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Reciban un cordial saludo por parte del CONCYTEC, y me dirijo a ustedes para comunicarles 
la extensión de plazo del proceso de inscripción y actualización de información para los 
clubes de ciencia y tecnología referente a la TERCERA ETAPA NACIONAL, el cual tendrá 
FECHA DE CIERRE EL 30 DE SETIEMBRE, teniendo en cuenta los siguientes procesos internos 
para su conocimiento y cumplimiento de los estipulado en los marcos normativos regionales 
de clubes de ciencia y tecnología 2022-2025 
https://clubescyt.concytec.gob.pe/normativas/. 

 

El docente asesor del club de ciencia y tecnología es responsable de: 
 

- Organizar su club de ciencia y tecnología y para ello debes de descargar del siguiente 
enlace https://drive.google.com/drive/folders/14-XnpyeEBuHoCFrZP5PtXieTvJD08OP8, 

los siguientes modelos de: 
 

 Anexo 02: Modelo del padrón oficial de los miembros del club de ciencia y 
tecnología 

 Anexo 03: Modelo del acta oficial del comité directivo del club de ciencia y 
tecnología 

 Anexo 04: Modelo de la resolución directoral institucional de reconocimiento 
oficial del club de ciencia y tecnología 

 Anexo 05: Modelo del plan anual de trabajo del club de ciencia y tecnología 
 

- Inscribirse en el SIGECCYT del CONCYTEC a través del siguiente enlace 
https://clubescyt.concytec.gob.pe/ccyt/register a tu club de ciencia y tecnología 
teniendo en cuenta los siguientes manuales del SIGECCYT que podrán descargarlo 
a través del siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Z9K27cedbosVUpQG0rNOtXtZgE8d07bz, y seguir 
los procedimientos correspondientes tanto para antiguos y nuevos clubes. 

 

  Una vez obtenido sus usuario y contraseña que les llego a su correo tanto 
antiguos y nuevos clubes ingresan a la plataforma del SIGECCYT a través del 
siguiente enlace https://clubescyt.concytec.gob.pe/ccyt/acceso, y actualizan toda 
la información del sistema por única vez para todos desde cero ( ya que toda la 
información de los antiguos clubes ha sido guardada en su totalidad) 

 Si deseas un video de orientación puedes acceder a este enlace y descargarlo 
para una mayor orientación 
https://drive.google.com/drive/folders/1NYNHeLsLaLS0gdLUfE1r7ezHrRnRY_8I 

 

 
 
 
 
 
 

COMUNICADO 001-2022 
 

Estimados Directores y  Docentes de EBR 

https://clubescyt.concytec.gob.pe/normativas/
https://drive.google.com/drive/folders/14-XnpyeEBuHoCFrZP5PtXieTvJD08OP8
https://clubescyt.concytec.gob.pe/wp-content/uploads/2022/06/ANEXO-02-PADRON-OFICIAL-DE-LOS-MIEMBROS-DEL-CLUB-DE-CIENCIA-Y-TECNOLOGIA.pdf
https://clubescyt.concytec.gob.pe/wp-content/uploads/2022/06/ANEXO-02-PADRON-OFICIAL-DE-LOS-MIEMBROS-DEL-CLUB-DE-CIENCIA-Y-TECNOLOGIA.pdf
https://clubescyt.concytec.gob.pe/wp-content/uploads/2022/06/ANEXO-03-ACTA-OFICIAL-DE-CON-FORMACION-DEL-COMITE-DIRECTIVO-DEL-CLUB-DE-CIENCIA-Y-TECNOLOGIA.pdf
https://clubescyt.concytec.gob.pe/wp-content/uploads/2022/06/ANEXO-03-ACTA-OFICIAL-DE-CON-FORMACION-DEL-COMITE-DIRECTIVO-DEL-CLUB-DE-CIENCIA-Y-TECNOLOGIA.pdf
https://clubescyt.concytec.gob.pe/wp-content/uploads/2022/06/ANEXO-01-REGLAMENTO-DE-CLUBES-DE-CIENCIA-Y-TECNOLOGIA.pdf
https://clubescyt.concytec.gob.pe/wp-content/uploads/2022/06/ANEXO-01-REGLAMENTO-DE-CLUBES-DE-CIENCIA-Y-TECNOLOGIA.pdf
https://clubescyt.concytec.gob.pe/wp-content/uploads/2022/06/ANEXO-05-PLAN-ANUAL-DE-TRABAJO-DE-LOS-CCYT.pdf
https://clubescyt.concytec.gob.pe/ccyt/register
https://drive.google.com/drive/folders/1Z9K27cedbosVUpQG0rNOtXtZgE8d07bz
https://clubescyt.concytec.gob.pe/ccyt/acceso
https://drive.google.com/drive/folders/1NYNHeLsLaLS0gdLUfE1r7ezHrRnRY_8I
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Nota: 
 

1. Los espacios oficiales de información sobre clubes de ciencia y tecnología, para una 
buena orientación a los especialistas DRE, GRE Y UGEL; y para todos los docentes 
asesores de los clubes y comunidad de EBR en general son los siguientes: 

 

- Carpeta drive de clubes: 
https://drive.google.com/drive/folders/1AmRCx7tlLKKDf7l4i0s3mP33wZD4OIbx 

 

- Página web de clubes: 
https://clubescyt.concytec.gob.pe/ 

 

- Red nacional de clubes de ciencia y tecnología (RED TELEGRAM): 
Se solicita que todos los especialistas y docentes asesores de clubes se integren a 
esta red a través de este link https://t.me/+KjMK_Aq2jJsyZWRh 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1AmRCx7tlLKKDf7l4i0s3mP33wZD4OIbx
https://clubescyt.concytec.gob.pe/
https://t.me/%2BKjMK_Aq2jJsyZWRh
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