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Situación actual

Hasta ahora, el Certificado de Estudios es el 
único documento que se utiliza para acreditar 

la trayectoria educativa de las y los 
estudiantes.

Según el Reglamento de la Ley 
N°28044 Ley General de 
Educación- DS N° 
011-2012-ED, en el caso de la 
clausura de una IE, la UGEL 
será responsable de emitir el 
Certificado de Estudios. 

Otra función de la UGEL era visar 
los Certificados de Estudios de 
los estudiantes que lo requerían. 



Situación actual

Para que la IE esté abastecida 
de los formatos de Certificado 
de Estudios, deben solicitarlos 
a la UGEL, costandole tiempo 

y dinero al directivo.

Este proceso conlleva gasto 
innecesario de recursos como 

tiempo y dinero en la 
impresión, traslado y recojo 

de los formatos en el almacén 
del MINEDU, en la capital de 

Lima.



Constancia de Logros de Aprendizaje

¿Qué es la Constancia de Logros de Aprendizaje? 

En adelante CLA, es un documento virtual de fácil acceso que acredita la trayectoria 
educativa de los y las estudiantes.

Está disponible al público en general de manera gratuita.

Se genera a través de la información registrada en las Actas de 
Evaluación del SIAGIE.

Está dirigida a estudiantes de EBR que cuenten con trayectoria estudiantil a 
partir del año 2013.

¿Dónde se obtiene la CLA? 

Podrá ser descargada e impresa de manera inmediata 
por el estudiante o apoderado a través de la plataforma 
web: https://constancia.minedu.gob.pe

¿Qué características tiene la CLA? 

https://constancia.minedu.gob.pe/
http://www.constancia.minedu.gob.pe/


Constancia de Logros de Aprendizaje

Código
QR

Código Virtual
de verificación

El Código Virtual y el Código 
QR permitirán verificar la 

información contenida sin 
necesitar el visado de cada 

UGEL. La entidad que reciba 
la CLA podrá ingresar a la 

plataforma y verificar el 
documento colocando 

cualquiera de los Códigos.

El Código Virtual y el 

Código QR permitirán 

verificar la información 

contenida sin necesitar el 

visado de cada UGEL. La 

entidad que reciba la CLA 

podrá ingresar a la 

plataforma y verificar el 

documento colocando 

cualquiera de los Códigos.



Constancia de Logros de Aprendizaje

Ante este nuevo escenario se propone:

Que la CLA acredite la culminación de la educación básica del 
postulante o ingresante a las Universidades Públicas y Privadas y a 
las Fuerzas Policiales.

Que las Universidades Públicas y Privadas y las Fuerzas Policiales, 
acepten la información contenida en la CLA para sus procesos de 
admisión y matrícula.

Que las y los estudiantes, cuya trayectoria educativa sea previa al 
año 2013, presenten el Certificado de Estudios obtenido en su IE.



Emisión de Certificados de Estudios

¿Qué es la Emisión de Certificado de Estudios? 

En adelante emisión de CE, se refiere al proceso de generación digital del CE, en base a la data 
registrada en las Actas de Evaluación de los y las estudiantes en el SIAGIE o ingresando en el 
sistema la información (para quienes estudiaron antes del 2013).

¿Quién emite el CE? 
Podrá ser emitido, descargado, impreso, firmado y visado por el 
directivo de cada institución educativa, a través del siguiente enlace: 
www.certificado.minedu.gob.pe. 

Directores:  Estudiantes y egresados 
de IIEE activas públicas y privadas.

UGEL: Egresados de IIEE 
cerradas/clausuradas.

OACIGED: Egresados antes del 1985.

http://www.certificado.minedu.gob.pe/
http://www.constancia.minedu.gob.pe/


Emisión de Certificados de Estudios

¿Qué estudiantes se beneficiarían? 

Todos los estudiantes o egresados de Educación Básica del Perú.

Está disponible al público en general.

Se genera automáticamente a través de la información 
registrada en las Actas de Evaluación del SIAGIE.

Está dirigida a todos los estudiantes del sistema educativo peruano.

¿Qué sucede si el estudiante no tiene información 
completa en el SIAGIE?
El directivo o quien haga sus veces deberá registrar la 
información en el sistema en base a las actas .

¿Qué características tiene el CE? 

La primera impresión es gratuita en IIEE públicas

http://www.constancia.minedu.gob.pe/


Emisión de Certificados de Estudios

Ante este nuevo escenario se propone:

Que el CE sólo sea requisito para los casos establecidos en la Ley 
General de Educación y su Reglamento.

Que en IIEE privadas, el CE podrá ser presentado para el traslado o 
continuidad de estudios (de establecerse en su RI).

Que los CE tengan como mecanismo de seguridad: código QR, 
código virtual y firma y sello de la IE.



Emisión de Certificados de Estudios

Código
QR

Código Virtual
de verificación

El Código Virtual y el Código 
QR permitirán verificar la 

información contenida sin 
necesitar el visado de cada 

UGEL. La entidad que reciba 
la CLA podrá ingresar a la 

plataforma y verificar el 
documento colocando 

cualquiera de los Códigos.

El Código Virtual, el Código 

QR y la firma y sello de la 

IE, permitirán verificar la 

información contenida sin 

necesitar el visado de cada 

UGEL. La entidad que 

reciba el CE, podrá 

ingresar a la plataforma y 

verificar el documento 

colocando cualquiera de 

los Códigos.



Emisión de Certificados de Estudios

Presenta
Código Virtual
de verificación

Presenta
Firma y sello del 

directivo

Incluye 
Código

QR



Beneficios

Gracias a la CLA y a la emisión digital del Certificado de Estudio, se favorece a 
toda la comunidad educativa con lo siguiente:

Eliminación de gastos en 
impresión y 
almacenamiento de 
formatos del CE en las 
instalaciones del Ministerio 
de Educación.

Ahorro de recursos de tiempo 
y dinero de la UGEL por la 
eliminación de recojo de 
documentos en Lima.

MINEDU UGEL

Reducción de tareas 
administrativas de los 
directivos en el recojo y 
llenado de Certificados de 
Estudios de manera 
manual.

DIRECTIVO

Disminución en la sobrecarga 
de atención a solicitudes de 
CE por parte de directivos de 
la UGEL (visado y firmado).

Al contar con una 
herramienta de 
verificación, hay una 
garantía de veracidad del 
documento. Actualmente, 
dado el carácter manual 
del CE se puede prestar a 
adulteración de la 
información. 

Los estudiantes podrán 
contar con el documento de 
manera inmediata e 
imprimirlo cuantas veces 
consideren necesarias, 
evitando cobros de IIEE por 
número de copias.

Disminución en la sobrecarga 
de atención a solicitudes de 
Certificados de Estudios por 
parte del especialista de la 
UGEL (corroborar nota por 
nota).

Podrán obtener la CLA 
inmediatamente de manera 
virtual y gratuita.

CIUDADANO

Podrán solicitar su CE antes 
si la IE tiene habilitada esa 
sección y evitar trámites 
presenciales y engorrosos.

Emisión del CE de manera 
inmediata, si el alumno 
cuenta con información 
completa en el SIAGIE, y si 
no podrá añadir las notas a 
través del sistema.



Próximos pasos

Nuevo módulo de emisión del Certificado de Estudios

De acuerdo a la normativa vigente y con el apoyo y capacitación 
de IGED e IIEE



Contacto

Cualquier consulta pueden 

comunicarse con los especialistas 

de DAGED o DIGE.





Gracias


