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VISTO, la resolución CS N° 4767/08 que establece el reglamento general para los Establecimientos de 
Enseñanza Secundaria de la UBA y, 

CONSIDERANDO, 

Que la resolución RESCS–2020–271–UBA–REC establece el nuevo reglamento para la confección y 
expedición correspondientes a la acreditación de las carreras de grado y posgrado de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Que teniendo en cuenta los avances en materia de modernización de trámites logrados dentro de la 
universidad, resulta necesario realizar modificaciones en el procedimiento de la confección y expedición 
de certificados analíticos finales de estudio de los establecimientos preuniversitarios de la universidad. 

Que las presentes modificaciones contribuirán a agilizar la tramitación de los certificados analíticos finales 
como de los diplomas correspondientes. 

Que la Secretaria de Educación Media ha intervenido en lo que a ella respecta. 

Lo aconsejado por la Comisión de Educación Media, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1: Aprobar el Reglamento para la confección y expedición de diplomas y de los certificados 
analíticos finales de estudios de los Colegios Preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires que 
como Anexo I forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 2: Aprobar el contenido y formato de los modelos a escala de los diplomas y de los certificados 
analíticos finales de los Colegios Preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires que como Anexo II 
forman parte de la presente Resolución. 

Artículo 3: - Regístrese, comuníquese, dese amplia difusión y notifíquese a todas las Unidades 
Académicas, al Ciclo Básico Común, a las Secretarías de Educación Media, de Asuntos Académicos y de 
Posgrado, a la Dirección General de Títulos y Planes. Cumplido, archívese.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

Artículo 1: El Certificado Analítico Final es el instrumento público con el cual la egresada o el egresado 
acredita los estudios cursados. 

Artículo 2: La Dirección General de Títulos y Planes será la encargada de emitir dichos certificados. 

Artículo 3: Los certificados analíticos finales correspondientes a egresadas y egresados de Colegios 
Preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires deberán contener como mínimo la siguiente 
información: 

a. Nombre de esta Universidad y del Colegio Preuniversitario UBA 
b. Datos filiatorios de la o el egresado. 
c. Denominación completa de la titulación obtenida de acuerdo con lo establecido en el plan de 

estudios. 
d. La actuación académica completa del estudiante en la que se detallará la nómina de la totalidad 

de las asignaturas que corresponden al plan de estudios, el registro de los resultados obtenidos 
expresados numéricamente para cada una de ellos con la condición de cursado y las fechas 
correspondientes. 

e. La fecha de egreso (día, mes y año) en el que la o el interesado finalizó sus estudios. 
f. Lugar y fecha de expedición del certificado 
g. Número de Registro 

 

Artículo 4: Los certificados analíticos finales serán firmados digitalmente con dispositivo criptográfico por 
el o la Rector/a y el o la Secretario/a y/o Jefe de Alumnos del Establecimiento Preuniversitario. 

Artículo 5: Los certificados analíticos finales serán entregados ya legalizados por el Ministerio de 
Educación. 

 

Procedimiento 

Artículo 6: Los Colegios Preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires realizarán la solicitud de los 
trámites de certificados analíticos finales a través de la plataforma Siet. 

Artículo 7: Consignarán los datos filiatorios y los datos del título obtenido. 

Artículo 8: La solicitud debe ser acompañada con el txt. analítico correspondiente. 

Artículo 9: La Dirección General de Títulos y Planes confeccionará a partir del txt el certificado para 
elevarlo al Ministerio de Educación y obtener a través del Sidcer las etiquetas correspondientes. 

Artículo 10: Los certificados analíticos finales compuestos serán subidos a  Ypografi con la etiqueta 
ministerial. 

Artículo 11: Los Colegios Preuniversitarios de la UBA podrán descargar cada uno de los analíticos 
firmados para imprimir y entregar a las graduadas y graduados. 

Artículo 12: Una vez entregado el certificado analítico final el graduado o graduada podrá legalizarlo por 
la Universidad a través de la plataforma TAD-UBA. 



Artículo 13: Para cualquier tipo de modificación al presente procedimiento, cada establecimiento elevará 
la propuesta a la Secretaría de Educación Media, quien será la encargada de poner en consideración del 
Consejo Superior, previo dictamen de la Comisión de Educación Media. 

 

 

  



Anexo II 

MODELO DE CERTIFICADO ANALITICO DE FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS 

 

 

 

Universidad de Buenos Aires Cole-
gio XXX 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO ANALÍTICO FINAL 

 

El/La Rector/ra del Colegio XXX certifica que XXX XXX con DNI N° XXX nacido el XX de XXXX de XXXX en XXXX ha apro-
bado las asignaturas que a continuación se expresan con las siguientes calificaciones: 

Asignatura Calificación Condición Fecha 

1° Año 

    

    

    

    

    

2° Año 

    

    

    

    

    

3° Año 

    

    

    

    

    

4° Año 

    

    

    



6° Año 

    

    

    

    

    

 

 

  

    

    

5° Año 

    

    

    

    

    

    

    

 

 



Anexo II 

MODELOS DE DIPLOMA A ESCALA 

Diploma correspondiente al Colegio Nacional de Buenos Aires 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diploma correspondiente a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini 
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Reunión:  
      Tema: Sala personal de Comisiones Consejo Superior
      Organizador: Comisiones Consejo Superior
      Número de asistentes:18
Sondeo:  
      Tipo: Resultados individuales
      Fecha: viernes, 11 de diciembre de 2020
      Hora de inicio: 11:41
      Duración real: 0 minutos 15 segundos
      Límite de tiempo: 4 minutos 0 segundos
 
 
P1.Comisión de Educación Media - EX -2020-02071672- -UBA-
DME#SG - Reglamento para la confección y expedición de diplomas y de los certificados analíticos finales de estudios de los Colegios Preuniversitarios de la U
 Respuestas Resultados %

A Afirmativo 8/18 44 
B Negativo 0/18 0 
C Abstención 0/18 0 

Sin respuesta 10/18 56 
 
Asistentes A B C
Oscar García    
Angy Bustamante    
Alejandro Calissano    
Felipe Vega Terra    
Andrea Kaskonas    
Gustavo Montanini   
Fernando Nuñez   
Juan Alvarez Rodrìguez   
nestor vazquez   
Carla Antoniazzi   
Alejo Perez Carrera   
Mariano Echenique    
Valeria Bergman    
Mariana Gottardo   
Mariana Nogueira   
Ana Barral    
Ma. Florencia Amigo    
Martin Aguiar    

Respuesta correcta


