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Cómo postular a uno de los niveles de Certificación 

 
Paso 1.- Ingrese a la web del OSCE y seleccione la opción “Sistema de Certificación por Niveles”.  
 
El postulante deberá ingresar a la página web http://portal.osce.gob.pe/osce/certificacion y seleccionar la opción “sistema de certificación 
por niveles” ubicado al final de la página: 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://portal.osce.gob.pe/osce/certificacion
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Paso 2.- Ingresa al sistema 
 
A continuación Presione en la pestaña “INGRESAR AL SISTEMA”:  
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Paso 2.- Cambie su clave de acceso 
Si es la primera vez que ingresa, deberá cambiar su clave de acceso. Para ello, ingrese el número de usuario y clave temporal (enviado por 
correo electrónico), también digite el código Capcha y haga clic en el botón “INICIAR SESIÓN”.  
 

 
  



             
                                                                                                                                             

5 
 

Cómo me certifico por niveles   
Directiva N°013-2017-OSCE/CD 

Más información en 

 (01) 6135500 anexos 1121 -1229 -1223- 1122 

A continuación el sistema le solicitará cambiar su clave temporal de acceso  (clave actual) y  digite una nueva clave y vuelva a digitar la nueva 
clave en la casilla siguiente y haga clic en el botón “ENVIAR” luego recibirá un correo electrónico con su nueva clave. 
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Paso 4.- Postule al nivel correspondiente 
 
Luego, seleccione la pestaña “MIS POSTULACIONES” 

 

 
 

Luego presione en el botón “POSTULAR NIVEL”  
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Complete los datos solicitados por el sistema, incluyendo dirección del lugar de residencia (dicha dirección servirá para que el OSCE determine 
el lugar donde deberá desarrollar el examen supervisado). Una vez haya completado los datos y haga clic en  “ACTUALIZAR” 
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A continuación seleccione el nivel al cual postula. Luego seleccione los requisitos solicitados para el nivel. Los postulantes aceptarán una 
Declaración Jurada del cumplimiento de los requisitos que le exige el nivel al cual postula; asimismo, confirman la postulación al nivel. 
 
Verifique el pago realizado en el banco y haga clic en el botón “REGISTRAR”.  
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El sistema le mostrará un mensaje de confirmación. Haga clic en el botón “ACEPTAR”. Además le enviará un correo electrónico de 
confirmación donde aparecerá  lugar (sede), fecha y hora donde deberá acercarse para rendir su examen de manera presencial.  
 

 
 

 
 
Muy importante.- El OSCE, a través de la Unidad de Finanzas remitirá al correo electrónico de cada postulante la boleta electrónica 
generada  


