
COMUNICADO FUDEI 

 

Se informa que se han determinado nuevas medidas de flexibilización para dar cierre a los 

procesos FUDEI 2020 pendientes.   Revise el siguiente enlace a Comunidad Escolar donde se 

publicaron los documentos que instruyen sobre las mismas: 

https://www.comunidadescolar.cl/nuevas-medidas-de-flexibilizacion-para-el-cierre-de-

procesos-2020-de-evaluacion-diagnostica-integral-de-estudiantes-que-presentan-nee/   

 

Entre el 14 y el 30 de junio, se habilitará exclusivamente la plataforma FUDEI con la matrícula 

2020, para crear y finalizar los FUDEI 2020 pendientes.    

 

Se podrá finalizar, también, aquellos FUDEI correspondientes a los diagnósticos de DEA, TEL, 

FIL y DI que no cuenten con valoración de salud, y los FUDEI de estudiantes que se cambiaron 

de establecimiento o egresaron en 2020.   

  

El proceso FUDEI 2021, se retomará en el mes de julio.   

  

Además, informamos otras dificultades que serán resueltas durante esta semana, para que 

revise y proceda a completar y finalizar los FUDEI que pueda tener pendientes por los 

siguientes motivos:   

 

✓ Problemas con número de registro de profesionales no médicos  

✓ Botón Reabrir en FUDEI 2021  

✓ FUDEI de estudiantes que cambiaron de establecimiento o egresaron  

✓ FUDEI que han desaparecido correspondientes a estudiantes extranjeros  

 

Recordamos que los errores al crear un FUDEI, corresponde a falta de información en SIGE. 

Debe tener completa la comuna y el país de origen del estudiante en SIGE, para poder crear 

un FUDEI. 

 

Esperamos que todas estas situaciones de FUDEI pendientes, por falta de valoración de salud 

o por los problemas antes indicados, puedan ser resueltas para finalizar los FUDEI sin 

problemas.   

 

Cualquier dificultad distinta a las mencionadas, escríbanos indicando RBD del 

establecimiento, curso, Rut del estudiante y una breve descripción de 

las acciones que realiza previo a que se presente el problema en la plataforma, 

junto a algún pantallazo o antecedente que pueda adjuntar.    

 

Si persiste alguna inquietud respecto a los aspectos técnicos u operacionales del proceso de 

evaluación diagnóstica integral, le recomendamos revisar las conferencias virtuales 

realizadas a fines de abril en los siguientes enlaces:  

 

• Conferencia sobre aspectos técnicos (23 de 

abril): https://especial.mineduc.cl/conferencia-virtual-aspectos-tecnicos-del-proceso-

de-evaluacion-diagnostica-integral-de-nee/  

• Conferencia sobre aspectos operacionales FUDEI, PIE, ISEED (30 de 

abril): https://especial.mineduc.cl/conferencia-virtual-aspectos-operacionales-del-

proceso-de-evaluacion-diagnostica-para-fudei-pie-e-incremento/   

 

Finalmente, le sugerimos estar atentos a nuestro portal Web especial.mineduc.cl ya que 

prontamente se publicará documento con preguntas frecuentes. 

 

Saluda Atte.   

————— 
Equipo FUDEI 

Ministerio de Educación | Gobierno de Chile 
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