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Destino STEM convoca  
a todos los jóvenes 

inventores de La Rioja 
 

El plazo de inscripción de Destino STEM, dirigido a estudiantes 
de 3º y 4º de la ESO, está abierto hasta el 28 de febrero 
 
La segunda edición de Destino STEM, iniciativa enmarcada este año dentro del 
proyecto Inspiratec, abre sus puertas a estudiantes de 3º y 4º de la ESO que 
quieran aprender y dejar volar su imaginación en las disciplinas STEM: ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas.  
 
Destino STEM es una actividad innovadora y gratuita que busca fomentar las 
vocaciones en estas áreas de conocimiento STEM en los jóvenes y está 
organizada por la Fundación Riojana para la Innovación con la colaboración de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) Tecnología - 
Ministerio de Ciencia. Los participantes tendrán que elegir una misión entre las 
propuestas y trabajar en equipo durante cuatro sesiones en horario extraescolar 
para crear un invento dentro de la disciplina que hayan escogido. Estas sesiones 
serán los días 2, 9, 16 y 23 de marzo de 16.00 a 18.00 horas en la Fundación 
Ibercaja (Portales 48, Logroño). El 26 de marzo presentarán el prototipo creado 
en la Feria de Inspiratec y podrán ganar un premio valorado en 450 euros. 
 
La participación es gratuita, aunque las plazas son limitadas. Los estudiantes 
que deseen participar solo tienen que inscribirse en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/9626qefiCmgWmfyG7. 
 
Misiones de Destino STEM 
 
Para elaborar su propuesta, cada participante tendrá que elegir una de las 
siguientes misiones y dar solución a los retos planteados. 
 

● Misión Ingeniería 
Vamos a buscar soluciones sostenibles y eficientes a problemas 
medioambientales actuales para optimizar los recursos naturales o luchar 
contra el cambio climático. ¿Podrás diseñar un nuevo dispositivo que nos 
ayude a aprovechar el calor de la luz del sol de una manera eficiente? 

  

https://forms.gle/9626qefiCmgWmfyG7
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● Misión Tecnología 

Imagina un producto que permita la digitalización del entorno y funcione 
como herramienta dentro de las Tecnologías de la Información y la 
comunicación. ¿Qué prototipo diseñarías que estuviera enfocado al 
campo de la seguridad y que integre dos tecnologías: la termocromicidad 
y la memoria de forma? 
 

● Misión Ciencia 
¿Se te ocurre una forma de liberar un fármaco de forma localizada y 
controlada para que se dirija al núcleo de la enfermedad sin afectar a los 
tejidos circundantes? 

 
● Misión Matemáticas 

Crea un invento, aparato o dispositivo que, por ejemplo, facilite la gestión 
de los datos que recibimos o generamos cada día. ¿Te atreves diseñar 
un sensor para medir emisiones excesivas de CO2 y una propuesta de 
smart city? 

 
 
Más información e inscripciones:  
En la web https://fundacioninnovacionrioja.com/inspiratec/destino-stem/  
En el correo electrónico participa@inspiratec.es 
O en el teléfono 976 875 237 (Sara Portero) 

 
 

https://fundacioninnovacionrioja.com/inspiratec/destino-stem/
mailto:participa@inspiratec.es

