
EXP-UBA 7 3051201 1 

h e n o s  Aires, 1 3 MAR. 2013 

\/ISTO que las rlorlnas que regulan la expedicion de diplomas y certificado:; 
corres~ondientes a carreras de grado, de posgrado y acreditaciones parciales dt. 
una carrera de grado, de tecnic:aturas, de complementaciones curriculares y de 
revalidas que otorga la Uni\lersidad son parciales y que 10s certificados analiticos de 
estudios que elaborar~ lac,; distiitas Facultades presentan criterios di~ersos eri 
relacion con 10s d a t ~ s  qcle se explicitan en 10s mismos, y 

( lue diversas iornlas nacionales establecen criterios referidcs a lo:; 
comporientes que deben contener 10s diplomas y 10s certificados analitico:; 
expedicjos por las institxiones ur iversitarias para que estos puedan ser certificado:; 
pcr el Rlinisterio de Educacijn. 

( lue las solicitudes de e:cpedicion de diplomas y de legalizac~cln de lot; 
certificatlos analiticios cJe  studios presentadas por las Facultades a la Direcciori 
General de Titulos y Planes presentan criterios diversos referidos a 10s dabs que sf? 
explicitan en los mi:;mo:;. 

( lue pol- ser los (liplomas, certificados de revalidas de titulos extranjeros y lo:; 
certlficatlos analiticos de estudios documentos publicos, corresponde garantizar quc? 
conten~gan datos miriimcs que los hagan confiables y seguros. 

( lue por lo anterior resulta necesario establecer algunos crlterios relatives :I 
10s cornponentes que sl3n cmsid~rados imprescindibles en 10s diplomas, certificadot; 
de revalida y certificados analit~cos de estudios que expiden la Universiadad y la:; 
Faaltades 

( lue se han ~ncorporl~do diversos elementos de seguridad en la confeccion dc? 
diplomas para evitar posibles adulteraciones que impactan en el conterlido y formato 
de cad:] uno de ellos no cor~templ~ados en las normas vigentes. 

( lue la incorporacio~i de nuevas tecnologias en el sistema de expediciorl 
<I ICOS sea permite que la confecci~jn de 10s cl~plomas y certificados por medios infornls't' 

realizacia integranient.3 E r l  el ambito de la Universidad, efectuandose € 1  
correspondente contrc)l dt? dicta documentacion durante todo su proceso de 
co~fF3G(:i6r(. 
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( lue el sisterna iicorporado para la expedicion de 10s diplomas y certificadot; 
de revalida genera un irnpal:to positivo en las medidas de seguridad necesarias par:] 
la eniis 6n de diplornas y certificados tle la Universidad y requlere la estaidarizaciorl 
de 10s procesos y procedimientos internos. 

( lue las nortna!; vigentes que regulan la emision de nuevos diplomas, 
duplicados y corrc!ccicnes parcisales a traves de notas marginales en titulos o 
certllicados de revalidas no permiien establecer claramente 10s motivos quem amer~tarl 
la eniis~bn de un nuevc dip oma, de un dl~plicado o de la incorporacion de una noti] 
marginal a un diplom~, o certificado ya existentes, resultando por ello necesario 
estat)le:erlos. 

1-0 aconsejado por la Comi:;lon de Enseiianza 

F)or ello y erl uso de sus atribuciones 

IEL COPdSEJO SlJPERIOR DE LA UlVlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICLJLO l o , -  Aprobar el 3eglarnento para la confeccion y expedicion de diplomas 
correspondien~es a acred~tijc~ones parciales de una carrera de grado, tecnicatura. 
carrera de grado, compleni~?ntaciOn curricular de una carrera de grado, de posgradc, 
certificatjos de revalida expedidos por la Universidad y certificados analiticos de 
estudios que, comc, .4nc:xo I, formi3 parte de la presente Resolucion. 

AF~T IC~JLO 2O.- Aprobar el contenid0 y formato de 10s modelos a escala de diploma:; 
y c;ertificados cJe revalida qiAe expedira esta Universidad que, como Anexo II, forma 
pa rte dl? la presente Resoluc.ibn. 

AFU-ICIJLO 3' - Establctcer que, conforme a lo estipulado por normativas nacionale:; 
y oropi3s de la Universidad todcls 10s diplomas de egresados correspontlientes 
acreditaciones parciales d. carreras de grado, tecnicaturas, carreras cje gradc 
ccmplementac.iones cur-ric~rlares de carreras de grado o carreras de posgradc 
ingresantes a la Ilrliverstdad pcr 10s regimenes especiales estableciclos por la; 
Rt:solu:iones Ministeriales No 453180, 1523190 y 416100 que no han corl\lalidado o 
revaidijdo 10s estudios d e  n~vel anterior llevaran-en el anverso la leyenda 

' E l  presente tliploma no irrplica la convalidacion o revalida del titulo del nivel 
(medio o de nivel de grado -segun corresponda-) y no habilita para el ejercicil:~ 
profesional Et r l  el ierritorio de la Republics Argentina." 

Ein el reverso del ~Jiplcrna se dejara constancia de la condicion de Ingr~eso con 
sigcriente leyenda: 

'(3 h a d o  conforme al reginien especial establecido por la F:esolucio;l 
I . istehal N o . .  . no quedando habilitado para ejercer su profc:sibn en 1.1 

l i  public? At-gentina, salvo expresa autorizacion del Ministerio de Educacibn.' 
, - J 
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AF!T/CI.ILO 4O.- Para la expedition de un diploma o certificado de revalida por part€# 
de la Ilniversidad sera recuisito Indispensable la presentacion de un ~documentcl 
nacional de icientidad argentin0 con la unica excepcion de 10s egresados yue 
ingresa-on por el regimen ~!stablecido por la Resolucion Ministerial No 456180 y lo:, 
estudiantes extranjeros qu?? hayan realizado estudios de posgrado dl3 durac~or~ 
inisrior a UN (1) aAo 

AF:TICULO 5" - Mc,dific.ar Ios articulos 14 y 19 de la Resolucion (CS) NC' 383611' 
adecuandolos a lo ~:stablecido en 21 articulo 3" de la presente Resolucion. 

AF'\T/CULO 6' - A partir ce  la aprobacion de la presente, todos 10s diplomas. 
certificados de revalidas y cert~ficados analiticos expedidos por esta Uriivers~dacl 
deberan adecuarse a esta norma 

ARTICIJLO 7" - D~:legar- erl el Rector de esta Universldad la atribucion cle fijar la 
fecha a partir cle la cual entrara e r  vigencia la presente Resolucion. 

AKTIC~JLO 8' - Derogar la:, Resc'luciones (CS) No 273178, 258182, 71 6/83, 281 9/04 
y 2387111 y ResoluciOn (I?) No 425186 y toda otra norma que se oponga a 121 

pr-(?sen1 e .  

AF<T~CIJLO go.- Regis-trese, c;ornuniquese, dese amplia difusion y not~fiquese a toda:; 
la:; [Jnidades Acacli3.micas, al Cic:lo Basico Comun, a las Secretarias tie Asunto:; 
Academicos y de F1osgraao, a la Direccion General de Titulos y Planes y a I i j  

Direccirjn de R.egislro y Tralnite. C:umplido, archivese. 

-I RUBEN EWP~RDO H A ~ U  
RECTOR 

/-- -. 
\ 

U'\ 
CARLOS ESTEBAN MAS VELEZ 

I - - SECRETARIO GENERAL 
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REGLAMEIdTO PARA LA CONFECCION 
Y EXPEDICION DE D I ~ ~ A S , ( ~ T I F I C A O O S  DE REVALIDAS Y CERTIFI(:ADOS -- - -- - - 

ANAL~TICOS 

T ~ ~ - U L O  I: DIPLOIMAS CORRESPONDIENTES A ACREDITACIONES INTERMEDIAS DEi 
UNA CARRERA DE GRADO, TECNICATURAS, COMPLEMENTACIONEII 
CURRICULARES DE UNA CARRERA DE GRADO, CARRERAS DE GRADO Y DE. 
POSGRADO - 

Capltulc I .  De 10s diplomas - 

ARTICULO lo:- La Univel-sidad de Buenos Aires expedira diplomas a quienes cuniplimenter~ 
la totalidad de 10s requisites establecidos en 10s planes de estudios aprobaclos por el 
Consejo Superior cot-resrlondi?ntes ;I acreditaciones intermedias de una carrera de grado, 
tec:n~cat~.~ras. comple~rentaciories cur~riculares de carreras de grado. carreras de grad0 y dc? 
posgr-ado. 

Capltulc 1 1 .  De los datos a zon,;war en 10s diplomas - - - -- --- -- - - - - 

ARTICULO 2 O . -  Todos los diploma:; expedidos por la Universidad deberan contener lo:; 
da.tos personales del egresadc que a continuacion se detallan: 

a:r Nombre y apellido completes. 
b;~ L.ugar de nacirr~iento t a  como consta en el documento de identidad. 
c; 7-~po y ni~mero de  docu urn en to de identidad correspondiente. 

Los dip omas que otorgl~e la Univt?rsidad seran acordes a la identidad de genero del 
soic~tante conforme : I  lo establecido 1.n el documento de identidad correspond~eritc?. 

ART~CLILO 3O.- T O ~ C J S  lo:; diplonias cleberan contener. en el anverso, la information relativa 
a la ~ns t i t~~c ion  y carrctra que a c:ontinuacion se detallan: 

a;) PJombre completo de la Unive-sidad. 
b ' ~  E!specificaciori de lais Fac~11':adles a lals que pertenece la carrera Si la carrera 

clependiese dr. mas de tjos Facultades o Unidades Academicas se cons~ynara solo la 
F'acultad o Ur~iclad Academics designada como sede administrativa -responsable dc: 
I 3  administracicjn ! I  gestion dc: la carrera- o la que cumpla tal funclon Eli el reverso 
s5e consignari~ el nunic:ro de Resolution del Consejo Superior mediante la cual fuc: 
c:reada la cart-era y la nominil de Facultades o Unidades Academ~cas intr2rviniente:; 
en SLI dictado ordenadas alfatleticamente. 

c:, [)~nomir~aciori cornplela de la carrera cursada -de acuerdo con el plari de estudio:; 
aprobado por el C:onst:jo Superior- y de la cual se obtiene el diploma lntermedlo o 

,. . ~,f,~rial. 
I '  d l  ominakiorl del tit11 o obtcttiido - de acuerdo con lo establec~do en 1.1 plan dc: 

I 

c~stu 10s 
I 

"1, 
'\ 
'.--.-A. 
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e ; ~  Frc?cha dc? egreso. 
f )  L~ugar y fecha cie e>:pecllclon cel diploma 

De acuerdo con la con3ic161 de lngreso del egresado, tambien, deberan constar la:; 
leyenda'; a las que :;e hace I-eferencia en el articulo 3" de la presente Resoluc:ion seguri 
cot-res por~da. 

ART~CULO 4 O . -  Los ;autoridadzs flrmantes de 10s diplomas expedidos por la Universidad eri 
el anverso. seran el R e c t ~ x  y a max ma autoridad de la Secretaria de Asuntos A:ademico!; 
de la L;r~iversicad y ell l lx Clecano.'~ y lals maximals autoridadles de lais Secretarial!; 
Academlcals de lals I~acu l t ad l~~s  En el reverso, la maxima autoridad de la Direccion General 
de Titulos y Planes certificara con su flrma toda la inforrnacion que deba constar de acuerdo 
c o i  el ti133 de d i ~ l o m a  expeddcl. 

Capltulc HI. De las caractc:risti:as de 10s diplomas -- - - 

ART~CULO So.- Todos 10s di~lornas se confeccionaran en papel de seguridad color blanco 
mate de DOSCIENTOS LEIN'-E (220) gramos/m2, de CUARENTA Y TRES (43) centimetro:; 
de alro por CINCUENTA 'f TRE'_S (5:') centimetros de ancho. En la parte central superior del 
papel. e r  senticlo apaisado! estara e l  timbrado en relieve del logotipo de la ilniversidad de 
Buenos kires de NUEVE (9) c:entimetros de diametro en el medio de la leyenda  republic;^ 
Argentira" y debajo cle esta la inscription "Universidad de Buenos Aires". Bajo esia leyenda. 
es-tara ilr~preso el nombre de lais Unldadles Academicals o Facultadles y debajo de esta,; 
ult\mas, la denomlnac.ion de :as autoridades de la Universidad y Facultadles o Unidadle,; 
Acaderrir:a/es -Rector ylo Decanols- que otorgan el diploma. 
En el reverso de todos 10s dlplornas, se consignara, en el margen superior izqulerdo, el tip11 
y riumercl de documento del e3resado -de acuerdo con las normas vigentes y el tlocunientc; 
que se i aya  incorpor.ado al expedierite al que se hace referencia en el articulo 8"- y debajt: 
de estos datos toda otra aclaraclon que corresponda segun el tipo de diploma expedido de 
acuecdc con lo establecido en el aticulo 3' de la presente Resolucion. En lo:; diploma; 
correspondientes a carret'as de possrado debera consignarse. de asi corresponder. el titulc 
de la tesisltrabajo fin;ailnioriogi-afia. 121 calificacion obtenida y la fecha de aprobaclon. 
E r  el margen inferior, cer~trado, se irnprimira el Codigo de Respuesta Rapida de TREINTA ' I  
CINC:O (35 mm) por TFXEINl-A Y ZINC0 (35 mm) milimetros con datos encrlptados dl? 
idc?ntficacion del g rahado,  e:,tablec dos por la Direccion General de Titulos y Flanes. Juntl:l 
a este codigo se consic_lnar2 la firrna del interesado. Debajo del Codlgo de Respuesb 
Rilp~tJa se cons1gnar;i la i~forrnacion correspondiente a la registracion del d ip lon i~~ expedidc 
numero y tipo de Librc; nulner3s de fdio y de registro asignados al diploma. 
Tcda la ~nformacion que se inscriba en el reverso del diploma debera estar I-eft-endada pcr 
la miixilra autoridad de a Direccior~ General de Titulos y Planes y la de la Sexetaria d'? 
Asuntos Acadkmlcos cuand3 as1 corresponda. Junto a las firmas menc;ionadas s ?  
estarrip;31-&,el sello 'de Lrerific:acion de Confeccion que tendra TRES (3:) cerit~metros d'? 
dii~nietrls externo. Circuns~alar~tlo y en la linea interna del diametro se lnscriblri la leyenda 

de Buelios Ares -- Seuetarla de Asuntos Academicos" con letra rnayuscula d.2 
I' En kl centro, con lg ~ a l  tipclgrafla y en un maximo de CUATRO (4)  lineas. figurari 

'D i r~cc lon (;erlt:r;l! cle T i t ~ ~ l o s  y Planes". 

i 
t i L C $  ES. t BAN MAS YELEZ 
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AR'T~CULO 6 O . -  La Direction General de Titulos y Planes sera la responsable de la 
confection y emision de 10s diplomas, por medios informaticos, de conformilad con lo 
establecido en la present€ Re:;olucio~i y con 10s modelos a escala contenidos e l  su Anexo 
I I .  La i!iformacion c:orresporltliente a 10s datos personales del titular del diploma, 
denoriinacion de carrera titulc), fect-a de egreso y lugar y fecha de expedicion dc?l diploma 
serA ilnpresa digitalmeite con una tipografia especial y comun para todos 10s diplomas, con 
tinta ce c:c)lor negro. 
Todas la:; aclaraciones correspondientes a las firmas y cargos de las autoridades que 
suscribaii 10s diplomas y c:ertifc;ados en el anverso ylo reverso de un diploma o ~:ertificado 
tartibikn se imprlmiran digitalrnente e i  dos lineas con tipografia determinada en riayuscula 
de imorerta inter-lineado st?ncillo y tinta negra. 

Capitulo IV. Del tranllte tie solicitud de expedicion de diplomas y su reqistracibn en 10s 
Libros de Grado!; 

ART~CULO 7O.- Todos 10s diplomas se expediran a solicitud de 10s interesados. El tramite de 
sol~c~tud cie emision cle url diploma tmdra inicio en la Unidad Academica correspondiente ) 
debera ajustarse a lo:; rrlecarilsmos establecidos por la presente Resolucion y toda otr: 
nor.ma vcente. 

ART~CLILO 8 O . -  La solicitl~d dl? expedicion de un diploma realizada por la Facultad deberil 
dirigirse por nota al Rector de k-1  Unlversidad y estar refrendada con las firmas del Decano C I  

Vicedecano, un Secretario de Facultad y el Director de Titulos o autoridad equivalente de 1:1 
Fa,sultac El pedldo debera sei- acompafiado por una planilla, por estudiante y por diploma :I 
expetlirse, firmada pclr la maxi ma autoridad de la dependencia responsable de la emision dc! 
la solicitl~d del diploma. Eista planilla debera contener obligatoriamente la siguientf: 
inforniac:ijn: 

Dato:; filiaiclrios del estudimte. nombre y apellido completes: lugar de riacimiento 
-nombre c;ompleto tie la 3rovincia si el solicitante es argentino o del pais si e:; 
extranjero.. coir11:identes con 10s datos consignados en el documento de identidad; 
nacic~nalidad; iioo y num31-o de documento de  denti id ad -colncldenies con la 
inforrnacion cel cioc:urnento que se incorpore en el expedierlte segun 
correspon,ja-. 

t ~ )  Denc)minacion c;olnpleta de la carrera de la cual egresa, del titulo y del iumero dl? 
Resoluclon de Con:;ejo S~lperior por la cual se aprobo el plan de estudios. 

c::r La actuaclon ac;ad€.rn~ca corrlpleta del estudiante en la que se detallara la nomini3 
de la totalldad cie 121s asig~iaturas que corresponden al plan de estud~os aprobadl:~ 
por (31 Co?sejo Su)erior, especiflcando: el caracter de la mismas --obligatoria5 
electivas. c'ptatlvas- la carga horarialcreditoslpuntos segun corresporlda, el a 6 j  
de cursado; el regi:;tro de 10s resultados obtenidos -expresados numel-icamente-- 
para cad:] una de ellas (incluyendo todas las ocasiones en la qus se hay3 
presentado el ~stucilante i-1 un examen final o su equivalente en 10s recimenes d ?  
prornociori sin exarnen hasta su aprobacion) con las fechas correspondientes y c t l  

/ numero de libro. f3lio y acta para cada asignatura e instanc~a de evaluaciorl 
---- -._ 1 

/" X. : Cuarido se haya otoryaclo reconocimiento de asignaturas por equibalencia s? 
I/ 1 " debera cc'r~signar ademis el numero de Resolucibn de Consejo Dire~tivo por la  

\, 
-cual se otorg0. IIn gua! sentido, cuando se hayan dado 3or. aprobadas 

---.- - - /-.,,'q' 
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asigr~aturac corl-espondier~tes al primer ciclo de 10s estudios de grado de acuerdo 
con norrias vigentes, debera consignarse el numero de l?esoluciori 
correspondiente qu? habil ta la acreditacion automatica. 
No deberi~ri incorporarse ?n esta nomina asignaturas o requisitos que. hablendo 
s ~ d o  cursadas f or 10s estudlantes y formando parte del plan de estudior;. excedari 
10s requisitos niinlrr~os est3blecidos en el para dar por cumpl~da la totalidad de la!; 
obligaciones acadwnicas Estas asignaturas deberan ser certificacas por la 
Facultad cle acuerdc (:on lo establecido en el articulo 5" de la Resoluc;itjn (CS) N '  
841185. 

cl! Otros requisitos eslablecidos en el plan de estudios tales como ~diorr~as trabajo:; 
finales y otrols que no se califiquen numericamente. 

E , I  La fecha -dia. nies y ano- en la que el interesado ha cumplido la totalidad de la:; 
obligaciones cacad6niica: establecidas en el plan de estudios para ser 
consideratlo c:i3re;;ado. Esta fecha debera coincidir con algun,a de la:; 
conslgnadas e r  lo: items c) o d). De tratarse de solicitudes correspoidientes :I 
carreras de posgrado la fEcha debera coincldir con la ultima actuacior~ ;2cademic:1 
del estudiante. 

f ,  Otras oblr!jaciones: deberan consignarse los datos relatives al cumpl miento df: 
10s ctmsos, pa!go %?I aranzel del diploma jdebiendo consignarse montc, y numero 
del ticket ~:orrespc~ridient?;~ asi como el cumplimiento del examei  de salucj 
obligatorio 11 la!; reniatriculaciories -solo en caso de corresponder-. 

cr) Especificacion de la carga Iioraria total de la carrera. de acuerdo cori lo 
establecido en el plan de ctstudios aprobado por el Consejo Superior. 

t ~ )  Los p e d i d ~ s  de d ploma,; correspondientes a carreras de posg rad~~  deberari 
contener la deriomiiacion completa del titulo de grado, la denominaciori completa 
de la tesi;,'tral~ajo final! la calificacion y la fecha de aprobaciori de la mism:~ 
cuando correspond 3. 

i En las sol~c;itucjes correspo~idientes a otras ofertas academicas que in.lpliquen la 
expe'3icior1 de un d ploma por parte de la Universidad que tengan cono  requisito 
de ingreso ulia ttulacion pr-evia debera constar tambien la dc?rominacion 
completa tlel ti.:ulcl anterior.. 

Sera rc~cluisito indispensabie incorporar copia del documento nac~onal de identidad; 
pasaporte o documento 'Jel  lai is de orlgen que acredite la identidad -de acue-do cori lo 
es.:atllec.i~jo en la Resoluc.i,jn (CS) N" 383611 1- y constancia de la residenc~a actualizada erl 
el pais, cle tratarse cle ec.tudi:~lites ~xtrari jeros no contemplados en el reg~men ~8stablecldo 
por la liesoluc:on Ministerial No 4!;6/80. la libreta universitaria en el caso df: aquellat; 
U r i d a d ~ s  Acadc:micas qu? hallan op'ado por su implernentacion de acuerdo al articulo 3" df: 
la R~:soItrcion (CS) r.1" 44137/:2 y copia legalizada del titulo anterior (de nivel rr~edio o dc: 
grado) :3n a traducciori al id1o.n~ castellano -cuando corresponda- realizacla por lo!; 
profesionales habilitados. 
Ccln :oda la doc.umeritaci6n nienc~onada en este articulo se confeccio~ara el erp2diente dt? 
so icirud del d ~ ~ ) l o m a  quea co r~s t~ tu i~ - i ~  el egajo del estudiante en la D~recclOn General dt: 

-4it4os \ Plgnes 
\ 

\ 

:4RLO'S ESTEB 1'4 MA, 4 VEl EZ 
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\. 
asigraturas co-l'esvondiertes al primer ciclo de 10s estudlos de grado cle acuerdo 
con normas vigctntes. debera consignarse el numero de Fiesolucior~ 
corresponlj~ente ~ L I ?  habil~ta la acreditacion automatica. 
No deberhr~ inc:orporarse +n esta nomina asignaturas o requisitos que habiendo 
sido cursadas :,or Ios estudlantes y formando parte del plan de estudio:;, excedari 
10s requisitos niinirr~os e~t~ablecidos en el para dar por cumplida la totalidad de la:; 
obligaciones acadc?lnicas Estas asignaturas deberan ser certificadas por I:] 
Facultad de acuerd:, (:on I:, establecido en el articulo 5" de la Resolution (CS) N '  
841185. 

C )  Otros reqi~isitos esiablec~clos en el plan de estudios tales como idiornas. trabajo:; 
finales y otrols que no se califiquen numericamente. 

E )  La fecha -dia, nies y aAo- en la que el interesado ha cumplido la totalidad de la:; 
oblignciones acad5micas establecidas en el plan de estudios para ser 
consideratlo egresado. Esta fecha debera coincidir con aIgun(3 de la:; 
conslgnadas er; lo: items c) o d). De tratarse de solicitudes correspo~dientes ; I  
carreras de posgratlo la fecha debera coinc~dlr con la ultima actuacior? academics 
del estudiante. 

f Otras obli~jaciolies: deberan consignarse 10s datos relatives al c i~mpl  miento dt? 
10s censo:;, pal30 d1.1 aran:el del diploma (debiendo consignarse montcl y numero 
del ticket ~correspondient?) asi como el cumplimiento del examen de salucj 
obligatorio y la:; reniatriculaciones -solo en caso de corresponder-. 

c;:~ Especificacion de la carga lioraria total de la carrera. de acuerdo con lo 
estat)lecido en el pl3n de c?studios aprobado por el Consejo Superior. 

t ~ )  Los pedidos tie d ploma'; correspondientes a carreras de posgrado deberari 
contener tamb en 1 ~ 1  denolninacion completa del titulo de grado. la derominacior\ 
completa de la tes:s/trab:~jo final. la calificacion y la fecha de aprobacion de la 
mistma cu;~~ido corr~?sponcla. 

i I En las solicitucies (orrespondientes a otras ofertas academicas que lnipliquen I;] 
expedicior~ de Lin dploma por parte de la Universidad que tengan como requisite 
de ingresc u i a  tltulaclcn previa debera constar tambien la derominaciori 
completa clel titulo i~nter io~'  

Sera r~:c1uisito indispensable incorporar copia del documento nacional de Identidad: 
pasaporte o documento 3el pais de orlgen que acredite la identidad -de acuerdo con 11: 
establec:ido en la Re,;oluc:ion (CS) N '  383611 1- y constancia de la residenc~a act~alizada ell 
el pais, de tratarse de estudiantes emxtranjeros no contemplados en el reg~rren c:stablecidc~ 
por la Hesoluc~on Minisictrial No 4!i6180, la libreta universitaria en el caso dl? aquella's 
Unidades Acadkmicas que hajan op:ado por su implementation de acuerdo a1 articulo 3" dt: 
la R~?soI~icion (12s) 14' 44571' 2 y copia legalizada del titulo anterior (de nlvel niedio o d~ 
gr;3do) con la traduccion al idioma castellano -cuando corresponda- reallz3cIa por lo's 
prrdesionales habilitados. 

- .. . Con hoda la doc;ume~iiaci~jn rrenclonada en este articulo se confeccionara el exped~ente d~ 
,/' .,solicitbc del diploma quc? coristituira el legajo del estudiante en la Dlreccijn General dl: 

' ~ i i u l o \  Planes 
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ART~CULO go.- El tramile dc: expej lc~on de dlplomas se realizara a traves dt?I slsterni~ 
integr-ado de expedicion de titclos o ciplomas de acuerdo con las normas vigentes 

ART~CULO 10.- Toda eniisiori de url diploma por parte de la Universidad y la ir~formaciori 
correspondiente, extraida del sistema lntegrado de expedicion de titulos o diplomas, 
qusdara registrada ErI lo:; Likros Gctnerales de Grados, confeccionados digitalniente quc? 
Ilevara la Direccion General de Titulos y Planes. La informacion minima a registrar sera: 

) Dato!; filialorio:; del interesado. nombre y apellido cornpletos: lugar de tiacimiento 
y numero y tipc) tle dclcumento coincidentes con la copia incorporada al 
expelslientt:. 

tl) Denomination c;ornAeta d?l titulo consignado en el diploma. 
c )  Fecha de egre:;o do acuerdo con lo establecido en 10s inciso d) y e l  del articulo 8' 

del presente Anexo 
CI) Fecha de expedlc~on del diploma. 
€ 1 )  Nomina dc? las autorldade:; firmantes. 
f~ Numero de recistro tlel diploma -numeros de folio y Libro de Grados =.n el que st: 

ha registracio-. 
1 )  Num2ro de exped i~r~ te  COI-respondiente al tramite de solicitud. 
b!) Codigo de Respues'ta Rapida. 

AKT~CLILO 11:. La [>,reccion General de Titulos y Planes solo dara curso a las solicitude:; 
de di~lolr ias quc? se ajusten a ICI estat)lecido en el articulo 8' del presente Anexo 

T~TULO II. DE LOS CERTIFICADOS DE REVALIDA - 

ARTICULO 12.- La Unlversidad de B ~ e n o s  Aires expedira certificados de revalida de titulo:; 
extranjeros a qLlenec; cuni~lirrenten os requisitos establecidos en las normatlvas wgentes. 

AKT~CUI-0 13.- El certifioado de rt:valida de un diploma extranjero se corlfeccionara en 
papel d? seguridad color. blaico mate, de DOSCIENTOS VEINTE (220) gramc)s/m2 y de 
DOSCIEINTOS QLIINCE (21 5,) milirietros por DOSCIENTOS SESENTA Y CIFJCO (2.65) 
n-~llirnetrcs En el anvc?rsc). en la pare  superior central, estara el logotipo de la Lniversidarl 
estampi3do en relieve de TREI;E (113) rnilimetros de diametro 

AKT~CULO 14.- Tc~clo certliicado de revalida de un titulo extranjero que expida I;3 
Uriivers ciad debera c.c~ntener I3 siguiente informacion: 

a) Clatos f~liatoric~s dt.1 inleresac~o: nombre y apellido completos y tlpo y riumero dl? 
documento coincidsnte:; con la lnformacion consignada en el documento presentado. 

b) C~enominacion cor~pleta del t i t ~ ~ l o  extranjero que se revalida. 
C) C1c:nominacion coripleta de la Universidad que expidio el dlplorna y m i s  al que 

pertenece la Ur~iversidad. 
d) La fecha de expeclicior del ct:rtificado, numero de resolution -1ndlcar1do Aia, mes f 

d .~ aria- por la cual se otorgo la revalida. 
'Bj ~ ~ d ~ n r a  3e esta Universldad EII que es equivalente. 

j \ ,,, 

\ 
'1 \-1' . , 
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A R T I C U L . ~  15.- El certificado de revalida de un titulo extranjero sera suscripto. en el 
anverso en el verticct infwior 1jerech3 por el Rector y la maxima autoridad de la Secretaria 
de Asuntos AcatJemic:c)s de la Jniver:;idad y en el vertice inferior izquierdo por el Decano y el 
Secretar~o Acad2mico de a F-acultad respectiva. 
En el reverso, e l  el niargen superior izqu~erdo, la maxima autoridad de la Direccicln General 
de Titulos y Planes certi'icara con !;LI firma la informacion contenida en el certificado dc: 
rekalida. En el rnargc:ri inferio~, centrado. se imprimira un Codigo de Respuesta Rapida dc: 
DIECIO(JH0 (18) rrlilimetros por IIIECIOCHO (18) milimetros con datos encriptado:; 
corre:;pondientes al titular del certlfisado. Junto a este codigo se consignara la firma del 
interesalj3. Debajo del Cod~go dc: Respuesta Rapida se consignara la iriformaciori 
cor-respc~ndiente a la i-egistrac~ljn del certificado expedido: numero y tipo de Libro ~iumero dc: 
folio y el numerc] de rayistro t:crrespondiente. 

ARTICULO 16.- La Dinccibli Gen2ral de Titulos y Planes sera la responsable de la 
co~ifeccion y emision del certificado de revalida de conformidad con 10s modelo:; a escala 
cotitenicos en el Anexo II de l a  presente Resolucion. Los certificados seran confeccionado:; 
d~gitalmente corl igual tipografia v colsr que la utilizada en 10s diplomas de la Uni,dersidad. 
Todas 13s aclaraciorles i:orrespondientes a las firmas y cargos de las autoridades quc? 
su:;cribar 10s certificados en (31 anverso ylo reverso tambien se imprimiran digitalmente en 
d0.s renglones c.on tipografia deterni~nada en mayuscula de imprenta interlineatlc senc~llo ! I  

t i ~ l : a  negra 

ART~CULO 17.- Toda emision de un cert~ficado de revalida expedido por la Universidad y la 
informac15n correspondiente, extraitla del sistema integrado de expedicion 3c: titulos o 
dlplorna; quedara registrada ?n 10s Libros Generales de Revalidas que Ilevara la Direcciori 
General tle Titulos y Planes c:clnfeccionados digitalmente. 

ART~CULO 18.- La iriforrr~ac~on minirna a consignarse en 10s Libros correspondientes sera: 
a) Datos filiatoricls dc?l interesado: nombre y apellido completes y tipo y r~umero dc? 

d3cumento coincidente:; con 121 informacion consignada en el documento presentado. 
b )  Denominacion c:ompleta del t i t ~ l o  extranjero que se revalida. 
C'I Denorninacion conipleta de 13 Universidad que exp~dio el diploma y pais al qut? 

p3rtenece la Univel-sida3. 
d )  L3 fecha de ecpedicion del certificado, numero de Resolucion -1ndicando clia. mes 

a?o- por a cual se c)torgl5 la revalida. 
e )  N6mina de las autc~ridacjes firniantes. 
f) El numer3 de t?xpedienie corrc!spondiente al tramite. 
g) Titulo de esta Un~v?rs~dad al que es equivalente. 
h) h i~mero  tle re<gistrc~ del certific'2do --numeros de folio y Libro de Revalidas 2 ' 7  el que st? 

ha registrado- 
i) Cbdigo de Respuesta Fapida. 

, ~ ~ T U L O  111: DE LOS F)ROC:EDIMII:NTOS PARA SOLICITAR Y EMITIR DIPLOMAS ( 2  
- - - - - . . -. ' CERTIFICADOS DE REVAI-IDA!; QUE SUSTITUYAN A LOS YA EXPEDIDOS Y DE DU_PLICADOS 

\\ -?- 
~:@tulo I. De los motivos %e liabil~tan la emision de un diploma o certif~cado de rsval~da - , - . --- - -- - - - - - -- 

\ '\-  . ./ '. - I 
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ART~CULO 19.- La Uriiversidad de Buenos Aires otorgara a sus egresados o titulares de url 
t i t~. Io exiranjero un ur~ico tliplorria o certificado de reval~da. Excepcionalmente se otorgara url 
nuevo cj~ploma o ct?~tific:ado de revalida que sustituya a1 originalmente expedido, url 
dupl~cadc o triplicado del origiral cualido su titular: 

a) lnvocue como razon el carnbio de nombre ylo apellido motivado er  t:ausa civil 
fundada, en c~lyo caso dcbera presentar una constancia de la sentencia judicial 
respectiva clue asi lo haya dispuesto. 

t )  lnvoque c13rno cau:;a la niodif~cacion de su identidad de genero, en x y o  caso 
debera prc:senlar el nuevo documento nacional de identidad y la nueva partida dc: 
naciniiento dor~de conste la rectificacion registral del sex0 asi como el zambio dc: 
nombre y iapell do atendiendo a lo dispuesto por la Ley No 26.743. 

C )  Solic~te rectif~caciories de 10s datos contenidos por agregacion o supresion dct 
nombrels ylo apellitlols o rnodificacion de la ciudadania por obtencion de 1:) 
argeritina, atendiendo a la presentacion de la documentacion que asi lo acredite. 

c )  Acretlite que e diplsma o certificado se encuentre en tal estado de deterioro que 
sea imposihle su Iectura o que se hallen afectadas sus constancias ~senc~a les ,  
todo ello a juicic de la autclridad universitaria. 

E )  Acretjite que el dip oma o certificado original presente manchas, rotilras u otro:; 
daiios que, s ri qlJe imposibiliten su lectura o hayan afectado constancia:; 
e~en~ziales, hut~~esen mod ficado el aspect0 del original expedido. 

f Acretlite, fehacientcment~ , mediante certificacion de autoridad competente. quc? 
el diploma o cert~fizado cr~ginal ha sido destruido por efectos del fuego u otro 
accidente, asi como tamb~en cuando se acredite su extravio o hurto rr~ediante la 
corresponlj~ente d ~ n ~ ~ n c i a  policial, exposicion civil u otro procedimiellto s~m~lar  
realiz:ado ante autol-idad c~~mpetente, constancia de la denuncia efectuada ante el 
colegio o consejo prof8.sional en el que se encuentre matr.~culado -:i 
correspondlere- y cemas 3lementos de juicio que en cada caso seran valorado:; 
por las auioridades 11niver:;itarias. 

Tambieri se expedira un riuevo diploma o certificado de reval~da cuando resulte necesaria I i j  
rec;tif~cal;~on por errores u onii,;~ones que se hayan deslizado en la confecciori del diploma o 
cedif~caljs de revalida y psr rnotlvos rio atribuibles a su titular 

C a ~ u l c  II. De la expedicic,n dl? [In nilevo diploma o certificado de revalida -- 

AKT~CULO 20.- La IJni\lersiciad, a traves de la Direccion General de Titulos y Planes. 
expedira un nuevo diplonla o cert~iicado de revalida a 10s titulares que Invoquen como 
motivo &gunas de Ias causales est,ablecidas en 10s lncisos a), b) y c) del articulo 19 d ~ l  
presentt Anexo. 

AKT~CLILO 21.- El tl-amite se ~ n ~ c i a r i  mediante nota del interesado d ~ r ~ g ~ d a  al Rector de I;3 
Ur~pers~dad en la qut? se deje expresa constancia de la rnodificacion sollc~tada, acompaiiad;3 

-- de la documentacion de res3aldo zorrespondiente y el diploma o cert~ficado entregadc 
'* "~.o~iginalrnente. La nota ), la documentacion que la acompafie seran presentadas en 1.2 

1 

I 01-eccicr de Mesa de E r t r a d ; ~ ~ .  Saldas y Archivo de la Universidad. dorlde se c:onforrnar,i. 
/' 

. - 
I 

\ \./,u 
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\ 
expetliente. IVo aodri  darse curso a 7lnguna solicitud de expedicion de un nuevo diploma CI 

certificatlo de revalida quct no sea acornpatiada de la documentacion que permita 3valuar SLI 

peltinen; a. 

ART~CULO 22.- Cor.responcera a la Secretaria de Asuntos Academicos, mediante 
prov~derc;ia resolutiv:~, autorizar la erpedicion de un nuevo diploma o certificado cle revalid21 
pre?vlo cilztameri de la [>irec:ion Cleneral de Asuntos Juridicos. No sera necesario el 
dlctarnen de esa Dil.eccil5n General, cuando se expida un nuevo diploma por errores LI 

omisione:; deslizados en l a  cor~feccioi del diploma o certificado de revalida. 

ARTICLILO 23.- De darsc? cutso a la sol~citud del nuevo diploma o certificado dl: revallda, 
coil las rnod~ficaciones solicitadas y admitidas, la Direccion General de Titulos y Plane:; 
procederii a su expedicion de xue rd3  con lo establecido en el presente Reglamerto. 
En el nLevo diploma c) certific;~do de revalida 10s datos correspondientes a la carrera, titulo, 
n u ~ e r o  oe registro y la fecha de expedicion seran iguales a 10s del diploma o certificado dc: 
revalida original expedido. La unlca informacion que podra diferir en relaciOn con I:I 
co~itenicia en el origlnal e-nittdo correspondera a 10s datos de filiation de las autoridade:; 
firrnantes. 
En 10s casos comprendidos erl 10s incisos a) y c) del articulo 19 se debera dejar constancia 
en el rederso del diploma o cc:rtlficatlo de revalida, el numero de expediente por el cual sc? 
trami:o ; a  solicitud, el mctivo y la fecha de la disposicion por la cual se autorlza la nueva 
expedicicn y lcls datos 3e f liaclon de las autoridades firmantes en el orig~nal emitido 
oportuni~mente, salvo sentercia judicial que lo impida. Esta informaclon dellera estar 
refrendzda de acuerclo con lo establecldo en el articulo 5 O del presente Anexo. 
En Icls c:asos comprendidos c?n el iriciso b) del articulo 19 no se dejara constancia de la 
modificzc:ion que origirio sol citud. 
Todo expediente correspondiente al tramlte de solicitud de expedicion de un nuevo diplom:~ 
o 2eltifi';ado de revlilida se :r~corpc~rara al expediente por el cual se tramito la solicltutl 
origir~al y se reglstrara la novedad er el Libro correspondiente con menclon del motlvo de I:] 
nueva c:xpediciAn EI I  dil3lorna original o certificado de revalida, prevla inut1li;zacion st? 
adjuntara al expedier~te y c lel~~!ra ser archivado en el legajo del interesado 

ART~CULO 24:- Toda expedic.ion de un nuevo diploma o certificado de reval~da llnplicara € 1  
pago dc: 10s aranceles fiiadoc; en las normas vigentes. No correspondera exlglr pago dt: 
ariancel cuando la soic:itu~j responda a erl-ores u omisiones deslizados en su corfc!cc~on y no 
atribuibles a su titular. 

AKT~CLJLO 25.- Toda expedic:ion de un nuevo diploma o certificado de revailda debera ser 
comiinic::~da a a Facultad o IJnidad Acadernica correspondiente para que SEI xoceda 211 

registro correspondierte en 13:; L~bro:; y legajo del estudiante. 

C:gulo Ill. De la emisior de irn duplicado de diploma o certificado de reval~da -- - - - - - - - - -- - - - 

' . ~ K T I ~ U L O  26.- La Llni,dersijad otorgara un duplicado de un diploma o cerlf~cado dti 
\evall& .a 10s titularrar q ~ e  ilwoquen como motivo algunas de las causales rstatllecldas el- 

\ (lo:*ci\c s d). e i  y f) j e l  articu o 19 dnl presente Anexo 
'-. . --  
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ART~CULO 27.- El triitnite se ~niciart ~nediante nota del interesado dirigida al Rector de la 
Universicjad en la que s? d ~ j e  expresa constancia del motivo que origina la solicitud, 
acompanada de la doc;unlent;cion d l  respaldo correspondlente y el diploma cl certificado 
entreyadc or~ginalmerlte c ~ a n d o  corrc!sponda. La nota y la documentacion que la :icompaiie 
seran p-czsentadas en I:] Di-ecc~or de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la 
Universidad, dor~de st? conforn~ara expediente. No podra darse curso a ninguna solicitud de 
expedicion de un duplicado de diplotra o certificado de revalida que no sea aconipaiiada de 
la docurr~czntacion que p e r ~ r ~ ~ t a  3valua1- su pertinencia. 

ART~CULO 28.- C~~rresoondera a la Secretaria de Asuntos Academicos. med~ante 
prowdencia resolutiva, autorizar la expedicion de un duplicado de un diploma c, certificado de 
reval~da. 

ARTICULO 29.- De darse CUI-so a I2 solicitado, el duplicado de diploma o certificado de 
revalida. sera confecc;ionado p2r la Dreccion General de Titulos y Planes de acuerdo con lo 
establec do en el presente Reglamento y mantendra la totalidad de la informacion contenida 
en el ejelnplar original. La irnica informacion que podra diferir con la del original emitidc 
correspcndera a 10s datos de fil~acion de autoridades firmantes. 
En el arlverso clel diploma. y debajo de la leyenda "Republics Argentina" se inscribira la 
leyznda "Duplicado". E.n Ios c~tltificaclos de revalida, la leyenda "Duplicado" se inscribira er 
el snverso, debajo del logotipo en relieve de la Universidad. 
En el rederso, en el 2xtremo :;uperlcr derectio, se debera indicar, con la suscripcion de la 
maxima autor~dad de la Secretaria cJe Asuntos Academicos de la Universidad y la de I2 

Direc~;io!i General de Titulos y Planes, el numero de expediente por el cual se realizo I2 

solic~tud tle dup~~cado, el rioti>/o de la solicitud y la fecha de la disposicion que autoriza Iz 
expedici i n  del duplic:itlo. 

ART~CULO 30.- El expecjientc? correspondiente al tramite de solicitud de duplicado de ur: 
diploma cl certificado de revalitla se adjuntara al expediente por el que se tramit6 la solicitucl 
del orig~rlal y se registrara la novedad en el Libro correspondiente LGS d~plomas CI 

celtificatlos originales, cuanclo estf-n disponibles, se adjuntaran al expedierlte previa 
inutilizac.iijn. La expeclcioi de un du1)licado de diploma o certificado de revalida irnplicara la 
au::oniat c:a caducidacl del origiial. 

TITULO iV: DIPLOMAS POST MORTEIV! 

ARTICULO 31.- El diplcrna post ~ ~ ~ o r t e m  se otorgara a 10s familiares de un graduado 
fallecido a qulen no :;cz le huhi3se ex~edido oportunamente. 

ART~CULO 32.- La Un~vsrs~dad sol2 otorgara un diploma post mortem a sol c~tud de url 
farniliar 'que ~nicie el tramiie cor~'esporidiente de acuerdo con las normas v~gentes 
El t r a ~ i - e  se ~niciara por nota dirig~da al Rector de la Universidad acompaiiada por toda la 

- -.,doccr!nentac~on necesaria y ~lebida~nente legalizada por Escribano Publico ( y e  permitt1 " aceeiitar conrAici6r1 de f;an~~li;ar presentada en la Mesa de Entradas donde se conforrnar;i 
ex&die i t & .  

( :?I OC ESTEBAU MA \/ELF 7 
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El expeciente sera girado a la IJnidall Academica correspondiente para que Incorpore toda 
la informlacion que acredite el cuniplimiento de la totalidad de 10s requisitos para poder 
proceder 3 la expedic16n del tlll~lorna 

ART~CULO 33.- Cclrrespondera a la Secretaria de Asuntos Academicos, mediante 
providencia resolutiva y previo dictamen de la Direccion General de Asuntos Juridicos. 
autorizar la expedicio~i del diploma 

ART~CULO 3 4 .  El dlplorna que scb otorgue tendra las mismas caracterist~ca:; que 10s 
diplomas expedidos por la Universidad y establecidas en este reglamento. Se degera dejar 
coristancia en el anverso del caracter del diploma incorporando la leyenda: 

"Se deja constanci.3 qut? su titular ha fallecido y se entrega a solicitud de SL . . . . .  . "  (se 
corisignara el parentesco 13el familiar ique ha iniciado el tramite de solicitud). 
En el re,Jerso, en el Inarcen s~~per io l  izquierdo, se debera dejar constancla del rumero d~ 
expedierite por el cual se realizo la solicitud y la fecha de la disposicion que autoriza SL 

expedici2n. Esta leyenda debera ser suscripta por el funcionario a cargo de la Secretaria d~ 
Asuntos Academicos y el de la Direccion General de Titulos y Planes de acuerdo con Icl 

establecldo en el artic.ulo !j" del presente Anexo. 

TITULO V. DE LOS CERTIFICADOS ANALITICOS DE ESTUDIOS - 

ARTICULO 35.- El certlficadc analit co es el instrumento public0 con el cual el egresadcl 
acred~ta 13s estudios c:ursado: y detera ser refrendado por las maximas autorldades de 121 

Facultac 

ARTICULO 36.- Los certificacos analiticos correspondientes a acreditaclones parciales dc! 
una oarrera de gradc~, de tezn~cat~ras,  de estudios de grado y de complenientacioneci 
cut-ricular3s emitidos pol- las Facu tades deberan contener como minimo la siguiente 
inforrnac:ljn: 

a: PJombre de la Uni1~ersi,3ad y cle la Facultad a la que corresponde la carrera con lo:; 
logos correspondiente:; .- a la izquierda y derecha respectivamente del margeri 
superior- Si se :rat:ise dc: una carrera de dependencia comparticia debera 
consignarse l a  information correspondiente a la Facultad que se haya designado 
como sede administrat va -responsable de la adrninistracion y gestion de la carrera- 
CJ cumpla tal funci6r1. 

b ' ~  Clatos fil~atorios del ecresadcl' nombre y apellldo completes tal como consta en el 
tlocumerito de identida.3, tipo j numero de documento de identidad. 

c) [)?nomir~aciori de la carrera :ursada de la cual se obtiene el dlploma ~nlermedlo o 
flrial que correspolila 

d l  [ I~norn~nacior i  cornpleia del titulo a expedirse de acuerdo con lo estatl l~cido en € 1  
plan de estudlcls aprobado por el Consejo Superior. 

e l  1.a actuacion ~ a d k m i c a  coml~leta del estudiante en la que se detallara nomlna de 

. - 
13 totalidad dcl las asigi iatura~~ que corresponden al plan de estudios aprotlado por € 1  

, -. 
/' ' ' 

Cmsejo Supericr, I registro de 10s resultados obtenidos --expresador; 
r~umericamente - 2ara c:ada Lna de ellas (incluyendo todaqlas ocasiones en las que 
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se haya presentdo (:I es t~d iante a un examen final o su equivalente en lo:; 
r2gimenes dl? promotion sin examen hasta su aprobacion) con Ias fecha:; 
correspondientes. Cuar~do st3 haya otorgado reconocimiento de asignaturas po-  
ecluivalencia se deberii conslgnar, ademas, el numero de Resolucion dt3 Consejo 
Clirectivo por la t:ual se otorgo. En igual sentido, cuando se hayall dado po-  
aprobadas as~gnaturas correspondientes al primer ciclo de 10s estudios de grado, dct 
ztc:uerdo con las Iiorrras vigentes, debera consignarse el numero de F?esoluciorl 
correspondiente que habilita I i ]  acreditacion automatica. 
No deberan incorporarse en esta nomina asignaturas o requlsitos que, hab~endo sido 
clirsados por los lstutliantes y formando parte del plan de estudios. excedan lo:; 
r3quisitos mir~imo:; es':ablecltlos en el para dar por cumplida la totalidad de la:; 
c bligaciones ac;adh-nicias Estas asignaturas deberan ser certificadas por la Facutatl 
c e  acuerdo con lo 2stal)lecido en el articulo 5" de la Resolucion (CS) No 841185. 

f )  1-odo otro requlsito est:~blec~d, en el plan de estudios para la obtencion d e  diploma - 
i ~ l o m a s ,  trabajos f nale; y otrosls requisitols que no se califiquen numerica~nente- 

911 La fecha de ctgreso -dia, me; y aiio- en el que el interesado finalizo sus estudios. 
E3ta fecha tlebera ser cornputada teniendo en cuenta la fecha en que sc: 
c~lmplimentan las actividades consignadas en 10s incisos e) y f). 

h :~ L ilgar y fecha de expeclicion del certificado. 
i;i F'lrma y aclaracion de I;as autcridades competentes de la Facultad 

En el caso de certific:ado; an3liticos correspondientes a estudios de posgrado CI ciclos dct 
co~np le r i~n tac ion  o carretras que tienen como requisito la acreditacion de una titulaciorl 
prctvia debera incorporarse, aljemas la condicion de ingreso o titulo de nivel superior quct 
po;ee e egresado y que requirlo conlo condicion de ingreso. De ser condlcion de ngreso uri 
t i t~ l lo de nivel de grado :;e d3bera lndicar la denominacion completa de dlcho titulo y el 
nonbre de la Uriiversitlad o in:;litucioi de nivel superior que lo expidlo. 

T~TULO VI: DlSPOSlClONES GENERALES - 

ARTICULO 37.- Lo:, d~plonizls correspondientes a carreras de dependencia c;ompartid:~ 
entre la Unlversidad de Buenos A res y otra institution universitaria se a j~s ta ran  a lo 
dlspuesicl en el convctr~io corl-espondiente 

ART~CULO 38.- La inclusior en un diploma o certificado de revalida expedldo por I:] 
Uriversidad de Buenos Aires cle isologos leyendas, sellos, firmas o cualqu~er otro eleniento 
no rr~encionado en la p~.eser\te resoluc~on y que no correspondan a las legalizacione:; 
pertirlentes producira 3utomatlcamer1te la anulacion e inutilizacion del d~ploma o certificado 
er:3edid2. 

ART~CULO 39.- Lo!; d i~~ lon i :~s  o certificados inutilizados por errores en su confeccion. 
suscripci~jn. deterioro u otras causas quedaran en resguardo en la Dlrecclon General de 
Titulos ) Planes debidalnerte inut~lizados hasta su destruccion Anualmente. con I:] 

,/. --'.  autorizacion de la Sec.retiaria (k Asuntos Academicos y la presencia de un veedor por est;a 
'\depeqdencia se proc:edet-a a 13 tlestrirccibn de 10s mismos. 

i 
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ART~CULO 40.- En caso tle licencia, ausencia o ~mpedimento de 10s firmantes seFalados er 
este regamento, el rc?emplazo sera aispuesto por el Rector de la Universidad o la autoridac 
de la respect~va Unidad Acad€,rnica cle acuerdo con las normas vigentes y comilnicado a la 
Direccio~ General de Titulos y F1lane: 

ART~CULO 41.- La percida 3e la v~gencia de la residencia en el pais de estudiantes 
extranjeros de carreras de posgrado a1 momento de la expedicion del diploma no zonstituiri 
un impediment0 para su 3torcamien.:o siempre y cuando de la documentacion presentad2 
pol' la Lnidad Academica se desprenda que ha cumplido la totalidad de las obligaciones 
academ~cas cori la situation niigratoria establecida en la Resolution (CS) NT3836111 - 
segun cads caso-. 

ARTICLILO 42.- Toda situacio~i no prlvista en el reglamento que se aprueba por la present€ 
Resoiuc t n  debera ser resuelta por el Consejo Superior previo dictamen de la Direccior 
General cie Asuntos Juridicos ( 3  infornies de la Secretaria de Asuntos Academicos. 

(:A\? .OS 3TE6,AN W A S  \/GL:;: 
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ANEXO ll 

MODELOS A ESCALA DE: LOS; DIPLOMAS Y CERTIFICADOS 

DE REVALIDAS EXPEDIDOS POR LA UNlVERSlDAD 

CARL i:S L'jTEL 2 N MAS v P L E ~  
: , - ( 1 '  



MODELOS DE DIPLOMAS CORRESPONDIENTES A 

ACREDITACIONES PARCIALES DE UNA CARRERA DE 

GRADO, TECNICATURA Y CARRERA DE GRADO 

c/,iiLp$ E S  FBAN MAS I/ELEZ 
.?:[ .,CJC<<.  5 '11 



Modelo 1. 

Diploma correspondiente a una tecnicatura o carrera de grado universitario completa dependiente de una 

Facultad para egresados que han concluido 10s estudios de nivel medio en la Republica Argentina o han 

convalidado 10s realizados en el extranjero. 





C) 
ti! 
a) :. 
a) 
a: 



EXP-UBA 7.3051201 1 

Diploma corresporidierite a una tecnicatura o carrera de grado universitario completa dependiente de una 
Facultad para egresados que no han realizado la convalidaciori de 10s estudios de nivel riiedio -ingresantes por el 
regimen establecido por las Resoluciones Ministeriales No 456180 o 1523190. 
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