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Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de Instituciones Educativas.
Ferreñafe.

ASUNTO: Procedimientos para emitir los Certificados de Estudios.

REFERENCIA: R.M. N° 432-2020-MINEDU
R.V.M. N° 094-2020-MINEDU
INFORME 000065-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.FERR-CSI-LRTC [3719958 - 1]

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles el saludo institucional y, a la vez comunicarles que, a partir
de la aprobación de la Resolución Ministerial Nº 432-2020-MINEDU el 28 de octubre del 2020, la emisión
de los Certificados de Estudio se realiza utilizando el módulo "Mi Certificado" del SIAGIE, el mismo que es
gratuita y no genera costo alguno para los usuarios del sistema.

El nuevo formato de Certificado de Estudios no se visa, en tanto el procedimiento no cuenta con marco
normativo vigente que lo viabilice (Resolución Viceministerial Nº094-2020-MINEDU).

El nuevo formato de certificado de estudios, debe contar con la firma y el sello del director de la institución
educativa para ser válido. Su veracidad es responsabilidad del director (a) de la I.E., el mismo se puede
comprobar a través de dos elementos. El primero, accediendo a la
web https://certificado.minedu.gob.pe/ donde se selecciona la opción “Verificar Certificado”, se ingresa el
código virtual que figura en el documento y el DNI del estudiante. El otro elemento de seguridad consiste
en escanear con un smartphone el código QR impreso en el certificado.

En tal sentido, todo Certificado de Estudio deberá ser emitido a través de la plataforma SIAGIE. La
calificaciones están disponible para estudiantes del 2013 a la actualidad de forma automática y para
quienes realizaron sus estudios entre 1986 y el 2012, se deberá registrar, en el sistema a partir de la
información de las actas finales manuales en los años de estudios correspondientes y, hasta 1985 deberán
tramitarlo ante la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental (OACIGED) del Minedu.

Ocasión propicia para renovarles las muestras de mi consideración y estima.

                           Atentamente,

 

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 28/12/2020 - 14:55:07

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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