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OFICIO MULTIPLE N° 000068-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3567774 - 6]

Sr. (ra) (ita)
DIRECTOR (A) DE IIEE 
UGEL FERREÑAFE

ASUNTO: ORIENTACIONES Y ESTADO DE AVANCE EN EL REGISTRO DE NEE 2020.

REFERENCIA:  INFORME 000029-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR/DGP-RECS Reg. SISGEDO
Nº3567774-5

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez expresar lo siguiente;

Conociendo que el Ministerio de Educación cuenta con una plataforma virtual de Registro de estudiantes
con Discapacidad (R-NEE), que permite identificar a los estudiantes en condición de discapacidad a través
de sus características individuales y así poner a su disposición los recursos y apoyos necesarios para
participar, en igualdad de condiciones, en las evaluaciones estandarizadas que realiza el MINEDU,  se
hace necesario realizar el proceso de Registro de sus estudiantes en el sistema
https://rnee.sistemasumc.com/  

Este registro se realiza utilizando su número de DNI como usuario y la contraseña que usted utiliza para
ingreso a SIAGIE.

Si el acceso fuera denegado, deberá comunicarse de manera inmediata con la Monitora Linda Baylón
González del Ministerio de Educación vía telefónica o was ap con los siguientes datos:

Apellidos y nombres del Director (a)
Número DNI
Número Celular
Correo Electrónico frecuente
Nombre o número de la IIEE
Código Modular

Con la contraseña actualizada Ud. realizará el registro correspondiente. De ser necesaria la orientación
para dicho registro le agradeceremos comunicarse a los siguientes números telefónicos: 930189529 –
979861266. 

Se anexa la actual relación de IIEE en el avance de su estado hasta el 14 de junio del presente.

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 15/06/2020 - 14:59:28
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siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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