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COMUNICADO CERTIFICADO DE ESTUDIOS - SIAGIE
DETALLE CERTIFICADO DE ESTUDIOS EN SIAGIE
Por: Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento
Se comunica a todos los directores de las instituciones educativas de los distintos niveles y comunidad educativa en general que, según lo
establecido
en
la
resolución
ministerial
N°
432-2020-MINEDU,
se
encuentra
habilitada
la
página
virtual
MI
CERTIFICADO: https://certificado.minedu.gob.pe/ en donde el estudiante o padre de familia lo podrá solicitar a la Institución Educativa donde
hayan culminado sus estudios sin la necesidad de ser visado por la UGEL.
Así mismo se pone de conocimiento que para las instituciones educativas en funcionamiento el responsable de emitir el certificado digital es el
director de la I.E. respectiva. (Ingresando a la opción mi certificado en el SIAGIE).
Este nuevo formato de certificado de estudios, que debe tener la firma y el sello del director de la institución educativa para ser válido, contiene
dos elementos de seguridad que permitirán verificar sus contenidos.
1. Una de las medidas de seguridad implementadas es la posibilidad de acceder 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.
2. El otro elemento de seguridad consiste en escanear con un smartphone el código QR impreso en el certificado.
En ambos casos, si la información que aparece en el sistema es la misma del documento presentado, este es válido; en caso se visualice
información distinta, el documento ha podido ser adulterado, por lo que no tendrá validez y será rechazado.
De acuerdo con la normativa vigente, el certificado de estudios es requisito para acceder al primer grado de secundaria en instituciones
educativas públicas y privadas, al ciclo técnico de un centro de educación técnico-productiva, a institutos de educación superior, a estudios en el
extranjero, a las Fuerzas Armadas, y para traslados entre colegios privados.
Atentemente,
ESPECIALISTA SIAGIE
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