de
Amazonas, aprobado con la DECRETO REGIONAL No oo1 -2I21-GoBlERNo
REGIONAL AMAZONAS/GR de fecha 14 de enero de 2021 y su modificatoria
aprobado mediante DECRETO REGIONAL No 006-2021-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR de fecha 20 de setiembre de 2021
;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PR¡MERO: Reconocer y felicitar a los estudiantes y
docentes asesores que a continuación se detallan, por haber obtenido el primer
puesto en la categoría'B" de la etapa regional en las díversas áreas de la Feria
Nacional de Ciencia y Tecnología "Eureka Virtual 2021":
Área

lndagación
Científica

Alternativa
de solución
tecnológica

lndagación
cualitativa

Estudiantes

Luz Karen
Dávila Atmain

Asesor

Elio Coba
Guevara

Jean Alexis
Mejía Julón

Miguel
Angel
Bautista
García

Sandra Jimena

Juan
Bautista
Gómez
Rimachi

Meléndez
Chunque

Proyecto
Valorando el uso de
plantas medicinales
para aliviar los
síntomas del Covid
19 y fortalecer el
sistema
inmunológico en la
cultura awaiún
Elaboración de
briquetas usando
biomasa residual de
café y un
aglomerante hecho a
base de yuca.
Elaboración de
Ecoadobe

¡I.EE

Alberto
Acosta
Herrera

UGEL

lBlR lmaza

Víctor
Andrés
Belaunde

Utcubamba

Sagrado
Corazón
de Jesús

Rodríguez
de
Mendoza

ART¡CULO SEGUNDO: Registrese como mérito del personaldocente en
ficha escalafonaria correspond ie nte del respectivo órgano i ntermedio.
ART¡CULO TERCERO: Transcribir la presente Resolución a los órganos
de
la Dirección Regional de Educación Amazonas, Unidades de Gestión
..'intermedios
Educativa Local e interesados, a través de la oficina de trámite documentario.
REGíSTRESE COMUNíOUTSE Y ARCHíVESE
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