
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-07161953- -UBA-DME#REC - Reglamento relativo al 
Procedimiento para las legalizaciones y certificaciones en el ámbito de la Universidad

 

VISTO el Capítulo B CÓDIGO.UBA I-24, y

CONSIDERANDO

Que el Capítulo B CÓDIGO.UBA I-24 establece el Reglamento relativo al 
Procedimiento para las legalizaciones y certificaciones en el ámbito de la Universidad.

Que, en virtud de la experiencia acumulada desde la implementación del Sistema de 
Trámites a Distancia de la Universidad (TAD-UBA) para el desarrollo de estos 
trámites, se ha observado la necesidad de realizar un acompañamiento presencial 
para los ingresantes a la Universidad especialmente al momento de realizar las 
subsanaciones de los trámites iniciados en el Sistema TAD-UBA.

Que dicha instancia contribuye a acelerar los tiempos de resolución de los trámites 
particularmente en momentos del ciclo lectivo de alta demanda de legalizaciones que 
coinciden con la inscripción al Ciclo Básico Común y a la Facultad.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
"ad referéndum" del Consejo Superior 

RESUELVE:

 
 
 
 



ARTÍCULO 1°.- Incorporar en el Capítulo B CÓDIGO.UBA I-24 el artículo que se 
detalla a continuación:

ARTÍCULO 115.A. Excepcionalmente, y únicamente a los efectos de la 
legalización de certificados de títulos de nivel secundario y de convalidaciones 
de títulos secundarios, el solicitante dispondrá de una instancia de 
acompañamiento presencial a fin de concluir el trámite de legalización.

Para asistir a la instancia de acompañamiento presencial, el solicitante deberá 
tomar un turno del Sistema de Turnos implementado por la Dirección General 
de Títulos y Planes, el que estará disponible una vez generado el Expediente 
Electrónico vía TAD y abonado el arancel de la legalización a través de la 
plataforma de pago electrónico dispuesta por la Universidad de Buenos Aires. 
La Secretaría de Asuntos Académicos determinará las fechas y momentos del 
año en los que se desarrollen las mencionadas instancias conforme los 
calendarios académicos.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, dese amplía difusión y notifíquese a todas 
las Unidad Académicas, al Ciclo Básico Común, a la Secretaría de Asuntos 
Académicos y a la Dirección General de Títulos y Planes. Cumplido, archívese.
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