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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 

 
UGEL VILCAS HUAMÁN 

 "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad". 

 

 Vilcas Huamán, 21 de agosto del 2019. 

                     

OFICIO MÚLTIPLE Nº 150-2019-GRA-DREA/UGEL-VH-DIR. 

SEÑORES. 

Directores de las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL-Vilcas Huamán. 
 

PRESENTE 

ASUNTO : Comunica la organización y ejecución del XXIX Feria Escolar Nacional de 

Ciencia y Tecnología “EUREKA” 2019- SEGUNDA ETAPA (Etapa UGEL)   

 

REF.  : a). Resolución Viceministerial N° 144-2019-MINEDU. 

b). Resolución Directoral 0903-2019 
 

============================================================= 

Tengo el grado de dirigirme a Ud.; para saludarle muy cordialmente a la vez 

manifestar que, la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán en coordinación con 
la institución educativa organizadora, comunicamos la organización y ejecución del 
XXIX Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología “EUREKA” 2019- SEGUNDA 

ETAPA (Etapa UGEL); concurso educativo que tiene objetivo de promover el desarrollo de 
competencias, capacidades científicas y tecnológicas de las/los estudiantes de las IIEE, la 
misma, que se llevará a cabo el día 27-AGO-2019, con las siguientes precisiones: 

Inscripción    : Secretaría de la IEP. “Juan Clímaco Gutiérrez Rivero” 
Lugar del evento   : Plaza principal de la provincia Vilcas Huamán. 

Instalación de Stand  : 8:00 am al 9:00am del día 27-AGO-2019. Plaza principal 
Exposición de proyectos  : 10:00 am del día 27-AGO-2019. Plaza principal 
Declaratoria de ganadores  : Al término del evento. 

Premiación de los ganadores : Después de los resultados finales. 

Cabe precisar que, las precisiones establecidas se cumplirán estrictamente 

conforme a la Resolución Viceministerial Nº 144-2019-MINEDU. Del mismo modo, se brinda 

la alimentación por la institución educativa organizadora. Por otro lado, los 

participantes deberán encontrarse inscritos en el Sistema SICE de Ministerio de Educación. 

Sin otro particular. Es propicia la oportunidad, para expresarle las muestras de 

mi especial consideración y estima personal.  
 

Atentamente; 
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