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SEÑOR(a)(ita)
DIRECTOR(a) DE INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCIÓN BÁSICA REGULAR Y CENTRO DE
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
 PRESENTE

ASUNTO: SOBRE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS EN FORMATO FÍSICO
DE COLOR AMARILLO.

REFERENCIA: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 432-2020-MINEDU

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, en atención al documento
de la referencia, exhortar el cumplimiento de lo dispuesto en la RESOLUCIÓN
MINISTERIAL N° 432-2020-MINEDU, Norma que regula el Registro de la trayectoria
educativa del estudiante de educación básica, a través del SIAGIE. Asimismo, en el
marco de lo regulado a través del Decreto Supremo N° 009-2021-MINEDU, corresponde
utilizar los mecanismos digitales que se encuentran disponibles gratuitamente de forma
preferente el certificado oficial de estudios, cuando sea necesario conocer la trayectoria
educativa de las y los estudiantes.

En este marco, se enfatiza el uso del módulo de emisión del Certificado Oficial de
Estudios en el SIAGIE de forma digital, es decir, se elimina la necesidad de usar el
formato en papel amarillo. De presentarse algún tipo de incidencia en el registro de las
notas en el sistema SIAGIE, el directivo de la IE deberá conectarse al call center del
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), al
número (01) 615 5757 o ingresar su solicitud en el formulario de ayuda del SIAGIE a
través del siguiente
enlace: http://panel.isos.minedu.gob.pe/proyecto_isos_general/public/main_siagie

Una vez se haya ingresado la solicitud, deberán enviar el número de Ticket generado al
correo buzonmicertificado@minedu.gob.pe para, de esta manera, la DIGE realice el
seguimiento respectivo del caso.

Asimismo, recordar que, en el literal f del numeral 6.1.1, de las responsabilidades del
directivo de la institución educativa establece que, es de responsabilidad de este último
emitir a través del SIAGIE documentos de carácter oficial entre ellos el Certificado de
Estudios.

De lo anteriormente expuesto, se reitera que, en la actualidad se encuentran en vigencia
los certificados de estudios emitidos en el SIAGIE, los cuales tienen sus propias medidas
de seguridad entre ellas: Código virtual que figura en el documento, el DNI del estudiante
y el código QR impreso en el certificado; por lo que, deberá cumplir con la emisión digital
del Certificado oficial de estudios, en beneficio de las y los estudiantes de la modalidad
de Educación Básica Alternativa.

Por último, en el caso que los estudios se hubiesen realizado durante el año 1985 o en
años anteriores, corresponde a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria (OACIGED) del Ministerio de Educación la emisión de los certificados de
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estudios. Es preciso señalar que los certificados de estudios generados en formato
amarillo no cuentan con validez, de acuerdo a las normas vigentes, antes señaladas.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y
estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 20/09/2022 - 11:02:29
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