UGEL CRUCERO

USUARIO Y CONTRASEÑA PARA DOCENTES
El Director de la IIEE debe entregar a cada uno de sus docentes de la IIEE la clave de
acceso a la plataforma SIAGIE con rol de docente.
Ingresar a: Administración/Seguridad/Mantenimiento de usuarios

Agregar a los docentes que no se muestran a la lista
Haga click aqui

seleccione el personal, y rol de docente, no se olvide de
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Contraseña para los docentes
Seleccione el docente y resetear contraseña

Se muestra un aviso de precaución para resetear la contraseña del usuario.

después de haber aceptado se puede mostrar dos opciones
a) El sistema le genera la contraseña (considere mayúsculas y minúsculas)
Usuario : xxxxxxxx
Gfrp4mLs
b) El sistema le informa que el usuario ya cuenta con contraseña
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Si se olvidó la contraseña acceda al SIAGIE:
Haga Click sobre He olvidado mi contraseña

Haga click
Complete los espacios en blanco: Ingrese su correo que registró en el SIAGIE, escriba el
texto de la imagen, luego enviar

Ingrese su correo

Ingrese el texto

Ingresar a su correo electrónico
Se muestra Mensajería del Ministerio de Educación (algunas veces llega a spam)
Ingrese a Mensajería del Ministerio de Educación
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Restablezca su contraseña

Importante
Caso: la docente x el año 2017 estuvo laborando en la IE “Los Mosquitos” durante el
presente año labora en la IE “Los Gatitos”.
La contraseña que usó el año 2017 es válido para los siguientes años.
La contraseña que usó en la IIEE “Los Mosquitos” es válido para la IIEE “Los
Gatitos” porque el director le asignó como docente en la IIEE “Los Gatitos”.
Caso: El director x el año 2016 estuvo laborando en la IE “Los Mosquitos” durante el
presente año labora en la IE “Los Lobitos”.
La contraseña que usó el año 2016 es válido para los siguientes años.
La contraseña que usó en la IIEE “Los Mosquitos” es válido para la IIEE “Los
Lobitos” porque el especialista de la UGEL le asignó como Director en la IIEE
“Los Lobitos”.
Nota: Las contraseñas son recuperadas a través de He olvidado mi contraseña
siempre en cuando el correo personal ha sido registrado en la plataforma
SIAGIE.
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Ver video como recuperar contraseña:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=s6jW80a2dkY
Eliminar de la lista a los docentes que no pertenecen a la IIEE
Seleccione el docente que no pertenece a la IIEE

Haga click aqui
Presione sobre aceptar
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