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Antecedentes 

Hasta ahora, el Certificado de Estudios era el único documento que acreditaba la trayectoria              
educativa de las y los estudiantes de las instituciones educativas (II.EE.) del país. 

Además, este se imprime en un papel de color amarillo, el cual es emitido por el Ministerio                 
de Educación (Minedu). Las UGEL a nivel nacional deben recoger este formato en el              
Minedu y luego los directivos de las II.EE. deben recogerlo en las UGEL de su jurisdicción,                
para luego llenar el formato a mano, lo que genera sobrecostos de producción para el               
Minedu y gastos innecesarios de traslados para los directivos. 

Por otro lado, para las familias, el certificado de estudios supone en algunos casos, un               
costo, y realizar un trámite de manera presencial en la institución educativa y tiempo de               
espera para obtenerlo, además de la gestión para obtener el visado de la UGEL para que                
finalmente el certificado sea válido.  

Ante ello, y con el objetivo de desarrollar una gestión educativa moderna, eficiente y              
descentralizada, que a su vez permita el desarrollo de las competencias tecnológicas de             
directivos y estudiantes, se crea la Constancia de Logros de Aprendizaje, como parte del              
proceso de modernización de la gestión pública impulsada por el Estado Peruano.  

Constancia de Logros de Aprendizaje  

La Constancia de Logros de Aprendizaje es un documento que presenta los resultados de              
evaluación de los grados cursados por nivel educativo y se obtiene de manera digital.              
Puede ser usada para acceder a estudios universitarios y a las Fuerzas Policiales o en               
procesos de selección laboral para que los postulantes puedan acreditar los grados            
cursados en la Educación Básica Regular.  

Este documento puede ser descargado e impreso mediante la plataforma web           
https://constancia.minedu.gob.pe/ y contiene dos elementos de seguridad que permitirán         
verificar los contenidos del mismo: la opción “Verificar Constancia”, donde se ingresa el             
código virtual del documento y el DNI del estudiante, y un código QR que podrá ser                
escaneado desde un Smartphone. En ambos casos, si la información que aparece en el              
sistema es la misma al documento presentado -física o virtualmente-, es un documento             
válido, en caso se visualice información distinta, el documento ha podido ser adulterado por              
lo que no tendrá validez. 
 
Pueden acceder a este servicio los ciudadanos peruanos que hayan cursado algún grado             
de la Educación Básica Regular a partir del año 2013 en instituciones educativas públicas y               
privadas. En el caso de estudiantes que hayan egresado de la Educación Básica Regular              
antes del 2013 y quieran acreditar su trayectoria educativa deberán solicitar necesariamente            
el Certificado de Estudios en la IE donde cursaron el último grado o en la UGEL, si la                  
institución educativa no se encuentra en funcionamiento. 
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