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COMUNICADO 
EUREKA VIRTUAL 2020 

Buenos días maestros y maestras, por el presente se les informa que por disposición de la Resolución 

Vice Ministerial 202-2020-MINEDU, publicada el día de hoy 28 de octubre en el diario  El Peruano,  

se modifica el cronograma de ejecución de EUREKA VIRTUAL 2020: 

PRIMERA ETAPA II.EE 
 

SEGUNDA ETAPA UGEL 

DESARROLLO 
DEL 
CONCURSO 
 

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL 
SICE 
 
 

DESARROLLO 
DEL 
CONCURSO 

FECHA DE 
INSCRIPCIÓN 
DEL SICE  

Elaboración de 
los proyectos 
y/o trabajos. 

1era FASE: 
Del 15 al 
25 de 
octubre. 

2da FASE: Del 28 
de octubre al 04 de 
noviembre. 

Evaluación 
virtual: 5 al 15 
de noviembre 

 A la etapa 
DRE: 16 al 17 
de noviembre. 

 

Por lo que es necesario dar a conocer a los docentes asesores que los trabajos inscritos todavía se 

pueden modificar, especialmente en cuanto a los anexos que se solicitan en la RVM N° 182-2020-

MINEDU, los mismos que son: 

 
XI. REQUISITOS 

 

Los proyectos podrán estar representados por un (01) estudiante y un (01) docente asesor en todas las etapas 
de EUREKA Virtual 2020, y se deberán acompañar los siguientes documentos 
y formularios: 

  
11.1 Un (01) informe del proyecto y el cuaderno de experiencia o de campo, ambos en formato digital.  
11.2 Formulario de Inscripción (SICE) – F1, en la fecha y lugar indicado por las instancias correspondientes.   
11.3 Declaración de Ética – F1A, dicho formulario digital reviste carácter de Declaración Jurada e implica la 
aceptación de las reglas de participación y evaluación, establecidas en las bases de EUREKA Virtual 2020.   
11.4 Formulario de Presentación del Resumen del Proyecto – F2; en dicho formulario se deberá de copiar 
el enlace del video de exposición (el cual no debe exceder 5minutos).  
11.5 Declaración Jurada del docente asesor (F8). 
11.6 Carta de Compromiso del padre o madre de familia o apoderado (F9). 
11.7 Autorización para la grabación en video y fotografías de menores de edad (F10).  
 
NOTA: Los documentos y formularios deberán almacenarse en formato PDF, en las siguientes 
plataformas web: DROPBOX, ONEDRIVE y/o GOOGLE DRIVE en un solo archivo cuyo enlace web será 
registrado en Sistema de Concursos Escolares – SICE (https://sice.minedu.gob.pe/) durante el 
proceso de la inscripción. 
 
 
 

 


