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Trámite de Título: MAESTRÍAS y CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN
Para iniciar el trámite de título de especialista o magíster Ud. debe acercarse a la
oficina de Dirección Administrativa de Posgrado con:
* Fotocopia Legalizada del Título de Grado (Departamento de Legalizaciones de la UBA Uriburu 950 – solicitando turno a través de www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar).
* Fotocopia de DNI. (La copia deberá ser legible).
* Alumnos extranjeros: fotocopia del Pasaporte completo.
* Detalle de sus datos personales actualizados: Adjuntar hoja donde consten los siguientes
datos personales completos, en letra clara y legible.
Nombre completo, las mujeres aclarar si prefieren que en su título figure el
apellido de casada o no.
Estado civil.
Fecha de nacimiento: día, mes, año, lugar.
Lugar de nacimiento: nombre completo de la provincia si el solicitante es
argentino o del país si es extranjero, coincidentes con los datos consignados en el
documento de identidad.
Nacionalidad.
Tipo y número de documento de identidad -coincidentes con la información
del documento que se adjunta-.
Domicilio actualizado (calle, número, piso, depto., código postal).
Teléfono (actual, donde se los pueda ubicar o dejar mensajes)
e-mail.
* Abonar $157, en concepto de trámite de diploma.

Estudiantes extranjeros
Para la obtención del Título de Posgrado, todo estudiante extranjero deberá contar con Residencia
vigente en Argentina, desde el inicio hasta la finalización de sus estudios de Posgrado (incluido el
tiempo de preparación del Trabajo Final Integrador, la defensa oral del mismo –en los casos que
corresponda-, e incluso hasta el momento de tramitación del mencionado título).
Al momento de la DEFENSA ORAL, para tramitar el diploma de Especialista/Magíster deberá
presentar D.N.I. en vigencia.
Por consultas sobre este tema comunicarse con la Dirección Nacional de
Migraciones:
Página web: www.migraciones.gov.ar
Mail: info@migraciones.gov.ar
Vía telefónica: 0054-011-4317-0234/5/6/7/8
Av. Antártida Argentina 1355 (Ciudad de Bs. As.), Lunes a Viernes de 07:30 a 20:00 hs.

