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VIII. CRONOGRAMA E INSCRIPCIÓN

ETAPA CRONOGRAMA DE 
LAS ETAPAS DESCRIPCIÓN FECHAS 

1º Etapa 
IIEE/CEBA 

Desde la 
aprobación de las 
bases hasta el 09 
de agosto de 2019 

Selección y evaluación de los proyectos de 
emprendimiento. 

Hasta el 26 de 
julio de 2019. 

La Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes 
será el responsable de la inscripción de los 
ganadores a la etapa UGEL (Anexo N.° 02). 

Del 01 al 09 de 
agosto de 2019. 

2º Etapa 
UGEL 

Del 12 de agosto al 
18 de octubre de 
2019 

Evaluación de los proyectos y realización de la Expo 
Feria. 

Del 12 al 23 de 
agosto de 2019. 

Proceso de 
fortalecimiento y 
mejora de los 
proyectos de 
emprendimiento, 
mediante la 
Mentoría Virtual 
(Organizado por 
el Minedu) 

El especialista de la UGEL, será 
el responsable del envío del 
proyecto ganador de la UGEL 
al correo electrónico 
creayemprende@minedu.gob.pe. 

Hasta el 30 de 
agosto de 2019. 

Envío de sugerencias a los 
docentes asesores para la 
mejora de los proyectos de 
emprendimiento. 

Del 01 al 30 de 
setiembre de 

2019. 

Los docentes asesores y los 
estudiantes, reformulan el 
proyecto para remitirlo a la 
UGEL. 

Del 01 al 11 de 
octubre de 2019. 

La Comisión Organizadora de la segunda etapa, 
será el responsable de la inscripción de los 
ganadores a la DRE (Anexo N.° 02). 

Del 14 al 18 de 
octubre de 2019. 

3º Etapa 
DRE 

Del 21 de octubre 
al 30 de octubre 
2019 

Evaluación de los proyectos ganadores y realización 
de la Expo Feria. 

Del 21 al 25 de 
octubre de 2019. 

La Comisión Organizadora de la tercera etapa, será 
el responsable de la inscripción de los ganadores de 
la modalidad EBR a la Etapa Nacional  
(Anexo N.° 02). 

Del 28 al 30 de 
octubre de 2019. 

4º Etapa 
MINEDU 

Del 04 de 
noviembre al 23 de 
noviembre de 2019 

Evaluación de los proyectos de emprendimiento de 
la modalidad EBR y publicación de los proyectos 
ganadores de la etapa nacional. 

Del 04 al 08 de 
noviembre de 

2019. 
Los/las ganadores/ras de los seis primeros puestos 
de la modalidad EBR  participarán de la Pasantía: 
“Taller Incubadora de Emprendimiento” y la 
ceremonia de premiación en la ciudad de Lima. 

Del 18 al 23 de 
noviembre de 

2019. 

           Nota: No se admitirán inscripciones fuera de la fecha establecida en cada una de las etapas. 




