
COMO SOLICITAR 
LA EXPEDICION DE 

DIPLOMA 
SECRETARIA DE POSGRADO 



¿Comenzamos?... 

Lo primero que debe tener preparado es la documentación que le solicitarán para iniciar el trámite: 

1- Documento de Identidad: frente y dorso a color en un mismo archivo en .pdf (no mayor a 5MB)

2- Copia legible de frente y dorso A COLOR del título anterior (de nivel secundario, superior o universitario) legalizada* por
la Dirección de Legalizaciones, con la traducción al idioma español -cuando corresponda- realizada por los profesionales
habilitados (https://www.traductores.org.ar/) en un mismo archivo en .pdf (no mayor a 5MB)

*Si usted es egresado de UBA no es necesaria esta legalización.

En el caso de ser un título emitido en el extranjero, si correspondiera la Resolución de Convalidación de su Título de Grado. 

Si debe legalizar su título anterior, ingrese a la página www.legalizaciones.rec.uba.ar y vea el instructivo. 

3. Si su identidad de género es distinta a la registrada en su DNI, descargue de esta página ( http://www.uba.ar/archivos/
formulario-diploma-conforme-identidad-de-genero.pdf ) el formulario (art. 12 Ley 26.743), complételo y adjúntelo al trámite.

https://www.traductores.org.ar/)
http://www.legalizaciones.rec.uba.ar/
http://www.uba.ar/archivos/formulario-diploma-conforme-identidad-de-genero.pdf
http://www.uba.ar/archivos/formulario-diploma-conforme-identidad-de-genero.pdf


1.En la página https://tramitesadistancia.uba.ar/ elegir la forma de ingreso.

https://tramitesadistancia.uba.ar/


2. En el buscador coloque “expedición de diploma”.



3. A la izquierda de la pantalla verá distintas Facultades, seleccione Facultad de Psicología(1)
y luego hacer click en INICIAR TRAMITE.



4. Se desplegará una pantalla para completar sus datos (1). Tenga en cuenta que el mail
declarado será al cual lleguen todas las notificaciones acerca de su solicitud. Al finalizar la
carga click en CONTINUAR (2)



5. Aquí debe ingresar los datos del trámite (1), este campo es obligatorio al igual que adjuntar
Documento de Identidad (2). No olvide subir su Titulo de grado legalizado por UBA. Si es 
egresado UBA no es necesaria la legalización. Firma ológrafa 3 (sello) o digital (4)CE (Certificado 
de Legalización).



6. Datos del trámite:

Elija lo que corresponda. Cuando complete su Nombre y Apellido recuerde que: la confección y 
expedición de diplomas se realizará conforme al Documento Nacional de Identidad argentino del 
egresado/a. 
En caso de errores u omisiones en el Documento Nacional de Identidad argentino relacionados a 
nombres y apellidos, sus minúsculas, tildes, apóstrofes, diéresis, etc. u errores en el número del 
documento, lugar de nacimiento o nacionalidad, deberá realizarse previamente la rectificación del 
documento en el Renaper. 



7. Aquí debe elegir Especialización, Maestría o Doctorado (1) y hacer click en lo
seleccionado. Luego en  buscar puede colocar la denominación o en el desplegable
identificar el título (2). Una vez realizado coloque SI (3) y GUARDAR (4).



8. Ahora debe adjuntar (1)el resto de la documentación: Documento de Identidad, Titulo
de Grado legalizado por UBA, traducción legalizada si el diploma no se encuentra en
español,  Resolución de Convalidación si correspondiera. Una vez adjuntado todo, hacer
click en CONFIRMAR TRAMITE (2)



9. Una vez confirmado se genera su número de trámite. Si por alguna razón el Sistema
demora, le recomendamos aguardar y no iniciar una nueva solicitud.



Recomendaciones: 

1- Puede seguir su trámite desde el TAD-UBA ingresando en la solapa “Mis tramites”.

2- Una vez que reciba un mail avisándole que se generó el número de CUIG (Código Único de
Identificación del Graduado), para verificar el estado de su solicitud deberá ingresar a:
https://sietgraduados.rec.uba.ar/

3- Le sugerimos que visite la página periódicamente ya que una vez controlado por la Dirección
de Títulos y Planes UBA, deberá confirmar sus datos mediante un link que figurará en el
detalle de su trámite. Hasta que usted no realice este paso no podrán expedirle su Diploma.

https://sietgraduados.rec.uba.ar/


¡GRACIAS! 

SECRETARIA DE POSGRADO 




