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INSTRUCTIVO DEL APLICATIVO DE PREINCRIPCIÓN FENCYT 2018 

1. INGRESAR: 

Existe dos formas de ingresar: 

1.1. A la web de la UGEL Puno: www.ugelpuno.edu.pe 

 
En la parte derecha inferior se ubicará las especialidades 

 
Hacer clip en CTA 

1.2. La otra forma de ingresar es directamente a través de:  

 

Dirección Regional de 

Educación 
Unidad de Gestión 

Educativa Local Puno 
Área de Gestión  

Pedagógica - Puno 

http://www.ugelpuno.edu.pe/
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1.3. Hacer clip en: FENCYT 1RA ETAPA – PREINSCRIPCIÓN 

 
Y tendrá acceso a toda los documentos concerniente a la FENCYT 

2018 

 
 

  

2. PARA DESCARGAR EL APLICATIVO 

Deberá seguir los siguientes pasos 

2.1. Hacer clip en los documentos de descarga 3 

 

HACER 

CLIP 

HACER 

CLIP 
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Le aparecerá lo siguiente 

 
 

 
Es un archivo comprimido 

 
Ubicamos el archivo descargado 

 

HACER CLIP Y 

DESCARGAR 
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Y procedemos a descomprimirlo 

 

 
OJO: cambiar el nombre de la carpeta, pero no del archivo que está 

dentro porque tendremos problemas con la marcros 

3. LLENADO DEL APLICATIVO 

3.1. Aperturar la carpeta, cuyo IE será Los Andes 
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3.2. Nos mostrará lo siguiente 

 
 

 

HACER CLIP Y ABRIR 

EL ARCHIVO, NO 

CAMBIAR NOMBRE 

 

HACER CLIP Y 

HABILITAR PARA 

EMPEZAR 
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3.3. Caso de no habilitar no se guardan los datos ingresados al 

aplicativo 

 
Hacer clip en: INICIE SU PREINSCRIPCIÓN 

3.4. Al presionar INICIE SU PREINSCRIPCIÓN, le saldrá lo siguiente: 

 

3.5. Debemos completar los datos requeridos, si en caso salga  

es porque tiene opciones para escoger, debiendo hacer clip en la 

flecha y escoger según corresponda. 

3.6. En la Ficha F0, es obligatorio llenar los datos de los alumnos 

participantes y el tema tentativo de la investigación, es opcional el 

nombre del asesor. 
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Tanto el tema y el asesor serán oficialmente inscritos hasta día antes 

de la 1ra etapa a nivel IE. 

4. EJEMPLO DE PREINSCRIPCIÓN Y DETALLES A TENER ENCUENTA  

Debemos tener en cuenta los siguientes detalles 

 
 

Estos detalles nos permitirán identificar a cada uno de los trabajos 

preinscritos en nuestras instituciones educativas. 

Los botones nos permitirán desarrollar acciones específicas que lo 

detallamos a continuación en el ejemplo: 

 EJEMPLO 1: Tema: Viaje a la Luna 

Alumno 1: percy Javier soncco sua, 1er grado secundaria, dirección jr. 

Ayacucho 551, barrio san Antonio, puno, teléfono 987654321, email: 

percyjaviersonccos@gmail.com 

Asesor Tentativo: Javier Alccos Perez, Especialidad: CTA, dirección jr. 

San Roban 351, barrio Laycacota, plateria, teléfono 988654321, email: 

javieralccos@gmail.com 

4.1. Llenamos los datos del alumno del ejemplo 1 

 

mailto:percyjaviersonccos@gmail.com
mailto:javieralccos@gmail.com
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4.2. También llenamos los datos del asesor del ejemplo 1 y chequeamos 

el cuaderno de campo que debe estar visado por la comisión de la IE. 

 
4.3. Y como podemos apreciar hay dos avisos a tener en cuenta 

 
4.4. Si ya acabamos hacer clip en el último botón y nos llevará a la 

parte superior del formato 
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4.5. Luego de culminar el llenado de la ficha, debemos seguir Los 

siguientes pasos, teniendo mucho cuidado para evitar la pérdida de 

datos e información de los proyectos preinscritos: 

4.5.1. Presionar en el Botón GUARDAR PDF: Este botón nos 

permitirá guardar en formato pdf la ficha de preinscripción en 

la carpeta que tiene origen el archivo, por eso no podemos 

cambiar el nombre del archivo. 

 
Se guardará el archivo de la ficha y lo ubicaremos en la carpeta 

 
Por defecto el nombre siempre será Control_, este nombre 

tendremos que cambiar según criterio de la comisión, por 

ejemplo pondremos: 001-Los Andes 
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4.5.2. Presionar en el Botón GUARDAR: Este botón nos permitirá 

guardar los datos de la ficha de preinscripción en la base de 

datos del aplicativo en forma horizontal,  

 
Esto se aprecia, cuando el aplicativo se blanquea y el código cambia 

de numero  

 
La información hecha anteriormente se aprecia en la tercera 

pestaña que dice DATOS 
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4.5.3. Por último paso iremos a la pestaña inicio y grabaremos 

4.6. Para cada uno de los participantes o trabajos preinscritos debe 

hacerse los puntos arriba mencionados en el ítems 4.5 se debe realizar 

con cada uno de los alumnos que se pre inscriban en un solo aplicativo 

que deberá tener la comisión, entonces podemos mencionar lo 

siguiente 

 EJEMPLO 2: Tema: Producción de gasolina del agua 

Alumno 1: Maria José Mamani Vilca, 3er grado secundaria, dirección 

jr. Las Cruces s/n, barrio Los Uros, Acora, teléfono 987004321, email: 

mariajosemamani@hotmail.com 

Alumno 1: José Maria Vilca Mamani, 3er grado secundaria, dirección 

jr. La Muerte 751, barrio Yanamayo, Acora, teléfono 998877665, 

email: josemariasonccosua@hotmail.com 

 
GUARDAR PDF: El Archivo por defecto será Control_, lo cambiamos 

por según la ficha en este caso 002-Los Andes 

 

mailto:mariajosemamani@hotmail.com
mailto:josemariasonccosua@hotmail.com
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Entonces podemos ver con el cambio 

 
Luego de esto presionaremos el botón GUARDAR, y se almacenará en 

la base de datos. 

 
Y estarán los dos trabajos que hasta el momento preincribí 

 
5. ENVIAR LA BASE DE DATOS DE LOS TRABAJOS PREINSCRITOS AL 

ORGANIZADOR DE LA ETAPA DISTRITAL 

5.1. Luego de haber consolidado todos los trabajos preinscritos en la IE 

la comisión organizadora de la 1ra etapa tendrá que enviar en forma 

virtual todos los documentos arriba generados. 

5.2. En la carpeta que generamos están los documentos 
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La carpeta generada deberemos comprimirla de tal forma sea 

elevado a los organizadores distritales 

 
Solamente deberá enviarse a la comisión distrital el archivo 

comprimido en la cual contenga los formatos F0 de todos los trabajos 

preinscritos de la IE como también la base de datos respectivos. 

 

6. CONSULTAS: 

 https://ugelpunoespcta.blogspot.com/2018/06/fecnyt-1ra-etapa-

preinscripcion.html 

 Email: perquesadav@gmail.com , ugelpuno.espcta@gmail.com 

celular 950001597 

 Organizadores Distritales según email y celular publicados en las bases 

complementarias pág. 3. 

https://ugelpunoespcta.blogspot.com/2018/06/fecnyt-1ra-etapa-preinscripcion.html
https://ugelpunoespcta.blogspot.com/2018/06/fecnyt-1ra-etapa-preinscripcion.html
mailto:perquesadav@gmail.com
mailto:ugelpuno.espcta@gmail.com

