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
Procesos Académicos
Renuncia de Calificaciones
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 Supervisor, y abarca dentro de Procesos académicos
la Renuncia de calificaciones, el fin de la renuncia de notas es la de cancelar la validez de
las notas y permitir que el estudiante vuelva a cursar el curso completo.

IMPORTANTE
El director debe solicitar a través del sistema la renuncia de calificaciones del estudiante,
el mismo debe estar matriculado en el periodo escolar anterior (2017) con estado
Regular o Repitente y las notas del estudiante deben estar registradas y confirmadas.
El supervisor revisa la solicitud, valida los requisitos, verifica y aprueba la solicitud.

Una vez que ha ingresado al sistema
módulos, luego a Procesos Académicos

ir hasta

Clic en módulos,
optar por Procesos
Académicos
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Paso 1: La revisión de la solicitud se puede visualizar ingresando los siguientes datos del
estudiante:
 Documento del estudiante
 Estado (solicitado)
 Apellidos y Nombres

En estado optar
por Solicitado

Paso 2: Confirmar el pedido de renuncia presionando el botón
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Una vez confirmado la solicitud el
estado pasa En Verificación

Función de cada icono
Detalles del proceso de solicitud, se observan las materias del curso al que renuncia
el estudiante.
Esta opción le permite aprobar la solicitud del Proceso Académico
Permite cambiar el estado de la solicitud de Verificado a Rechazado

Detalles del proceso
de Solicitud
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Finalizado el proceso de
renuncia el estado queda en
Aprobado
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