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COMUNICADO N°  067-2020-J-AGP-UGEL-TACNA 
 

Señores directores  de las II.EE públicas de los niveles de  primaria y secundaria de la UGEL Tacna, a 
través del presente, se comunica que el día miércoles  27 de mayo del presente, a las 3:00 p.m. se 
realizará la II Asistencia Técnica Virtual sobre el Registro de Estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales asociadas a Discapacidad (R-NEE). La videoconferencia se realizará a través de la 
aplicación “JITSI MEET”. El link  se estará publicando el mismo día martes, en la página de la UGEL 
Tacna. La asistencia es obligatoria 

Es importante mencionar que el primer reporte al MINEDU es el 29 de mayo con el ingreso a la 
plataforma de R-NEE para actualización de datos del director y para aquellas II.EE. que tengan 
estudiantes  con registro de datos 2019.  

Deben participar aquellos directores de la II.EE  que cuentan con estudiantes con Necesidades 
educativas especiales (NEE) asociadas a discapacidad, matriculados en los grados: 

 3 ° y 4 ° de primaria. 1° y 2° de secundaria. 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA APLICACIÓN “JITSI MEET”: 

❖ El día 27/05/2020 a las 2:00 pm se colgará en la página web de la UGEL TACNA, el enlace o link 
de internet donde pueden unirse a la videoconferencia por medio de la aplicación JITSI MEET. 

❖ En tal sentido, se recomienda a los directores que participen en la prueba en vacío que se llevará 
a cabo el mismo miércoles  27/05/2020 a las 2:30 pm. Para tal efecto, deberán proveerse de una 
PC o Laptop con cámara web, micrófono y parlantes para poder interactuar en la 
videoconferencia programada. También pueden hacer uso de celulares descargando la 
aplicación JITSI MEET del "Play Store de Android", lo cual les permitirá participar en la 
videoconferencia. En caso tengan un celular de baja gama o con poco espacio pueden prestarse 
un celular que soporte la aplicación y participar de ésta. Tener en consideración que deberán 
tener internet ilimitado y con batería cargada para que puedan participar sin problemas mientras 
dure toda la videoconferencia.(aprox. 1 hora) 

❖ Se recomienda que al momento de la videoconferencia deberán tener la privacidad debida. Por 
lo tanto, verificar que  ruidos no interrumpan dicha asistencia técnica. 

❖ En caso de utilizar pc o laptop, basta con ingresar al enlace o link de internet que se compartirá 
horas  antes de la videoconferencia, dando los respectivos permisos de uso de cámara y 
micrófono a la página. 

Importante: Se dejan 02 tutoriales de YOUTUBE para que puedan instalar la aplicación en los 
celulares o la explicación del uso por medio de pc y/o laptop.    

TUTORIALES PARA USO DE "JITSI MEET": https://youtu.be/tR3mKe8wFVA 
                                                                            https://youtu.be/gLBSl6kih18 

 

Tacna, 25 de mayo de 2020. 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TACNA 
                                                                                  ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA. 
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