


“Somos los ciudadanos del Bicentenario”

FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA “EUREKA”

Promover el desarrollo de competencias científicas y
tecnológicas en las/los estudiantes de las instituciones
educativas públicas y privadas del país de los niveles de primaria
y secundaria de la EBR, teniendo como base los lineamientos del
Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) con énfasis en
el enfoque de Indagación y alfabetización científica y tecnológica
y los enfoques de Desarrollo personal y Ciudadanía activa.

Impulsar la práctica permanente de la indagación y el desarrollo
de la tecnología para fomentar las vocaciones por la ciencia y la
tecnología en las/los estudiantes.

Promover en las/los estudiantes de los niveles de primaria y
secundaria de la EBR el desarrollo de una cultura científica,
innovación y un espíritu creativo.

OBJETIVOS



ÁREA DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA: 
Aplicación de técnicas sustentadas en los principios y desempeños que impliquen producir 

soluciones tecnológicas frente a una situación problemática. 

Responde al área curricular de Ciencia y Tecnología y a la competencia “Diseña y construye 

soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno” y se apoya en la 

competencia “Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, Tierra y universo”.

*La Feria Nacional “Eureka” continuará 
a cargo de CONCYTEC,

en coordinación con MINEDU. 

ÁREA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA: 
Responde al área curricular de Ciencia y Tecnología y a la competencia “Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus conocimientos” y la competencia “Explica el mundo físico basado en 

conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo”.

ÁREA DE INDAGACIÓN CUALITATIVA: 
Proyecto de indagación de carácter descriptivo (observación sistemática) responde al 

enfoque de Desarrollo personal y Ciudadanía activa, de las áreas curriculares de: Ciencias 

Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.
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¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Estudiantes de Educación Básica Regular del 5to. Y 6to. Grado de nivel 

primaria,

CATEGORÍA    A:  5to. Y 6to. Grado de nivel primaria.

Y los estudiantes de nivel secundaria de las instituciones educativas 

públicas y privadas del país.

CATEGORÍA    B:  nivel secundaria .
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Docentes de aula de educación primaria y secundaria de las áreas de Personal Social, Ciencia

y Tecnología, Ciencias Sociales, Matemática y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica quienes

guiarán en forma virtual a las/los estudiantes en la ejecución de sus proyectos.



*La Feria Nacional “Eureka” continuará 
a cargo de CONCYTEC,

en coordinación con MINEDU. 

PARTICIPANCIÓN DEL DOCENTE ASESOR:

a) Deben contar con título en educación y/o título profesional en una especialidad

vinculada a la materia asesorada. Para ello todos los docentes deberán presentar

copia de la consulta en línea SUNEDU del registro de grados y títulos o en su

defecto copia del título profesional.

b) Deben cumplir función docente en la IE.

c) Para participar contarán con una credencial emitida por el/la director (a) de la IE,

(Formulario N° 07) que lo acredite como docente asesor.

d) Si el/la director (a) y/o subdirector (a) con horas pedagógicas fuera el/la docente

asesor, deberá acreditar dicha función mediante el cuadro de horas de la IE

refrendado por la UGEL.

- De no presentar la credencial firmada por el/ la director (a) de la IE y resultar

ganadora, su delegación, no será considerado para la emisión de la Resolución

Ministerial de felicitación a las/los docentes asesores que participaron en el

proceso formativo de las/los estudiantes ganadores de los tres (03) primeros

lugares de cada área en la etapa nacional de la feria EUREKA Virtual 2021.

e) Completar de manera obligatoria la Declaración Jurada (Formulario N° 08).
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ETAPA II.EE
CATEGORÍAS A Y B

ETAPA UGEL
CATEGORÍAS A Y B

ETAPA DRE
CATEGORÍA B

ETAPA NACIONAL
CATEGORÍAS B

DESARROLLO DEL 
CONCURSO

FECHA DE 
INSCRIPCIÓN

EN EL SICE PARA 
ETAPA UGEL

DESARROLLO DEL 
CONCURSO

FECHA DE 
INSCRIPCIÓN EN 

EL SICE PARA 
ETAPA DRE

DESARROLLO DEL 
CONCURSO

FECHA DE 
INSCRIPCIÓN EN 

EL SICE PARA 
ETAPA 

NACIONAL

ENVÍO DE 
RESOLUCIONES 
DIRECTORALES

DESARROLLO DEL 
CONCURSO

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS

Desde la 
aprobación de 
las bases hasta 

el 06 de 
setiembre

Hasta el 13 
de setiembre

14 al 24 de 
setiembre

Hasta el 05 de 
octubre

06 al 15 de 
octubre

Hasta el 25 de 
octubre

Hasta el 02 de 
noviembre

Feria Virtual: 
08 al 11 

noviembre  

12 de 
noviembre



REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realizará a partir de la segunda
etapa (UGEL), y deberá realizarse a través del Sistema de
Concursos Escolares – SICE, en la página web del Ministerio de
Educación: https://sice.minedu.gob.pe/

El estudiante solo podrá participar en una sola categoría o área
según corresponda; asimismo el docente asesor podrá asesorar
a uno o más estudiantes de la misma IE hasta la etapa UGEL y
en la Etapa DRE solo podrá asesorar a un estudiante en un área
correspondiente.

Cuando la I.E registre al ganador o a los ganadores de su
institución, deberá declarar de manera obligatoria la cantidad
de estudiantes que participaron en general en la etapa I.E

La comisión organizadora podrá ingresar al SICE con el usuario y contraseña del 

eureka@minedu.gob.pe

https://sice.minedu.gob.pe/


 Constancia virtual de Participación a las y los estudiantes y docentes asesores.

 Diploma virtual de Reconocimiento a las y los estudiantes que ocupen los tres (3) 

primeros puestos de cada área del presente concurso.

 RM de agradecimiento y felicitación para docentes asesores de los 3 primeros 

puestos.

 Ceremonia de Premiación virtual, en vivo a nivel nacional.

PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTO

CONCURSO
EUREKA

NÚMERO DE GANADORES ETAPA NACIONAL 

1° PUESTO 2° PUESTO 3° PUESTO

CATEGORÍA B (3 ÁREAS) 3 3 3

TOTAL 3 3 3



CONCURSOS EDUCATIVOS VIRTUALES 2021

¡GRACIAS!


