TUTORIAL - ETAPA UGEL

La inscripción del o la docente asesor (a) para participar en los Juegos Florales Escolares
Nacionales 2017 se realiza de manera virtual a través del portal del Ministerio de Educación. El
docente asesor es el responsable de inscribir a su delegación, para ello deberá estar registrado
en PERUEDUCA con alguno de los siguientes perfiles: Director o Docente.
Se recomienda leer las Bases de los Juegos antes de iniciar el proceso de inscripción, así como
contar con toda la documentación necesaria para facilitar esta gestión.
Para la Inscripción a los JFEN 2017, se deberá considerar lo siguiente:

• El docente asesor, la categoría y la disciplina a la cual participa deben estar registrados en la
etapa anterior (etapa IIEE).
• Al ingresar el número de DNI, el sistema automáticamente lo validará con los registros de la
RENIEC.
• La opción GUARDAR permite guardar la ficha y editarla posteriormente si al momento de la
inscripción faltaron datos.
• La opción REMITIR FICHA, no permite hacer cambios. Sí desea hacer alguna modificación
remitida la ficha deberá llamar al número (01) 615 5892 de lunes a viernes de 9:00 -18:00.
Para realizar la inscripción, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Ingresar a MINEDU, escribiendo en el navegador de internet: www.minedu.gob.pe/jfen/”

2. Una vez ingresado a la opción de Juegos Florales Escolares Nacionales, se hará clic en el
módulo de Ficha de Inscripción para acceder a l Registro de los Participantes;

3. Una vez ubicado en el módulo de Inscripción, aparecerá la siguiente pantalla donde se le
solicitará digitar su usuario (correo electrónico) y contraseña de acceso de PERUEDUCA,
hacer clic en el botón Entrar.

Nota: Solo podrá continuar con la inscripción a la etapa UGEL el docente asesor que se inscribió en la
etapa anterior (etapa IIEE).

4. A continuación, después de ingresar con el usuario y contraseña aparecerá el formulario
CONSULTA DE FICHA POR USUARIO, donde deberá hacer clic en REGISTRAR FICHA
UGEL.

5. Luego se procederá a seleccionar la categoría, arte y disciplina registrados en la etapa
anterior.
En ASIGNAR GANADOR, deberá colocar el código de la ficha ganadora de la etapa IIEE en la
categoría, arte y disciplina seleccionada.

De coincidir el código con el ganador de la IIEE, se mostrará los datos correspondientes
y la opción de editar la ficha.

6. Luego de hacer clic en el icono de EDITAR
secciones restantes.

Podrá editar

los datos del Director

Podrá cambiar al docente asesor

, se habilitarán automáticamente las tres

Podrá inhabilitar a un participante

7. Al realizar el cambio del docente asesor el sistema mostrará los datos del docente asesor
inscrito en la etapa anterior.
Para el cambio del docente asesor deberá eliminar los datos del docente asesor anterior y
agregar al nuevo encargado de la delegación además de subir un archivo con la
sustentación del cambio.

8.

Una vez ingresados los datos del Docente asesor, hacer clic en y aparecerá el siguiente
cuadro para confirmar el registro.

NOTA: Para eliminar o editar la información clic en los siguientes iconos:

a. Eliminar información registrada
b. Editar la información

9. INFORMACIÓN CUTURAL Y TÉCNICA DE LA OBRA
Se ingresará el título de la obra y se adjuntara un archivo con información de la obra para
algunas disciplinas como indica las Bases de los JFEN 2017.

ADJUNTAR RESOLUCIÓN DIRECTORAL, Deberá el docente asesor subir un archivo en PDF de la
Resolución Directoral emitida por el Director de la IIEE para su participación en la etapa UGEL.
REMITIR FICHA, el sistema consultará si está seguro, ya que luego se generará la ficha en
formato PDF, dejando de ser editable.

Recuerde que una vez confirmado el envío de la Ficha, esta NO podrá ser editada.
NOTA: Para descargar la ficha deberá hacer clic en el icono del PDF

.

10. Finalmente, se imprime la ficha que deberá ser firmada por el Director de la IE y el docente
asesor (a) para su participación en la UGEL además de subir al sistema la ficha firmada
en un formato PDF.

