
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 07 

~o{ución (])irectora{:N"_5_3_82 __ -2018-VqEL.07 

San Borja, O 6 JUL. 2018 

VISTO, el SINAD W47847-2018, informe W 0396-
2018/MINEDU/VMGI/DRELM/UGEL.07-AGEBRE con Orden de Ejecución W 077-2018-
UGEL 07-J.AGEBRE y demás documentos adjuntos con un total de (27) folios útiles. 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 79 de la 
Ley N°28044, Ley General de Educación, el Ministerio de Educación es el órgano del 
Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de 
educación, cultura, recreación y deporte en concordancia con la política general del 
estado; y 

Que, es función de la Unidad de Gestión Educativa 
Local No 07, promover y fomentar acciones educativas y culturales que contribuyan a 
la mejora de la calidad educativa, en las diferentes instituciones educativas y programas 
educativos de su ámbito jurisdiccional, en concordancia con la política del sector 
educativo; 

Que, mediante Resolución Ministerial N. 0 657-2017-
MINEDU, aprueba las "Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2018 en 
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica" señala en el 
numeral 6, subnumeral 6. 7 el desarrollo de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y 
Tecnología "Eureka" 2018 

Que, mediante Resolución Viceministerial No 099-
2018-MINEDU, se aprueba las bases de la XXVIII Feria Escolar Nacional de Ciencia y 
Tecnología "EUREKA" 2018 que norma las orientaciones para la planificación, 
organización, convocatoiia, difusión, ejecución y evaluación de la mencionada feria 
escolar. 

Que, mediante Informe No 0396-2018/MINEDU/ 
VMGI/DRELM/UGEL.07-AGEBRE, la especialista del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de Educación Básica Regular, recomienda proyectar la Resolución Directora! 
de aprobación del Plan de trabajo, Orientaciones y Conformación de la Comisión 



Organizadora para la realización de la XXVIII Feria Escolar Nacional de Ciencia y 
Tecnología "EUREt<j\ "2018 a nivel de la UGEL 07. 

Que, según a lo dispuesto por el Órgano de Dirección 
de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07, estando a lo expuesto en la Orden de 
Ejecución W077- 2018-UGEL.07- J.AGEBRE y contando con la visación del Área de 
Asesoría Jurídica; 

De conformidad, con lo dispuesto en la Ley General 
de Educación N° 28044, y su Reglamento Aprobado con D.S. N° 011-2G 12-[D, 
Resolución Ministerial N° 657-2017-ED aprueba la Norma Técnica denominada 
"Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2018 en Instituciones 
Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica", Resolución 
Viceministerial N°099-2018- MINEDU aprueba las Bases de la XXVIII Feria Escolar 
Nacional de Ciencia y Tecnología "EUREKA"-2018, el Informe No 0396 -
2018/MINEDUNMGI/DRELM/UGEL.07-AGEBRE y con la facultades conferidas 
mediante Resolución Ministerial N° 215-2015-MINEDU 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Plan de trabajo y las 
Orientaciones para la organización, planificación y ejecución de la XXVIII Feria Escolar 
Nacional de Ciencia y Tecnología "EUREKA 2018" a nivel de la UGEL 07. 

ARTÍCULO 2°.-. CONFORMAR la Comisión 
Organizadora de la XXVIII Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología "EUREKA 
2018" a nivel de la UGEL 07, la misma que estará integrada: 

Presidenta : Mg. Graciela Marilú Zárate Solano 
Jefa del Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial. 

Miembro 1 : Mg. Rosa Elvira Quispe Lovera 
Especialista Responsable de la XXVII Feria Escolar Nacional de Ciencia y 
Tecnología "EUREKA" 2018. 

Miembro 2 : Lic. Bertha Patricia Paz Romero. 
Especialista en Tecnología Educativa. 

Miembro 3 : Lic. Fernando Moreano Valenzuela 
Especialista en Historia, Geografía y Economía. 

Miembro 4 :Lic. Miguel Ángel Pomalía Palomino 
Especialista del nivel Primaria 

ARTÍCULO 3°:- REMITIR al Equipo de Tramite 
Documentario y Archivo de la UGEL 07 la presente Resolución, a fin de que notifique a los 
miembros de la Comisión Organizadora para su conocimiento y estricto cumplimiento. 

ARTÍCULO 4°:- DISPONER, la publicación de la 
presente Resolución en la página Web de la Unidad de Gestión Educativa Local, 
www.ugel07.gob.pe para su difusión correspondiente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE. 
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PLAN DE LA XXVIII FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA" EUREKA" 2017 EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DE LAS II.EE. PÚBLICAS-Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA 

UGEL 07 

l. ASPECTOS GENERALES 

1.1 UGEL : N° 07 San Borja 
1.2 Directora 
1.3 Jefe de AGEBRE 
1.4 Especialistas Responsables 

1.5 Jurisdicción 

1.6 Duración 

: Mg. Gloria María Saldaña Usco 
: Mg. Graciela Marilú Zarate Solano 
: Mg. Rosa Elvira Quispe Lovera- Coordinadora 
: Lic. Bertha Patricia Paz Romero 

Especialista de Tecnología Educativa 
: Lic. Fernando Moreano Valenzuela 

Especialista en Historia, Geografía y Economía. 

: Lic. Miguel Pomalía Palomino: 
Especialista de Primaria. 

: Barranco, Chorrillos, Miraflores, San Borja, Santiago 
de Surco, San Luis y Surquillo. 

: De Julio a Setiembre 

11. FUNDAMENTACIÓN 

La Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología "EUREKA" 2018 es un concurso nacional de 
trabajos de investigación en el campo de la ciencia y la tecnología, realizado por estudiantes de 
educación inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas públicas y privadas del país, 
guiados por un docente asesor, utilizando métodos y procedimientos científicos y tecnológicos. 

La Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología "EUREKA" promueve el uso de la metodología 
científica en las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Asimismo, impulsa la investigación científica 
fomentando la pasión por la ciencia y la tecnología; promoviendo las capacidades y habilidades 
científicas y tecnológicas, tanto en docentes como en estudiantes de Educación Básica Regular. 

El Ministerio de Educación, mediante Resolución Ministerial N. 0 657-2017, aprobó las "Normas y 
Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2018 en Educación Básica" en el numeral 6 
disposiciones específicas para el desarrollo pedagógico y subnumeral6.7 señala el desarrollo 
de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología "EUREKA". Asimismo, la Resolución 
Viceministerial W099-2018- MINEDU aprueba las Bases de la XXVII Feria Escolar Nacional de 
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El CONCYTEC tiene por finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, articular, supervisar y 
evaluar las acciones de Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a nivel 
nacional y está comprometido en innovar la enseñanza de las ciencias y a promover la investigación 
científica-tecnológica en las instituciones educativas con el objetivo de consolidar y lograr vocaciones 
científicas. 

La Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología "EUREKA" se organiza en cuatro etapas. La UGEL 
07 ha dividido la primera etapa en dos niveles: a nivel de institución educativa y a nivel de Red 
Educativa donde participan las 14 redes cuyos ganadores pasan a la segunda etapa UGEL 07. 

La normatividad vigente que regula la segunda etapa de la feria escolar está considerada en el 
presente plan; de presentarse situaciones no contempladas o previstas la comisión organizadora será 
la que resolverá en estos casos sin lugar a reclamo. 

111. BASES LEGALES 
• Constitución Política del Perú 
• Ley W 28044, Ley General de Educación 
• Decreto Supremo W 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley W 28044. 
• Ley W 29944, Ley de Reforma Magisterial. 
• Decreto Supremo W 004-2013-E O, que aprueba el Reglamento de la Ley 29944. 
• Resolución Ministerial W 215-2015-MINEDU, que aprueba el nuevo Manual de Operaciones de la 

ORE y UGEL de Lima Metropolitana. 
• Resolución Ministerial W 199-2015-MINEDU, que modifica parcialmente el Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica Regular. Aprobado con R.M. 440-2008 -ED 
• Resolución Ministerial W 657 -2017-MINEDU, Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año 

Escolar 2018 en la Educación Básica 
• Ley W 28613: Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
• Decreto Supremo W 029-2007-ED: Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC 
• Decreto Supremo W 001-2006-ED: Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano PNCTI 2006 - 2021. 
• Resolución Viceministerial W099-2018 MINEDU. Que aprueban las Bases XXVIII Feria Escolar 

Nacional de Ciencia y Tecnología "Eureka" 2018. 

IV. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Promover el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes científicas y tecnológicas en los 
docentes y estudiantes de las instituciones educativas del ámbito de la UGEL 07 en los niveles de 
inicial, primaria y secundaria, teniendo en cuenta el enfoque de indagación y alfabetización científica 
y tecnológica. 
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Objetivos específicos 

• Propiciar, en los estudiantes y profesores de EBR del ámbito de la UGEL 07 el uso 
adecuado de la metodología de la investigación científica y tecnológica para obtener 
respuestas apropiadas, soluciones prácticas a los problemas de su entorno y actualizar 
su conocimiento. 

• Fomentar la integración entre los participantes y demás miembros de la comunidad 
educativa, involucrando a la población, gobiernos locales y regionales, instituciones 
públicas y privadas en forma activa y creciente en actividades que refuercen el 
aprendizaje escolar de nuestros estudiantes de la jurisdicción de la UGEL 07. 

• Promover el interés por la ciencia y la tecnología en los estudiantes de EBR para 
desarrollar una cultura científica y un espíritu creativo. 

• Promover la participación de los estudiantes y docentes asesores en la Feria Escolar 
Nacional de Ciencia y Tecnología "EUREKA" a nivel de instituciones educativas, Redes 
educativas y UGEL 07 para resaltar la importancia de la investigación y fomentar las 
vocaciones por la ciencia y la tecnología. 

V. PARTICIPANTES 

a. Estudiantes de Educación Básica Regular (Inicial, Primaria y Secundaria) de las 
instituciones educativas públicas, privadas y de convenio del ámbito de la UGEL 07. 

b. Docentes asesores de la jurisdicción de la UGEL 07 quienes guiarán a los estudiantes 
en la ejecución del trabajo de investigación .. 

VI. CATEGORÍAS: 

• Categoría "A": Estudiantes de Nivel Inicial. 
• Categoría "8": Estudiantes de Nivel Primario. 
• Categoría "C" y "0": Estudiantes de Nivel Secundario. 

VIl. ÁREAS DE PARTICIPACIÓN 

CATEGORiA A Y B 
Para participar en EUREKA 2017, los estudiantes de la categoría "A" pueden presentar trabajos 
de demostración de principios o procesos científicos y tecnológicos relacionados con las 
competencias, capacidades y conocimientos sobre el cuerpo humano y conservación de la salud, 
los seres vivos y la conservación del ambiente, el mundo físico y la conservación del ambiente y con 
la aplicación tecnológica de principios científicos en la producción de bienes y servicios para resolver 
situaciones problemáticas con los recursos naturales de su comunidad o localidad orientados al 
desarrollo de las competencias, capacidades y desempeños del área Ciencia y ambiente o Ciencia 
y Tecnología según corresponda. 
En el caso de la categoría A correspondiente año nivel inicial su participación en la Feria se 

desarrollará no como un concurso sino de participación a fin de evitar que los trabajos y proyectos 
de los niños y niñas sean calificados con puntajes y de eta manera garantizar que la feria se 
desarrolle en un ambiente de respeto a los procesos madurativos de los niños y niñas. 
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Los temas presentados deben ser producto de trabajos realizados por los estudiantes en el aula y 
no de una situación "extra" u ad hoc, y con la utilización de la indagación científica escolar para 
demostrar los principios y procesos propios de la ciencia y la producción tecnológica en hechos de 
la vida cotidiana. 

Los trabajos para ser expuestos en EUREKA 2018 se realizarán acorde con ía edad de los 
estudiantes que los desarrollan por lo que se recomienda que: 
• Los estudiantes deberán partir de la búsqueda de la respuesta a una pregunta que les permita 

indagar, proponer respuestas o explicaciones al hecho o fenómeno de su interés, que además 
sean capaces de describir cómo y con qué piensan encontrar las respuestas o explicaciones a la 
pregunta que planteó , que sean capaces de utilizar la observación para recoger evidencia que 
sirva para fundamentar su respuesta o explicación a la pregunta inicial y que además comuniquen 
de manera clara sus hallazgos 

•-Los estudiantes deberán poner en práctica. sus capacidades, usando diversos materiales y 
herramientas para armar y crear objetos nuevos que respondan a sus necesidades, o a la solución 
de un problema sencillo. 

• Para el caso de tecnología, los estudiantes también pueden desarrollar un prototipo, aparato o 
experimento que haya sido publicado anteriormente. Para el efecto, diseñarán, elaborarán el 
prototipo y evaluarán su funcionamiento. 

• Tanto para el caso del trabajo de ciencia como de tecnología el desarrollo de todo el proceso 
estará previsto en un cronograma de tareas y actividades, las mismas que, a medida que son 
cumplidas, serán consignadas en un cuaderno de registro o bitácora de investigación, donde se 
describirá en forma detallada, por fechas, todo el proceso. 

CATEGORIA C: 
Para participar en EUREKA 2018, el estudiante de la categoría "C", puede concursar presentando 
un trabajo de investigación en las siguientes áreas: 

• CIENCIAS BÁSICAS: Trabajos relacionados a las leyes, teorías y principios científicos de la 
Biología, Química, Física y Matemática. 

• CIENCIAS AMBIENTALES: Trabajos relacionados al agua, aire y suelo. En estas dos áreas de 
concurso el trabajo de investigación podrá ser de carácter descriptivo o contestando una pregunta 
(analizando una hipótesis) y debe utilizarse la indagación científica. 
• TECNOLOGÍA E INGENIERÍA: Aplicación de técnicas sustentadas en los principios científicos 

que impliquen producir prototipos tecnológicos frente a una situación problemática que requieran 
una solución tecnológica. 

En esta área de concurso el trabajo estará orientado a la producción de prototipos tecnológicos. 
Los proyectos de esta área de cor"!curso podrán presentarse también al concurso Nacional de 
Emprendimiento Escolar "Crea y Emprende" organizado por el Ministerio de Educación. 

...... 
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Para participar en EUREKA 2017, el estudiante de la categoría "D" puede concursar presentando 
un trabajo de investigación en las siguientes temáticas: Historia, Geografía, Economía y/o 
Formación Ciudadana y Cívica. 
La investigación podrá realizarse, de acuerdo a la elección temática y al acceso a las fuentes 
(secundarias y primarias). 

a) Investigación basada sólo en fuentes secundarias: Implica la consulta de textos publicados 
tanto con fines de divulgación como con fines académicos; podrán incluirse páginas web confiables 
y revistas académicas arbitradas o indexadas. Dichos textos podrán ser de carácter general (para 
la contextualización del tema) y específico (para la profundización en el tema de interés). 

b) Investigación basada en fuentes secundarias y primarias: Incluye la consulta no solo de las 
fuentes secundarias descritas en el acápite anterior, sino también de fuentes primarias, entre ellas 
se podrá incluir todo aquel material que brinde información directamente proveniente del momento 
histórico que se está investigando (publicaciones periódicas, documentos, caricaturas y arte, 
encuestas, etc.) o información producida por el propio estudiante (entrevistas, encuestas, fichas 
de observación, etc.). 

VIII. ETAPAS 

La Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología "EUREKA" se realizara en cuatro etapas. 
La UGEL 07 ha dividido la primera etapa en dos niveles: a nivel de institución educativa y a nivel 
de Red educativa donde participan las 14 redes cuyos ganadores pasan a la segunda etapa UGEL 
07. 

Primera etapa: Se divide en dos niveles: 
1. A nivel de instituciones educativas. 
2. A nivel de RED educativa. Los coordinadores de las 14 redes educativas promoverán la 
participación de las instituciones educativas públicas, privadas y de convenio que conforman su red, 
quienes seleccionaran los representantes de las categorías B, C y D 
Segunda etapa: Se realiza a nivel de UGEL 07 con la participación de los ganadores a nivel de Red 
el día 29 de agosto del2018. 
Tercera etapa: A nivel de DRELM. 
Cuarta etapa: A nivel Nacional. 

A continuación se detalla cronograma de las etapas: 

ETAPA JIU VEL FECHA N° DE TRABAJ0S SELECCIONADOS 

~ .~ 

Hasta el 
Los tres (03) primeros trabajos con mayor puntaje de la categoría B 

II.EE. 20 de 
(Uno por cada ciclo Nivel Primaria) 

julio Los tres (03) primeros trabajos con mayor puntaje de cada área de la 
categoría C (Nivel Secundaria). 
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Del 08 
al12 de 
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bre 

Los dos (2) trabajos con mayor puntaje de la categoría D (Nivel 
Secundaria). 

En esta etapa culmina la participación de la categoría "A" (Nivel 
Inicial). 

Los tres (3) trabajos con mayor puntaje de ia categoría B (Uno por 1 

cada ciclo- Nivel Primaria) 

Los dos trabajos de cada área (6) con mayor puntaje de la categoría 
C (Nivel Secundaria). 

Los dos (2) trabajos con mayor puntaje de la categoría D (Nivel 
Secundaria). 

Los dos trabajos con mayor puntaje de cada área (6) de la categoría 
C (Nivel Secundaria) 

El trabajo con mayor puntaje de la categoría D (Nivel Secundaria) 

En esta etapa culmina la participación de la categoría B ( Nivel 
Primaria) 

La Feria de Ciencia y Tecnología "EUREKA" -2017, nivel de la 
UGEL 07 se realizará en el Parque de la Amistad del distrito de 
Santiago de Surco. Horario: 8: 30 am a 4pm 
Sólo el trabajo que obtenga el mayor puntaje de cada área en 
competición pasa a la etapa final. (Categoría C). 

Sólo el trabajo que obtenga el mayor puntaje en competición pasa a 
la etapa final. (Categoría D). 
Serán seleccionados como ganadores, los tres (03) primeros puestos 
que obtengan mayor puntaje en esta etapa final 

Serán seleccionados como ganadores, los tres (03) primeros puestos 
que obtengan mayor puntaje en esta etapa final. (Categoría D). 
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IX. RERSPONSABLES DE ACTIVIDADES 

ETAPAS 

Antes del 
Concurso 

ACCIONES A REALIZAR 

../ Comunicado a los Directores de las IIEE del presente concurso . 

..; F.laboración del Plan de Trabajo que norma la presente 
actividad de AGEBRE y el Informe para la aprobación de la 
comisión organizadora. 

../ Socialización del plan de trabajo de la feria escolar con los 
especialistas . 

../ Elaboración de la Resolución Directora! que aprueba el Plan de 

RESPONSABLES 

Trabajo. Comisión organizadora 
../ Oficiar lugar donde se realizará la feria . 
../ Elaboración de oficios para los jurados . 
../ Requerimiento al Área de Gestión Administrativa 

(abastecimiento) para equipo de sonido, banner, toldos, mesas, 
sillas, extensión, fotocopiado de las fichas de evaluación, actas, 
credenciales y otros . 

../ Requerimiento de almuerzo para participantes, jurados e 
invitados de la actividad . 

../ Requerimiento para premios, diplomas, medallas para los 
estudiantes ganadores . 

../ Elaboración del Programa . 

../ Preparación de oficios a aliados estratégicos . 

../ Organización y distribución de mobiliario (stand, mesa, silla) Miguel Pomalía 

Red 1: Jenny Morón 
Red 2: Lucía Marcela Ramírez Centeno 
Red 3: Norma Lidia Olivares Acuña 
Red 4: María Elena Solís Gonzales 
Red 5: Celina Ramírez Rosales 

../ Coordinar con los especialistas de AGEBRE responsables de Red 6: Milagros Janet Castro Paredes 
las redes educativas para el monitoreo y ejecución de la feria Red 7: Renée lvancovich Gamero 
escolar a nivel de su Red Red 8: Luisa Adriana Fernández 

Collasos 

../ Registro de Asistencia. 

../ Elaboración y Ubicación de rótulos para participantes 

Red 9: Megdadali Rodríguez Vento 
Red10:Miguel Angel Pomalia Palomino 
Red 11 Rosa Elvira Quispe Lovera 
Red12: José Alfredo Villanueva 
Espinoza 
Red13: Patricia Paz Romero 
Red14: Fernando Moreano Valenzuela . 

Milagros Castro 
Juliana Pérez 
Edgar Flores 
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./ Arreglo de la mesa de honor. 

./ Recepción de los Jurados . 

./ Entrega de folder con fichas de evaluación. 

./ Atención de los estudiantes participantes. 

./ Atención de almuerzos a estudiantes y docentes asesores . 

./ Distribución de materiales a estudiantes y asesores. 

./ Atención de refrigerio y almuerzo a jurados 

./ Absolución de dudas, alertas de emergencia y situaciones 
presentadas durante la Feria de Ciencias. 

./ Procesamiento de la información y sistematización de los 
participantes 

./ Suscripción del acta de ganadores dejando constancia de la 
transparencia y honestidad del proceso . 

./ Recepción de las Fichas de evaluación de parte de los Jurados, 
a la especialista responsable. 

./ Informe de la actividad . 

./ Consolidado de la Evaluación realizada por los jurados . 

./ Publicación de los Resultados . 

./ Después de publicar los ganadores del Concurso, se dará RD 
de reconocimiento a los ganadores que han ocupado los 
primeros puestos de la categoría B de cada área cada y de la 
categoría C. 

./ Entrega de constancias de participación a los estudiantes y 
docentes asesores. 
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Doris Costa - Norma Olivares 
Celina Ramirez 

María Elena Solís 
r Fernando Moreano 

Patricia Paz Romero 

Acompañantes pedagógicos 

Norma Olivares 
Celina Ramírez 
Doris Costa 

Comisión organizadora . 
Jurados 

Comisión organizadora 

Comisión organizadora 

X. EVALUACIÓN 

Jurados Calificadores 
Cada categoría y área contará 
Estará conformado por tres (3) miembros quienes a su vez elegirán a su Presidente. 
El jurado calificador será responsable de la calificación correcta e imparcial de los trabajos de 
investigación, en estricta concordancia con lo establecido en las Bases y los criterios de evaluación 
Los fallos del Jurado Calificador serán inapelables. 
El jurado calificador seleccionará los tres (03) mejores trabajos de investigación, siguiendo los 
criterios de evaluación de la norma técnica RVM W 121-2017-MINEDU. 
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XI. RECONOCIMIENTOS 
13.1 En la Primera Etapa: 

A nivel de institución educativa: La Institución Educativa se encargará de otorgar los 
reconocimientos a los estudiantes y docentes asesores de los-tFabajos ganadores. 
A nivel de Red Educativa: Los coordinadores de red son responsables de gestionar premios y/o 
reconocimientos a los estudiantes y docentes asesores de los trabajos ganadores. 

13.2. En la Segunda Etapa: La UGEL 07 expedirá: 
• Constancia de Participación a los estudiantes y docentes asesores. 
• Resolución de Reconocimiento a los estudiantes, docentes asesores y a las 

Instituciones Educativas de los trabajos ganadores 
• Diplomas de participación y medallas a los ganadores de cada categoría. 

XII. REQUERIMIENTO DE MATERIALES: 

No Recursos materiales Cantidad 

1 Hojas 3 millar 

2 Folder con lago de FENCYT- UGEL 07 1/2 

millar 

3 Diploma 600 unid 

4 Fotochek Y2 millar 

S Bolígrafo con resaltador con lago de FENCYT Y2 millar 

6 Block de notas cuadriculado con lago de FENCYT de 21 cm x 1/2 

15 cm millar 

7 Memoria USB portáti l tipo llavero con lago Y2 millar 

8 Medallas 63 

unidades 

9 Equipo de sonido 1 

11 Estands de melamine con techo/mesa y 2 sillas plástica 156 

12 Almuerzo estudiantes y docentes asesores 500 

13 Refrigerio y almuerzo para jurados 15 

13 Servicio de Limpieza/3 personas 3 
~ 
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14 Servicio de movilidad -taxi ida-vueita 

17 Bolsas ecológicas color beige con lago de Feria Escolar de 

Ciencia y Tecnología y UGEL 07 (30cmx12cm x40cm) 

18 Gigantografía 4m X 3m .. 

19 Banner de 2,00 m x 60cm 

20 Estatuilla de vidrio para lE con estuche 
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