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RESOLUCION JEFATURAL de CONVALIDACION emitida por MINEDU  



Para iniciar este proceso 

debemos verificar si el 

estudiante cuente con 

registro en SIAGIE. De 

tenerlo iniciamos la 

gestión en Ingreso – 

Reingreso, caso contrario 

lo registramos en el 

SIAGIE. 

1. Ingresamos a 

Estudiantes/Registro 

del estudiante 



Ingresamos a 

Estudiantes/Registro del 

estudiante 

2. Presionamos en el 

botón indicado, pues 

el estudiante no 

cuenta con DNI, por lo 

que debemos generar 

código del propio 

sistema 



Observamos que el 

propio sistema nos genera 

un código de estudiante. 

Llenamos los datos del 

estudiante en todos los 

espacios que se visualizan 

y 

2. Finalmente 

guardamos los 

cambios 



Una vez guardado el 

registro pasamos 

directamente a: 

4. Información: Para 
grabar los datos del 

apoderado 

5. Iniciamos con la 

madre: Grabamos los 

datos y no olvidar de 

activar “vive con la 

madre” si existe 
convivencia entre 

ellos. 

Importante llenar 

datos de Instrucción y 

Religión. 

6. Finalmente grabar 

 



Igualmente se graba los 

datos del padre, y una 

vez concluido, copiamos 

el código de estudiante 

para iniciar el proceso de 

Convalidación por 

estudios en el extranjero 

 



Para realizar este proceso 

se debe seguir los 

siguientes pasos: 

 

 Ingresamos a 

MATRICULA/INGRESO-

REINGRESO 

 

 

CONVALIDACION DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO CON ÁREA A 

CARGO EN AÑO ANTERIOR AL DE CONVALIDARSE 



 Al ingresar a esta 

ventana, presionar 

en NUEVA SOLICITUD 

 



 Debemos tener en 

cuanta que el grado a 

convalidarse en el 

Sistema es el último 

grado de estudios 

realizado en el país de 

origen: 

 Se selecciona el 

registro del estudiante 

según cuente con DNI 

o código de 

estudiante 



1. Se digita el código de 

estudiante o DNI 

según sea el caso 

2. Hacer clic en buscar 

3. El sistema identifica al 

estudiante y 

presionamos en 

aceptar para 

continuar 
 



4. En esta sub ventana 

seleccionamos 

CONVALIDACION y 

presionamos en 

aceptar 

 



Digitamos de acuerdo a lo mostrado: 

Tipo de solicitud: Convalidación 

Tipo de Conval. : Por estudios en el extranj. 

País: se digita el país de procedencia 

Fecha de solicitud: se coloca fecha entre 

enero o febrero del año en curso 

Nro. de Expediente: El nro. con el que la IE 

inicia el trámite para este caso. 

Grado a matricular en 2016: el que le 

corresponde según Res. Ministerial. 

Grado a convalidar: según el ítem anterior. 

Debemos tener en cuenta que la 

convalidación para los alumnos que van a 

1er grado de secundaria deberá realizarse 

en Nivel Primaria. 

Observaciones:   

Finalmente presionar en GRABAR 



Aparece el mensaje del 

registro  correcto de la 

solicitud. 

Presionamos en aceptar y 

pasamos a la siguiente 

ventana 



En esta sub ventana se 

verifica si tiene cursos a 

cargo. 

Específicamente en este 

caso el estudiante proviene 

de Colombia con el curso a 

cargo de matemática del 

2do grado(así lo indica la 

Res. Jefatural al inicio de esta 

presentación). 

 Nosotros vamos a convalidar 

6to grado, lo que indica que 

en este proceso no 

consideramos el área a 

cargo.  

El área a cargo se resolverá 

con Acta Manual de 

Subsanación. 
Por lo tanto presiona en NO 

 
Fecha de Evaluación: fecha 

entre enero – febrero del pte 

año lectivo. 

Res. Directoral Nro: Como se 

indica y GRABAR 



Esta ventana nos indica que 

los resultados fueron 

grabados 

satisfactoriamente 



La ventana nos muestra 

que el registro y la situación 

del proceso fue 

completada (ESTADO: 

COMPLETO), indicativo que 

podemos proceder con la 

matricula en el nivel 

secundario, como le 

corresponde. 



Iniciamos el cambio de 

Institución para proceder 

con la matrícula. 

Hacemos  de su 

conocimiento que este 

proceso debe realizar en la 

Institución que indica la 

Resolución Jefatural la 

misma que debe contener 

el nivel que se requiera 



Seguimos la ruta 
MATRICULA/MATRICULA 
INDIVIDUAL 

 

 



Digitamos el código de 
estudiante autogenerado 

por el sistema, y 
presionamos en ACEPTAR, 
para proceder 

 



Llenamos los campos 
requeridos y en la parte 
señalada el nombre de la 
institución extranjera de 
procedencia. 
Finalmente grabamos 
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