CERTIFICADOS
DE ESTUDIOS
VENTANILLA VIRTUAL UGEL 01
https://www.ugel01.gob.pe/ventanilla-virtual/

VISACIÓN DE CERTIFICADOS DE
ESTUDIOS PARA USO NACIONAL /
EXTRANJERO
1. Formulario único de trámite FUT
2. Escanear el certificado ambas caras
3. Copia de DNI

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE
ESTUDIOS DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CERRADAS
1. Formulario único de trámite FUT
2. Detallar nombre de la institución educativa,
distrito, años en que se llevó a cabo los estudios.
3. Detallar nivel inicial, primario o secundario.

CERTIFICADOS DE ESTUDIOS

RVM 273-2020

“ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2021 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA”
De acuerdo a la RVM-273-2020-MINEDU, el uso de formato en papel amarillo se descontinuó, los documentos deberán emitirse a través del SIAGIE,
y posteriormente realizar la impresión en papel bond con firma y sello del directivo. En el caso de fotos de las firmas, o firmas escaneadas no serán
válidas.
El nuevo formato de Certificado de Estudios no se visa, en tanto el procedimiento no cuenta con marco normativo vigente que lo viabilice.

DECRETO SUPREMO 1-2021 - MINEDU
DECRETO SUPREMO QUE ESTABLECE DISPOSICIONES EXCEPCIONALES PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS, QUE REFLEJA LA
TRAYECTORIA EDUCATIVA DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19.
Artículo 2. Disposiciones excepcionales para la emisión del certificado oficial de estudios, en el marco de la Emergencia Sanitaria
2.1. Autorícese, de manera excepcional y en tanto dure la Emergencia Sanitaria, a las Instituciones Educativas de Educación básica
públicas y privadas, a emitir el certificado oficial de estudios, prescindiendo de la firma del directivo de la Institución Educativa.

Realiza las siguientes precisiones
respecto de los certificados de estudios:
La visación de certificados de estudios a partir del año 1986 hasta la
actualidad se encuentra a cargo de la Oficina de Actas, Certificados y
Títulos de la UGEL 01 - SJM.
La emisión de certificados de estudios para instituciones educativas
cerradas se realiza desde el año 1986 a la fecha, este trámite se
encuentra a cargo de la Oficina de Actas, Certificados y Títulos de la
UGEL 01 - SJM.
Respecto de la emisión y visación de certificados de estudios de 1985
hacia atrás, el trámite deberá realizarse en el Ministerio de Educación.

10
días

Plazo de atención de los expedientes de certificados de estudios de
10 días hábiles.

Revisar el correo electrónico que se registró en la ventanilla virtual para
efectos de comunicación sobre su expediente
Si se desea visar más de un certificado de estudios se deberá solicitar
con un expediente adicional.

