
Como le informé a través de la vía telefónica, es necesario que Ud. ingrese al aplicativo 
(en rnee.sistemasumc.com) para actualizar la información de estudiantes que tienen 
datos pre-cargados y de los estudiantes que no cuentan con datos aún. Para ello 
deberá tener a mano su usuario y contraseña del SIAGIE. 
 
 

1. La dirección web para acceder al aplicativo del registro de estudiantes con 

discapacidad 2020 es: rnee.sistemasumc.com. Para ello deberá hacer uso 

del usuario y contraseña del SIAGIE de la IE. 
2. Si tuviera problemas cuando intenta ingresar por primera vez (* El DNI 

ingresado es incorrecto.) se debe a que su DNI no está vinculado a la IE que 
dirige, por lo que le pido que se comunique inmediatamente conmigo para 
poder realizar la vinculación. 

3. En caso el problema sea que no le llega el mensaje para validar su cuenta de 
correo (tras actualizar sus datos) y ya revisó la Bandeja de entrada/Recibidos y 
la carpeta de SPAM/Correo no deseado y no encuentra ningún mensaje con el 
remitente UMC-MINEDU: comunicarse conmigo para solicitar un segundo o 
tercer envío de dicho mensaje a su correo electrónico. 

  

4. La ficha de registro 2020 tiene un formato y esquema diferente a la ficha de 
registro 2019, por lo que será necesario en algunos casos actualizar los datos 
(Se detalla el procedimiento, líneas abajo) 

5. Tras ingresar exitosamente a la plataforma, podrá visualizar 3 tipos de 
estudiantes:  

a. Aquellos que en la parte inferior del recuadro correspondiente a cada 
estudiante, debajo del grado al que pertenece, aparece una flecha 
grande de color gris que señala hacia abajo o aparece el texto "Agregar 
discapacidad": En estos casos, puede ir agregando los datos de la 
discapacidad del estudiante, pero las indicaciones para llenar la ficha de 
registro 2020 aún no se han definido, por lo que les pido esperar hasta 
que las tengamos listas (lo que está pendiente es definir si será 
necesario contar solo con la firma del Director o responsable de 
completarla, o con firmas del Director y Docente, o con firmas del 
Director, Docente y Padre de familia)  

b. Aquellos que en la parte inferior del recuadro correspondiente a cada 
estudiante, debajo del nombre de la discapacidad indica Pendiente: 
Significa que el estudiante está programado para ser registrado en el 
presente proceso con una ficha de registro 2020 nueva, de acuerdo a su 
discapacidad. Del mismo modo, se esperan las indicaciones para 
rellenar la ficha de registro 2020 nueva. 



c. Aquellos que en la parte inferior del recuadro correspondiente a cada 
estudiante, debajo del nombre de la discapacidad indica Completo: 
Significa que la información del estudiante está completa, e incluye la 
ficha de registro 2019, y los documentos que sustenta la discapacidad 
en caso se hayan presentado el año pasado. En estos casos, es necesario 
que el Director actualice la información a través del llenado de una ficha 
de registro 2020 (Se detalla el procedimiento a continuación) y solo será 
necesaria su firma y datos personales (pudiera darse el caso que quién 
llenó el documento fue una persona designada por el Director de la IE, 
entonces será esta tercera persona quien indique sus datos) en la parte 
final del documento, parte central. 

6. Le adjunto un archivo con indicaciones para tal tarea. A partir de la página 12 
se indican los pasos para el primer acceso a la plataforma. En caso tuviera 
alguna dificultad, comuníquese conmigo al celular 962303691 o a través de 
este correo para poder apoyarlo (en caso no le pueda responder, le devuelvo la 
llamada en cuanto me desocupe o envíeme un mensaje de texto con sus datos 
para identificarlo más rápido). 

 
 
Para el caso de estudiantes que ya cuentan con información previa (COMPLETO), se 
deberá seguir la siguiente secuencia: 
 

 Identificar la discapacidad o discapacidades del estudiante 
 Imprimir las fichas de registro correspondientes a la discapacidad o 

discapacidades del estudiante. 
 Conseguir el número telefónico o correo electrónico del DOCENTE que tuvo a 

cargo al niño la primera vez que fue registrado, o del PADRE DE FAMILIA. [Esta 
información la puede encontrar en la ficha de registro 2019 que está adjunta en 
el sistema, dentro de la información de la discapacidad de cada estudiante] 

 Comunicarse con el Docente o Padre de familia, teniendo a la mano la ficha de 
registro y un lapicero color azul, para realizarle las preguntas que incluye cada 
ficha, y marcar de acuerdo a la respuesta que obtenga con un SI o NO. 

 Al finalizar el llenado, deberá anotar sus datos personales: Nombres y apellidos, 
DNI, cargo en la IE (Director, Sub-Director, Encargado, Coordinador, etc), y su 
firma. En caso se tenga a la mano el sello de la IE, favor de ponerlo en el lugar 
especificado. 

 Al tener el documento completo con las respuestas, datos e información de 
quién lo realizó, se debe escanear o tomarle una foto (clara, nítida, que permita 
la correcta visualización de todo el documento) para posteriormente ser 
adjuntada al aplicativo. 

 Una vez que estén en el sistema, deberán ir al recuadro correspondiente al 
estudiante y dar clic en EDITAR, para que se abra la ficha del estudiante, donde 
deberán trasladar las respuestas del documento impreso al sistema (marcando 
SI o NO, según corresponda) y en la esquina inferior izquierda deberan adjuntar 
el documento de la ficha de registro que se escaneó o fotografió.  



 Revisar luego si el documento del sustento (en la esquina inferior derecha) es 
correcto, está completo y que pertenece al estudiante (para ello deben 
descargar el archivo). 

 Si todo está correcto, dará clic al recuadro GUARDAR, y así se habrá 
completado la actualización de la discapacidad del estudiante. En caso tenga 
otra discapacidad, habrá que repetir el proceso. 

 Cuando se haya actualizado la información de todos los estudiantes, deberán 
dar clic en el recuadro ENVIAR REGISTRO para culminar el registro de este año. 
Solo quedará estar atentos a algún mensaje de la UMC-MINEDU en caso exista 
una observación a los datos proporcionados. 

Quedo atento a sus consultas. 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
Como indiqué antes, estábamos a la espera de instrucciones para la elaboración de la 
Ficha de Registro 2020, para los casos de estudiantes programados (que aparecen en 
el sistema con estado PENDIENTE) y estudiantes nuevos (que alguno/a de ustedes 
considere necesario agregar, teniendo en cuenta que deben cursar el 3er o 4to grado 
de primaria O el 1er y 2do año de secundaria). Las instrucciones llegaron, y paso a 
detallarlas a continuación: 
 

 En primer lugar indicarles que TODOS los estudiantes programados o añadidos 
a la plataforma del sistema RNEE, deben contar con su Ficha de registro 2020 
completa. (Independientemente de si se cuenta o no, con un documento que 
sustente o certifique la discapacidad, para los casos en los que se requiera). 

 En segundo lugar, la tarea de actualizar la información en la plataforma puede 
ser realizada por el Director/a (de quién es la responsabilidad directa) o por una 
tercera persona que el Director/a designe.  En adelante nos referiremos a 
cualquiera de los dos, como el/la Encargado/a. Si se designa a una tercera 
persona, les agradeceré compartirles la información que les he enviado 
anteriormente y mis datos para que me contacten en caso tengan dudas o 
problemas. 

 Se deben descargar las fichas de registro que correspondan a las 
discapacidades del estudiante. Uno por cada estudiante y una por cada 
discapacidad. Estas fichas deberán ser completadas con lapicero azul de 
preferencia. (En el anterior correo les adjunté las fichas de registro) 

 El Encargado deberá comunicarse con el Padre, Madre o Apoderado del 
estudiante para tomar sus datos (nombres, apellidos y DNI) e informarle que su 
hijo será considerado dentro del Registro de discapacidad. Es importante que 
tengan conocimiento de este proceso, puesto que deberá aceptar o rechazar 
que se incluya a su hijo/a (habría que intentar convencer al padre, indicándole 
que el estudiante podría recibir una acomodación o adaptación en su 
evaluación de logros de aprendizaje de acuerdo a su discapacidad, tanto para el 



2020 como para los siguientes años). En caso el padre/madre/apoderado 
acepten, se deberán registrar sus datos en la sección correspondiente (todos 
menos la firma). Si finalmente no acepta la inclusión de su hijo/a, también 
consignen la información donde corresponda, y en la sección de 
OBSERVACIONES podrían indicar que el padre no estuvo de acuerdo con el 
procedimiento (En la oficina verán esta información y no se incluirá al 
estudiante en la lista de beneficiarios). 

  
 Luego, el Encargado deberá comunicarse (a través del teléfono o correo 

electrónico) con alguna persona que tenga conocimiento real de la 
discapacidad y características del estudiante, para completar la ficha de 
registro 2020 respondiendo las preguntas con un SI o NO. Pudiendo ser por 
ejemplo: el/la docente tutor del estudiante del 2020, el/la docente tutor del 
estudiante del 2019, personal SAANEE que apoya al estudiante, otros. 

 En caso este año se hubiera formado un comité para el llenado de las fichas de 
registro del RNEE 2020, anotar en la sección correspondiente los datos de los 
miembros que participaron. No es necesaria su firma. 

  
 Si no se conformó el comité para el llenado de las fichas en el 2020, el único 

dato que debería consignarse es el de la persona que brindó los datos de la 
discapacidad y características del estudiante. No será necesaria su firma. 

 En caso la ficha haya sido trabajada por el Director/a de la IE: deberá consignar 
solo su firma y el sello de la IE si lo tuviera al alcance (no es obligatorio ir a la IE 
a recoger el sello), en la parte inferior de la ficha de registro 2020.  

  
 En caso la ficha haya sido trabajada por una tercera persona designada por el 

Director/a de la IE: nombres y apellidos completos, DNI, y su firma en la parte 
inferior derecha de la ficha de registro 2020. En este caso, no será necesaria la 
firma del Director/a en el documento. 



  
 El Encargado de trabajar la ficha de registro, deberá acceder a la plataforma del 

RNEE 2020 para trasladar las respuestas de la ficha de registro hacia el sistema 
y adjuntar en la parte inferior izquierda la ficha de registro (previo proceso de 
escaneo o fotografía) al sistema. 

  
 En caso la discapacidad requiera un sustento o documento que certifique la 

discapacidad, deberá ser adjuntada en la parte inferior derecha, luego de 
adjuntar la ficha de registro.  

  
 Finalmente deberá dar clic en el recuadro GUARDAR (en la esquina inferior 

derecha) para culminar el registro de la discapacidad del estudiante. 

 
DATOS IMPORTANTES SOBRE EL SUSTENTO: 



 Si cuenta en su poder con un documento de sustento, o si el 
padre/madre/apoderado o docente del estudiante le envían por correo 
electrónico o whatsapp el documento de sustento, deberá adjuntarlo al 
sistema RNEE. Debido a la pandemia por COVID-19 que está afectando de 
manera crítica a las regiones Loreto y Ucayali, evitemos tener contacto directo 
con otras personas y respetemos las indicaciones de aislamiento social para 
evitar el contagio. 

 Por ello, si el Encargado de trabajar y registrar a los estudiantes no cuenta con 
los documentos de sustento, y no pueden ser enviados por correo electrónico o 
whatsapp, podrán regularizar la documentación una vez que culmine el estado 
de emergencia en el que nos encontramos. Evitemos incrementar la tasa de 
contagios en nuestras localidades. 

 Del mismo modo, NO podemos NI debemos exigir o sugerir al padre de familia 
que realice trámites para la obtención de la documentación. Cuidémonos entre 
todos. 

 Aunque no se cuente con el sustento o documentación de la discapacidad del 
estudiante, se debe adjuntar SI o SI la ficha de registro 2020 del estudiante. 
Incluso cuando sepamos que no podremos obtener la certificación luego de 
que finalice el estado de emergencia. Si el sistema no le permite guardar la 
información porque indica que no hay sustento, favor de adjuntar en ese 
espacio la ficha de registro o otro documento para que el sistema permita 
guardar los datos. 

 

La fecha final del proceso de registro de estudiantes con discapacidad es el 30 de junio 

de este año. Conforme ustedes vayan registrando y completando la información de los 

estudiantes, la oficina irá validando los datos y emitirá, en caso sea necesario, 

OBSERVACIONES para que puedan ser subsanadas a la brevedad. Por ello, deberán 

revisar su correo electrónico con frecuencia (tanto en la carpeta de 

RECIBIDOS/BANDEJA DE ENTRADA como en la carpeta de CORREO NO 

DESEADO/SPAM) a donde les llegará un mensaje de la UMC-MINEDU. 

 

Muchas gracias por su buen ánimo para la ejecución de este proceso. Me encuentro 

disponible para sus dudas o solución de problemas, de lunes a domingo a través del  

correo contactonee8@minedu.gob.pe 

 

Saludos cordiales. 

 


