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¿Qué es el CONCYTEC? 

El CONCYTEC es la institución rectora
del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, SINACTI



Programa Especial 
de Popularización 
de la CTI (PPOP)

Aprobado en 2016
(Resolución N° 107-2016-CONCYTEC-P)



Objetivo general:
Promover el 

desarrollo de la 
cultura científica 

en la sociedad 
peruana

Objetivo  específico 1:
Promover la vocación 

científica en las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes

Objetivo específico 2:
Promover la sensibilización 
sobre la importancia de la 

CTI

Objetivo específico 3:
Promover el fortalecimiento 

de capacidades para la 
divulgación y la 

popularización de la CTI

Objetivos del PPOP



Principales actividades del PPOP

Presencial    Virtual 100% 



Clubes de Ciencia y Tecnología  



Clubes de Ciencia y Tecnología  

Espacios 
extracurriculares de 

promoción permanente 
de la ciencia y 

tecnología en colegios 
públicos y privados del 

país



Clubes de Ciencia y Tecnología

Fomentan la realización de actividades extracurriculares de promoción 
permanente de la ciencia y tecnología en las instituciones educativas 

públicas y privadas del país

Busca articular y promover la generación de espacios 
de investigación entre niños y adolescentes desde las 

I.E. de EBR, públicas y privadas, despertando un 
interés y vocación hacia la CTI

Representan la plataforma ideal para estimular la
participación de estudiantes en los concursos, 

olimpiadas y ferias internacionales, entre muchas 
otras actividades promocionadas



Clubes de Ciencia y Tecnología  

Actores 
imprescindibles

CONCYTEC

UNIVERSIDADES

UNESCO
MUNICIPALIDADES

ESCUELAS 

EBR

PADRES DE FAM. Y SOCIEDAD 

EN GENERAL

UGEL

ESTUDIANTES 

Formación técnica y 

universitaria

DRE

Clubes de Ciencia y Tecnología



Clubes de Ciencia y Tecnología

2232 8766

56468

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA

Estudiantes por nivel escolar

49%51%

Estudiantes Clubes de CyT

HOMBRES

MUJERES

6003 Clubes de CyT empadronados a la fecha 
(casi 3 veces más que en diciembre 2020)

Fuente: Reporte Nacional del Sistema de Gestión de Clubes de Ciencia y Tecnología (SIGECCYT) del CONCYTEC - 22 de junio del 2021



Organización de eventos 

descentralizados en el marco de 

la Semana Nacional de la Ciencia 

Actividades de los Clubes de Ciencia y Tecnología 

Desarrollo de proyectos de ciencia 
y tecnología para la Feria Escolar 

Nacional “Eureka”



Campamentos científicosPromoción de equipos de ajedrez 

como parte de las actividades del 

Club de Ciencia y Tecnología

Actividades de los Clubes de Ciencia y Tecnología 



Visitas guiadas Pitch científico

Actividades de los Clubes de Ciencia y Tecnología 



Teatro científicoOlimpiadas Científicas

Actividades de los Clubes de Ciencia y Tecnología 



Portal de los Clubes de Ciencia y Tecnología 
http://clubescyt.concytec.gob.pe/

http://clubescyt.concytec.gob.pe/


Feria Escolar Nacional de C y T



En Eureka, escolares de las 26 
regiones del Perú, 

acompañados en su proceso 
de investigación por un 

docente asesor, muestran los 
resultados de sus proyectos de 

CyT

Feria Escolar Nacional de C y T- Eureka



Etapas:

1ra. A nivel de Instituciones Educativas

2da. A nivel UGEL

3ra. A nivel regional 

4ta. Final: A nivel nacional



Feria Escolar Nacional de CyT - Eureka

En Eureka estudiantes de las 26 regiones del 
Perú muestran los resultados de sus proyectos 

de CyT, desarrollados de la mano con su 
docente asesor

En el 2020 se ha celebrado la edición n° 30 de 
Eureka, de acuerdo a lo siguiente:

o Modalidad de participación alineada con los 
protocolos vigentes del MINEDU
(participación virtual y individual, no trabajo 
de campo, etc.)

o Etapa nacional alojada en el 
portal/aplicativo “Semana Nacional de la 
Ciencia” 



43%
57%

Finalistas 2011-2020

HOMBRES

MUJERES

51,9

60,6

51,3 51,9 52,4 54,6
62,6

54,3

64,0
69,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% MUJERES FINALISTAS

Fuente: Elaboración propia Programa de Popularización de la CTI, CONCYTEC

Feria Escolar Nacional de CyT - Eureka

Participantes etapa nacional 2011-2020





Conoce a una científica



El presente proyecto CONOCE A UN CIENTÍFICO
dirigido a los clubes de ciencias y tecnología del
Perú, se alinea dentro del marco del plan de
acción para la implementación de clubes de
ciencia y tecnología a nivel nacional, y los
marcos normativos regionales 2020-2021, con el
objetivo de mejorar y fortalecer el desempeño
de la ciencia, tecnología e innovación
tecnológica en el país.

FUNDAMENTACIÓN
Dra. Sara Purca

I.E. General Prado - Callao

La ciencia contada en primera persona, por los 
profesionales que la desarrollan

Conoce a un científico



Exposiciones Itinerantes de CyT

Presencial    Virtual 



Exposiciones Itinerantes

Presencial    Virtual 

http://clubescyt.concytec.gob.pe/ciencia-cocina/

bit.ly/expo_cocina

http://clubescyt.concytec.gob.pe/agua/

bit.ly/expo_agua

http://clubescyt.concytec.gob.pe/ciencia-cocina/
bit.ly/expo_cocina
http://clubescyt.concytec.gob.pe/agua/
bit.ly/expo_agua


Exposiciones itinerantes

Las exposiciones se acompañan de un material pedagógico de distribución
gratuita y especialmente diseñado para los docentes, quienes cumplen una
importante labor de guía para sus estudiantes.



Exposiciones Itinerantes de CyT

Son exposiciones museográficas  diseñadas 
para divulgar, de manera didáctica e 

interactiva, temas de CyT en las I.E a nivel 
nacional.

La exposición itinerante del presente año 
estará referida a tecnologías de la 4ta 

revolucion industrial. 

Actulamente las exposiciones se encuentran
on line, ofrecida a través del portal de los los

Clubes de CyT del CONCYTEC

Presencial    Virtual 

http://clubescyt.concytec.gob.pe/agua/

http://clubescyt.concytec.gob.pe/ciencia-cocina

http://clubescyt.concytec.gob.pe/agua/
http://clubescyt.concytec.gob.pe/ciencia-cocina/


Dia de la Mujer y la Niña en la ciencia



11 de febrero: Dia de la Mujer y la Niña en la ciencia

https://peruconciencia.pe/

https://peruconciencia.pe/

https://11defebreroperu.org/

https://11defebreroperu.org/


La Semana Nacional de la Ciencia



La Semana Nacional de la Ciencia
La Semana Nacional de la Ciencia – Ley N° 268673

Actividades 
descentralizadas

La Semana Nacional de la Ciencia incluye las siguientes 3 actividades: 



En el marco de la SNC se realiza una serie de actividades 
de promoción y divulgación de la CTI a nivel nacional, 
durante todo el mes de noviembre. Estas actividades 
tienen por objetivo descentralizar el acceso a charlas, 
conferencias, talleres, visitas guiadas sobre ciencia y 

tecnología, laboratorios abiertos, ferias, etc., 

189,766 
Asistentes 

55 
Instituciones 
participantes 

186 
Actividades 

25 
Regiones 

2020

Actividades descentralizadas SNC



Libro
Científicas del Perú



Libro Científicas del Perú : 24 historias por descubrir

Dirigido especialmente a niñas, niños, adolescentes y maestros de ciencias. Muestra las investigaciones de
24 mujeres peruanas que hacen ciencia en nuestros días, así como sus motivaciones para elegir una
carrera científica.

Científicas del Perú : 24 historias por descubrir
http://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/2259
http://bit.ly/Cientificas_Peru

http://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/2259
http://bit.ly/Cientificas_Peru


mflores@concytec.gob.pe
popularizacion@concytec.gob.pe


