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Señor(a)
Docente o profesional que labora en el sector educación.
UGEL Lambayeque.

ASUNTO: Comunica inicio de inscripción para la Evaluación de Dominio de Lengua
Indígena u Originaria 2023.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00002-2023-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA (4464243-2)

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo y al mismo tiempo comunicarle que el Ministerio de
Educación está iniciando la Inscripción para el Proceso de la Evaluación de Dominio de Lengua
Indígena u Originaria 2023, dirigido a docentes y profesionales que laboran en el sector educación o en
Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), para su incorporación o renovación en el
Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Indígenas u Originarias del Perú - RNDBLO.

Este proceso se realizará de manera virtual, desde el 18 de enero al 30 de abril de 2023 (no existe
prórroga). Los participantes ingresarán sus datos en la ficha de inscripción (formulario virtual), que se
encuentra en el enlace:

http://www.minedu.gob.pe/evaluacion-lengua-originaria

Es importante indicar que los docentes que se evaluaron en el año 2021 y 2022 y se encuentran en el
RNDBLO, no necesitan inscribirse para una nueva evaluación, puesto que la Constancia que han
adquirido tiene una vigencia de tres (3) años, a menos que, deseen subir su nivel de dominio. No obstante,
deben considerar que, si deciden evaluarse, será el nivel obtenido en la presente evaluación el que prime,
anulándose el nivel alcanzado en los años 2021 o 2022. 

Es propicia la oportunidad para renovarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 24/01/2023 - 16:34:33
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