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Id seguridad: 4607586 Año de la Universalización de la Salud Ferreñafe 8 julio 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000085-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3567774 - 7]

SR. (A) (ITA)
DIRECTOR (A) DE IIEE 
UGEL FERREÑAFE

ASUNTO: REPORTE DEL REGISTRO DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (R-NEE)
2020 Y ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMIENTO.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00004-2020-MINEDU/SPE-UMC 
OFIC.MULT. 000150-GR.LAMB/GRED 
INFORME 000019-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR/DGP-RECS 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle lo siguiente:

El Ministerio de Educación cuenta con una plataforma virtual de Registro de estudiantes con Discapacidad
(R-NEE), que permite identificar estudiantes en condición de discapacidad a través de sus características
individuales y así poner a su disposición recursos para participar con igualdad de condiciones en
evaluaciones estandarizadas que realiza el MINEDU, es por ello que se hace necesario realizar el proceso
de actualización del Registro.

Dicho Registro se cerrará el 15 de julio, debiéndo actualizar datos todas las Instituciones Educativas
focalizadas. (Ver anexo 1).  

Las Instituciones Educativas que reportan estado FINALIZADO, concluyeron el proceso y el Ministerio de
Educación remitirá al  correo electrónico del Director (a) la validación respectiva.

Si la Institución Educativa se encontrara en situación de INGRESADO, requiere culminar con el proceso a
fin de completar la información antes del cierre de Plataforma. Después de esta fecha no será posible y
quedará observado.

Si la Institución Educativa se encuentra en estado NO INGRESADO de manera urgente debe acceder a la
Plataforma https://rnee.sistemasumc.com/   utilizando usuario y contraseña SIAGIE a fin de crear una
nueva contraseña exclusiva para RNEE. Si no pudiera acceder se tendrá que solicitar la actualización de
datos al Soporte RNEE del Ministerio de Educación. Este proceso tarda hasta cinco días y no tendrá
posibilidad de ingresar a la plataforma. Por lo que requerimos contactarnos con Ud. a fin de remitir a
Soporte RNEE MINEDU todos los datos necesarios de las IIEE que no puedan acceder y de manera
conjunta se les pueda habilitar el acceso.

Por esta situación y para dar cumplimiento a lo solicitado por MINEDU lo invitamos a contactarse con
nosotros a través de:

ACTIVIDAD FECHA HORA MEDIO
ATENCIÓN A
DIRECTORES
DE IIEE
ESTADO:NO
INGRESADO

08/07/2020 15:00 hrs. https://us04web.zoom.us/j/8993010723?pwd=NzM1WTk5b
Wo4VE5uaTNnc1djR3lOdz09

ID de reunión: 899 301 0723

Contraseña: minka
08/07/2020 A partir de las

17:00 hrs.
Vía telefónica o waths App: 930189529

Los Directores que no pueden acceder a la Plataforma RNEE remitirán los siguientes datos: Apellidos y
nombres del Director (a), Número DNI, Contraseña, Número Celular, Correo Electrónico, Nombre o número
de la IIEE, Código Modular de la IE Primaria y Secundaria a la siguiente dirección electrónica:
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https://rnee.sistemasumc.com/
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minkapedagogicainicial@gmail.com

Se recibirá la información hasta el día 9 de Julio a horas 10:00 hrs. pues se remitirá a soporte RNEE
MINEDU para su respectiva actualización.

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: 08/07/2020 - 09:47:11

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   MARIA ELENA COTRINA CABRERA
   JEFA DE GESTION PEDAGOGICA
   2020-07-08 09:21:59-05
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