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NOTA DE PRENSA 

Elhuyar Zientzia Azoka se celebrará de 
forma presencial el 5 de junio en Bilbao 

 
 Ese día, se exhibirán en el Arenal de Bilbao los veinte proyectos destacados por el 

jurado 

 A partir de hoy, y hasta el viernes, se celebrarán las actividades virtuales de 
Elhuyar Zientzia Azoka: encuentros con personal investigador, talleres, charlas...    

 

Usurbil, 31 de mayo de 2021 
 
La feria de la ciencia Elhuyar Zientzia Azoka se celebrará de forma presencial el día 5 
de junio en el Arenal de Bilbao. Allí, chicos y chicas de entre 12 y 18 años expondrán 
los proyectos científicos que han realizado durante el curso. De los 110 proyectos 
presentados en esta edición, el jurado ha seleccionado 20, que serán los únicos que 
participen en el evento, debido a la situación sanitaria que vivimos. Por la tarde tendrá 
lugar la entrega de premios, que se emitirá en streaming desde el edificio del 
Ensanche. El objetivo de la feria Elhuyar Zientzia Azoka es fomentar la vocación 
científica entre la juventud, acercarle el mundo real de la ciencia y la tecnología y 
fomentar y difundir la cultura científica. 
 
La feria virtual Elhuyar Zientzia Azoka, por su parte, se desarrollará a partir de hoy, 
hasta el próximo viernes. Por un lado, los alumnos y las alumnas que han desarrollado 
sus proyectos celebrarán encuentros con personal investigador y compartirán su 
proyecto de investigación. Por otro lado, todas las mañanas, a las 10:00 horas, 
investigadores e investigadoras ofrecerán talleres en directo y, a las 12:00, habrá 
tertulias entre alumnado y personal investigador. El programa de toda la semana está 
disponible en la web: https://labur.eus/OPONt 
 
En Zientzia Azoka, la feria de la ciencia de Elhuyar, participan, además de alumnos, 
centros de investigación y universidades del País Vasco. A lo largo de los 9 años de 
andadura de la Zientzia Azoka se ha ido tejiendo una extensa y sólida red. Gracias a 
ella, el personal investigador actúa como guía y asesor de los chicos y chicas 
participantes, e interviene en el proceso de evaluación de los trabajos presentados. El 
próximo sábado, estarán presentes en Elhuyar Zientzia Azoka, y las universidades 
dispondrán de un stand propio para exponer en público su proyecto de investigación.  
 
Elhuyar Zientzia Azoka en datos 
 

 353 jóvenes de 32 centros escolares presentan 110 proyectos: 197 chicas, 153 

chicos, 1 no binario 
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 Han participado 40 grupos de Bizkaia, 33 de Gipuzkoa, 26 de Navarra, 4 de 
Álava y también 4 de otras ferias estatales.  

 Han sido, en total, 84 grupos de ESO y 26 de Bachillerato.  

 Se han presentado 82 proyectos en euskera, 19 en castellano y 9 en inglés. 

 Los trabajos presentados están divididos en 8 temas: biología/geología, 
energía, física/química, ciencias sociales, humanidades, ingeniería/tecnología, 
medio ambiente/ecología, salud. 

 Todos los trabajos presentados están disponibles en el sitio web de Elhuyar 
Zientzia Azoka: https://labur.eus/2zL8H 

 
 
Elhuyar Zientzia Azoka virtual  
 
Debido a la situación de pandemia, el proceso para el curso 2020-2021 se ha llevado a 
cabo online; el alumnado ha desarrollado sus proyectos en centros educativos, y ha 
mantenido contactos con personal investigador profesional a través de videollamadas. 
De cara a la feria que se celebrará el sábado, la situación no permite que todos los 
grupos de jóvenes que han participado durante el curso tengan la oportunidad de 
asistir, por lo que estarán en Bilbao los 20 grupos finalistas. 
 
 
La iniciativa Zientzia Azoka, organizada por Elhuyar, cuenta con la colaboración del 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco, la FECYT (Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología), la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao, 
el Gobierno de Navarra y Erabi. 

 

 

Patrocinadores de Elhuyar Zientzia Azoka 

 

Colaboradores de Elhuyar Zientzia Azoka  

 

mailto:i.bengoetxea@elhuyar.eus
https://labur.eus/2zL8H

