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Entrega premios Tech Talennt Malaga 2021

TECH TALENT MÁLAGA 2021
El concejal delegado de Educación, Juventud y
Fomento del Empleo, Luis Verde, junto con el
director del Centro de Ciencia Principia, José
Carlos Clavijo y el director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Telecomunicación,
Rafael Godoy, ha asistido esta mañana al evento y
entrega de premios del concurso Tech Talent
Málaga 2021, dentro de la Mobile Week Málaga. 
Durante este acto, celebrado en la ETS de
Ingeniería de Telecomunicación, se han entregado
los premios a los ganadores de dicho certamen
bajo el lema ‘Soluciones tecnológicas para la
Málaga del futuro’ y basado en propuestas de

soluciones científicas y tecnológicas innovadoras para solventar problemas del presente y futuro, con el fin de
promover un desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ha sido desarrollado
por el Centro de Ciencia Principia y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, y
subvencionado por el Ayuntamiento de Málaga.
El objetivo del concurso, al que se han presentado más de 160 trabajos, es promover la creatividad, la
innovación y el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas entre el público juvenil, así como valorar la
contribución del conocimiento y el desarrollo tecnológicos para el progreso de la ciudad de Málaga. Se ha
destinado a jóvenes de 6 a 18 años de la Comunidad Autónoma de Andalucía con ganas de proponer ideas
para solucionar problemas actuales relacionados con el progreso y el medio ambiente, y ha contado con 3
modalidades de premios: dibujo (modalidad individual), cuya ganadora ha sido Yasmin Aliaga del CEIP Flor de
Azahar (Estación de Cártama); cuento ilustrado (modalidad individual), otorgado a Antonio Manuel Torres del
CEIP Flor de Azahar (Estación de Cártama); y vídeo (modalidad grupal), para un grupo de alumnos del IES
María Victoria Atencia.
A lo largo del evento también se han visitado distintos talleres que ofrece el Centro de Ciencia Principia con el
apoyo del área de Educación, que subvenciona con 60.000 euros y por los que han pasado y participado más
de 6.500 jóvenes este año.
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