
 

 

La Molina, 27 de septiembre del 2022 

CIRCULAR INFORMATIVO 
 

Asunto: EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO 2021 
 
Estimadas familias de los niveles de inicial, primaria y secundaria 
Presente 
 
Reciban en primer lugar un cordial saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo 
esperando que al recibir la presente puedan estar gozando de paz y bienestar. En esta oportunidad 
deseamos comunicarnos con ustedes con respecto a lo siguiente: 
 
El MINEDU ha establecido mediante la RM N° 432-2020 que a partir del presente año académico la 
emisión de certificados de estudios se debe realizar de forma digital usando para ello la plataforma SIAGIE.  
El proceso para solicitar el documento (certificado de estudios) es el siguiente (el proceso es para las 
familias que así lo requieran por decisión personal o por temas de traslado a otra IE): 
 

1. Solicitar su estado de cuenta 2021 por a direccion@eduproyect.edu.pe o 
info@eduproyect.edu.pe (solo se van a atender solicitudes de certificados de estudio digital de 
las familias que no tengan deuda pendiente de pago con nuestra IEP en el año 2021 o en años 
anteriores). 
 

2. Cancelar el monto correspondiente por concepto de PAGO POR CERTIFICADO DE ESTUDIOS (el 
monto a cancelar es de 90.00 y se puede hacer el pago con depósito en la cuenta. Las familias 
con deudas pendientes no van a ser atendidas en su solicitud del certificado de estudios digital. 
Los pagos por este concepto se pueden realizar en nuestras cuentas bancarias institucionales: 
 

CUENTAS CORRIENTES CON RAZÓN SOCIAL EDUPROYECT DYL SERVICIOS Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS - RUC 20607116823 

 
BANCO INTERBANK 

 
  
CUENTA SOLES 

PARA DEPÓSITOS DIRECTOS 6313003062029 
PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 003-631-003003062029-95 

  
BANCO DE CRÉDITO – BCP 

 
  
CUENTA SOLES 

PARA DEPÓSITOS DIRECTOS 191-9040790-0-09 
PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 002-191009040790009-52 

  
BANCO BANBIF 

 
  
CUENTA SOLES 

PARA DEPÓSITOS DIRECTOS 7000682817 
PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 03840310700068281724 

  
CUENTA DÓLARES 

PARA DEPÓSITOS DIRECTOS 7000682825 
PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 03840320700068282526 
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3. Enviar su solicitud al correo direccion@eduproyect.org adjuntando: 

 
a) FUT (Formulario Único de Trámite) – El formato del FUT se encuentra disponible en nuestra 

página web www.eduproyect.edu.pe  y en nuestra plataforma INTRANET CUBICOL. 
 

b) Voucher de Pago por concepto de certificado de estudios. 
 

4. El plazo de atención de solicitudes de certificados de estudios es de 5 días útiles. La emisión del  
documento se va a hacer a su correo electrónico personal de contacto (el plazo de atención no  
considera los días no laborables). 

 
5. Los certificados de estudios se pueden emitir a partir del 25 de enero del 2022 para los 

estudiantes desde inicial 3 años a 4° de secundaria. Los certificados digitales de 5° de secundaria 
podrán ser emitidos a partir del 15 de enero del 2022. 

 
6. El visado de certificados de estudios ya no es un proceso exigido por el MINEDU a partir de la  

emisión del certificado de estudios digital. 
 

7. El trámite para el visado del certificado de estudios es realizado por la familia de forma directa  
en la oficina de trámites y certificados de la UGEL 06. 

 
8. El visado del certificado de estudios para continuar estudios en el extranjero es realizado por la  

misma familia en las oficinas que corresponde en el MINEDU y ante el Ministerio de Relaciones  
Exteriores. 

 
Sin otro particular me despido no sin antes reiterar que las asesoras de cada nivel se encuentran prestas 
para responder cualquier duda o inquietud sobre lo mencionado en el presente documento 
 
 
 

 

http://www.eduproyect.edu.pe/

