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IV. ACTUALIZAR NOMBRE DEL DIRECTOR 

Director IE 

En el formulario registre el documento de referencia (Documento emitido por el Especialista 

del nivel educativo), seleccione tipo de formato, motivo de rectificación, lea atentamente el 

mensaje informativo, marque la opción de compromiso y presione el botón “Grabar”. 

 
 

Confirme presionando el botón “Aceptar”. 

 
 

El sistema muestra un mensaje que se grabó la información y muestra el número de solicitud. 
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Al presionar el botón “Grabar”, el sistema muestra la relación de solicitudes. Seleccione la 

solicitud y presione el botón “Asociar formatos”. 

 
 

El formulario muestra el motivo de la solicitud, tipo de formato, Nombre del Director de la 

Institución Educativa, seleccione la sección o secciones y presione el botón “Enviar”. 

 
 

Lea el mensaje informativo y presione el botón “Aceptar”. 
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Especialista SIAGIE UGEL 

Para aceptar la solicitud, el Especialista SIAGIE UGEL debe ingresar a la opción “Gestión de 

solicitud de rectificación de formatos”. 

 
 

En la opción: 1. Elija criterio de búsqueda, 2. Registre la información de la Institución 

Educativa 3. Presione el botón “Buscar” 4. Seleccione la Institución Educativa, 5. Seleccione 

año académico y 6.Presione el enlace “Estado”. 
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Al acceder el sistema muestra el formulario para aceptar o rechazar la solicitud. El formulario 

muestra el documento de referencia, motivo, formato, nombre del Director y las secciones 

de las cuales se rectificará las actas de evaluación. 

1. Marque la acción “Aceptar” (Si corresponde), 2. Marque la opción en el cual confirma que 

la solicitud fue realizada por el Director de la IE y autorizada por el Especialista del nivel 

educativo de la UGEL, 3. Adjunte el documento en el cual autoriza el Especialista del nivel 

educativo de la UGEL (Se realizará auditoria a la documentación), 4. Registre observaciones 

y 5. Presione el botón “Confirmar”. 

 
 

Confirme la atención de la solicitud presionando el botón “Aceptar”. 
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Director IE 

Ingrese a la opción “Generación y aprobación de acta de evaluación” y proceda a generar y 

aprobar el “Acta de Evaluación”. 

 
  


