
 

 

 
 

El equipo encargado de los proyectos internacionales de nuestro         
colegio ha asistido a una sesión informativa sobre el Technovation          
Challenge 2019 dirigida a centros docentes y alumnado de la UPV. En la             

charla informativa impartida por María José Valero (Embajadora Regional de          

nuestra Comunidad Valenciana y CEO de Talent Growth Management) y Debra           

Westall (directora del American Space Valencia) nos han comunicado que ya           

está abierta la plataforma para inscribirse tanto equipos como mentores. La           

próxima semana ayudaremos a las niñas interesadas en participar en el           

programa a inscribirse en la plataforma. 

En 2018, cerca de 20,000 niñas de más de 115 países participaron en el              

proyecto. La Comunidad Valenciana participó por primera vez en el          

Technovation Challenge con un éxito rotundo: hubo más de 450 participantes y            

los dos equipos que llegaron a la final en Silicon Valley fueron de Valencia              

(solo puede llegar un equipo por cada una de las categorías y por continente),              

consiguiendo el equipo Junior la medalla de plata. 

Para todos los que no conocemos todavía este concurso nos han invitado            

a asistir a una de las sesiones informativas impartidas por María José Valero             

que tendrán lugar el viernes, 23 de noviembre, de 18.30 a 20.00 h. y el sábado,                
24 de noviembre, de 9.30-11h (sesión 1) y de 11.30-13h (sesión 2), en las              

instalaciones del American Space Valencia (UPV, primer piso del edificio 4P).           

Se dará respuesta a las principales cuestiones sobre el programa y su            

organización. 

Si estáis interesados a asistir a cualquiera de estas sesiones informativas, 

solo tenéis que rellenar el siguiente formulario de inscripción 

https://goo.gl/forms/sJjRQ4dGW9R4WRo13 
 
 
Para más información sobre el programa podéis visitar la web: 

http://technovationchallenge.org/ 

o poneros en contacto con nosotros a través del correo          

proyectosinternacionales@lapurisimavalencia.com 

 

 

Un saludo, 

Dirección 
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