
 
 

                                                                 
 

 

ACTA DEL JURADO DE DIVULGACIENCIA 2020 

 

En la sede de la Fundación Caja Rioja, situada en la calle La Merced, nº 6 de Logroño, 

a las 21.00 horas del día 5 de diciembre de 2020, se reúne el jurado de 

‘Divulgaciencia 2020’, constituido por: 

 

Don Arturo Colina Aguirre, licenciado en ciencias químicas y director general de 

Fundación Caja Rioja; don Jorge López-Echazarreta Castro, ingeniero informático, y 

doña Pilar Robles Cordón, licenciada en ciencias físicas, quienes, por unanimidad, 

acuerdan: 

 

Primero: Felicitar a los participantes por la calidad de los trabajos presentados que 

han dado lugar a la exposición ‘Divulgaciencia 2020’. 

 

Segundo: Felicitar a los participantes por el excelente nivel en los proyectos 

presentados. 

 

Tercero: Y sobre todo agradecer especialmente que se haya podido celebrar esta 

decimocuarta edición en un año tan complicado como este, marcado por la pandemia 

y el esfuerzo que ha supuesto vuestra participación, centros educativos, profesores y 

alumnos. 

 

Cuarto: El jurado decide otorgar el premio ‘Divulgaciencia 2020’ consistente en un 

viaje o premio equivalente para los coordinadores y componentes de los siguientes 

equipos de trabajo: 

 

Premio en la Modalidad de 1º y 2º de ESO al trabajo:  

“Oldtimer”. Colegio Salesianos “Los Boscos” 

 

Premio en la Modalidad de 3º y 4º de ESO al trabajo:  

“Sars CoV–2 en la población felina”. Colegio Rey Pastor 



 
 

                                                                 
 

 

 

Premio en la Modalidad de Bachillerato al trabajo:  

“Fluoruros”. IES Práxedes Mateo Sagasta 

 

Premio en la modalidad de Ciclos Formativos de Grado Medio al trabajo: 

“Jean-Baptiste Joseph Fourier”. IES. Inventor Cosme García 

 

Premio en la modalidad de Ciclos Formativos de Grado Superior al trabajo: 

“Milling machines”. Colegio Salesianos “Los Boscos” 

 

Cuarto: El jurado decide otorgar el premio ‘Divulgaciencia 2020’ consistente en un 

viaje o premio equivalente para el profesor y alumnos de la clase del trabajo de 

Educación Primaria: 

 

“A corazón abierto” del Colegio Alcaste-Las Fuentes 

 

 

Finalmente, el Jurado desea agradecer a todos los concursantes, profesores y 

alumnos, el entusiasmo y buena disposición mostrados en todo momento, que son los 

que, en definitiva, hacen posible que Divulgaciencia siga cumpliendo ampliamente 

los objetivos que en su día fueron marcados.  

 

 

Arturo Colina Aguirre 

Presidente del jurado 

 


