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LA FERIA DEL CREADOR REGRESA A OREGON STATE UNIVERSITY
Evento de dos días de duración con la diputada Bonamici en el simposio “STEM to STEAM”
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CORVALLIS, Ore. – La Oregon State University acogerá la tercera Feria del Creador anual en Corvallis
y el simposio que produce The CO•. Ahora con una celebración de creadores de dos días que se centra en
la educación, el evento tendrá lugar el viernes, 8 de abril, de 4 p.m. – 6 p.m. y el sábado, 9 de abril, de 10
a.m. – 3 p.m. en el Memorial Union Ballroom y en la plaza del Student Experience Center (SEC).
La cultura “creadora” es un movimiento popular que honora la artesanía y la tecnología, así como
el compartir conocimiento, habilidades y recursos. The CO•, una asociación de la comunidad y el campus,
ofrece a la comunidad de OSU y al público general la oportunidad de colaborar, innovar y crear, además
de proveer un foro para la investigación y la enseñanza del valor del aprendizaje práctico en las clases de
K-12.
“The CO• da a la gente que trabaja en STEM y a la gente que trabaja en las artes una oportunidad
excepcional de salir de sus respectivas zonas de confort y de pensar detenidamente en nuestras
suposiciones comunes sobre la investigación y la educación,” dijo Ray Malewitz, coordinador académico
de The CO• y moderador del simposio. “Desde este punto de vista privilegiado, podríamos recuperar la
sensación de hacernos preguntas sobre el mundo –cómo es y cómo podría ser.”

La diputada Suzanne Bonamici participará junto con otros cinco notables panelistas para el
primer simposio “STEM to STEAM” de The CO•, que tendrá lugar el 8 de abril en la sala 100 del
Learning Innovation Center, de 4 p.m. a 6 p.m.
“Reunir a los creadores de políticas y a los creadores de objetos nos permite examinar los
desafíos y recompensas de integrar las Artes en la educación STEM –Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas,” dijo Malewitz. Se puede encontrar más información sobre el simposio y una lista completa
de los oradores y sus biografías en la página web de The CO•:
http://www.corvallismakerfair.org/symposium

El sábado 9 de abril se celebra la feria del creador anual de The CO•. Los visitantes pueden hablar
con expertos en las áreas de arte, artesanía, tecnología y ciencias, y participar en el aprendizaje práctico
con los expositores.

Entre los expositores se encuentran HP, la Oceanography Fab Shop de OOSU, ChickTech,
Davinci Days, alumnos de South Albany High School, Architecture de PSU, el Craft Center de OSU, Pi
Dads, y más de 30 otros expositores.

Una característica especial de la feria de este año es Michael Town, un profesor de física de
Lakeside School en Seattle, que dará una sesión interactiva sobre cómo hacer skateboards. Town
involucrará al público en todo el proceso de creación de la tabla. El espacio es limitado y requiere
registración previa en la página web de The CO•.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público. Nuevos expositores y actividades se
siguen añadiendo cada día. Para ver un programa detallado y más información, vaya a
http://www.corvallismakerfair.org.

###
Sobre The CO•: The CO•, una colaboración entre la comunidad de Corvallis y la de OSU, reúne
creadores de todo el campus, Corvallis, y de todo el estado de Oregón para celebrar y compartir sus
métodos de aprendizaje práctico. Desde la habilidad creativa de resolución de problemas de suma
importancia para la educación del siglo XXI, hasta los beneficios de las técnicas de rápida creación de
prototipos necesarias para encaminar a una economía innovadora, cada disciplina y cada individuo tiene
algo que aprender y algo que enseñar. Este año, The CO• trae a Corvallis el simposio “STEM to STEAM”
y Flash Academies el viernes, 8 de abril, y la Feria de Creadores el sábado, 9 de abril.
The CO• es un prefijo para palabras aplicables, como colaborar, co-diseñar y co-crear. También
es un concepto: The CO• es el comienzo de una conversación de mayor envergadura alrededor de los
beneficios culturales, educacionales y socioeconómicos del aprendizaje práctico. The CO• es la entrada
para cualquiera en Willamette Valley que esté interesado en aprender más sobre el poder de la creación.

Sobre Oregon State University: OSU es una de las dos únicas universidades de los Estados
Unidos designada como institución subvencionada de tierra, mar, espacio y sol. Además, OSU es la única
universidad de Oregón que mantiene tanto la designación más alta de la Carnegie Foundation para
instituciones de investigación como su prestigiosa clasificación como Community Engagement. Sus más
de 26.000 alumnos provienen de los 50 estados y más de 90 naciones. Los programas de OSU tocan todos
los contados de Oregón, y su facultad enseña y lleva a cabo investigación sobre temas de importancia
nacional y mundial.

