Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MANUAL DEL USUARIO
REGISTRO ÚNICO DEL ESTUDIANTE
Matriculación
Inscripción a Servicios de la Educación Inclusiva
El objetivo del presente documento es describir las funciones desarrolladas en la
herramienta del Registro Único del Estudiante (RUE) del Ministerio de Educación y
Ciencias (MEC).
El módulo está orientado al rol del Director, y abarca dentro de Matriculaciones la
Inscripción a Servicios de la Educación Inclusiva.

Una vez que ha ingresado al sistema
luego

ir hasta módulos,

Clic en módulos,
optar por Inscripción
a Servicios de la
Educación Inclusiva
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Proceso de matriculación
Paso 1: Acceder a la nómina del grado presionando el botón

, luego presionar

Paso 2: Ingresar los datos del Estudiante, seleccionar el servicio de apoyo que recibe y
guardar.

Seleccionar
Apoyo
pedagógico
Seleccionar servicio
de entrenamiento
PreLaboral

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que
promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.
Dirección de Informática
Manual elaborado por el Departamento de Implementación y Capacitación
Estrella Nº 443 casi Alberdi – Edificio Estrella – Piso 2 / Teléfono: +59521 493476
Asunción – Paraguay

www.mec.gov.py
MEC Digital
@MECpy
implementacion@mec.gov.py
Página 2 de 3

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Paso 3: el estudiante queda registrado en la nómina del periodo 2018

Importante: posterior a la matriculación se pueden editar datos de los servicios
que recibe el estudiante, además tiene habilitado la opción de eliminar la
matriculación en caso de error.
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