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COMUNICADO 

 

INSCRIPCIÓN  DE CLUBES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

Señores directores y señoras directoras de la jurisdicción de la UGEL-SC  a través del siguiente 

enlace:  http://clubescyt.concytec.gob.pe/ , deben realizar la inscripción del club de ciencia y 

tecnología de la institución educativa. 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE FORMACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS CLUBES DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA EN EL SIGECCYT DEL CONCYTEC 

 
ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Formación del club de ciencia y tecnología en 
la institución educativa pública y privada 

➢ Directores de las instituciones educativas públicas 
y privadas. 

➢ Docentes asesores principales de los clubes de 
ciencia y tecnología. 

Hasta el 31 de 
octubre del 2020. 

Inscripción sobre la formación del club de 
ciencia y tecnología en el sistema del SIGECCYT 

del CONCYTEC 

➢ Docentes asesores principales de los clubes de 
ciencia y tecnología. 

➢ Presidentes de los clubes de ciencia y tecnología. 

Hasta el 30 de 
noviembre del 2020 

Evaluación por parte de la UGEL sobre el 
proceso de inscripción de la formación del club 

de ciencia y tecnología registradas en el 
sistema del SIGECCYT del CONCYTEC. 

➢ Especialistas en educación de Ciencia y Tecnología 
de las Unidades de Gestiones Educativas Locales a 
nivel nacional. 

Hasta el 11 de 
diciembre del 2020. 

Validación por parte de la DRE o GRE sobre el 
proceso de inscripción de la formación del club 
de ciencia y tecnología registrada en el sistema 

del SIGECCYT del CONCYTEC. 

➢ Especialista en educación de Ciencia y Tecnología 
de la DRE o GRE a nivel nacional. 

Hasta el 18 de 
diciembre del 2020. 

Acreditación por parte del CONCYTEC sobre el 
proceso de inscripción de la formación del club 
de ciencia y tecnología registrada en el sistema 

del SIGECCYT de la plataforma 

➢ Especialista de clubes de ciencia y tecnología del 
Programa de popularización de la ciencia, 
tecnología e innovación del CONCYTEC. 

Hasta el 31 de 
diciembre del 2020. 

 
 

Asimismo pueden encontrar las orientaciones en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1eJQUku4oNsWiBN5btLqp_sitj6p9SSwd?usp=sharing  

 
NOTA: Es importante la inscripción del club de ciencia y tecnología, ya que en el futuro se constituirá en requisito 

para la participación en la FENCYT y también se constituirá en base de datos para tener en cuenta en la focalización 

de instituciones educativas beneficiadas con la implementación de material, equipamiento y/o laboratorio de ciencias 

por parte del MINEDU. 

 

Huamachuco 26 de octubre de 2020. 
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