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OFICIO MÚLTIPLE  N° 030 -2020-GRA-GREA-UGELCOND-AGP 
 
Señor(a)(ita) 
DIRECTOR(A) DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
UGEL CONDESUYOS 
 
Presente.- 
 

ASUNTO: XXX FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA “EUREKA VIRTUAL 2020” - II ETAPA 

 
REF         : RVM N° 182-2020-MINEDU 

 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez 
comunicarle que en cumplimiento al documento de la referencia, que establece las 
Bases para el desarrollo de la XXX Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología 
“EUREKA VIRTUAL 2020”, la UGEL Condesuyos ha programado la ejecución de la 
Segunda Etapa, según el siguiente detalle: 
 
FECHA DE EVALUACIÓN  : 29 y 30 de octubre 2020. 
PARTICIPANTES   : Estudiantes de EBR nivel Secundaria 
INSCRIPCIÓN 

– En el Sistema de Concursos Escolares - SICE: hasta el 24 de octubre 
– En la UGEL Condesuyos, mesa de partes virtual: hasta el 26 de octubre, con 

oficio adjuntando ficha de inscripción descargada de SICE 
 
REQUISITOS 

– Un (01) informe del proyecto y cuaderno de experiencias o de campo, ambos en 
formato digital. 

– Formulario de inscripción – F1, registrado en el SICE 
(https://sice.minedu.gob.pe/) 

– Declaración de Ética – F1A, dicho formulario digital reviste carácter de 
Declaración Jurada e implica la aceptación de las reglas de participación y 
evaluación, establecidas en las bases de EUREKA VIRTUAL 2020. 

– Formulario de Presentación del Resumen del Proyecto – F2. En dicho formulario 
se deberá copiar el enlace del video de exposición. 

– Declaración Jurada del docente asesor (F8). 
– Carta de Compromiso del padre o madre de familia (F9)  
– Autorización para la grabación en video y fotografías de menores de edad (F10) 

 
NOTA: Los documentos y formularios deberán almacenarse en formato PDF, en las 
plataformas web: DROPBOX, ONEDRIVE y/o GOOGLE DRIVE en un (01) sólo archivo 
cuyo enlace web será registrado en el SICE (https://sice.minedu.gob.pe/) durante el 
proceso de inscripción. 
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La exposición de los proyectos será, a través de una filmación realizada utilizando 
recursos tecnológicos y herramientas virtuales con una duración máxima de cinco (05) 
minutos, expuesto sólo por el estudiante inscrito, sin la participación del/la docente 
asesor(a) en la explicación. 
 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi 
especial consideración.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 
NRA/DUGELCON 
EERP/JAGP 
RUGC/EES. 
C.C. ARCHIVO 

 
DOCUMENTO 03225913 

EXPEDIENTE 02131917 
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