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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE ISLAY

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

COMUNICADO N° 048 -2022-GRA/GREA-UGELI-D
CONCURSO NACIONAL CREA Y EMPRENDE 2022
La UGEL Islay pone en conocimiento de las instituciones educativas de Secundaria
EBR y ciclo avanzado de EBA que, el equipo de Crea y Emprende 2022, del
MINEDU, ha elaborado un video tutorial, el cual detalla el proceso de inscripción
en el sistema SICE, el cual se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1klecj2RFaF9xgjEY8w0YQaM3oqutoxqs/view?us
p=sharing
Del mismo modo, adjunto al presente, se hace llegar las precisiones sobre el
registro del proyecto de emprendimiento de acuerdo al grupo y especialidad
técnica de participación en el sistema SICE.
Se les recuerda que, según las bases del concurso, las inscripciones para participar
en la etapa UGEL del concurso nacional Crea y Emprende 2022, culminan el 30 de
septiembre de 2022. La etapa UGEL será de manera virtual por lo que además de
los documentos registrados en el SICE y el video promocional deberán incluir
también en el drive un video explicativo del proyecto participante de una
duración de 5 minutos como máximo.

Mollendo, 19 de septiembre de 2022

______________________________________________________
MAG. KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY
DOC. 4993104
EXP. 3203157
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PRECISIONES SOBRE EL REGISTRO DEL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO DE
ACUERDO AL GRUPO Y ESPECIALIDAD TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN EN EL
SISTEMA SICE.

1. Seleccionar la categoría de participación, luego en el campo donde dice “Área”,
seleccionar el Grupo de participación y en el campo que dice “Temática del proyecto”,
digitar la Especialidad técnica en la que están participando de acuerdo al grupo de
participación.
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PRECISIONES SOBRE EL REGISTRO DE ESTUDIANTES EN EL SICE.
2. Una vez registrada la información del primer estudiante, deben de seleccionar o dar clic en
“Agregar Alumno” para seguir registrando más estudiantes, de acuerdo a la cantidad que
conforman el equipo, según las bases deben de ser como máximo cinco (05) estudiantes.

3. El sistema les mostrará nuevamente el cuadro individual para registrar al segundo
estudiante, y así sucesivamente.

NOTA: Recuerden que en una sola ficha se registran a los cinco (05) estudiantes, un docente
asesor y un padre de familia o apoderado en representación del equipo.
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