
Procedimientos de 
Atención

Agosto – Setiembre 2018



I. Matriculas Paralelas
1. Solicitud de unificación de registros mediante oficio de la UGEL que supervisa a la

Institución Educativa en el cual se encuentra matriculado el estudiante (Última
Matricula), en el oficio el especialista debe especificar el historial de matrícula del
estudiante (Indicar año escolar, grado y situación final del estudiante).

2. Agente SIAGIE verifica el oficio remitido por la UGEL.
3. Registra el requerimiento en el sistema Mesa de Ayuda.
4. Ingresa al sistema “Utilitario” e integra la información correspondiente (Solo

información Progresiva).
5. Registrar el número de DNI a la matrícula del estudiante (Con historial progresivo).

Importante. En el caso que el sistema “Utilitario”, no permita liberar el DNI del
estudiante o Unificar los registro por el motivo que los datos no son idénticos (Tildes o
apoderados diferentes), el ticket debe ser asignado al nivel 03.



II. Asociar áreas a cargo
Si un estudiante en un año escolar llegara a contar con dos áreas a cargo, se debe 
realizar el siguiente procedimiento:
1. Si el estudiante fue evaluado en la Institución Educativa, el Director debe solicitar mediante

oficio la regularización del área a cargo indicando el calificativo del estudiante.
2. Si el área a cargo fue evaluado en otra Institución Educativa, el director debe solicitar

mediante oficio la regularización del área a cargo, en el cual debe contener el calificativo del
estudiante. Así mismo deberá adjuntar copia del certificado de estudios.

3. El agente SIAGIE nivel 01, debe verificar los documentos remitido por el Director de la
Institución Educativa, registrar el requerimiento en el Sistema Mesa de Ayuda y asignar al Nivel
03.

4. El especialista del Nivel 03, debe verificar el requerimiento e insertar el calificativo al área del
estudiante como subsanación – Fase Regular (se debe verificar que en el año escolar el
estudiante no cuente con dos áreas a cargo).

5. Indicar al Director de la Institución Educativa que realice rectificación de acta de evaluación
seleccionando como motivo “Otro”, luego que el Especialista acepte la solicitud el Director de
la Institución Educativa debe generar el acta de evaluación (No realizará modificación alguna).



III. Cambiar de completado ha Generado (Ingreso/Reingreso)

1. Solicitud de cambio de estado de “Concluido” a “Registrado” del proceso de
Convalidación, Revalidación o Prueba de Ubicación, mediante oficio de la UGEL.

2. Agente SIAGIE verifica el oficio remitido por la UGEL.

3. Registra el requerimiento en el sistema Mesa de Ayuda.

4. Asigna el ticket al Especialista del nivel 03.

5. El Especialista del nivel 03, cambia el estado de “Concluido” a “Registrado” del
proceso de Convalidación, Revalidación o Prueba de Ubicación. Si existe acta de
evaluación se debe cambiar el estado de “Aprobado” a “Generado”.

6. Indicar al Director de la Institución Educativa que elimine el registro y realiza
nuevamente el proceso.



IV. Cambio de apoderado de estudiante

1. Solicitud de cambio de apoderado de estudiante mediante oficio del
Director de la Institución Educativa, indicando el nombre del
estudiante, el nombre del apoderado y año escolar.

2. Agente SIAGIE verifica el oficio remitido por el Director de la
Institución Educativa.

3. Registra el requerimiento en el sistema Mesa de Ayuda.

4. Ingresa al sistema “Utilitario” y actualiza el nombre del apoderado
de acuerdo a lo solicitado por el Director de Institución Educativa.



V. Restablecer calificativos de estudiantes de años anteriores

1. Solicitud para restablecer el calificativo de estudiantes de acuerdo al
acta de evaluación, mediante oficio del Director de la Institución
Educativa, indicando el grado, sección y año escolar.

2. Agente SIAGIE verifica el oficio remitido por el Director de la
Institución Educativa.

3. Registra el requerimiento en el sistema Mesa de Ayuda y lo asigna al
nivel 03 para restablecer los datos del estudiante.

4. El Especialista del nivel 03 restablece los calificativos de los
estudiantes de acuerdo al acta de evaluación.



VI. Cambio de estado de taller de aprobado a rechazado

1. Solicitud de cambio de estado del Taller de “Aprobado” a
“Rechazado”, mediante oficio de la UGEL.

2. Agente SIAGIE verifica el oficio remitido por la UGEL.
3. Registra el requerimiento en el sistema Mesa de Ayuda.
4. Asigna el ticket al Especialista del nivel 03.
5. El Especialista del nivel 03, cambia el estado del Taller de

“Aprobado” a “Rechazado”.



VII. Proceso de actualizar el correo electrónico del usuario

1. El usuario (Director IE EBR o EBE) debe llamar a la Central de Atención y solicitar
la eliminación del correo electrónico. Para los roles descentralizados (Sub
Director, Administrativo, Auxiliar, Docente), el Director de la IE debe solicitar la
eliminación del correo electrónico de personal de la IE.

2. El agente SIAGIE atiende de acuerdo al rol.

• Si el Director IE solicita la eliminación de su correo electrónico, el Agente
SIAGIE registra un ticket y lo asigna al Nivel 03.

• Si el Director IE solicita la eliminación del correo electrónico del personal de la
IE a su cargo, el Agente SIAGIE verifica que el personal se encuentre registrado
en la IE en el año escolar actual (Opción asignación de personal), si está
asociado a la IE, registra un ticket y lo asigna al Nivel 03.

3. El Especialista del Nivel 03 registra el correo electrónico solicitado en el

procedimiento almacenado y lo remite a plataforma para su ejecución.



VIII. Proceso para resetear el usuario docente y Administrador IE

Si se eliminó el correo electrónico del usuario y el sistema no permite
resetear la contraseña al Director o Especialista SIAGIE UGEL, se debe
seguir el siguiente procedimiento:

1. El usuario debe llamar a la Central de Atención y solicitar que se verifique su
usuario ya que no es posible que resetear su contraseña.

2. El Agente SIAGIE registra un ticket y lo asigna al Administrador SIAGIE MINEDU
(YRIOS).

3. El Administrador SIAGIE MINEDU verifica la cuenta usuario y lo actualiza



IX. Rectificación de nóminas de matrícula

1. Solicitud de rectificación de nómina de matrícula mediante oficio de
la UGEL, indicando el nombre del estudiante que no le corresponde
la matricula.

2. Agente SIAGIE verifica el oficio remitido por la UGEL.

3. Registra el requerimiento en el sistema Mesa de Ayuda y lo asigna al
Nivel 03.

4. El Especialista del Nivel 03 registra cambia el estado de la nómina de
matrícula indicada de “Aprobada” a “Generada” a la vez cambia el
estado de matrícula de los estudiantes asociados a la nómina de
“Definitiva” a “En Proceso”.



X. Actualización de Datos de Estudiantes
Estudiantes que cuentan con DNI

• Si la totalidad de datos del estudiante coinciden (apellidos y nombres, fecha de nacimiento y sexo), el sistema lo
valida de forma automática.

• Debe haber coincidencia de apellidos y nombres.

• Si los apellidos y nombres no coinciden, el sistema valida que la fecha de nacimiento y sexo coincida.

Si no hay coincidencia en apellidos y nombres, fecha de nacimiento o sexo. Para atender los incidentes se debe
realizar el siguiente procedimiento:

• El Director de la Institución Educativa, debe remitir a la UGEL Oficio solicitando la actualización de datos
personales, para ello debe adjuntar copia de DNI del estudiante.

• La UGEL debe emitir un documento dirigido a la Unidad de Estadística, autorizando la actualización de datos del
estudiante e indicar que datos del estudiante deben ser actualizados.

• El Especialista SIAGIE debe solicitar mediante el “Formulario SIAGIE ISOS” y adjuntar el documento escaneado.

• El Agente de la mesa de ayuda SIAGIE, debe verificar el requerimiento y registrarlo en el sistema “Mesa de ayuda” y
asignarlo al nivel 03 para su atención.

• El Especialista del nivel 03 debe actualizar los datos del estudiante solicitados (Mediante base de datos).



Estudiantes que cuentan con Documento diferente al DNI
• El Director de la Institución Educativa, debe remitir a la UGEL Oficio 

solicitando la actualización de datos personales, para ello debe adjuntar 
copia de documento del estudiante (Copia de partida de nacimiento, 
carnet del extranjería, pasaporte u otro documento).

• La UGEL debe emitir un documento dirigido a la Unidad de Estadística, 
autorizando la actualización de datos del estudiante e indicar que datos del 
estudiante deben ser actualizados.

• El Especialista SIAGIE debe solicitar mediante el “Formulario SIAGIE ISOS” y 
adjuntar el documento escaneado. 

• El Agente de la mesa de ayuda SIAGIE, debe verificar el requerimiento y 
registrarlo en el sistema “Mesa de ayuda” y asignarlo al nivel 03 para su 
atención.

• El Especialista del nivel 03 debe actualizar los datos del estudiante 
solicitados (Mediante base de datos).



Estudiantes que no cuentan con Documento
• El Director de la Institución Educativa, debe remitir a la UGEL Oficio

solicitando la actualización de datos personales, indicando que el
estudiante no cuenta con documento, para ello debe adjunta la declaración
jurada del padre, madre o apoderado.

• La UGEL debe emitir un documento dirigido a la Unidad de Estadística,
autorizando la actualización de datos del estudiante e indicar que datos del
estudiante deben ser actualizados.

• El Especialista SIAGIE debe solicitar mediante el “Formulario SIAGIE ISOS” y
adjuntar el documento escaneado.

• El Agente de la mesa de ayuda SIAGIE, debe verificar el requerimiento y
registrarlo en el sistema “Mesa de ayuda” y asignarlo al nivel 03 para su
atención.

• El Especialista del nivel 03 debe actualizar los datos del estudiante
solicitados (Mediante base de datos).



XI. Procedimiento de atención de años anteriores al 2017
La rectificación de actas de evaluación de años anteriores al 2017, se
realizará solo si se actualizará calificativos de estudiante y NO cambie la
situación final del estudiante y altere su historial de matrícula (Año
2016 matriculado en Primer grado situación final “Aprobado” y Año
2017 matriculado en Primer grado), para ello se debe realizar el
siguiente procedimiento:

1. Director IE

El Director de la Institución Educativa solicita a la UGEL la
rectificación de actas de evaluación, adjuntando la documentación
que sustente la solicitud e indicar el calificativo que corresponde de
acuerdo a la fase evaluada y tipo de registro de evaluación.



Fase Regular

1.1. Registro de evaluación: Por Periodos

Indicar código modular, nombre de la Institución Educativa, año escolar, Área,
Apellidos y Nombres del estudiante, número de DNI o Código de Estudiante, Periodo
de Evaluación y competencia o criterio de evaluación (Indicar calificativos – Dice y
Debe Decir).

A continuación se presente propuesta de información que debe ser considerada.



1.2. Registro de evaluación: Notas Finales

Indicar código modular, nombre de la Institución Educativa, año
escolar, Apellidos y Nombres del estudiante, número de DNI o
Código de Estudiante y Áreas (Indicar calificativos – Dice y Debe
Decir).

A continuación se presente propuesta de información que debe ser
considerada.



Fase de Recuperación

Indicar código modular, nombre de la Institución Educativa, año escolar,
Apellidos y Nombres del estudiante, número de DNI o Código de
Estudiante y Áreas (Indicar calificativos – Dice y Debe Decir).

A continuación se presente propuesta de información que debe ser
considerada.



2. Especialista UGEL del nivel Educativo

El Especialista UGEL del nivel educativo verifica la solicitud del Director de la Institución Educativa 
(Verifica documentos que sustentan la actualización de calificativos. Además que el historial de 
matrícula del estudiante no tenga variación) y si corresponde, el Especialista UGEL del nivel 
educativo autoriza mediante documento (Informe) la actualización de los calificativos del 
estudiante.

3. Solicitud a la Unidad de Estadística

La UGEL mediante oficio solicita a la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación la 
actualización de los calificativos del(os) estudiante(s), autorizados en el informe del especialista del 
nivel educativo.

4. Central de Atención

Actualiza la información de acuerdo a lo solicitado en el documento remitido por la UGEL que 
supervisa la Institución Educativa.

5. Rectificación de actas de evaluación

El Director de la Institución Educativa solicita mediante el SIAGIE la rectificación de acta de 
evaluación por el motivo “Otro” (Sección del estudiante que se le autorizo la actualización de 
calificativos). El Especialista SIAGIE UGEL aprueba la solicitud mediante el SIAGIE.

El Director de la Institución Educativa genera, verifica y aprueba el acta de evaluación.


