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¿Cómo se postula a un 
nivel en el sistema?
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Ingrese a la página: 
http://certificacion.osce.gob.pe/default.asp

Paso 1

Pulse en esta opción.

Paso 2

A continuación, aparecerá la siguiente página, 
donde deberá seleccionar esa opción.

Paso 3
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Escriba su usuario, clave y el código 
Captcha solicitado en esta ventana.

Paso 4

Tras colocar los datos antes mencionados, 
pulse el botón INICIAR SESIÓN.

Paso 5
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En la siguiente ventana deberá seleccionar el 
nivel al cual desea postular.

Paso 7

A continuación debe seleccionar la opción 
POSTULAR NIVEL.

Paso 6

- En esta misma pantalla aparecerá el formulario con todos los datos generales que debió llenar de acuerdo al 
Tutorial 05. Y si no lo hizo aún, es la oportunidad de completar dicho proceso.
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Aparecerán todos los requisitos que le exige el nivel al cual está postulando. Marque los recuadros.

Paso 8
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IMPORTANTE

Recuerde que dentro de esta misma página es importante que lea los términos y condiciones de su postulación. Para 
ello, debe seleccionar la opción VER TÉRMINOS Y CONDICIONES, tras lo cual aparecerá el siguiente mensaje. Esta parte 
del proceso concluye cuando acepte dichos términos y condiciones.



7

Tras leer los términos y condiciones de la postulación, así como luego de aceptarlos, presione el botón REGISTRAR.

Paso 9
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Luego de registrar los requisitos antes solicitados por el sistema, 
aparecerá una ventana de confirmación en la cual deberá pulsar 
ACEPTAR para continuar con el registro de su postulación, o 
CANCELAR para retornar a la ventana anterior.

Paso 10

Su registro lo deberá concluir pulsando el botón ACEPTAR en el 
mensaje de finalización correspondiente a este proceso del sistema.

Paso 11
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- Tras dar clic en el botón ACEPTAR en la página anterior, el sistema le mostrará el estado de su postulación.

NOTAS

- Además, en su correo recibirá una notificación donde se le informará el estado de su postulación.


