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ASUNTO: Comunica ampliación de fecha para la inscripción en la Feria MUCyTEC,
organizado por el COAR.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000610-2022-GR.LAMB/GRED [4382373 - 3]
OFICIO MULTIPLE N° 000359-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [4382373 - 2]

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expesarles mi cordial saludo, asimismo para hacer
de vuestro conocimiento que mediante OFICIO MULTIPLE N°
000359-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [4382373 - 2]  el Colegio de Alto Rendimiento de
Lambayeque, institución educativa de alto rendimiento que ha sido creada por el Ministerio de Educación,
hizo la invitación a las II.EE del nivel secundaria de nuestra jurisdicción a participar de la I Muestra de
Ciencia y Tecnología - MUCYTEC 2022, 

   En tal sentido, les comunicamos que se está ampliando la fecha de inscripción hasta el 21 de noviembre
del presente año, a través de sus redes sociales, por lo tanto las IIEE de está  jurisdicción deberán
garantizar su participación. 

La inscripción de los proyectos en las diversas categorías se realizará a través del
formulario https://bit.ly/3FCphvC  y los anexos serán enviados adicionalmente al correo
curieciencia@gmail.com.

   Asimismo, la información de la Feria MUCyTEC está disponible en el siguiente enlace 
https://bit.ly/3zEd1Hg 

   Para consultas y orientación, comunicarse al 979 564 624 (Prof. Jesús Atila Villarreal) 

   Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración y estima.

                                                                 Atentamente,
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AMADO FERNANDEZ CUEVA
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