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Director (a) de la II.EE .

ASUNTO : Precisiones sobre el concurso nacional "CREA y EMPRENDE" 2017.

REF. : a) Resolución Viceministerial N° 100-2017-MINEDU.
b) Bases del Concurso

===========================================================
Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a su vez

hacer de su conocimiento que, en cumplimiento a los documentos citados en la referencia, la UGEL
Vilcas Huamán es la sede organizadora del Concurso Nacional "CREA y EMPRENDE" 2017 en su
etapa provincial, actividad que tiene como objetivo, promover en los estudiantes el desarrollo
de capacidades emprendedoras y de gestión de proyectos de emprendimiento, a través de
la creación de productos o servicios con impacto en una problemática o necesidad de su
contexto. Asimismo, fortalecer el desarrollo de capacidades vinculadas a la creatividad e
innovación en base a las potencialidades de los recursos que existan en su localidad o
región. En tal virtud, hago la cordial invitación a participar en el referido concurso el cual se realizará
el día martes 15 de agosto del presente año a partir de las 9:00 a.m. en el frontis de la LE "Micaela
Bastidas Puyucahua" del distrito y provincia de Vilcas Huamán. Para mayor detalle descargar las
bases del concurso de la página web de la UGELVilcas Huamán, además adjunto al presente algunas
precisiones.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los

sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

JRPGIDPS-1I1
LESQ/DGPI-II
Arch.2017
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./ En el presente concurso nacional pueden participar docentes y estudiantes de las siguientes
modalidades:

a) EBR:bajo esta modalidad participan los estudiantes que cursan el cuarto y quinto grado
de educación secundaria de la Educación BásicaRegular a nivel nacional.

b) EBA: bajo esta modalidad participan los estudiantes que cursan el Ciclo Avanzado de la
Educación BásicaAlternativa a nivel nacional.

c) CETPRO: bajo esta modalidad participan los docentes y estudiantes de todos los ciclos
presentando en la Expo Feria los productos desarrollados en cada módulo durante el primer
semestre del presente año, aclarando que los participantes de esta modalidad hacen su
participación sólo en la etapa provincial.

./ Para efectos de las presentes Bases, se reconoce como docente asesor al docente de Educación
para el Trabajo, contratado bajo cualquier condición laboral, que asesora al equipo de
estudiantes conformados para elaborar el proyecto de emprendimiento, y que se presentará
a las diferentes etapas del Concurso. Deberá contar con título pedagógico, además de cumplir
funciones docentes en la institución educativa .

./ Para ser reconocido como docente de aula, deberá estar debidamente acreditado
mediante una constancia emitida por el Director de la lE (Ver ejemplo de constancia en el
Anexo W 04) .

./ LaExpo Feria de la etapa institucional debe coincidir con e11º DíA DELLOGRO2017, en la que se
selecciona el mejor trabajo de emprendimiento, dicho trabajo ganador debe ser inscrito por el
director de la LE. ante la UGEL Vilcas Huamán utilizando el formato nº 3 de las Bases del
Concurso, a fin de garantizar la participación de los estudiantes y el docente asesor en la segunda
etapa del concurso. La fecha límite para presentar la ficha de inscripción ante la UGELes hasta el
día viernes 11 de agosto del presente año. Sólo para EBRy EBA.

./ Para presentar los proyectos de emprendimiento es importante tomar en consideración las
pautas señaladas en el numeral 13.3 de las Basesdel Concurso. Sólo para EBRy EBA.
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./ Para tener mayor información sobre los procedimientos del concurso y otros acceder al siguiente
link: https://plus.google.com/u/0/114341239627552602982

./ En lo referente a la premiación y/o reconocimientos en esta etapa del concurso se entregarán
diplomas de reconocimiento y medallas de oro, plata y bronce a los docentes asesores y
estudiantes que ocupen los tres primeros puestos en las diferentes modalidades. Asimismo se
entregarán diplomas de reconocimiento a los proyectos que destaquen en los temas de:

Emprendimiento social.
Emprendimiento ambiental.
Emprendimiento tecnológico o digital.
Emprendimiento gastronómico.
Emprendimiento turístico y deportivo

Lacomisión organizadora
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